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4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA 
INICIATIVA CIUDADANA.

5.- TRES, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS CUALES:

5.1.- REMITE LA CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EJERCICIO 2021.

5.2.- REMITE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS 
HUMANOS.

5.3.- SOLICITA LA PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE CABILDERAS Y CABILDEROS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

6.- TRES, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, MEDIANTE LOS CUALES 
REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN:

   
 

6.1.- LAS SENTENCIAS RECAÍDAS A LOS EXPEDIENTES SRE-PSC-143/12022, SRE-PSC-146/2022 
Y SRE-PSC-148/2022. LINK DE DESCARGA

II LEGISLATURA / No. 25831 / 08 / 2022

https://drive.google.com/file/d/15ETYKGQrDXJwgbX0wFJaGAFgPbijhX7N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/175Z7MptsONhtoigdbtCg57nmTq27k2FR?usp=sharing


 
    

    
    

 
6.3.- LA SENTENCIA RECAÍDA A LOS EXPEDIENTES SUP-REP-617/2022 Y SUP-REP-639/2022 
ACUMULADO. 
 
6.4.- LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, NÚMERO DE 
EXPEDIENTE SRE-PSC-156/2022. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES PUNTOS DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS PUNTOS DE ACUERDO. 
 

       
  

 
     

     
 

         
 

 
         

    
 

     
    

 
 

       
          

         
 

 
      

         
         

 
 

       
           
          

 

      
    

     

6.2.- LAS SENTENCIAS SCM-JDC-299/2022, SCM-JDC-301/2022, SCM-JDC-302/2022, SCM-JDC- 
303/2022, SCM-JDC-306/2022, SCM-JDC-313/2022, SCM-JDC-314/2022, SCM-JDC-315/2022, 
SCM-JDC-316/2022 Y SCM-JDC-317/2022. LINK DE DESCARGA

9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO.

10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL, 
MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE 
ACUERDO.

11.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO.

12.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA UN 
APERCIBIMIENTO.

13.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, MEDIANTE EL CUAL 
INFORMA SOBRE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO.

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

14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE MAYO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ BARRIOS. 

14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA.

14.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 6 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA.

14.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN.

https://drive.google.com/drive/folders/1RwuBtwgzoK61BoKCfrvvPh6yzPzfn0hz?usp=sharing


 
14.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 
14.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE NOVIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
14.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE FEBRERO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
14.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE MARZO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ. 
 
14.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 8 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO RIVERO VILLASEÑOR. 
  
14.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 15 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
14.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
14.12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE MARZO DE 
2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
14.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE ABRIL DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ. 
 
14.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ. 
 
14.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 17 DE FEBRERO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
14.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
14.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR. 
 
14.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNEZ MIRÓN. 
 
14.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO LOZANO REYNOSO. 
 



14.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE JUNIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA GUADALUPE ESPINOSA DE LOS 
MONTEROS GARCÍA. 
 
15.- UNO, DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 
DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
CERVANTES GODOY. 
 
16.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
17.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 27 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN 
DEL 22 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
19.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL 6 DE 
JULIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES. 
 
21.- UNO, DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA SESIÓN DEL 14 DE OCTUBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
22.- DOS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
22.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
22.2.- REMITE RESPUESTAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
 
23.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER INFORME SEMESTRAL DE MULTAS FISCALES 
LOCALES DEL AÑO 2022. 
 
24.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL CONTRA LOS DELITOS 
EN MATERIA DE TRATA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021. 
 

https://drive.google.com/file/d/1Jq2Y-v0hyGZFQIthER2fcbfH2IB9Irs3/view?usp=sharing


25.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
26.- UNO, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RESPECTO A LA 
ENTREGA DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2022. 
 
27.- DOS, DE LA DRA. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, ALCALDESA EN CUAUHTÉMOC, 
POR LOS QUE REMITE AVISOS DE AUSENCIA TEMPORAL. 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
  
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS DE LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE EL 
PLENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA 
LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS DEL 
ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ROBO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
   
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 9 
DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE ABASTO DE 
MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN LAS 
FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 4º, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 23, 
ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 31, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y 
DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ 
FLORES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
 
 
 



33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, DEL 
ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISOS D) Y E), DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 
DE COMISIONES LEGISLATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS AL 
ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REVENTA 
DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA 
SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 
POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
   
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES DEL 
ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE 
SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 
350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN 
PREVENTIVA POR DELITOS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE 
LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE 
DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
 
  



41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 34 
FRACCIÓN III Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE REGULA EL EJERCICIO 
DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE 
LOS ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, 
INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
  
44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 
RESPONSABILIDAD PARENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 13 
FRACCIÓN XIX; 74 FRACCIÓN XXXIV, DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; 58 FRACCIÓN V; 59 FRACCIÓN V; 311 FRACCIÓN II, 332 FRACCIÓN III Y 450 
FRACCIÓN VII DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO PRIMERO, DEL 
LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE CALLE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
   
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
INTELIGENCIA EMOCIONAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
 
 
  



49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
   
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
   
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UNA 
PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
   
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 350 QUÁTER AL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
   
53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL DERECHO AL 
ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
   
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 
9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD. 
   
55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CORRIDAS DE TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD Y 
DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
   
56.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
   
 
 
 
 



57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL 
DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS 
Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 
MEXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.  
 
58.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA A 
VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES QUE 
EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
   
59.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO 
TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS 
POR LA CIUDAD. 
   
60.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA 
CIUDAD. 
  
 
ACUERDOS 
 
  
61.- CCMX/II/JUCOPO/32/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE 
LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
 
62.- “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES” SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- “DIA INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
64.- “19 DE AGOSTO: DÍA POR LA LUCHA A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD 
DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS”; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 



65.- “ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE 
COLECTIVO METRO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ; 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
CLAUSURA 
 
 
66.- DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO, DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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ORDEN DEL DÍA 
 
 

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

COMUNICADOS 
 
 
4.- UNO, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE UNA INICIATIVA CIUDADANA. 
 
5.- TRES, DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
5.1.- REMITE LA CUENTA PÚBLICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EJERCICIO 2021. 
 
5.2.- REMITE SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE 
LOS DERECHOS HUMANOS. 
 
5.3.- SOLICITA LA PUBLICACIÓN DEL PADRÓN DE CABILDERAS Y 
CABILDEROS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
6.- CUATRO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS, 
MEDIANTE LOS CUALES REMITE POR PARTE DEL TRIBUNAL ELECTORAL 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN: 
 
6.1.- LAS SENTENCIAS RECAÍDAS A LOS EXPEDIENTES SRE-PSC-143/12022, 
SRE-PSC-146/2022 Y SRE-PSC-148/2022. 
 
6.2.- LAS SENTENCIAS SCM-JDC-299/2022, SCM-JDC-301/2022, SCM-JDC-
302/2022, SCM-JDC-303/2022, SCM-JDC-306/2022, SCM-JDC-313/2022, SCM-
JDC-314/2022, SCM-JDC-315/2022, SCM-JDC-316/2022 Y SCM-JDC-317/2022. 
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6.3.- LA SENTENCIA RECAÍDA A LOS EXPEDIENTES SUP-REP-617/2022 Y 
SUP-REP-639/2022 ACUMULADO. 
 
6.4.- LA RESOLUCIÓN RECAÍDA AL PROCEDIMIENTO ESPECIAL 
SANCIONADOR, NÚMERO DE EXPEDIENTE SRE-PSC-156/2022. 
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR TRES PUNTOS 
DE ACUERDO. 
 
8.- UNO, DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR SEIS PUNTOS 
DE ACUERDO. 
 
9.- UNO, DE LA COMISIÓN DE SALUD, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
10.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y 
PREVISIÓN SOCIAL, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 
PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
11.- UNO, DE LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA EL RETIRO DE UN PUNTO DE ACUERDO. 
 
12.- UNO, DEL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA UN APERCIBIMIENTO. 
 
13.- UNO, DEL DIPUTADO CARLOS JOAQUÍN FERNÁNDEZ TINOCO, 
MEDIANTE EL CUAL INFORMA SOBRE SU REINCORPORACIÓN AL CARGO. 
 
14.- VEINTE, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 55 DE LA SESIÓN DEL 24 DE 
MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ESTHER SILVIA SÁNCHEZ 
BARRIOS.  
 
14.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

31 DE AGOSTO DE 2022 
 

3 
 

14.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 30 DE LA SESIÓN DEL 6 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
14.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS 
HERNÁNDEZ MIRÓN. 
 
14.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
14.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
14.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 
DE FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS. 
 
14.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 
DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN 
JIMÉNEZ. 
 
14.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO 
RIVERO VILLASEÑOR. 
  
14.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 15 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MAXTA IRAIS 
GONZÁLEZ CARRILLO. 
 
14.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
21 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA 
SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
14.12. - EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
24 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO ANÍBAL 
ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
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14.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL 19 DE 
ABRIL DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ. 
 
14.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 47 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ. 
 
14.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL 17 DE 
FEBRERO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
14.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
14.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL 22 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ 
CÉSAR. 
 
14.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 9 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNEZ 
MIRÓN. 
 
14.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 45 DE LA SESIÓN DEL 8 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO JANECARLO 
LOZANO REYNOSO. 
 
14.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL 29 DE 
JUNIO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ADRIANA MARÍA 
GUADALUPE ESPINOSA DE LOS MONTEROS GARCÍA. 
 
15.- UNO, DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA 
AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 64 DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO 
DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS CERVANTES GODOY. 
 
16.- UNO, DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 36 DE LA SESIÓN DEL 
3 DE MARZO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA 
CERÓN. 
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17.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, 
MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL 
NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL 27 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR 
EL DIPUTADO ANÍBAL ALEXANDRO CAÑEZ MORALES. 
 
18.- UNO, DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN 
EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL 22 DE JUNIO DE 2022 PRESENTADO 
POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
19.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO 
ENLISTADO EN EL NUMERAL 68 DE LA SESIÓN DEL 6 DE JULIO DE 2022 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
20.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL 
27 DE JULIO DE 2022 PRESENTADO POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES. 
 
21.- UNO, DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, MEDIANTE 
EL CUAL DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 35 DE LA 
SESIÓN DEL 14 DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA. 
 
22.- DOS, DE LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, MEDIANTE LOS CUALES: 
 
22.1.- DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 74 DE LA 
SESIÓN DEL 19 DE MAYO DE 2022 PRESENTADO POR LA DIPUTADA 
MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
22.2.- REMITE RESPUESTAS A PREGUNTAS PARLAMENTARIAS. 
 
23.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL PRIMER INFORME 
SEMESTRAL DE MULTAS FISCALES LOCALES DEL AÑO 2022. 
 
24.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME ANUAL DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL CONTRA LOS DELITOS EN MATERIA DE TRATA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2021. 
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25.- UNO, DEL CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE OBSERVACIONES 
RESPECTO A UNA INICIATIVA. 
 
26.- UNO, DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
RESPECTO A LA ENTREGA DEL PREMIO DE LA JUVENTUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 2022. 
 
27.- DOS, DE LA DRA. SANDRA XANTALL CUEVAS NIEVES, ALCALDESA EN 
CUAUHTÉMOC, POR LOS QUE REMITE AVISOS DE AUSENCIA TEMPORAL. 

 
 

INICIATIVAS 
 

 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES.  
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 
MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE 
LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN 
PRESENTADOS ANTE EL PLENO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 SEPTIES, 
SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES 
PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ROBO DE MOBILIARIO Y 
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EQUIPAMIENTO URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
  
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO 
AL ARTÍCULO 9 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE ABASTO DE MEDICAMENTOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONAN 
LAS FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 4º, SE MODIFICA LA FRACCIÓN XXV 
DEL ARTÍCULO 23, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 31, TODOS 
DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE DEPORTE. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISOS D) Y E), 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
COMISIONES LEGISLATIVAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA 
FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE REVENTA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 
URBANO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA 
BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE 
LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
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35.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS 
PERSONAS LGBTTTI; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE ASUNTOS POLÍTICO-ELECTORALES. 
  
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 
FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN 
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
  
TURNO: COMISIÓN DE RECONSTRUCCIÓN. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DEL PODER 
JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
  
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS DE 
MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA DE 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 
INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
  
41.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
42.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 34 FRACCIÓN III Y 39 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 
EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
43.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE CREA LA LEY QUE 
REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL 
TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 
APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN 
SOCIAL. 
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44.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA; 
CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
 
45.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 13 FRACCIÓN XIX; 74 FRACCIÓN XXXIV, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 58 FRACCIÓN V; 59 FRACCIÓN 
V; 311 FRACCIÓN II, 332 FRACCIÓN III Y 450 FRACCIÓN VII DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
46.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICA EL TÍTULO 
PRIMERO, DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
  
47.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE DERECHOS HUMANOS; CON OPINIÓN DE LA 
COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
  
48.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
  
49.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE LA 
LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
  
50.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA DEL 
PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DEL 
PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO. 
  
51.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS TRABAJADORAS 
DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS 
SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE 
DERECHOS SOCIALES; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS 
LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 
  
52.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 
350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 
DE RASTROS CLANDESTINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA Y LA DE BIENESTAR ANIMAL. 
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53.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DEL 
DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÒN DE GESTIÓN INTEGRAL DEL AGUA. 
  
54.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA DIVERSAS 
DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E 
INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y 
EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
  
55.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CORRIDAS DE 
TOROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD Y DIVERSAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS. 
  
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
  
56.- PROPUESTA DE INICIATIVA, ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON 
PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE 
LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
  
57.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE 
ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA 
CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN 
ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE SALUD; CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
  
58.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES 
O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS Y LA DE 
SALUD. 
  
59.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA 
SUÁREZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE 
JUNTOS POR LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO 
CLIMÁTICO Y PROTECCIÓN ECOLÓGICA. 
  
60.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y 
ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN 
DE ZOOLÓGICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS SESMA SUÁREZ, 
INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
  
TURNO: COMISIÓN DE BIENESTAR ANIMAL. 
 

 
ACUERDOS 

 
  
61.- CCMX/II/JUCOPO/32/2022, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA OCTAVA 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
 

31 DE AGOSTO DE 2022 
 

14 
 

MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y COMITÉS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
 
62.- “DÍA INTERNACIONAL CONTRA LOS ENSAYOS NUCLEARES” SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ; INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- “DIA INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES”; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
64.- “19 DE AGOSTO: DÍA POR LA LUCHA A FAVOR DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DIGNIDAD DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS”; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA. 
 
65.- “ANIVERSARIO DE LA INAUGURACIÓN DE LA LÍNEA 1 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO METRO”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 

CLAUSURA 
 
 
66.- DEL SEGUNDO PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México, siendo las diez horas con treinta minutos, del día diez de 
agosto del año dos mil veintidós, con una asistencia de 17 Diputadas y Diputados, 
la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispensó la lectura del 
Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 74 puntos. Enseguida 
se aprobó el acta de la sesión anterior.  
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió un comunicado de parte de la 
Junta de Coordinación Política, mediante el cual se informa de la reincorporación 
de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes como integrante de ésta; asimismo, se 
instruyó su lectura. Se remitió a las unidades administrativas para los efectos 
conducentes.  
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió un comunicado relativo a la 
agresión sufrida hacia la Diputada Maxta Iraís González Carrillo; asimismo, se 
instruyó su lectura. La Comisión Permanente quedó debidamente enterada. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibieron dos acuerdos de la Mesa 
Directiva del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura: El primero, por el que 
da cumplimiento a la vista ordenada por la sala regional especializada del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación en los expedientes: SRE-PSC-
49/2022, SRE-PSC-77/2022, SRE-PSC-22/2022, SRE-PSC-24/2022 y SRE-PSC-
90/2022; asimismo, se instruyó su lectura. La Comisión Permanente quedó 
debidamente enterada. Los diputados Jorge Gaviño Ambriz y Federico Döring 
Casar solicitaron el uso de la palabra para referirse al mismo tema.  
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibieron por parte de las diputadas 
Marisela Zúñiga Cerón y Esperanza Villalobos Pérez, así como del Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, sendos comunicados mediante los cuales solicitan retiro 
de iniciativas y un punto de acuerdo, respectivamente, conforme a los documentos 
publicados en la Gaceta Parlamentaria. La Presidencia dio por retirados los puntos 
enlistados.  
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas, un comunicado mediante el cual, responde a una 
solicitud de información de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Se remitió 
a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para los efectos conducentes. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales, un comunicado mediante el cual, remite las 
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respuestas a las preguntas parlamentarias de la alcaldía Iztacalco. Al respecto, 
como ya fue realizado con los titulares de las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel 
Hidalgo, toda vez que las comparecencias por su naturaleza son personalísimas, 
las preguntas que quedaron pendientes de respuesta en su comparecencia deben 
ser atendidas por el compareciente; siendo remitido a las diputadas y diputados 
proponentes para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibieron de parte de la Dirección 
Jurídica y de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de 
México, 16 comunicados, por medio de los cuales se da respuesta a asuntos 
aprobados por el pleno, para ser remitidos a las diputadas y diputados proponentes 
para su conocimiento y los efectos a que haya lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte del Tribunal Electoral de 
la Ciudad de México, un comunicado respecto a la resolución del juicio electoral con 
número de expediente TECDMX-JEL-036/2022 y sus acumulados; asimismo, se 
instruyó su lectura, y fue remitido a las diputadas y diputados integrantes de la mesa 
directiva para los efectos conducentes. 
 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió de parte del Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México un comunicado 
mediante el cual remite “Informe de Actividades 2021”. Y se remitió a la Comisión 
de Derechos Humanos para los efectos conducentes. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Cuarta 
Visitaduría General de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, 
un comunicado mediante el cual se notifica el acuerdo de conclusión, derivado del 
expediente CDHDF/IV/121/CUAUH/17/D7722, conforme al documento publicado 
en la Gaceta Parlamentaria. La Comisión Permanente quedó debidamente 
enterada. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Secretaría de 
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, un 
comunicado por el que se solicita la difusión de la convocatoria de la consulta 
indígena e instrumentos de planeación, para ser publicada su convocatoria, en la 
página oficial y redes sociales del Congreso para contribuir a su mayor difusión. 
 
También, la Presidencia informó que se recibieron de parte del poder legislativo del 
Estado de Guerrero dos comunicados, informando el final de su segundo período 
ordinario de sesiones y la composición de la mesa directiva para el segundo receso 
del primer año de la legislatura. La Comisión Permanente quedó debidamente 
enterada. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 58 fue retirado del 
orden del día. 
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A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se crea la Ley para la Protección, Apoyo y Promoción a la 
lactancia materna de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión, con opinión de la Comisión de Atención al Desarrollo de 
la Niñez. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Federico Döring 
Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan 
la Ley de Establecimientos Mercantiles y la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, ambas de la Ciudad de México. Se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Administración Pública Local y de Protección Civil y de Gestión Integral 
de Riesgos. 
 
De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Circe 
Camacho Bastida, integrante del grupo parlamentario del Partido del Trabajo; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
19 de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Distrito Federal, 4, 15 y 20 
de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México. Se suscribieron cinco diputadas 
y diputados a la iniciativa de referencia. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Salud y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto, mediante el cual se reforma el artículo 20 fracción XVIII de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, suscrita 
por la Diputada María Guadalupe Chávez Contreras, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias y la de Administración Pública 
Local. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 507 
fracción I y 509 fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Se 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto 
de decreto, por el que se reforman los artículos 18 y 20 de la Ley de Entrega-
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Recepción de los Recursos de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se deroga el inciso F, fracción I bis del artículo 9 de la Ley de 
Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, suscrita por la 
Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates y se turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman los artículos 180 y 181 bis del Código Penal para el 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, 
integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en 
el Diario de los Debates y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió el acuerdo 
CCMX/II/JUCOPO/27/2022 de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, mediante el cual se aprueba la celebración presencial de un 
período extraordinario de sesiones del primer año legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México, II Legislatura, el día 17 de agosto de 2022; asimismo, instruyó 
su lectura. En votación económica se aprobó el acuerdo de referencia. La Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México quedó debidamente enterada. 
Comuníquese el presente acuerdo a las diputadas y diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, a la Coordinación de Servicios Parlamentarios y a la Oficialía 
Mayor de este Congreso para los efectos legales y administrativos a los que haya 
lugar. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México, para que emita un acuerdo parlamentario que integre una comisión especial 
de seguimiento a las investigaciones, respecto a los presuntos actos de corrupción 
inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez desde el año de 2009 a la fecha, suscrita 
por la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Luis Alberto Chávez 
García, Carlos Cervantes Godoy, Federico Döring Casar, Jorge Gaviño Ambriz, 
José Fernando Mercado Guaida y Xóchitl Bravo Espinosa solicitaron el uso de la 
palabra para hablar en contra, a favor y por hechos. En votación nominal con 12 
votos a favor, 0 en contra, 6 abstenciones se aprobó la propuesta de referencia y 
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fue remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
La Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 31, 44, 51, 52 y 
57 fueron retirados del orden del día. 
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Frida Jimena Guillén Ortiz; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, para que investigue una posible red de 
tráfico de influencias, por parte de la legisladora de la Ciudad de México Guadalupe 
Morales Rubio. Así como se exhorta al titular de la Secretaría General de la 
Contraloría de la Ciudad de México, para que investigue y determine si la persona 
servidora pública Lucía María de los Ángeles Morales Rubio, cumple con los 
requisitos para desempeñar el puesto de Subdirectora Técnica Operativa en la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, suscrita por la 
Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional, a nombre propio y de la Diputada Daniela Gicela Álvarez 
Camacho, integrante de la asociación parlamentaria Ciudadana. Se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Jonathan 
Colmenares Rentería; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a diversas áreas del Gobierno de 
la Ciudad de México, a informar a esta Soberanía sobre el estado que guardan las 
obras para atender el socavón que se encuentra en la avenida Luis Cabrera en la 
demarcación territorial de la Magdalena Contreras, suscrita por el Diputado  
Jonathan Colmenares Rentería, a nombre propio y del Diputado  Ernesto Alarcón 
Jiménez, integrantes del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. El 
Diputado José Fernando Mercado Guaida, solicitó el uso de la palabra para referirse 
al tema. Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia y 
fue remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la que se solicita a la Subsecretaría de Operación Policial de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México, reforzar 
los programas y acciones para prevenir el delito en las inmediaciones de los cajeros 
automáticos de los Bancos de la Ciudad que se encuentran en la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del grupo 
parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, por el que se exhorta de manera atenta y respetuosa a la titular de la 
alcaldía de Tlalpan, maestra Alfa Ileana González Magallanes, para que en el 
ámbito de su competencia rinda un informe pormenorizado a esta soberanía que 
contenga el destino de los recursos recaudados por concepto de autogenerados, 
además se informe por qué se hace un cobro extra por el uso del estacionamiento 
de CEFORMA a los usuarios de dicho centro deportivo, afectando la economía de 
los usuarios y de las familias tlalpenses, suscrita por la Diputada Xóchitl Bravo 
Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas, a nombre 
propio y del Diputado  Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Carlos 
Cervantes Godoy, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta al titular de la alcaldía Benito Juárez, Santiago Taboada Cortina, respecto 
a las presuntas cuotas pecuniarias que exige su administración para la expedición 
de autorizaciones de construcción en dicha demarcación. En votación económica 
se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado José Gonzalo Espina 
Miranda y las Diputadas Nancy Marlene Núñez Reséndiz, María Guadalupe Morales 
Rubio y Xóchitl Bravo Espinosa solicitaron el uso de la palabra para hablar en 
contra, a favor, hechos y preguntas al orador. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia, siendo remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar.  
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 50 fue retirado del 
orden del día.  
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado  
Federico Döring Casar; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política 
de este Congreso, la creación de una Comisión Especial para dar seguimiento a la 
investigación y rendición de cuentas relativa al colapso de uno de los tramos del 
viaducto elevado de la línea 12 del metro, entre las estaciones Olivos y San Lorenzo 
Tezonco, ocurrido el 3 de mayo de 2021, ante la falta de sanciones a los servidores 
públicos involucrados a un año de la tragedia, suscrita por el Diputado  Federico 
Döring Casar, a nombre propio y del Diputado  Christian Damián Von Roehrich de 
la Isla, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, así también  
por la Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho, integrante de la asociación 
parlamentaria Ciudadana. En votación económica se consideró de urgente y obvia 
resolución. Los Diputados: José Fernando Mercado Guaida, Jorge Gaviño Ambriz, 
Carlos Cervantes Godoy, Federico Döring Casar y Luis Alberto Chávez García 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra, por hechos y 
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alusiones. En votación nominal con 6 votos a favor, 10 votos en contra y 0 
abstenciones no se aprobó el punto de acuerdo. 
 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Maxta Iraís 
González Carrillo; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente 
y obvia resolución por el que se solicita a la Junta de Coordinación Política del 
Congreso de la Ciudad de México, elabore un acuerdo para citar a comparecer a la 
alcaldesa de la demarcación territorial de Cuauhtémoc, Sandra Xantall Cuevas 
Nieves, ante la Comisión de Administración Pública Local, para que explique acerca 
de la violencia y abuso de autoridad que ejercen funcionarios de la alcaldía en contra 
de quienes ocupan la vía pública de manera pacífica, suscrita por la Diputada Maxta 
Iraís González Carrillo, a nombre propio y de las diputadas y los diputados Ernesto 
Alarcón Jiménez, Mónica Fernández César, Jonathan Colmenares Rentería, María 
de Lourdes González Hernández, Fausto Manuel Zamorano Esparza, Tania Larios 
Pérez, Esther Silvia Sánchez Barrios y Enrique Nieto Franzoni, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Diputada Frida Jimena 
Guillén Ortiz solicitó una modificación misma que no fue aceptada por la proponente. 
Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo. Las diputadas: María Guadalupe 
Morales Rubio, Frida Jimena Guillen Ortiz, Circe Camacho Bastida, Xóchitl Bravo 
Espinosa y el Diputado Jorge Gaviño Ambriz solicitaron el uso de la palabra para 
hablar a favor, en contra y por hechos. Asimismo, en votación económica se aprobó 
la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades correspondientes para 
los efectos legales a que haya lugar.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Jorge 
Gaviño Ambriz, integrante del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y 
obvia resolución mediante la cual se exhorta a las personas titulares de la Secretaría 
de Salud del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, informen a este Honorable Congreso de la Ciudad de México sobre la 
suficiencia y disponibilidad de vacunas, así como la correcta operación, a fin de 
cubrir con el Programa de Vacunación Universal, PVU, en los niños y niñas de 12 a 
35 meses en los términos de la normatividad vigente. En votación económica se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo mediante el cual se solicita a la Secretaria del Medio Ambiente y a las 16 
alcaldías de la Ciudad de México, que remitan la actualización de los padrones de 
áreas verdes para que de manera coordinada, impulsen la participación activa de 
las y los capitalinos en la protección de dichos espacios verdes, suscrita por la 
Diputada Xóchitl Bravo Espinosa, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas, y el Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del grupo 
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parlamentario de MORENA. Se suscribió una Diputada al punto de acuerdo. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración Pública Local.  
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Ricardo 
Janecarlo Lozano Reynoso, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 
el que se exhorta a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y a la 
alcaldía Cuauhtémoc, a que se investiguen y sancionen los hechos por los 
presuntos delitos de abuso de autoridad, agresiones y extorsión cometidos en 
contra de mujeres que ocupaban el espacio público, a fin de que se detenga la 
violencia en contra de la población y el atropello a sus derechos humanos. Se 
suscribió una Diputada al punto de acuerdo. En votación económica se consideró 
de urgente y obvia resolución. La Diputada Daniela Gicela Álvarez Camacho y los 
diputados Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el 
uso de la palabra para hablar en contra, a favor y por hechos. Asimismo, en votación 
económica, se aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
La Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 38, fue retirado del 
orden del día.  
 
Posteriormente, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Esther 
Silvia Sánchez Barrios, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional; para presentar una proposición con punto de acuerdo 
de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la titular de la alcaldía 
Cuauhtémoc, a que respete los derechos de las diputadas y diputados y ofrezca 
seguridad a sus equipos en territorio. Se suscribió una Diputada al punto de 
acuerdo. En votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, para exhortar de manera respetuosa a las personas titulares de la 
Secretaría de las Mujeres y de la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de 
México, para que de manera coordinada y en el ámbito de sus respectivas 
atribuciones, realicen una campaña de derechos reproductivos que coadyuve a la 
prevención de embarazos en adolescentes y de enfermedades de transmisión 
sexual para la población de nuestra capital, suscrita por la Diputada Elizabeth 
Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres Demócratas. 
Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Igualdad de 
Género y la de Salud.  
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Fernando 
Mercado Guaida, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para presentar 
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una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se 
exhorta respetuosamente al titular de la alcaldía Magdalena Contreras, Luis 
Gerardo Quijano Morales, a que entregue a este órgano legislativo las respuestas 
del oficio que le fue remitido el día 25 de mayo de 2022, mediante el cual se le 
solicitó ampliar información a su comparecencia. En votación económica, se 
consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en votación económica, se 
aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
También, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado José Gonzalo 
Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se exhorta respetuosamente a la titular de la Jefatura de Gobierno y al 
titular de la Secretaría de Educación, Ciencia Tecnología e Innovación, para que 
remitan un informe a este Congreso sobre el motivo por el cual no se ejercieron 97 
millones 164 mil pesos que estaban destinados para el programa denominado Beca 
Pilares, que tienen el objetivo de evitar que los estudiantes de la Ciudad de México 
abandonen la escuela por falta de recursos económicos. En votación nominal con 
12 votos a favor, 4 votos en contra y 0 abstenciones se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica no se aprobó la proposición de 
referencia. 
 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se solicita de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y al titular de la Secretaría de Control de Tránsito, ambas de la Ciudad 
de México, intensifiquen los operativos viales a fin de sancionar a los conductores 
de vehículos motorizados particulares que circulen en carriles exclusivos confinados 
o en contraflujo, con el objeto de prevenir accidentes y desahogar la congestión vial 
en la ciudad, suscrita por el Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
Inmediatamente, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada María 
Guadalupe Morales Rubio, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta a diversas autoridades de la Ciudad de México, a fortalecer sus 
jornadas de salud y de activación física y atención emocional dirigidas a personas 
mayores, lo anterior en el marco del Día Nacional de las Personas Mayores que se 
celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de garantizar un envejecimiento digno y 
con bienestar. En votación económica, se consideró de urgente y obvia resolución. 
Asimismo, en votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue 
remitida a las autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya 
lugar. 
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Así también, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
mediante la cual se exhorta al presidente de la República Andrés Manuel López 
Obrador para que se abstenga de ejecutar políticas públicas violatorias de derechos 
humanos tendientes a la promoción de la explotación laboral como forma de 
esclavitud moderna y exhibir a México como un país que viola los tratados 
internacionales que ratifica. En votación económica, se consideró de urgente y obvia 
resolución. Asimismo, en votación económica, no se aprobó la proposición de 
referencia. 
 
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Nancy 
Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco, Margarita 
Saldaña Hernández, a realizar una mesa de trabajo presencial con la liga de beisbol 
infantil y juvenil Tolteca y con diversas organizaciones deportivas de la demarcación 
para garantizar el derecho al deporte. En votación económica se consideró de 
urgente y obvia resolución. El Diputado Federico Döring Casar y las diputadas 
Xóchitl Bravo Espinosa y Nancy Núñez Reséndiz solicitaron el uso de la palabra 
para hablar en contra, a favor y por hechos. Asimismo, en votación económica se 
aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz; para presentar una proposición con punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución, por el que se exhorta a la CONADE a que inicie los 
procedimientos de sanción correspondientes en contra de la Federación Mexicana 
de Fútbol Americano por su gestión en la participación de la selección femenil 
equipadas de México en el Campeonato Mundial de Fútbol Americano Femenil, 
suscrita por el Diputado Federico Döring Casar a nombre propio y de la Diputada 
Frida Jimena Guillén Ortiz, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. En votación económica no se consideró de urgente y obvia resolución. Se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Deporte. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el cual se exhorta a la Alcaldía de Tlalpan a que en apego a los 
principios de igualdad y no discriminación, no reproduzca estereotipos de género en 
actividades dirigidas a las mujeres, suscrita por la Diputada Ana Francis López 
Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se suscribió una 
Diputada al punto de acuerdo. Se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones 
Unidas de Igualdad de Género y la de Alcaldías y Límites Territoriales. 
 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la tribuna al Diputado Luis Alberto 
Chávez García, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional; 
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para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, 
por el que se solicita respetuosamente a la Secretaría de Gobierno y a la 
Subsecretaría del Sistema Penitenciario, ambas de la Ciudad de México, un informe 
respecto a las personas sin sentencia que existen actualmente en los 13 centros 
penitenciarios de la capital del país. En votación económica se consideró de urgente 
y obvia resolución. Asimismo, en votación económica no se aprobó la proposición 
de referencia. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto 
de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente al Presidente Andrés Manuel 
López Obrador, a que en el cumplimiento sus atribuciones de nombrar 
representantes de México en el extranjero, elija los perfiles de forma más prudente 
y con base en experiencia y formación idóneos para la eficaz tarea de estos 
importantes cargos, suscrita por los diputados Federico Döring Casar y Raúl de 
Jesús Torres Guerrero, integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, 
Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la alcaldesa de Azcapotzalco, 
Margarita Saldaña Hernández, a conducirse bajo los principios de eficacia, 
eficiencia, economía, transparencia y honradez con el fin de evitar el uso indebido 
de recursos públicos para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados, así 
como de restringir los derechos culturales y al desarrollo turístico de los habitantes 
de la demarcación en el caso de un tranvía llamado Hormibus, suscrita por la 
Diputada Nancy Marlene Núñez Reséndiz, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Transparencia y 
Combate a la Corrupción. 
 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, mediante la cual este Honorable Congreso exhorta a la Jefa de Gobierno, 
a través de la Secretaría de Turismo y el Instituto de Verificación Administrativa, 
ambos de la Ciudad de México y a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México, a implementar campañas informativas, además de operativos e 
investigaciones en contra de los denominados “Monta Viajes”, situación que 
constituye el delito de fraude, suscrita por la Diputada Frida Jimena Guillén Ortiz y 
el  Diputado Christian Damián Von Roehrich de la Isla, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a distintas autoridades para que en el ámbito de sus 
atribuciones informen a esta Soberanía, sobre las investigaciones en torno a la 
probable comisión de hechos constitutivos de delito, en el predio del denominado 
santuario black jaguar-white tiger, en la demarcación Tlalpan, suscrita por los 
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Diputado Federico Döring Casar, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional y Diputado Jesús Sesma Suárez, integrante de la asociación 
parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente a la persona titular de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana, licenciado Omar Hamid García Harfuch, para que a través 
de la Policía Cibernética sean investigadas, exhibidas y eliminadas las seudo 
páginas o agencias que ofrecen viajes turísticos dentro y fuera del país a precios 
accesibles, mejor conocidas como monta viajes, asimismo informen a la ciudadanía 
como evitar ser víctimas de dichas estafas, suscrita por el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, integrante del grupo parlamentario de MORENA. Se turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Seguridad Ciudadana. 
 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, doctora Oliva López Arellano, a la titular de la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, doctora Rosaura Ruiz 
Gutiérrez, así como a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo, a efecto de que informen. por qué en las escuelas públicas de la 
Ciudad de México se siguen vendiendo alimentos chatarra en perjuicio de la salud 
de las niñas y niños en educación básica, suscrita por el Diputado  Héctor Barrera 
Marmolejo, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó 
para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Salud y de Educación.  
 
Como siguiente punto, la Presidencia concedió el uso de la tribuna a la Diputada 
Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del grupo parlamentario de MORENA; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por 
el que se exhorta respetuosamente a las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a 
difundir los convenios celebrados por el Instituto Nacional de Educación para 
Adultos y el Congreso de la Ciudad de México, así como el celebrado con la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, 
ambos en materia de promoción, coordinación y difusión de aprendeinea. En 
votación económica se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, en 
votación económica se aprobó la proposición de referencia y fue remitida a las 
autoridades correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto 
de acuerdo, por el que se exhorta al Presidente Andrés Manuel López Obrador a 
que se mantenga al margen de los procesos judiciales de los Estados Unidos y 
atienda a los migrantes mexicanos que residen en el extranjero, suscrita por el 
Diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Personas Migrantes Originarias de la Ciudad de México. 
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También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones 
y Transportes, a vigilar, verificar e inspeccionar que la administración del Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México SA de CV no incurra en prácticas monopólicas 
en los servicios de autotransporte de pasajeros, suscrita por la Diputada Frida 
Jimena Guillén Ortiz, integrante del grupo parlamentario del Partido Acción 
Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Movilidad 
Sustentable y Seguridad Vial. 
 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta a la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de 
la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus atribuciones, realice una 
campaña de difusión sobre el derecho de los trabajadores a las licencias de 
paternidad, suscrita por el Diputado Luis Alberto Chávez García, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales y Previsión Social. 
 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo, por el que se exhorta respetuosamente al Titular de la Alcaldía Gustavo A. 
Madero, a no incumplir con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en los 
contratos de obra pública que realiza en la demarcación, suscrita por el Diputado 
José Gonzalo Espina Miranda, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional. Se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y 
Límites Territoriales. 
 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibieron 8 efemérides: 
 
La primera, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, suscrita por 
la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA.  
 
La segunda, con motivo del Día Internacional de las Poblaciones Indígenas, suscrita 
por el Diputado Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario Institucional.  
 
La tercera, con motivo del Día Internacional de la Juventud, suscrita por la Diputada 
Elizabeth Mateos Hernández, integrante de la asociación parlamentaria Mujeres 
Demócratas. 
 
La cuarta, con motivo del Natalicio del General Emiliano Zapata, suscrita por la 
Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
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La quinta, con motivo del Día Internacional de la Juventud, suscrita por el Diputado 
Enrique Nieto Franzoni, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional.  
 
La sexta, con motivo del Día Internacional de la Juventud, suscrita por la Diputada 
Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario de 
MORENA. 
 
La séptima, con motivo del Día Internacional del Orgasmo Femenino, suscrita por 
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. 
 
La octava, con motivo de la Semana Mundial de la Lactancia Materna, suscrita por 
la Diputada Ana Francis López Bayghen Patiño, integrante del grupo parlamentario 
de MORENA. Se instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates.  
 
Agotados los asuntos en cartera, siendo las dieciséis horas con cuarenta y cinco 
minutos, la Presidencia levantó la sesión y citó para la sesión extraordinaria que 
tendrá verificativo el día miércoles 17 de agosto de 2022 a las 09:00 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

Segundo Receso del Primer Año de Ejercicio 

 
Ciudad de México, 10 de agosto del 2022. 
OFICIO No. CCMX/II/JUCOPO/138/2022  

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

 

Sirvan estas líneas para saludarlo y con fundamento en los artículos 107 y 108 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, me permito enviarle una 

iniciativa ciudadana que llegó a esta presidencia de la Junta de Coordinación 

Política con el siguiente rubro: 

INICIATIVA CIUDADANA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL PROGRAMA DELEGACIONAL DE DESARROLLO 

URBANO DE IZTAPALAPA, RESPECTO DEL INMUEBLE UBICADO EN 

CALLE SUR 73B, NÚMERO 208, DE LA COLONIA SINATEL. (Anexo 1) 

Lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. 

Sin otro particular, quedo a sus apreciables órdenes. 

 
 
 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 

 DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

2022 AÑO DEL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES 

Ciudad de México a 19 de agosto de 2022 

CCM/PMD/515/2022 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

PRESENTE 
 

 
 

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y a su vez, comunicarle que 

se recibió por parte de la “Comisión Nacional de los Derechos Humanos”, mediante 

oficio v4/49350, signado por Dra. Arely López Pérez, Directora General y Encargada 

del Despacho de la Cuarta Visitaduría General, una Solicitud de información.  

 

Se remite a usted, para su respuesta a los cuestionamientos enviados. 

 

Sin más por el momento, le reitero mis saludos,  

 

 

 

 

 

 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 

 
 

 

















CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

MESA DIRECTIVA 
 

Fray Pedro de Gante No. 15, Tercer Piso 
Tel. 555130 1980 Ext. 3304 

www.congresocdmx.gob.mx 

  

Recinto Legislativo de Donceles, a 23 de agosto de 2022. 
Oficio No. PMD/CCDMX/IIL/517/2022 

 
 

 
 
 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRESENTE 
 
 
 
 
Por este conducto le saludo y paso a solicitar su siempre oportuno apoyo para publicar en la 

Gaceta Parlamentaria el listado adjunto al presente oficio, con sus dos anexos, mismo que 

constituye el padrón de Cabilderas y Cabilderos de este Congreso, con fundamento en el 

acuerdo CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022 de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

por el que se establecen las “Normas Generales relativas para el Registro de Cabilderas y 

Cabilderos y las actividades desarrolladas dentro del Congreso de la Ciudad de México”. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 
 
 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
 
 
 
 

Presidente 
 Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

II Legislatura. 
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La Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 

responsable del padrón de Cabilderas y Cabilderos, con fundamento en el acuerdo 

CCMX/1-A/IIL/MD/01/2022 de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de 

México por el que se establecen las” Normas Generales relativas para el Registro 

de Cabilderas y Cabilderos y las actividades desarrolladas dentro del Congreso de 

la Ciudad de México” publicados en la Gaceta Parlamentaria número 156 de fecha 

19 de mayo del 2022, y derivado del proceso de evaluación y selección de 

solicitudes, da a conocer la información obtenida de personas físicas y morales que 

podrán formar parte de este Congreso como Cabilderas y Cabilderos para que sea 

publicada en la Gaceta Parlamentaria. 

Como resultado de este proceso se informa lo siguiente: 

 Se recibieron 42 solicitudes de personas interesadas en formar parte del 

Padrón de Cabilderas y Cabilderos de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México.  

 En relación con lo anterior, completaron los requisitos establecidos 24 

personas, por lo que se procedió con su registro. De las anteriores, 12 se 

registraron como personas físicas (Anexo I) y 12 se registraron como 

personas morales (Anexo II). 

 Finalmente, 18 personas que solicitaron su registro, lo duplicaron y/o no lo 

concluyeron en los plazos y con los requisitos establecidos en el Acuerdo 

que contiene la Convocatoria, por lo que se procedió a dejar sin efectos su 

registro.  
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Anexo I 

Listado de personas físicas que cumplieron con los requisitos establecidos y 

obtuvieron su registro como cabilderas y cabilderos del Congreso de la Ciudad de 

México durante la II Legislatura. 

 

FOLIO 

AUTORIZADO 

NOMBRE APELLIDO 

PATERNO 

APELLIDO 

MATERNO 

15 Lizbeth Mendoza Pedraza 

22 Ibraim Reza Quiroz 

23 Josué Hassael García Segura 

26 José Roberto Bonilla Bahena 

28 Luis Alberto García Balderas 

31 Diana Fabiola Sandoval Ruiz 

32 Monica Yeraldy Ortiz Galindo 

34 Mario Salvador Zárate Macías 

36 Miguel Soto Briones 

37 José René Rivas Valladares 

39 Lorena Díaz Martínez 

41 Ana Victoria Castillo Martínez 
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Anexo II 

Listado de personas morales que cumplieron con los requisitos establecidos y 

obtuvieron su registro como cabilderas y cabilderos del Congreso de la Ciudad de 

México durante la II Legislatura. 

 

Folio 

Autorizado 

Razón Social Nombre Apellido 

Paterno 

Apellido 

Materno 

 

2 

 

Radar Público 

René Martín Vicario Origel 

Rodrigo Iván Ramos Rodea 

Ian Carlos 

Emmanuel 
López Muñoz 

5 Cámara 

Nacional de 

Comercio 

Luciano 

Conrado 
López Romero 

Alí Miriam Ramírez Marín 

10 Súmate por Más Santiago Tenorio Palomares 

11 Consultoría y 

Análisis GEP 

Gustavo 

Federico 

Almaraz Petrie 

16 Primer Círculo Irving 

Alejandro 

Verona Montes 

Maribel González Victoriano 

18 Asesoría 

Estrategia Total 

Iván 

Alejandro 
Chávez Castillo 

Jorge 

Eduardo 
Escobedo Montaño 

 

 

20 

Asociación 

Nacional de 

Tiendas de 

Autoservicio y 

Departamentales 

Mónica 

Gabriela 
Leñero Álvarez 

Lucía Eva Gutiérrez Maldonado 
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21 

 

Crossing y 

Asuntos 

Públicos 

Carlos Daniel Nieto Mendoza 

Bibiana Laguna Vanegas 

Paola Pacheco Hernández 

María Emilia Farías Mackey 

Yaneli Vélez Marbán 

27 Safie 

Consultores 

Israel Espinosa Pérez 

Sandra 

Marcela 
Cruz Sánchez 

29 Memoria y 

Progreso 

Edgar 

Mauricio 

Pacheco Chávez 

30 Samour 

Consultores 

Antonio Sánchez Rodríguez 

Luis Daniel Reyes Amézaga 

40 Métrica Quattro Miriam Díaz Romero 

Elizabeth Méndez Almanza 
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Ciudad de México , a 15 de agosto de 2022

Oficio No. OM/DGAJ/Il L/73912022

ASUNTO: Se notifican las sentencias recaídas

a los expedientes SRE-PSC-14312022, SER-
PSC-1 4612022 y SRE-PSC-14812022, para los

efectos legales a que haya lugar.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
'ffi;COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIO$ír.I*;

DEL coNGRESo DE LA ctuDAD DE MÉxrc 
? e or,/þ;1,

PRESENTE. 2l*-' HoRA:1\,

.*%Hmffiffim
8CS ü613ü 

**

13
Por conducto del presente, me permito informarle que, co en

curso se notifico por parte de [a Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, las sentencias recaídas a los expedientes SRE-P SC-14312022,

S R E-PSC -1 46 t2022 y S RE-PS C-1 48 12022.

De las cuales se anexa copia, para efecto de que haga de conocimiento de las y los

Diputados integrantes del Pleno del Congreso de la Ciudad de México ll Legislatura, en virtud

de que de la lectura de las presentes resoluciones, se desprende que se da vista al

Congreso de la Ciudad de México, para quei por conducto de su Mesa Directiva, se

determinara lo que en derecho correspondiera.

Efectos

- Se ordenó dar vista al Congreso de la
Ciudad de México, por conducto de su
re-spectiva Mesa Directiva.

- Publicación de dicha sentencia en la página
--de internet de la Sala Especializada en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

- Se ordenó registrar la sentencia en el
Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

- Se ordena la vista al Congreso de la Ciudad
de México, por conducto de su Presidencia
de la Mesa Directiva, para los efectos
correspondientes.

- Se ordenó dar vista con la sentencia y
constancias digitalizadas del expediente al
Congreso de la Ciudad de México, por
conducto de la Presidencia de la Mesa
Directiva, para que determinara la sanción
que resultara aplicable.

- Publicación de la sentencia en la página de
internet de la Sala Especializada, en el

lnfracciones
acreditadas

- Existencia de la
infracción
consistente en lu

..vulner,ación de los
principios ' de
equidad,
imparcialidad y
neutralidad.

- Vulneración a los
principios de
imparcialidad y
equidad en la
contienda.

Se determinó la
infracción
consistente en la
difusión de
propaganda
calumniosa en
contra de las y los
diversos leqisladores

Personas señaladas
como responsables.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo y
otras personas
servidoras públicas.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo y
uud>.

Jefa de Gobierno de
la Ciudad de México,
Dra. Claudia
Sheinbaum Pardo;
Andrés Manuel López
Obrador, Presidente
de la República y
otras.

Expediente

sRE-PSC-143t2022

sRE-PSC-146t2022

sRE-PSC-148t2022

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso
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promoventes. Catálogo de Sujetos Sancionados en los
Procedimientos Especiales Sancionadores.

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

r i..
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LIC. EDUARDO N
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS
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SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 

OFICINA DE ACTUARÍA 

TRIBUNAL ELECTORAL 
del Podor Jud/ciul de la Federación 

NOTIFICACIÓN POR OFICIO 

RECURSO DE 
PROCEDIMIENTO 

SANCIONADOR 

REVISIÓN DEL 
ESPECIAL 

EXPEDIENTES: SUP-REP-617/2022 Y SUP

REP-639/2022 ACUMULADO 

OFICIO: TEPJF-SGA-OA-2058/2022 

Ciudad de México, a 18 de agosto de 2022 

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Con fundamento en el artículo 26, párrafo 3, 29, párrafo 1 y 70 de la Ley General del 

Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, 33, fracción 111, 34 y 98 del 

Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en 

cumplimiento a lo ordenado en la SENTENCIA de diecisiete del mes y año en curso, 

dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación, en el expediente al rubro indicado, le NOTIFICO POR OFICIO la 

representación impresa de la citada determinación judicial firmada electrónicamente en 

copia certificada constante de veintiséis páginas con texto y una hoja de 

certificación. Lo anterior, para los efectos legales conducentes. DOY FE. ---

/ 

CARLOTA ARMERO No. 5000, CULHUACÁN C.T.M. C.P. 04480 
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TRIBUNAL ELECTORAL íll· L rrv: ·"� 

JUDICIAL l>E LA l'ElfrHACh -:, 

TELEFONO 55-57-28-23-00 
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EXPEDIENTES: SUP-REP-617/2022 Y SUP-REP-
639/2022 ACUMULADO. 

MAGISTRADO PONENTE: FELIPE DE LA MATA 
PIZAÑA.1 

Ciudad de México, diecisiete de agosto de dos mil veintidós. 

SENTENCIA que revoca en la materia de la impugnación, la resolución de la 

Sala Regional Especializada2 que tuvo por acreditadas las infracciones 

atribuidas a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a María Elena

Hermelinda Lezama Espinosa3 y Angélica Estefanía Mercado Ascencio, 

entonces candidatas a gobernadora y diputada en Quintana Roo; para el efecto 

de que se emita una nueva determinación en los términos de la presente 

ejecutoria. 

ÍNDICE 

GLOSARIO ................................................................................................•................................... 1 
l. ANTECEDENTES ............................................... ........................................................................ 2 
11. COMPETENCIA •..................................•.................................................................................... 3 
111. RESOLUCIÓN EN SESIÓN NO PRESENCIAL ....................................................................... 3 
IV. ACUMULACIÓN ...................................................................................................................... 3 
V. PROCEDENCIA ....................................................................................................................... 4 
VI. MATERIA DE LA CONTROVERSIA ........................................................................................ 5 
1. ¿ Qué se determinó en la sentencia impugnada? ..................................................................... 5 
2. ¿ Qu_é plantean las actoras? ...................................................................................................... 7 
3. ¿Cuál es el problema jurídico a resolver y la metodología de estudio? ................................... 8 
4. ¿Qué decide esta Sala Superior? ............................................................................................. 9 
VII. EFECTOS ...................................................•......................................................................... 15 
VIII. RESUELVE ......................................................................................................................... 17 

Recurrente/Mara Lezama: 

Recurrente/Claudia 
Sheinbaum: 

Angélica Mercado: 

CDMX: 
Constitución: 
INE: 
Ley Electoral: 

Ley de Medios: 

PAN: 
PES: 
REP: 
Resolución impugnada: 
Sala Especializada o 
responsable: 

Sala Superior: 

Tribunal Electoral: 
UMA: 
UTCE: 

GLOSARIO 

María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, excandidata y actual 
gobernadora electa de Quintana Roo. 
Claudia Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México. 
Angélica Estefanía Mercado Asencio, entonces candidata a diputada 
local por el distrito electoral X, en Quintana Roo. 
Ciudad de México. 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Instituto Nacional ElectOfal. 
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia 
Electoral. 
Partido Acción Nacional. 
Procedimiento especial sancionador. 
Recurso de revisión del PES. 
Sentencia SRE-PSC-146/2022 de la Sala Especializada. 
Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación. 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación. 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
Unidad de Medida y Actualización. 
Unidad Técnica de lo Contencioso del INE. 

1 Secretariado: Maria Cecilia Guevara y Herrera y Raymundo Aparicio Soto. lnstruc\Q_r,;111Fer.i:i.�.ndo Ramírez
Barrios. �::, ,-g_$ 'r• 
2 SRE-PSC-146/2022. ,:: � .-:f_ -{!: 
3 El SUP-REP-617/2022 lo interpuso María Elena Lezama y el SUP-REP-639/2022, cj�_ ":�t! \[p,.
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SUP-REP-617/2022 Y ACUMULADO 

l. ANTECEDENTES

1. Proceso electoral de Quintana Roo. El siete de enero de dos mil

veintidós4 inició el proceso electoral para la renovación de gubernatura y de 

diputaciones de Quintana Roo. La campaña para la gubernatura comprendió del 

tres de abril al uno de junio y la jornada electoral se realizó el cinco siguiente. 

2. PES

2.1. Denuncia. El once de mayo, el PAN denunció a Claudia Sheinbaum, por 

su asistencia a un acto de campaña del partido Morena realizado el domingo 

veinticuatro de abril, en el municipio Benito Juárez de Quintana Roo, en el cual 

expresó su apoyo para Mara Lezama y Angélica Mercado, entonces candidatas 

a gobernadora y a diputada local por el distrito electoral X, respectivamente. 

Ello, porque adujo que con el acto y su difusión en las redes sociales de las 

denunciadas y en diferentes medios de comunicación se configuró un uso 

indebido de recursos públicos y vulneración a los principios de neutralidad e 

imparcialidad por parte de la servidora pública referida; además de constituirse 

un beneficio electoral en favor de las candidatas, y solicitó medidas cautelares. 

2.2. SUP-REP-391/2022. En su momento la UTCE se declaró incompetente para 

conocer del asunto, lo que impugnó el denunciante y, el uno de junio, la Sala 

Superior resolvió que el INE era la autoridad competente para conocer la queja, 

porque las denunciadas pertenecían a ámbitos locales distintos. 

2.3. Medidas cautelares. La UTCE dio trámite al PES5 y el seis de junio, la 

Comisión de Quejas del INE declaró la improcedencia de las medidas cautelares 

porque los hechos se consumaron de modo irreparable6.

2.4. Resolución impugnada. El cuatro de agosto, la Sala Especializada 

determinó: i) la vulneración a la imparcialidad y neutralidad atribuible a Claudia 

Sheinbaum y dio vista al Congreso de la CDMX, y ii) la obtención de un beneficio 

electoral indebido por parte de las entonces candidatas, a las cuales multó. 

4 En lo subsecuente. todas las fechas corresponden al presente año salvo precisión distinta.
5 UT/SCG/PE!PAN/JD01 fQROO/323/2022. 
6 Mediante acuerdo ACQyD-INE-133/2022, determinación que no fue Impugnada. 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. 
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SUP-REP-617/2022 Y ACUMULADO 

3.REP

3.1. Demandas. En contra de la resolución anterior, el ocho y diez de agosto, las 

acto ras interpusieron REP. 

3.2. Turno a ponencia. En su oportunidad, la magistrada presidenta por 

ministerio de ley ordenó integrar el exj)ediente SUP-REP-617/2022 y

posteriormente el magistrado presidente ordenó integrar el SUP-REP-639/2022, 

ambos expedientes se turnaron a la ponencia del magistrado Felipe de la Mata 

Pizaña. 

3.3. Radicación, admisión y cierre de instrucción. En su momento, el 

magistrado instructor radicó y admitió las demandas. Una vez agotada la 

instrucción la declaró cerrada y los asuntos quedaron en estado de resolución. 

11. COMPETENCIA

Esta Sala Superior es competente para resolver los presentes asuntos, porque 

se impugna una determinación de fondo de la Sala Especializada a través de 

dos demandas de REP, recursos cuyo conocimiento es exclusivo de este órgano 

jurisdiccional. 7 

111. RESOLUCIÓN EN SESIÓN NO PRESENCIAL

Con el acuerdo general 8/2020,8 esta Sala Superior determinó que las sesiones 

de resolución se realizarían por videoconferencia hasta que el pleno determinara 

alguna cuestión distinta, lo cual no ha sucedido; por ello, se justifica la resolución 

de este asunto en sesión no presencial. 

IV. ACUMULACIÓN

En los REP existe conexidad en la causa, esto es, identidad en la autoridad 

responsable y en el acto impugnado, por tanto, se acumula el expediente SUP

REP-639/2022 al SUP-REP-617/2022, por ser éste el primero que se recibió. Así 

7 Artículos 41, párrafo tercero, base VI y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución; 164; 166.V y X, y
169.XVIII de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 3.2.f); 4.1, y 109.2 d!;,-ffb!,.�J de Medios. 
8 Publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de octubre de dos mil veín�:',...
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que, deberá glosarse copia certificada de los puntos resolutivos de la sentencia, 

a los autos del expediente acumulado. 

V. PROCEDENCIA

Los medios de impugnación cumplen con los requisitos de procedencia:9

1. Forma. Las demandas se interpusieron por escrito y consta: a) el nombre y

firma de la persona que comparece por su propio derecho o a través de sus 

representante legal; b) el domicilio para oír y recibir notificaciones y las personas 

autorizadas para ello; e) el acto impugnado; d) los hechos que sustentan la 

impugnación, y e) los agravios y las normativa presuntamente vulnerada. 

2. Oportunidad. Los medios de impugnación se interpusieron en tiempo, 10 pues:

- En el SUP-REP-617/2022, acorde a las declaraciones de Mara Lezama tuvo

conocimiento de la sentencia el cuatro de agosto, a través de los estrados de la 

Sala Especializada y su demanda la promovió el ocho siguiente. 

Entonces, la demanda es oportuna, porque es hecho notorio11 que concluyó el 

proceso comicial para la elección a la gubernatura de Quintana Roo ya que no 

se controvirtieron sus resultados12, así que para impugnar vía REP, en el plazo 

legal de tres días solo se contabilizan los hábiles, los cuales transcurrieron del 

viernes cinco al martes nueve de agosto. 

- En el SUP-REP-639/2022, se tiene que la sentencia le fue notificada a Claudia

Sheinbaum, el siete de agosto13, por lo que su plazo legal del tres días hábiles 

transcurrió del ocho al diez de agosto, y el recurso lo interpuso este último día. 

3. Legitimación. Se cumple el requisito porque en ambos casos, las actoras

fueron denunciadas en el PES que dio origen a la resolución que se analiza. Por 

lo que hace al SUP-REP-617/2022 la actora promueve por su propio derecho. 

9 Articules 7.2, 8.1, 9.1; 13, 109 y 110.1, de la Ley de Medios.
10 Artículo 109.3 de la Ley de Medios.
11 Acorde al articulo 15.1, de la Ley de Medios. 
12 Acuerdo IEQROO/CG/A-137-2022: https://www.leqroo.org.mx/2018/Sesiones-ConsejoGeneral.html. Como la
elección de la gubernatura local no fue impugnada, no hay un impacto en la misma. 
13 Foja 902 y 903 del expediente. 

Representación impresa de un documento firmado electrónicamente. 

Página 4 de 19 



' . 

, 

,¡..." ""J,_, � � 
,.; v. 

t, =.;¡,- lt 

TRIBUNAL ELECTORAL 
r1 .. 1 ,iow .. , .. I\J(tl�1 dtf la rittr;i•r-.ck>M 

SUP-REP-617/2022 Y ACUMULADO 

4. Personería. En el SUP-REP-639/2022, la demanda la interpone el apoderado

legal de la jefa de Gobierno, lo que se acredita con el documento atinente 14.

5. Interés jurídico. Se actualiza pues las actoras consideran que la sentencia

recurrida es contraria a Derecho y les causa afectación al haberlas imputado 

como infractoras; además, en el caso de Mara Lezama se le sancionó y respecto 

de Claudia Sheinbaum se dio vista al Congreso de la CDMX. 

6. Definitividad. Se colma, porque de la normativa aplicable no se advierte algún

medio de impugnación que deba agotarse antes de acudir a esta instancia. 

VI. MATERIA DE LA CONTROVERSIA

1. ¿ Qué se determinó en la sentencia impugnada?

- La existencia de la infracción por la transgresión a la imparcialidad y

neutralidad atribuible a Claudia Sheinbaum, y que las candidatas recibieron un 

beneficio electoral indebido porque: 

• Era un hecho notorio que Claudia Sheinbaum es la jefa de gobierno de la

CDMX, Mara Lezama y Angélica Mercado fueron candidatas15 • 

• Acorde a la agenda de la candidata a gobernadora se convocó a la ciudadanía 

a acudir, al evento "Reunión de mujeres con Claudia Sheinbaum", de lo que 

dieron cuenta medíos digitales, incluso algunos publicaron: "Claudia Sheinbaum 

respalda a Estefanía Mercado". 

• Se acreditó la celebración del evento de campaña, el domingo 24 de abril, en

el domo deportivo "Toro Valenzuela", de Cancún, Quintana Roo, de once a 

trece horas, el cual fue organizado por Mara Lezama y estuvieron también 

presentes la candidata a diputada local y la jefa de Gobierno quien hizo uso de 

la voz, asimismo se acreditó el contenido de las expresiones de cada 

denunciada, en concreto: 

14 Adrián Chávez Do_zal, directo� general d: Servicios Legales de la Consejería_ Jurídica q.,e� 'pº,s-� 0.,je la CDMX, 
representante de la Jefa de Gobierno (aart1culos 7 y 230 del Reglamento Interior del Pqi')'Ei(J� >;. 
15 Postuladas por la coalición de los partidos Morena, del Trabajo y Verde Ecologista ge·��-· � 
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Mara Lezama manifestó en el evento que: "Es el tiempo de las mujeres, es el tiempo 

de la transformación", "Aquí, ahora, Mara Gobernadora ... ", "Acompañada de una gran 

mujer, investigadora, aliada del proyecto de la cuarta transformación, está con nosotros 

la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México ... ". 

Claudia Sheinbaum dijo en el evento: "Buenas tardes me pregunta mi amiga Mara y 

todas las compañeras diputadas qué ¿Por qué no hago mi discurso grande?, quiero decirles 

que, pues, el Instituto Nacional Electoral nos impide hablar a gobernadores, gobernadoras 

en estos eventos, pero estamos aquí presentes, para dar todo el apoyo, para que sepamos que 

estamos viviendo en el país momentos extraordinarios en la historia con nuestro presidente al 

frente de este gran proyecto que es la cuarta transformación, y estamos aquí sin decirlo para 

que ustedes lo digan: para que digan, quién es la próxima gobernadora". 

• Por su parte, la candidata a diputada local estuvo en todo el evento,

promocionó su candidatura y en redes sociales difundió un video donde 

Claudia Sheinbaum emite el mensaje: "Estefanía Mercado distrito diez, Playa del 

Carmen, todo nuestro apoyo que siga la cuarta transformación por mujeres como ella". 

- La responsable refirió el marco normativo aplicable al uso indebido de recursos

públicos y a la tutela de la equidad e imparcialidad por servidores y mencionó 

que los titulares del poder ejecutivo pueden acudir en días inhábiles a ello, pero 

sin participación activa y preponderante, cuando se es titular del ejecutivo. 

- Respecto de la responsabilidad de Claudia Sheinbaum:

• Transcribió el contenido de la certificación de la autoridad instructora sobre el evento

materia de denuncia y dijo que no se controvirtió su asistencia.

• Indicó que en el evento se le dio la bienvenida como jefa de gobierno de la CDMX,

permaneció en el presídium a lado de la actora y que ésta tomó la palabra y habló de

las cualidades y éxitos de la servidora en la CDMX. A su vez, Claudia Sheinbaum

mencionó que el INE impedía a las gubernaturas manifestarse en esos eventos, pero

que su asistencia era en apoyo al proyecto de la cuarta transformación y que la gente

señalara quien sería la próxima gobernadora, aludiendo a Mara Lezama.

• El evento fue parte de la agenda de Mara Lezama y aunque fue en domingo y Claudia

Sheinbaum utilizó recursos privados para trasladarse a Quintana Roo, no era suficiente

para dejar de atender la norma constitucional, porque al ser titular del Ejecutivo tenía

limitantes para participar activamente porque no podía desvincularse de su investidura

y las expresiones podían impactar en las elecciones locales, al usar de manera central

su prestigio, presencia, referir logros y gestiones de su gobierno.

6 
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• Precisó que la sola asistencia de Claudia Sheinbaum al evento no vulneraba la

normatividad electoral, pero del estudio integral de las circunstancias del evento y las

obligaciones a cargo de los servidores que se describieron y sus publicaciones en

redes se acreditaba la infracción de vulneración al artículo 134.7 de la Constitución.

- Sobre la responsabilidad de Mara Lezama dijo que se acreditó por el beneficio

que obtuvo con la presencia de la jefa de Gobierno en el evento, y aunque no se 

demostró que invitara a la servidora, en su agenda de campaña se describía la 

reunión que tendría con ésta, a la que agradeció su asistencia y habló de sus 

cualidades y trabajo como servidora pública; además, la presencia y expresiones 

de Claudia Sheinbaum fueron una forma de presión o coacción indebida en la 

ciudadanía a su favor, lo que acreditaba su responsabilidad indirecta. 

- Sobre la responsabilidad de Angélica Mercado señaló que obtuvo un

beneficio por las expresiones que la jefa de gobierno realizó y del video que subió 

a su Facebook, donde la servidora habla a su favor y por el cuál pago para lograr 

mayor alcance, cuestiones que pudieron implicar una forma de presión indebida. 

- Vista respecto la conducta infractora de Claudia Sheinbaum. Por la

acreditación de la falta se ordenó comunicar la sentencia al Congreso de la 

Ciudad de México, por conducto de la Presidencia de la Mesa Directiva. 

- Sanción a las candidatas. Se calificó su falta de grave ordinaria y se multó a

cada una con 100 UMA, equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós 

pesos 00/100 M.N). 

2. ¿Qué plantean las actoras?

La pretensión de las actoras es que se revoque la sentencia impugnada, la causa 

de pedir la sustentan en que se vúlnera la legalidad y certeza jurídica, porque: 

i) Está indebidamente motivada ya que no hubo razones para acreditar que se

vulneró la imparcialidad y la neutralidad pues no se analizaron las 

particularidades ni se explicitó cómo se configuró la coacción a la ciudadanía16, 

16 Alegato del SUP-REP-639/2022.
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tampoco se demostró cómo se obtuvo un beneficio electoral indebido ni cómo se 

atribuyó la responsabilidad indirecta17• 

ii) No fue exhaustiva sobre las razones objetivas por las que su asistencia y

participación en el evento fueron protagónicas y centrales, y se discrimina a

titulares del ejecutivo local con las prohibiciones impuestas18 .

iii) Hubo indebida valoración de una prueba técnica aportada por el PAN19, y

para determinar que el discurso que la jefa de Gobierno pronunció tuvo la

intención de solicitar el apoyo para votar a favor de determinada candidatura20. 

iv) Hubo indebida calificación de la falta y multa fue ilegal, porque la falta

que no debió ser grave ordinaria dado el caso particular y la individualización de

la sanción y determinación del monto fueron incorrectas21.

Precisión. Las temáticas de la sentencia sobre la acreditación de los hechos 

sobre la celebración del evento de campaña, la presencia de las denunciadas en 

el mismo, las manifestaciones que hicieron y los actos que realizaron quedan

firmes, porque no fueron controvertidas. 

3. ¿ Cuál es el problema jurídico a resolver y la metodología de estudio?

La controversia se limita a establecer si la determinación de tener por 

configuradas las infracciones relativas a la vulneración a la imparcialidad y 

neutralidad en el presente PES, atribuidas a Claudia Sheinbaum, y la relativa a 

que se generó un beneficio electoral indebido para las candidatas, así como la 

responsabilidad indirecta de Mara Lezama fueron ajustadas o no a derecho. 

Para determinarlo, los agravios se analizarán, en el orden de los apartados 

propuestos, con la precisión de que lo relativo a la indebida motivación y falta de 

exhaustividad se estudiará en conjunto; lo que no genera ninguna afectación a 

las actoras, pues lo trascedente es que todos sus planteamientos se estudien22;

y el orden se basa en el principio del mayor beneficio para los justiciables. 

17 Alegato del SUP-REP-617/2022. 
18 Alegato del SUP-REP-639/2022. 
19 Alegato del SUP-REP-617/2022. 
2º Alegato del SUP-REP-639/2022. 
21 Alegato del SUP-REP-617/2022.
22 Jurisprudencia 4/2000: AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN. 
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4. ¿Qué decide esta Sala Superior?

Son sustancialmente fundados los agravios sobre indebida motivación y falta 
de exhaustividad, ya que como lo exponen las actoras no fueron debidamente 
ajustadas las razones, pues no se especificaron los motivos y los elementos 
concretos respecto de los alcances de las infracciones y de la responsabilidad. 

Ello, resulta suficiente para revocar la sentencia para que la Sala Especializada 
emita otra, en la que analice y precise, pormenorizadamente, las circunstancias 
particulares para tener por acreditadas las infracciones de cada denunciada, las 
cuales deben quedar circunscritas al PES y, asimismo, se especifiquen los 
motivos, elementos y, en su caso, el tipo de responsabilidad de cada denunciada. 

Toda vez que la infracción atribuida a la candidata a diputada local también es la 
de un indebido beneficio electoral que deviene de las infracciones imputadas a 
la jefa de Gobierno, procede asimismo revocar la sentencia respecto de ella, para 
adecuarla a la nueva determinación que se emita. 

Justificación 

i y ii. Indebida motivación y falta de exhaustividad sobre la infracción y 

responsabilidad 

Mara Lezama alegó que: 

- No se indicaron las circunstancias particulares por las que la presencia y
expresiones de la Jefa de Gobierno constituyeron una forma de presión o
inducción a la ciudadanía a favor de su candidatura y tampoco se dieron las
razones para atribuirle responsabilidad indirecta, solo se indicó que existió una
supuesta coacción sin especificar con que manifestaciones concretas se dio el
proselitismo, ni señalar los elementos cuantitativos o cualitativos del beneficio.

- No se le puede atribuir una conducta antijurídica, pues esa responsabilidad es
de la servidora que acudió al evento de campaña y no de la candidata, porque
no puede vigilar la conducta de una servidora pública, titular de un ejecutivo, y

- Los actos de campaña son mecanismos lícitos y democráticos para fijar postura
::,. ·\\'H.l, rl:;, 
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prever si su asistencia configurará un ilícito, sobre todo, si las expresiones son 

espontáneas, así que no se puede exigir un deber de cuidado ni deslinde de ello. 

Por su parte, Claudia Sheinbaum adujo que: 

- La sentencia no fue exhaustiva ni estuvo debidamente motivada ya que fue

incorrecto determinar que su asistencia y participación en el evento tuvo un 

carácter protagónico y central, solo saludó a los asistentes y los invitó a 

reflexionar el sentido de su voto, conducta que no está prohibida por la ley. 

- Nunca se aplicaron las razones objetivas del por qué sus expresiones

constituyeron una solicitud de apoyo electoral, o por qué su simple participación 

de treinta segundos configura las infracciones que se le atribuyeron; tampoco se 

tuvo presente que en el SUP-JE-50/2018 se indicó el deber de comprobar la 

participación activa y preponderante pues si no se limita en su libertad y acorde 

al SUP-REP-45/2021, la participación de un servidor público en un evento 

proselitista no es suficiente para vulnerar el artículo 134 constitucional, y 

- No se valoró el contexto integral del evento y se discrimina su calidad como

titular del Ejecutivo en relación con las prohibiciones impuestas a servidores de 

cualquier otro rango. 

Análisis 

Como se dijo son sustancialmente fundados los planteamientos sobre la 

indebida motivación y falta de exhaustividad en el análisis de la infracción que 

se atribuyen a las actoras, ya que la responsable omitió exponer las razones 

pormenorizadas que motivaron las infracciones en cada caso y que quedaron 

circunscritas al PES, y tampoco precisó los elementos concretos del tipo de 

responsabilidad respecto de las actoras. 

• Marco normativo

De la fundamentación y motivación. El artículo 16 de la Constitución indica 

que los órganos jurisdiccionales deben vigilar que todo acto emitido por 

autoridad competente esté debidamente fundado y motivado, lo que significa 

por un lado, el deber de precisar los preceptos legales aplicables al caso 

concreto; y por otro, invocar las circunstancias especiales, razones o causas 

10 
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inmediatas que se consideraran en su emisión, para que los motivos aducidos 

y las disposiciones legales aplicables al caso concreto sean congruentes. 

De la exhaustividad. Acorde con el artículo 17 de la Constitución toda persona 

tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para 

impartirla, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial, lo 

cual comprende la obligación de emitir las sentencias de forma exhaustiva23 . 

Del PES, naturaleza y objetivo. El PES es un procedimiento judicial complejo 

que regula violaciones de propaganda electoral y política24, la cual pueden 

cometer diversos actores políticos o contendientes, donde el análisis de las 

posibles infracciones electorales se realiza con base en las circunstancias 

particulares de su incidencia concreta en cada contienda electoral. 

La naturaleza sumaria del PES ha contribuido a que se le considere como un 

instrumento de tutela efectiva, donde la materia de controversia versa, 

principalmente, sobre los límites de la libertad de expresión política electoral 

frente a principios constitucionales que requieren, en cada caso concreto, un 

escrutinio preciso y una ponderación que permita resolver sobre los alcances de 

estos principios a tal caso específico25 . 

La Sala Superior ha denotado26 que el objetivo del PES es hacerse cargo de las 

infracciones que van ocurriendo, para efecto de cesarlas antes de que ocasionen 

una afectación irreparable y trasciendan y, así, evitar un impacto en la equidad 

en esos comicios o los futuros, disuadiendo de incurrir nuevamente en el ilícito. 

De la vulneración a la imparcialidad y neutralidad. Entre las infracciones que 

pueden cometer los servidores públicos está la del párrafo séptimo del artículo 

134 de la Constitución sobre el uso de los recursos públicos bajo su 

23 La exhaustividad impone a los juzgadores que, constatada la satisfacción de los presupuestos procesales, se 
agoten cuidadosamente todos y cada uno de los planteamientos en apoyo de sus pretensiones. Además, se 
vincula al de congruencia, pues las sentencias, además, deben ser consistentes consigo mismas, con la litis y 
demanda, sin añadir cuestiones no aludidas, ni dar consideraciones contrarias entre si o con los puntos 
resolutivos, lo que obliga a pronunciarse de todas y cada una de las pretensiones. Tesis 1aJJ. 33/2005, Primera 
Sala de la Suprema Corte: CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO 
CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. 
24 Gubernamental, personalizada de servidores públicos, actos anticipados de precampaña y campaña, y se ha
empleado vía jurisprudencia! para indicar que abarca las infracciones vinculadas a los comicios. 
25 SUP-JE-34/2018 y acumulado. ···"'1"vs�,.26 Jurisprudencia 16/2009: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL C.?8�-!l}�;l½
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responsabilidad, y su actuar imparcial y neutral, en salvaguarda de la equidad27
.

Al respecto Sala Superior ha señalado que28: 

•La esencia de la prohibición radica en que no se utilicen recursos públicos para

fines distintos y que los funcionarios públicos no aprovechen la posición en la 

que se encuentran para que, de manera explícita o implícita, hagan promoción 

para sí o de un tercero que pueda afectar la contienda electoral. 

• Un titular del poder ejecutivo, en sus tres niveles tiene presencia protagónica

en el marco histórico social mexicano, al contar con poder de mando para la 

disposición de los recursos financieros, materiales y humanos de la 

administración pública. Así que deben tener especial cuidado en las conductas 

que, en el ejercicio de sus funciones, realicen durante el proceso electoral. 

De la responsabilidad indirecta atribuible a una candidatura. Esta Sala 

Superior ha indicado dos tipos de responsabilidades atribuibles a los infractores: 

i) la directa que se imputa a quien cometió la infracción por acción u omisión, y

ii) la indirecta que se atribuye por la conducta de un tercero, pero para ello se

necesita demostrar que se conoció del acto infractor, pues no sería 

proporcionado exigir el deslinde si no está demostrado tal conocimiento29. 

■ Caso concreto

La razón por la que el agravio de indebida motivación es sustancialmente 

fundado radica en que la responsable no expuso en la sentencia las 

circunstancias particulares que motivaron la responsabilidad de las actoras. 

Sobre la infracción y responsabilidad de Claudia Sheinbaum. Como alude no 

se emiten de forma suficiente las circunstancias particulares de cómo se realizó 

su intervención concreta y cómo ello, llevó a determinar su papel protagónico. 

Con la precisión de que los precedentes que cita la actora en esencia el punto 

central está en la participación activa, porque la razón esencial es que se acredite 

27 SUP-REP-1/2020 y acumulados.
28 SUP-REP-163/2018.
29 Tesis Vl/2011: RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES NECESARIO
DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR, y Jurisprudencia 17/2010: "RESPONSABJLIDAD DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS POR ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA 
DESLINDARSE". 

12 
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que hubo un involucramiento o exposición indebida que, por la investidura de 

quien lo emite, trascendió en el asunto30 . 

Por ello, la Sala Especializada debió precisar las razones concretas de si la 

actividad ejercida tiene la característica de participación activa en eventos de 

carácter proselitista, acorde a los precedentes, para determinar si dicha 

participación pueda influir indebidamente en el electorado. 

En el caso, no se explicitó concretamente cómo fue la actuación de la servidora 

pública y qué la hizo destacada, y tampoco se justificó la manera en que se 

coaccionó al electorado a partir de un análisis integral y contextual del evento. 

Por otra parte, al analizar las posibles infracciones cometidas por una persona 

servidora público y decidir su configuración o no, debe tenerse presente que la 

afectación a posibles principios rectores impacta en el caso concreto acorde a 

su contexto y particularidades y no pueden extralimitarse sus efectos o 

referirlos a toda la elección, cuando ello no se ha acreditado. 

Por lo que hace a Mara Lezama, como también aduce, no se le señalaron 

cuáles frases o expresiones concretas que se indica refirió la jefa de Gobierno o 

a la entonces candidata, y actualizaron la infracción de beneficio electoral 

indebido, como tampoco se precisaron los elementos que, en su caso, 

configurarían la responsabilidad indirecta que se le atribuyó. 

La Sala Especializada transcribió el contenido del acta circunstanciada con las 

manifestaciones de la servidora y de la actora, e insertó incluso imágenes 

representativas del evento, pero no hizo el análisis expreso y concreto de cada 

caso, y en su caso su descripción primera fue solo para determinar las 

30 SUP-JE-50/2018 se indicó que para acredita la infracción se requiere además de la asistencia al evento, 
comprobar participación activa y preponderante del servidor público. 
SUP-REP-45/2021 se estableció que: i) los servidores pueden acudir a un evento proselitista (por sus derechos 
de reunión y asociación política), siempre que no tengan una participación activa, lo que se acredita sl se 
demuestra, entre otras cosas, que: tal participación haya sido central, principal y destacada, convergiendo no 
solo las manifestaciones del servidor, sino las expresiones de los participantes quienes le reconozcan dicho
carácter, por ejemplo, agradeciendo su presencia y apoyo a determinada fuerza polítíca; y ii) los derechos no son 
absolutos tienen límites respecto de se_rvidores a quienes por la naturaleza del cargo que ejercen no pueden tener 
una participación directa en el evento. 
SUP-REP-163/2018 se dijo que los titulares del ejecutivo en cualquier nivel tienen la J!IJll!�nte de participar 
activamente en eventos proselitistas, aun en días inhábiles, pues no pueden desvinc�J-�E!.1f1'.�;go, así que 
deben abstenerse de expresiones que por su investidura puedan impactar en los comjgloS!;-� ·,,·� ,,, 
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infracciones y responsabilidad de la jefa de Gobierno, cuando es necesario ser 

puntual en el análisis de cada caso con las razones concretas y pormenorizadas. 

Sobre la infracción de indebido beneficio electoral. La responsable se limitó a 

señalar que si bien no se acreditó que Mara Lezama invitara a Claudia 

Sheinbaum, en su agenda de campaña se describía la reunión con ella, así que 

por ello el evento fue a su favor, pues le agradeció a la jefa de Gobierno su 

asistencia y habló de sus cualidades y su trabajo como servidora pública. 

Y con eso, concluyó que la presencia y expresiones de la jefa de Gobierno 

trajeron como consecuencia una forma de coacción indebida a favor de la 

entonces candidata y, por tanto, se acreditó la responsabilidad indirecta en ésta. 

De lo expuesto, es evidente que resulta fundado la vulneración a la debida 

motivación y a la exhaustividad, porque la responsable no precisó cuáles fueron 

las expresiones emitidas durante el evento por las que se configuró la infracción 

de la entonces candidata, tampoco explicó cómo provocaron coacción en el 

electorado. 

Ello, sobre todo, si se tiene presente que el acto de campaña de la actora es el 

momento preciso para promocionarse y generar adeptos a su candidatura, por 

lo que resultaba indispensable que la Sala Especializada hiciera notar de qué 

forma entonces se generaba el indebido beneficio electoral. 

Asimismo, era necesario tener en cuenta que la naturaleza y objetivos del PES, 

requiere el escrutinio preciso y la ponderación que permita resolver sobre los 

alcances de la infracción que se atribuye para el caso concreto. 

Es decir, se demandaba de la responsable que se hiciera cargo de manera clara 

y detallada, de las circunstancias particulares que consideró para establecer 

cómo se materializaba la infracción, y puntualizar, en su caso, qué actos o 

expresiones concretas vulneraron la normativa, cómo aconteció y disuadir a la 

actora de incurrir nuevamente en la conducta ilícita, para brindar seguridad 

jurídica 

En esas circunstancias, la responsable al no desarrollar ni argumentar de forma 

expresa o explicar qué tipo de manifestaciones o actos concretos del evento de 

campaña generaron los elementos de las respectivas infracciones para cada 

14 
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denunciada, no permitió un claro entendirr.iento de cómo, en su caso, se 

configuraron los ilícitos electorales. 

Sobre la responsabilidad indirecta de Mara Lezama. También resulta indebida la 

motivación emitida, porque la responsable no explicó los elementos que tomó en 

cuenta para señalar que a la actora le correspondía un deber de cuidado por las 

manifestaciones y acciones de la servidora pública. 

En ese sentido como ya se citó en el marco normativo, esta Sala Superior ha 

indicado que para poder atribuir ese tipo de responsabilidad a una candidatura 

se necesita demostrar que conoció del acto infractor, por lo menos, de modo 

indiciario, cuestión que implica especificar cómo se generaron tales indicios y no 

solo enunciar los elementos o pruebas o transcribir notas o publicidad sobre los 

hechos; sobre todo, porque resultaría desproporcionado exigir el deslinde de 

actos sobre los que no se explica ni se indica claramente cómo los conoció31
•

En las relatadas circunstancias, es que asiste la razón a la actora, pues no se 

dan las explicaciones suficientes de su responsabilidad, ni se señala siquiera por 

qué que se califica de indirecta la responsabilidad o cuáles son sus elementos. 

De ahí lo fundado de los agravios de indebida motivación de la infracción y la 

falta de exhaustividad ya que la Sala Especializada debió exponer las 

características contextuales de la realización del evento, así como la conducta y 

las manifestaciones particularizadas atribuibles a las personas denunciadas, en 

el entendido que los efectos de los actos ilícitos se acotan a los actos analizados 

en el PES. 

Dada la forma de resolver, es innecesario el análisis del resto de los alegatos. 

VII. EFECTOS

Con base en lo determinado, teniendo presente que están acreditados los 

hechos, el evento materia de la denuncia, las manifestaciones y actos de las 

denunciadas y su presencia en el acto proselitista, la responsable deberá emitir 

31 Tesis Vl/2011. RESPONSABILIDAD INDIRECTA. PARA ATRIBUIRLA AL CANDIDATO ES NECESARIO
DEMOSTRAR QUE CONOCIÓ DEL ACTO INFRACTOR. Existen condiciones que se deben cumplir para 
deslindarse e indica Jurisprudencia 17/2010: "RESPONSABILIDAD DE LOS p�" O$:rfOLITIC0S POR 
ACTOS DE TERCEROS. CONDICIONES QUE DEBEN CUMPLIR PARA DESLIN.,tS'iit<s'Et:'(.,/r.;. -� - ' . ,,� ·1 

f;: "' 4'J, ,-:�-\ ¿ 15 
r...; ''[(... .

...

.. •'"""'- �' :.,'. 
� ��--l

.:i 
: \'••• n, 

� 1-�,�i;�:;�)? 
.. ��k�· 

TRIBUNAL ELECTORAL DEL Pf1DER 

Representación impresa de un documento firmado electrónicame¡JtaDICIAL DE LA Ff'.DERACIÓN 
Página 15 de 19 SAL/\ SUPERiOR 

SF.CRETARÍ:\ G:ó'-Fr: ;!_ DI.' AClifRDOS 



SUP-REP-617/2022 Y ACUMULADO 

una nueva resolución debidamente motivada para explicitar las razones por las 

que se acreditarían las infracciones para cada denunciada y con la precisión de 

cómo se configura la responsabilidad, para lo cual deberá tener presente que: 

1. Las infracciones se acotan al caso concreto

Acorde a la naturaleza y objetivo del PES la determinación de una infracción 

electoral debe resolverse solo para el caso y sus particularidades acorde a su 

contexto, a fin de sancionar la conducta debidamente acreditada, inhibir posibles 

actos contraventores y disuadir de su repetición o extensión para que, a la larga, 

no impacte en el desarrollo del proceso electoral, porque, precisamente, lo que 

se busca con el PES es equilibrar la contienda evitando que los ilícitos 

electorales se expandan o continúen. 

En ese sentido al analizar tópicos como vulneración a principios constitucionales 

estos deben estar circunscritos al procedimiento concreto y sus circunstancias. 

La naturaleza sumaria del PES lo hace un instrumento de tutela efectiva que 

busca evitar perjuicios irreparables en el resultado de los comicios, así que la 

sentencia debe hacerse cargo de la infracción para buscar cesarla en el caso, 

limitarla y evitar con sus determinaciones y efectos que se lleguen a vulnerar 

otros bienes jurídicos por lo que, en lo general, en principio, no se puede 

generalizar el impacto más allá del procedimiento que se analiza. 

2. La debida motivación exige dar razones expresas y la exhaustividad

analizar todos los elementos sin suponerlos 

Ello para brindar seguridad jurídica a las personas en el goce y ejercicio de sus 

derechos, por lo que la Sala Especializada debe referir de modo claro y detallado 

los motivos de hecho y de Derecho que está tomando en consideración para 

apoyar sus determinaciones, respecto de la configuración de cada infracción. 

Así que deben señalarse, con puntualidad, las circunstancias especiales, 

razones particulares o causas inmediatas que se haya tenido en consideración 

para la determinación o configuración de la infracción, explicitando cada 

elemento cuando se requiera y siendo puntual en indicar y especificar qué frase 

o acto se está analizando, cómo se están valorando y cómo abona o no al

16 
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elemento que analiza para cada caso, en el entendido que todo se valorado en 
el contexto de los hechos y pruebas y de sus particularidades. 

Lo anterior aplica en el mismo sentido y de ser el caso, para la determinación de 
la responsabilidad teniendo presente que, de considerarse indirecta para alguna 

de las denunciadas, debe contener dos elementos concretos: i) la acreditación 
del conocimiento de acto y ii) la ausencia del deslinde, lo que debe implicar 
argumentos sólidos y explícitos. 

3. De proceder, deben determinarse los parámetros para graduar la falta e

individualizar la sanción respecto de las candidatas 

Ello, con base en los elementos indicados en la Ley Electoral32 de forma 
detallada, precisando entre otras circunstancias, cuál es el bien jurídico tutelado 
y cómo se afecta, y al individualizar especificar porqué se toma determinada 
medida y tipo de sanción y cómo se llegó a ésta33. 

4. Plazo para resolver

Teniendo presente la naturaleza de acto, por acatamiento a la tutela judicial 
efectiva y a la seguridad y certeza jurídica, la determinación deberá emitirse en

breve término e informarse del cumplimiento dentro de las veinticuatro horas 
posteriores a su emisión. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se 

VIII. RESUELVE

PRIMERO. Se acumulan los recursos de revisión del procedimiento especial 
sancionador, conforme a lo señalado en esta sentencia. 

SEGUNDO. Se revoca la resolución en lo que fue materia de la impugnación, 
para los efectos precisados en la presente ejecutoria. 

Notifíquese como en Derecho corresponda. 

32 Artículos 456 y 457. . ú._,.\OO\' :.•r. 
33 En el entendido de que en la individualización de la sanción rige el principio relati;o:a-"ti'1fr(fqrrnar para tener
una peor consecuencia (non reformatio in peius}. fJ •1itf /' , _ _-:,,,.-� 
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En su oportunidad, archívense los expedientes como asuntos concluidos y, en 

su caso, devuélvase la documentación exhibida. 

Así lo resolvieron, por mayoría de votos las magistradas y los magistrados que 

integran la Sala Superior, con el voto en contra del magistrado lndalfer Infante 

Gonzales, quien emite voto particular y con la ausencia del magistrado Felipe 

Alfredo Fuentes Barrera, ante el Secretario General de Acuerdos quien autoriza 

y da fe de que la presente resolución se firma de manera electrónica. 

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firma electrónica certificada, 
el cual tiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del 
Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la 
Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del trámite, 
turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia electoral. 
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VOTO PARTICULAR QUE FORMULA EL MAGISTRADO 
INDALFER INFANTE GONZALES, CON FUNDAMENTO EN LOS 
ARTÍCULOS 167 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN Y 11 DEL REGLAMENTO INTERNO DE 
ESTE TRIBUNAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA RESOLUCIÓN 
EMITIDA EN LOS RECURSOS DE REVISIÓN DEL 
PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR IDENTIFICADOS 
CON LAS CLAVES SUP-REP-617/2022 Y SUP-REP-639/2022, 
ACUMULADOS. 

1. Con el debido respeto, formulo voto particular en la sentencia dictada
en los recursos acumulados, porque no comparto el sentido ni la
mayoría de las consideraciones que la sustentan, ya que, en mi
concepto, se debe modificar la resolución impugnada, conforme a los
razonamientos que a continuación se exponen.

A. Hechos sobre los que resolvió la responsable

2. Atendiendo a la denuncia del Partido Acción Nacional y los hechos que
se tuvieron por acreditados, conforme a la investigación que realizó la
Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional
Electoral, la Sala Regional Especializada se enfocó en analizar si la jefa
de gobierno vulneró los principios de imparcialidad y neutralidad al
haber realizado manifestaciones de apoyo a favor de María Elena
Hermelinda Lezama Espinosa y Angélica Estefanía Mercado Asencio,
entonces candidatas a la gubernatura de Quintana Roo y a la diputación
local por el distrito electoral local 1 O, respectivamente.

3. En cuanto a María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, los hechos
motivo de responsabilidad se dieron por la asistencia y participación de
la jefa de gobierno a un acto de campaña en el "Domo del Toro
Valenzuela" en Benito Juárez, Quintana Roo, en el cual se dio apoyo a
la entonces candidata a la gubernatura de esa entidad federativa.

4. En lo tocante a la entonces candidata a diputada local, la
responsabilidad deriva de que se publicó en la red social de Facebook,

_,�tOOS 1/¿-
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México expresando su apoyo a favor de la entonces candidata a la 

diputación local por el distrito electoral local 1 O. 

s. Conforme a lo anterior, se advierte que la Sala Regional Especializada

resolvió que la jefa de gobierno era responsable por dos conductas

distintas -una por intervenir activa y preponderantemente en el evento de la otrora

candidata a gobernadora, y otra, por participar en el video de la entonces candidata a

diputada local-; estableciendo responsabilidad individual a cada una de

las candidatas.

B. Delimitación de la litis

6. En los presentes recursos comparecen la jefa de gobierno de la Ciudad

de México y María Elena Hermelinda Lezama Espinosa, otrora

candidata a la gubernatura de Quintana Roo; sin embargo, no impugnó

Angélica Estefanía Mercado Asencio, entonces candidata a la

diputación local por el distrito electoral local 1 O.

7. Ahora, de la revisión de los escritos de demanda se advierte que María

Elena Hermelinda Lezama Espinosa controvierte exclusivamente las

cuestiones inherentes a la responsabilidad que se le atribuyó; en tanto

que la jefa de gobierno de la Ciudad de México se limita a controvertir

los aspectos relativos a su participación en el acto de campaña en el

"Domo del Toro Valenzuela", en Benito Juárez, Quintana Roo, en el cual

se dio apoyo a la entonces candidata a la gubernatura de esa entidad

federativa, pero sin exponer alguna alegación dirigida a controvertir su

responsabilidad por vulnerar los principios de imparcialidad y

neutralidad al haber emitido un mensaje de apoyo en redes sociales a

favor de Angélica Estefanía Mercado Asencio, otrora candidata a la

diputación local por el distrito electoral local 10.

s. En ese sentido, ante la falta de controversia, la responsabilidad tanto de

la jefa de gobierno de la Ciudad de México por vulnerar la imparcialidad

y neutralidad, así como de Angélica Estefanía Mercado Asencio,

entonces candidata a la diputación local por el distrito electoral local 1 O,
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por haber obtenido un beneficio electoral indebido con la publicación de 

un video en la red social Facebook, debe quedar incólume y seguir 

rigiendo. 

9. En ese sentido, la litis se restringe a determinar lo concerniente a la

legalidad de la resolución impugnada exclusivamente por el acto de

campaña en el "Domo del Toro Valenzuela", en Benito Juárez, Quintana

Roo, de la otrora candidata a la gubernatura.

C. Motivos de disenso

Responsabilidad por la participación en el acto de campaña de la 
otrora candidata a la gubernatura 

10. De la lectura integral y contextual de la demanda de la jefa de gobierno,

se advierte que solamente hay un agravio en el que se pudiera entender

que se argumenta falta de exhaustividad, en tanto que en los demás

controvierte de fondo la motivación que realizó la responsable para

determinar su responsabilidad.

11. Para sustentar tal conclusión, es necesario referirse a los motivos de

inconformidad que hace valer la jefa de gobierno de la Ciudad de

México, quien aduce, en esencia, lo siguiente:

• La responsable incurre en falta de exhaustividad de la resolución impugnada,

dado que no se tomaron en cuenta las alegaciones que hizo valer en el

procedimiento sancionador.

• Por otra parte, expresa argumentos relativos a la "falta de exhaustividad' por una

indebida fundamentación y motivación ya que, desde su perspectiva, no se

analizaron correctamente las circunstancias que rodearon al caso, como es que

no se usaron recursos públicos, que el evento fue en un día inhábil y que se
presentó en ejercicio de sus derechos de asociación y libertad de expresión,

llegando a una conclusión errónea sobre las palabras pronunciadas por la jefa

de gobierno.

• Agrega que las razones que se dan para concluir que existió una participación

activa y preponderante de la jefa de gobierno no son suficientes para tener por

acreditada la infracción a los principios de imparcialidad y neutralidad, dado que

se limitó a saludar a los asistentes e invitó a reflexionar el sentido de su voto, lo

que no está prohibido en la legislación electoral.

21 
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• Además, manifiesta que realizó tal actividad en ejercicio de sus derechos de

asociación y libertad de expresión, aunado a que la determinación de que los

titulares de los poderes ejecutivos tengan mayores restricciones para participar
en eventos proselitistas, es limitativo de sus derechos humanos.

• Así, considera que la argumentación de la responsable es arbitraria y dogmática
y no satisfizo la exigencia de adecuar la conducta a la hipótesis normativa

aplicada, máxime que asistir como invitada a un evento, hablar treinta segundos,

saludar a la gente y decirles que ellos serán los que elijan al próximo gobernante

no es tener una participación central y preponderante, además de que la

protagonista del evento fue la a candidata a la gubernatura.

• Finalmente, expone que se presumió de forma incorrecta que su participación

tuvo como efecto generar una presión o influencia indebida en la ciudadanía, ya
que son insuficientes las razones para arribar a tal conclusión.

12. De los argumentos expresados por la jefa de gobierno, advierto que se

plantea solamente un argumento en que se aduce que la responsable

incurrió en falta de exhaustividad porque, se afirma que no tomó en

consideración las alegaciones hechas valer en el procedimiento

sancionador.

13. A mi juicio, ese motivo de disenso debe ser inoperante, debido a que

la servidora pública no expone qué argumento o alegación no fue

atendida, sino que el señalamiento lo hace de forma general, lo que

evidencia que es vago y genérico lo expresado, de ahí que resulte

ineficaz.

14. Por lo que ve al resto de las alegaciones, las considero vinculadas con

cuestiones de fondo y no con "falta de exhaustividad" de la Sala

Regional Especializada en la valoración de pruebas o el estudio y

análisis de los hechos motivo de denuncia, por lo que estimo que no es

exacto dar ese tratamiento a los conceptos de agravio.

1s. En efecto, del análisis de los motivos de inconformidad se desprende 

que la recurrente está combatiendo de fondo las razones que dio la Sala 

Regional Especializada para concluir por qué la comparecencia de la 

jefa de gobierno en el evento de campaña de la entonces candidata a 

la gubernatura fue activa y preponderante, aunado a que combate 

frontalmente que la responsable haya considerado que no obstaba para 
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atribuirle responsabilidad que los hechos se hubieran suscitado en un 

día inhábil y que todos los gastos hayan corrido a cargo del peculio de 

la aludida servidora pública. 

16. Así, aunque la jefa de gobierno hace menciones expresas a la "falta de

exhaustividad", analizando su pretensión y causa de pedir, es evidente

que expresa conceptos de agravio de fondo, porque expone que no se

analizaron correctamente las circunstancias que rodearon al caso,

como que no se usaron recursos públicos, que el evento fue en un día

inhábil y que se presentó en ejercicio de sus derechos de asociación y

libertad de expresión, aunado a que su participación duró treinta

segundos y se limitó a saludar a los asistentes e invitó a reflexionar el

sentido de su voto, lo que no está prohibido en la legislación electoral.

17. Con los argumentos expresados por la jefa de gobierno, resulta

evidente que controvierte de fondo la resolución, para que se determine

que no incurrió en infracción, pretensión que no sería alcanzada al

interpretarse de forma inexacta que hace valer la falta de exhaustividad

y resolver que se debe revocar para efectos la sentencia impugnada.

Por tanto, considero que se debieron estudiar los conceptos de agravio

en los términos que son planteados por la recurrente, es decir, de fondo,

para determinar si le asiste o no la razón en cuanto a la acreditación de

la infracción.

Responsabilidad de la otrora candidata a la gubernatura 

1a. Finalmente, coincido en el sentido de la propuesta de revocar por 

cuanto hace a la responsabilidad de María Elena Hermelinda Lezama 

Espinosa, otrora candidata a la gubernatura de Quintana Roo, ya que 

la Sala Regional Especializada, de forma vaga y subjetiva, resolvió que 

tenía una responsabilidad indirecta, sin un estudio exhaustivo, del que 

se adviertan las razones que le llevan a esa conclusión. Por tanto, 

considero que se debe modificar la sentencia para la Sala Regional 
'"_,.Jfl.��",;' ·,. t. 

Especializada emita una nueva determinación en,Já-,tj�e -��plicite las
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razones que le llevan a establecer la existencia de la infracción 

atribuible a la entonces candidata a la gubernatura. 

D. Conclusión

19. Conforme a lo expuesto en los apartados previos, a mi juicio, se debió

modificar la sentencia impugnada en los en los términos siguientes:

i. Dejar firme la responsabilidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México

y la candidata a diputada local por el distrito electoral local 1 O, en Quintana

Roo, Angélica Estefanía Mercado Asencio, al no existir controversia al

respecto.

ii. Analizar de fondo y no por una cuestión formal, la responsabilidad de la jefa

de gobierno de la Ciudad de México, por la vulneración a los principios de

imparcialidad y neutralidad, respecto a la participación en el evento

proselitista de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, de María Elena

Hermelinda Lezama Espinosa, otrora candidata a la gubernatura de

Quintana Roo.

iii. Revocar para efectos, lo concerniente a la responsabilidad de María Elena

Hermelinda Lezama Espinosa, otrora candidata a la gubernatura de

Quintana Roo, ya que la Sala Regional Especializada fue dogmática al no

exponer de forma pormenorizada las razones por las que llegó a esa

conclusión.

20. Las razones expresadas orientan el sentido de este voto particular.

Este documento fue autorizado mediante firmas electrónicas certificadas y tiene plena 
validez jurídica de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo 
General de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 
3/2020, por el que se implementa la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la 
Federación en los acuerdos, resoluciones y sentencias que se dicten con motivo del 
trámite, turno, sustanciación y resolución de los medios de impugnación en materia 
electoral. 
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fracción X, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 20, 
fracción 11, del Reglamento Interno del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, y en cumplimiento de lo ordenado en la propia 
determinación judicial.- DOY FE.-------------------------

Ciudad de México, a dieciocho de agosto de dos mil veintidós.----

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

LUIS RODRIGO Firmado digitalmente
por LUIS RODRIGO 
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Ciudad de México , a 27 de agosto de\2022.

OFICIO: OM/ DGAJ/DC/IlU 61 12022-

ASUNTO: SE REMITE RESOLUCIÓN PARA HACER DEL PLENO.

MTRO. ALFONSO VEGA GONZALEZ.
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAM ENTARIOS
PRESENTE.

Por medio del presente, le remito la resolución recaída al Procedimiento

Especial Sancionador, número de expediente: SRE-PSC-156i20 22, defecha veinticinco de

agosto del año dos mil veintidós, notificada a este órgano legislativo el día 26 de agosto de

2022, mediante el cual se da vista al Congreso de la Ciudad de México, a través de la

Presidencia de la Mesa Directiva, para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo

que corresponda, respecto a los siguientes Resuelve:

"PRIMERO. Es existente la indebida promoción y difusión del proceso de revocación de

mandato que se atribuyó a Alejandra Méndez Vicuña, Flor lvone Morales Miranda, Oswaldo

Alfaro Montoya y Dantón lván Bazaldúa Morquecho'

SEGUNDO. Es existente el uso indebido de recursos públicos que se atribuyó a

Alejandra Méndez Vicuña.

TERCERO. Se da vista a las Mesas Directivas y Contralorias lnternas de la Cámara de

Diputados y del Congreso de la Ciudad de México con la sentencia.

CUARTA. Comuníquese esta sentencia a la Sala Superior del Tribunal Electoral del

poder Judicial de la Federación, en los términos de la consideración OÉClUn.

eUlNTO. Regístrese la sentencia en el Catálogo de Sujetos Sancionados-[ partidos

políticos y personas sancionadasl en los Procedimientos Especiales Sancionadores.

Froy Pedro de Gonle No. 15, Tercer Piso

Tel. 5551 30 1 980 ExÎ. 331 B

www.congresocdmx.gob.mx
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SALA FIEGIONAL ESPECIALIZADA

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR.

EXPEDI ENTE : SRE-P SC-1 56 I 2022

PERSONA PROMOVENTE: Sandra Luz Montiel

Caballero

PARTES INVOLUCRADAS: Alejandra Méndez

Vicuña y otras

Oficio : SRE-SGA'O A'634l,2022

Giudad de México, ve¡nt¡séis de agosto de dos milveintidós'

Mesa Directiva del Gongreso de la ciudad de México.

FUNDAMENTO LEGAL: Los artículos 460, pánafo 2, de la Ley General de

lnstituciones y Procedimientos Electorales; 26 párraro 3,29 pánafo 3, inciso a), de

la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, de

aplicación supletoria en términos del 441 de la Ley General de lnstituciones y

procedimientos Electorales; en relación con el 31, 33 fracciones l, ll y lll,34 y 94

del Reglamento lntemo delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

DETERMINACIóN A NOTIFIGAR: Sentencia de veinticinco de agosto de dos

mil veintidós, firmada etectrónicamente por el Pleno de esta Sala Regional

Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el

expediente citado al rubro.

DESARROLLO DE LA DILIGENCIA: El que suscribe, actuario de esta sala

Regional Especializada delTribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,

en cumplimiento a lo ordenado en la determinación citada en el párrafo anterior,

le notifico la misma en ejemplar firmado electrónicamente", constante en

treinta y tres páginas útiles, incluyendo el voto concurrente del magistrado

Luis Espíndola Morales. Lo anterior, para los a que haya lugar. DOY FE

Lic. Luis Hernández
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' Este documento es autorizado mediante firmas electrónicas certificadas, el cual tiene plena validez jurídica

de conformidad con los numerales segundo y cuarto del Acuerdo General de la Sala Superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación 312020'



TFrIAUNA,L ELÊCÎOF.-
dd Pþrror Jrrdrobl ¡rr h f¡¿*r;

SALA FEGIONAL EE EC!{LøÂOA

1

PROCEDIMIENTO ESPEC¡AL
SANCIONADOR.
EXPEDIENTE : S RE-PSC -1 56 12022
PERSONA PROMOVENTE: Sandra
Luz Montiel Caballero
PARTES INVOLUCRADAS: Atejandra
Méndez Vicuña y otras
MAGISTRADA: Gabriela Villafuerte
Coello
PROYECTISTA: Emmanuel Montiel
Yâzquez
COLABORÓ: María del Rosario
Laparra Chacón y Miguel Angel Roman
Piñeyro

ciudad de México, a veinticinco de agosto de dos mir veintidós1

La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial

de la Federación dicta SENTENCIA:

ANTECEDENTES

l. Proceso de revocación de mandato

1. Reforma constitucional sobre revocación de mandato. El 21 de
diciembre de 2019, entraron en vigor las reformas sobre este mecanismo.

2-Ley Federal de Revocación de Mandato lt-rnnlt¡. El14 de septiembre de
2021, se publicó en el Diario Oficial de la Federación.

3- Plan y calendario. El 20 de octubre de 2021, el consejo General det
lnstituto Nacional Electoral (lNE) aprobó el calendario del proceso de
revocación de mandato2:

. Aviso de intención: Del 1 al 15 de octubre de 2021.

. Apoyo ciudadano: Del 1 de noviembre al 25 de diciembre de 2o21.. Emisión de la convocatoria: 4 de febrero.

. Jornada: 10 de abril.

2.

3.

1 Todas las fechas se refieren ar 2022, sarvo referenc¡a en contrar¡o.2 Hecho notorio visible ..9ï^ __ _https:/hepositoriodocumental.ine.mx/pdfis-flipboouweb/viewer.html?file=/xmlui/bitstreamlhandtetl2S4sìTïgtl'zsazùcc,.remlf 1-ioäf - '

1'pdf?sequence=1&isAllowed=y. De conformida.{g lo dispuestó poillãrt¡crto ¿ot ae iã iåy eenerat oelnstituciones y Procedimientos_Electorales (LEGIPE) y 1s, párrafã t,-¿ã t" Ley Generat det Sistema deMedios de lmpugnación en Materia Electoral, dada É äcces¡'¡il¡oao oé li¡nlormãción a través ãe internet.
11".8:..1I"_{" ¡egvg!.Fìi: L3:f as K (10".) de rubro: ;;ÞÀer¡rrns wÈao- elECiRóivrC¡s. sucoNTENtDo Es uN HEcHo NoroRto y suscÊpnaLE DE sER vALoRADo EN u¡ua oeclstóñJUDICIAL".
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4. 4. Acción de inconstitucionalidad. El 3 de febrero, la Suprema Corte de

Justicia de la Nación (SSJN) resolvió la controversia sobre la LFRM'

5. Gonvocatoria. El 4 de febrero, el INE aprobó la convocatoria para el

referido proceso3.

6. Declaración de invalidez4. El 27 de abril, la Sala Superior declaró la

conclusión del proceso revocatorio y la invalidez de este al no alcanzar el

umbral del 40% de participación ciudadana.

7. Vista'a ta Sala Especializada. En la misma fecha, la Superioridad declaró

improcedentes los juicios de inconformidad SUP-JlN-112022 (y acumulados) y

dio vista, entre otras autoridades, a esta Sala Especializada, para que, a

partir de las constancias que integran los medios de impugnaciÓn, actúe

conforme al ámbito de sus facultades y obligaciones'

ll. Trámite del procedimiento especial sancionador'

1. eueja. El 7 de abril, Sandra Luz Montiel Caballero denunció, entre otros

hechoss, que la diputada local de la Ciudad de México, Alejandra Méndez

Vicuña, a través de su perfil de Facebook promocionÓ y difundió

indebidamente el proceso de revocación de mandato'

2. Registro, investigación y admisión. El I de abril, la Unidad Técnica de

lo contencioso Electoral del INE registróó la queja y realizÔ diversas

diligencias de investigación. Posteriormente, el 11 siguiente la admitió'

5.

6.

7

8.

9.

6 UT/S CG/PE/ SLMCI CG I 21 2 I 2022'
2



T}IIBUNAL ELECTORAL
d.l Fodø Judlq¡d d. h, F.drF¡ð.r

SÂLA RÉGÞNAL ESPECIÂLøAOA

12.

SRE-PSC-156n022

10. 3. Medidas cautelares. El 11 de abril, la Comisión de Quejas y Denuncias

del lNE7, las declaró improcedentes al tratarse de actos irreparablês (no se

presentó recurso de revisión).

11 4. Emplazamiento y audiencia. El 13 de junio, se emplazô a la audiencia

de pruebas y alegatos, la cual se realizo el 20 siguiente.

5. Juicio Electoral. El 13 de julio, esta Sala Especializada aprobó elacuerdo
plenario SRE-JE-3812O22, para solicitar que realizaran mayores diligencias
y se emplazara a todas las partes involucradas.

13. 6.segundo emplazamiento y audiencia. una vez realizadas las

diligencias, la urcE emplazó a la audiencia de pruebas y alegatos la cual

se celebró el 15 de agosto.

lll. Trámite ante la Sala Especializada.

14. l. Recepción, revisión y turno a ponencia. cuando llegó el expediente a
la sala Especializada, se revisó su integración y el 23 de agosto, el

magistrado presidente le asignó la clave SRE-PSC-156t2022. lo turnó a la
ponencia de la magistrada Gabriela Villafuerte coello, quien en su
oportunidad lo radicó y presentó el proyecto de sentencia.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. Facultad para conocer (comperencia)

15- La Sala Especializada tiene facultad para resolver este asunto al tratarse de
un procedimiento especial sancionador en el que se denunció la vulneración
a las reglas de promoción y difusión del proceso de revocación de mandato,
así como el uso indebido de recursos públicos8.

7 En acuerdo ACQyD-INE-7712022.
8 Artículos 35, fracción lX, numeral 5, 41, Basc Vl y 134 de la constitución federal; 164, l6s, 166, fracciónx, 173, '174 y 176, último pánafo de,la Ley Orgáñica del Poder Judicial de la Féderación;'uz'ae ø øygeneral; 4, pârrafo primero, s5, fracción v Í ot, segundo pánafo, oe rà tFnu,.a.iõñ Ëïiispìuo"n"i"

3
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Lo anterior, a partir de la naturaleza dual del procedimiento sancionador, al

INE le corresponde vigilar y, en su caso, sancionar las infracciones a Ia

LFRM, en términos de la ley general, y a esta Sala Especializada compete

dictar la resotución correspondientee.

SEGUNDA. Justificación para resolver en sesión no presencial

17. Se justifica la resolución de este asunto por videoconferencia, pues así lo

aprobó la Sala Superior mientras persista la emergencia sanitariar0.

TERCERA. Causales de improcedencia

18. Flor lvone Morales Mirandall, señaló que se debía concluir el procedimiento

(desechar) al considerar que la quejosa no aportó pruebas que la relacionen

con los hechos que denunció.

1e. Esta Sala Especializada considera que se puede cont¡nuar con el análisis

del asunto, porque si existiÓ o no una participación es una cuestiÓn que se

revisará a partir de la valoración de pruebas (que aportó la denunciante, asícomo

las que obtuvo la UTCE) en el estudio de fondo'

CUARTA. Acusación Y defensas

Recordemos que sandra Luz Montiel caballero denunció a Alejandra

Méndez Vicuña, diputada local de la Ciudad de México, porque

supuestamente el 14,19 y 26 de marzolz vulneró las reglas de promoción y

difusión del proceso de revocación de mandato y usó indebidamente

recursos Públicos.
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21 Además, de la investigación exhaustiva que realizí la UTCE se estimó

conveniente emplazar al procedimiento a Flor lvone Morales Miranda

(diputada federal), Danton lván Bazaldúa Morquecho y Oswaldo Alfaro

Montoya, por su posible relaciÓn con los hechosl3'

Defensas:

Alejandra Méndez Vicuña, Danton lván Bazaldúa Morquecho y Oswaldo

Alfaro Montoya, de manera coincidente señalaron:

. No utilizaron recursos públicos para la realizaciÓn de los eventos que se

difundieron, ni contrataron tiempo en radio y televisiÓn para promover el

proceso revocator¡o.

o Solo dieron a conocer su punto de vista o apoyo a una posición política,

lo que se ampara dentro del derecho a la libertad de expresión'

. Danton lvánBazaldúa Morquecho y Oswaldo Alfaro Montoya, no tienen

una relación laboral que signifique una subordinación y obediencia
jerárquica con el congreso ðe la Ciudad de México o con Alejandra

Méndez Vicuña; solo ãe trata de una relación de naturaleza civil, por lo

que pueden participar en la discusión de asuntos públicos.

r Limitar su participación en temas de interés general, vulneraría su

libertad de expresión y asociación.

Flor lvone Morales Miranda, manifestó:

No usó recursos públicos, ni de tiempo institucional para participar en

actos de promoción del proceso de revocación de mandato.

Los días que se realizaron los eventos no hubo labores en el Pleno de

la cámara de diPutaciones.
a

i3 Lo que es posible de conformidad a la jurisprydencia 17t2O11 de rubro: "PROCEDIMIENTO ESPECIAL

s¿rvciolv¡p on. s ouanÑ7È 5Ú rn¡ ¡ine, et [LA] sEcRErARto W EJECUrtvo W DEL lNsltruro
iroennL etecroae[, eoviÈarÈ tn þnahdpecó¡t oe orRos tAs] suJETos.fPARrEs
ñCõIUCA1OqST, OeeÊ EMPAZAR A ¡ODOS [AS/. Las letras o palabras entre [] se utilizan para

fomentar el uso de lenguaje incluyente. 
5
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QUINTA. Hechos y pruebasl4

.& Existencia de los eventos y su difusión en Facebook

24. Durante la investigación Alejandra Méndez Vicuña reconoció que ella
realizó, convocó y participó a ros eventos de 14, 1g y 26de marzo, como
parte de su derecho a participar en el proceso de revocación de mandato.

25. Asimismo, señaló que en ellos también participó Flor lvone Morales
Miranda (19 de mazo)y Oswaldo Alfaro Montoya (en tos 3)1s. Hechos que no
se niegan.

26- El 8 de abril, la UTCE certificó 3 publicaciones en Facebook sobre los

eventosl6; mismas que, para evitar repeticiones innecesarias se
reproducirán en el estudio de fondo.

* Recursos que se utilizaron para ta realización de los eventos

27- Alejandra Méndez Vicuña, manifestó que para realizar los eventos utilizó
recursos propioslT.

28. Por su parte, el congreso de la ciudad de México y la cámara de
diputaciones federal, señalaron que Alejandra Méndez Vicuña y Flor lvone
Morales Miranda, respectivamentels, no reportaron gastos sobre los

eventos.

'a Las pruebas se valoran con base en los artículos 461 y 462 dela LEGlpE.
1s Escrito visible en la página 82 del expediente.
16 Escrito visible en la página S0 del expediente.
17 Escrito visible en la página 192 del expediente.
rE Escritos visibles en las páginas 537 y 542.

6
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* Titularidad y administración del perfil de Facebook en el que se

difundieron los eventos

2s. Alejandra Méndez Vicuña, reconoció como propio el perfil "Ale Méndez" y

manifestó que la persona que lo administra es Danton lván Bazaldua

Morquechole; circunstancia que él confirmó20.

* Relación de Danton lván Bazaldúa Morquecho y Oswaldo Alfaro

Montoya con la diputada local Alejandra Méndez Vicuña

30. El director de recursos humanos del Congreso de la Ciudad de México

señaló21:

o Cuentan con un contrato como prestadores de servicios profesionales.

o Laboran con la diputada Alejandra Méndez Vicuña.

De la cláusula primera de los contratos vigentes al momento de esta

resolución22, sê observa que, entre otras cosas, Danton lván Bazaldúa

Morquecho y Oswaldo Alfaro Montoya tienen el objetivo de:

"eiecutar o desarrollar para el congreso /os seruicios y/o asesorías en materia
legislativa y/o gestión administrativa para la operación de ias comisiones y/o
comités y/o grupos parlamentarios y/o modulos de atención y/o unidades
administrativas del Congreso de la Ciudad de México".

32. Durante la investigación Danton lván Bazaldúa Morquecho y Oswaldo
Alfaro Montoya, reconocieron23 ser asesores en el Congreso de la Ciudad

de México; para acreditarlo aportaron un recibo de nómina loet mes de abril)

en el que se aprecia que reciben una percepción de "honorarios asimilabtes

re Escrito visible en la página 82 del expediente.
20 Escrito visible en la página 273 delexpediente.
2r Escritos visibles en las páginas 314 y 341 del expediente.
2l Esto es así porque los contratos que se proporciónaron en la investigación son con vigencia del I de julio
al 31 de diciembre. Visibles en la página S34 del expediente.
23 Mediante escritos que presentaron en el mes de mayo; visibles en la páginas 273 y 2g4del expediente.

7
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a salarios". Situación que también afirmó la diputada Alejandra Méndez

Vicuña.

* Funciones legistativas de Alejandra Méndez Vicuña y Flor lvone

Morales Miranda en los días de los eventos

33. El Congreso de la Ciudad de México y Flor lvone Morales Miranda,

señalaron que al momento de los hechos se encontraban en funciones2a;

esto es, no habían solicitado licencia.

34. Asimismo, manifestaron que en esos días no hubo sesión de Pleno o

comisiones en las que se ausentaran las diputadas'

SEXTA. Objeción de Pruebas

35. Alejandra Méndez Vicuña, Danton lvân Bazaldúa Morquecho y Oswaldo

Alfaro Montoya, al comparecer a la audiencia de pruebas y alegatos

objetaron las pruebas que ofreció la denunciante, al considerar que resultan

insuficientes para acreditar una vulneración-

36. Es improcedente su petición, porque el alcance y valor que se dé a las

pruebas será parte del estudio de fondo.

sÉPTlMA. Gaso a resolver

37 Esta Sala Especializada deberá determinar si Alejandra Méndez Vicuña y

Flor lvone Morales Miranda, diputadas local y federal, respect¡vamente, así

como Danton lván Bazaldúa Morquecho y oswaldo Alfaro Montoya, son o

no responsables por vulnerar las reglas de promoción y difusión del proceso

de revocación de mandato, asícomo por uso indebido de recursos públicos-

I24 Visibles en las páginas 189 y 232 en el expediente'
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39.

40.

OCTAVA. Estudio

* Marco normat¡vo

-+ El servicio público durante el proceso de revocación de mandato

38. El derecho de la ciudadanía a revocar un mandato es un derecho

fundamental de democracia participativa2s que se incorporó al orden

constitucional en 2019, cuyo propósito es darle a la gente un instrumento a

través del cual puede dar por concluido un cargo público, de manera

anticipada.

Es por ello, un derecho político-electoral que constituye un poder efectivo de

la ciudadanía para materializar y consolidar al sistema democrático.

La construcción normativa de este derecho en el artículo 35, fracción lX, de

la constitución federal revela que se trata de un instrumento de participación

creado para que la ciudadanía se apropie de é1, le imprima movimiento y
fuerza, desde la petición para convocarlo y en cada una de sus etapas, pues

el INE solo juega un papel de organizaciôn, desarrollo, cómputo de votos y

de promoción, entre las más destacables y, al servicio público se le instruye

mantenerse al margen.

41 Es un derecho político fundamental de las personas que se debe ejercer en
plena libertad y conciencia, sin la influencia de factores externos que limiten

la posibilidad de analizar la gestión gubernamental, para que pueda tener un

resultado que sea fruto de la opinión genuina de la ciudadanía.

42- El propio texto constitucional establece reglas para garantizar la autenticidad

del mecanismo de participación, esto es, que se trate de un ejercicio legítimo

de la voluntad ciudadana.

2sDictamen de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos Segunda,
respecto de la minuta con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan oiveïoJañicutós oe ta
Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia dé consulta popular y r.e*"""ion a"
mandato'. Visible en: https:/iwww.senado.qob.mx/64/qaceta del senado/documeñti100773.

I
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,ß. En esa sintonía, se dotó al INE con la facultad y obligación de promover la

participación ciudadana en los ejercicios de revocaciÓn de mandato y son la

única instancia encargada de su difusión que debe ser, objetiva, imparcial y

con fines informativos con base en los artículos 35, fracciÓn lX, numeralT,

párrafo segundo de la constitución federal, 32 y 33, párrafos primero a

tercero, de la LFRM.

44. Con el propósito de prever que en la revocación de mandato no participen

entes ajenos a la ciudadanía como, por ejemplo, el propio Poder Ejecutivo,

et Legislativo o el Judicial, consiste en consolidar este derecho de

participaciÓn ciudadana exclusivo de la gente.

45. por ello, se considera que las reglas para la difusión de propaganda durante

el proceso de revocación de mandato deben interpretarse de manera

armónica con los principios previstos en el artículo 134 constitucional, que

establecen el deber de quienes integran el servicio público de actuar con

imparcialidad y neutralidad en el uso de tos recursos públicos en todo tiempo

o momento, a fin de mantenerse siempre al margen de los temas que Se

someten a opinión de la ciudadanía26.

46. De lo anterior se concluye que desde el inicio de este proceso revocatorio2T

debe permear el silencio de las personas det servicio público, a fin de

garantizar que el ejercicio participativo se lleve a cabo en plenas condiciones

de libertad Para la ciudadanía.

¿2. Finalmente, la constitución federal y la LFRM establecen la prohibición de

utilizar recursos públicos a fin de recolectar firmas para la revocación de

26 Asl nos orientó la Sala Superior en la sentencia del SUP-REP-5/2022, donde señaló que los criterios

relativos a los principios establecidos en el artículo 134 constitucional, respecto de la imParcialidad Y

neutralidad de los recursos públicos para los procesos electorales, también tienen aP licac¡ón para los

mecanismos de democacia directa, como el de revocación de mandato.
[1 al 15 de octubre27 El proceso de revocación de mandato tiene tres etapas: la Previa (aviso de intención

25 de diciembre de 20211y verificación
de 2O211; recolección de firmas por la ciudadanía [1 de noviembre al

de apoyo porel INE lhasta el 3 de febrero de20Z2l);la 2o22ly

la jomada fi0 de abril de 20221).

emisión de la convocatoria [4 de febrero de

10
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mandato, así como con f¡nes de promoción y propaganda relacionados con

los procesos de revocación de mandato2s.

-+ Libertad de expresión en redes sociales

4s. Las redes sociales son espacios que permiten difundir y obtener

información, de manera directa y en tiempo real, una interacción que no está

condicionada, direccionada o restringida a través de bloqueo, filtración o

interferencia, de acuerdo con el principio de neutralidad de la red2e.

4s. De ahí que sea válido considerar que las redes sociales son espacios de

plena libertad, por ser un mecanismo idóneo para lograr una sociedad mayor

y mejor informada, consciente de que las decisiones que asuma trascienden

en el incremento o la disminución de la calidad de vida de la colectividad.

s0. En ese entendido, los límites se definen a partir de la protección de otros

derechos de terceras personas o principios que rigen los procesos

electorales; esto es, las restricciones deben ser racionales, justificadas y

proporcionales3o, sin que generen una privación a los derechos electorales.

5l En muchas de las redes sociales como Facebook o Twitter se presupone

que se trata de expresiones espontáneas3r, que se emiten para hacer de

conocimiento general una opinión sobre una determinada temática, lo que

es relevante para determinar si la conducta es ilícita y si genera

responsabilidad de las personas involucradas o si está protegida por la
libertad de expresión.

s2. Por eso resulta importante conocer la calidad de quienes emiten el mensaje

y el contexto en el que lo difunde, para determinar si hubo, de alguna

28 Artículos 35, fracción lX, numeral 7, pánafo de la constitución federal, y 33, pánafo 7, de la LFRM.
2e Véase artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanoé y b'Declaración Conjunta sobre
Þ Libertad de Expresión e lntemet, emitida el 1 1 de junio de 2011 .s Tesis CVl20'17 de la Segunda Sala de la SCJN, de rubro: 'LIBERTAD Oe rypneSóU V OptNtó¡U
EJER9IDAS A rntvÉs DE LA RED etrcrnó¡'nce (NTERNET). REsrR/ccroNEs pERMtstBLEs'.
31 Jurisprudencia 1812o16 de la Sala Superior de rubro: "UîearÀo DE .rj/(pREstóru. pReSUrucilóx Oe
ESPONTANEIDAD EN LA DIFUSIÓN DE MENSAJES EA/ REDES SOC/AIES".

11
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manera, una afectación a los principios que rigen los procesos electorales,

como pudiera ser el de equidad en la contienda32.

* Gaso concreto

+ lndebida promoción y difusión del proceso de revocación de

mandato

53. Las publicaciones que dan cuenta de los eventos y actividades son:
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es muy importante que salgamos a rat¡f¡car el mandato de nuestro pres¡dente este 10
de abril, entonces ¡Qué siga la democracia! ¡Qué siga Andrés Manuel López Obrador!
Voz masculina: Fuerte aplauso para nuestro compañero Justin Javier Alfaro,
representante de Jóvenes de Xochimilco, recuerden este 1O de abril que siga AMLO;
a continuación tenemos el mensaje de nuestro compañero Osvaldo Alfaro Montoya
para él pido un fuerte aplauso.
Oswaldo Alfaro Montoya: Buenas tardes a todos, es un orgullo poder part¡cipar
en este evento porque en este l0 de abril tenemos la oportunidad de reiterar
nuestro apoyo al proyecto que inició el licenciado Andrés Manuel López
Obrador, ha sido un camino largo, pero esto puede sembrar un buen
precedente, el precedente que como ciudadanos[as] organizados[as] debemos
de llevar a todos los niveles de gobiernor es muy importante un evento como el
día de hoy donde salimos literal, al territorio a reencontrarnos con todos
aquellos[as] que nos han apoyado, que han favorecido el proyecto, y que
tenemos que ser también los garantes de que esto continúe, tenemos que ser
parte no nada más de la elección sino también del seguimiento de los
resultados, en Xochimilco hemos sido punta de lanza en los proyectos
democráticos que ha tenido este país recordemos que en 2015 fuimos de las 5
primeras alcaldías qué decidieron cambiar a un partido polltico, hoy estamos a
7 años de ese primer resultado y tenemos que seguir trabajando para que día a
día desde arriba todos nuestros niveles de gobierno estén a la altura del
proyecto, el proyecto no tiene que ver con cargos o encargos, el proyecto tiene
que ver con los resultados que se están generando para este país, este país que
está cambiando, que no ha sido fácil ni será, lo que tenemos que entender es
que este l0 de abril podemos acudir a darle esa confianzaa nuestro presidente,
a decirle que estamos con él en este proyecto y que seguiremos trabajando
desde nuestras trincheras para hacer valer la opinión del pueblo porque ya no
va a ser que sigan decidiendo unos cuantos, ahora decidimos todos, eso es el
cambio, eso ês lo que se está construyendo aquí y eso es parte de lo que
queremos venir a informar, de lo que queremos venir a hacerlos participes
porque tenemos que tener la consulta todos, la consulta no es ni de partidos ni
de organizaciones, la consulta es del pueblo, porque el pueblo es el que manda
es quién tiene que tomar la directriz y reitero esto lo tenemos que hacer valer
en todos los niveles de gobierno, la organización en los pueblos, en los barrios
para que podamos comprometer que nuestros representantes estén a la attura
de lo que se está construyendo y que se oiga donde se tenga que oír fuerte y
quedito, esto está cambiando y esto va para adetante, vamosã säguir luchando
y esto es un camino que se está tomando, nos veremos en las calles, en las
comunidades donde estamos haciendo asambleas porque esta no es la única,
estaremos en todos los pueblos de este distrito haciendo eltrabajo de difusión
porque en Xochimilco como siempre les he dicho y les reitero ha sido punta de
lanza y estoy seguro que este l0 de abril vamos a mostrar claramentequiénes
somos, como parte de este proyecto, vamos a demostrar que la confianza está
en nuestro presidente, en nuestra misma jefa de gobierno y qué vamos a seguir
avanzando, guê vamos a fortalecernos como organización y vamos a seguir
caminando, muchas gracias.
voz masculina (presentador): Nuevamente pido un fuerte aplauso para el
compañero Osvaldo Alfaro Montoya, a continuación, nos dará su mensaje la Diputada
Federal Flor lvone Morales Miranda, la cual la recibimos con un fuerte aplauso por
favor.
Diputada federal Flor lvone Morales Miranda: Muy buenas tardes a todos,

estar en este de en esta asambleamuchísimas

SRE-PSC456n022
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informativa en Ia que, a m como d iputada federal voy a cornentarles dos cosas muy

tmportantes que son de relevancia para nuestro país v que además son de

mportancia, de suma importancia para cada uno[a] de nosotros[asl.

Ya está gractas, bueno tnicialmente el día 30 de septiembre del 2021 llegó a la

cál.mera una refo rma que para nosotros[as] es la Reforma Eléctrica, recordaran

ustedes que en 20 1 2 en el 20 1 3, cuando llega Enrique Peña Nieto él se ocupa sus

primeros 1 00 días para promover una estructura dice ét una estructura legislativa v
entonces con ello, con ese paquete vlene la Reforma Energética la Reforma

Energética trata tres importantes materiales para generar energ ía que es el petróleo,

es el gas v ES la electricidad, en aquel entonces el Senado v la Cámara de

D¡putadosIasl aprobaron está reforma energética en lo oscu rito, en la noche del 1 2

de septiem bre, los mexl@nos tenemos intereses v tenemos creencIas, entonces pues

ellos le aposta ron para que el pueblo estuviera ocupado, estuviera distraído v
entonces ese d ía, en menos de 7 minutos aprobaron la Reforma Energética.

Ahora nosotros[as] estamos haciendo con esta reforma que legó a la Cámara

promovida por el presidente de la república el Licenciado Andrés Manuel López

Obrador v entonces ntctamos un proceso muy bien, v se hizo la uz v entonces

se inicia un proceso de nformación v dentro de esa información en ese marco están

estas asambleas, allá en la Cámara de Diputados[as SE llama Parlamento-Abierto, el

Parlame nto Abierto slrve para que todos los ciudada nos todos[as] los[as

mex¡ca nos[as estemos enterados de lo que en la Cámara se d iscute v SE aprueba

pero como nosotros no somos tan viles v no somos traidores entonces ven rmos a

nformarles a ustedes de que SE trata esa reforma v voy a ser muy breve porque es

mucho tecntclsrno pero radica solamente en tres temas, en tres puntos importantes,

uno que en la reforma pasada SE procuró eliminar a la CFE, la CFE es una ndustria

ES una empresa mexlcana de importancia nacional, SE llama empresa estratég ica

mextca na v entonces esta quería ser eliminada para que no tuviera ninguna persona

que pudiera oponerse al entreguismo que se llevó a cabo a partir de la aprobación de

esta reforma, entonces la intención fue eliminar al árbitro que era la CFE v segundo

entregarle a privados v extranjeros[as] nuestras energ ías, en este momento nos

vamos a ocupar de la energ ia eléctrica porque Ia petrolera, la industria petrolera está

siendo rescatada, saben ustedes que ya tenemos dos refinerías nuevas verdad

saben ustedes que en esas dos refinerí AS a partir que a través del trabajo que SE está

llevando a cabo v a través de la lnverslon que se está llevando a cabo a part¡r del año

2023 vamos a tener una autosuficiencia en la producción de gasolina, totalmente

contrario a lo que pretend ían en el pasado, es decir los precios nunca bajaron las

empresas siguieron ocupando nuestro territorio v además nuestra empresa

estratégica casr es aniquilada, bueno pues eso no va a suceder con la energía

eléctri ca la energí a eléctrica ES una de las empresas la CFE que genera es un

complot bueno está bien ya me iba a bajar ok; entonces ES una empresa que ustedes,

¿Han visto que lberdrola o alguna otra empresa nos distribuye energía? LUstedes

han visto que los cables dicen o los postes dicen, los postes d icen CFE verdad? bueno

v LCFE de quién es? de nosotros[as] por eso la mportancia de aniquilar la empresa

mexicana porque les estorbaba, entonces bueno en esta nueva reforma ¿qué vamos

a hacer? vamos a rescatar a la CFE v va a ser el rector, v va a ser el gran árbitro de

regular los precios la distribución que eso ES muy tmportante, la producción de

energí a eléctrica para as¡mrsmo distribuirla
Sab ian ustedes que las empresas como berdro la han mantenido un monopolio por

ejemplo en Nuevo León no existe la cFE ¿Ustedes lo sabí an? no existe la CFE todo

Nuevo León es abastecido de energía por lberdrola, lberdrola llega a México e

plementa una, un mecanismo que le dice de autoabastecimiento, el abastecimiento
ue

m
ue ellos vtnieron a instalar SU industria a través del viento del sol

14



lNIBUNAL TLECTOFIAL

SA1Á FÊGO'{^L E}PSAL¡ZAOA

requtere la menor inversión pero la mayor ganancia, pero además trasladan la energía
que ellos producen a través de nuestros cables, no nos paga n renta, no pagan precios
justos v en esta nueva reforma pretendemos que la CFE regule los contratos, elija
quién sí puede v quién no puede invertir en la energ ta en nuestro territorio sin dejar
en desventaja a la población de mexicanos[asl también en esta nueva reforma vamos
a cuidar los metales y los minerales con los que se producen energías alternativas o
energías limpias, dicen que la CFE contamina más que las industrias privadas y eso
es mentira, nosotros, la CFE genera prácticamente nada de contaminación y
nosotros[as] en la Ciudad de México tenemos un gobierno ejemplar que tiene
transporte público eléctrico y que a través de ese transporte público eléctrico se están
innovando la forma de movilidad y también en esta reforma estamos protegiendo esos
minerales que son estratégicos para el abastecimiento y los que sirven para et
traslado de generación de energía, de energía limpia, el litio por ejemplo, nosotros[as]
en México somos ricos[as] en diferentes generadores de energía, por ejemplo
tenemos las hidroeléctricas, tenemos ellitio, con ellitio se genera el65% de todas las
baterías que ustedes tienen en sus celulares o en algún aparato de su casa, se
construyen o se fabrican con litio, entonces en esta nueva reforma estamos
procurando y protegiendo el litio para que en próximos años y en un futuro corto,
mediano y lejano, no tengamos quién, o sea, tenemos los elementos legales para
poder proteger ese mineral y otros porque no vamos a permitir que lo vengan a
explotar el litio, sólo lo van a explotar el Gobierno y el Estado Mexicano.
Bueno, finalmente, el otro tema con el que tengo, que quisiera comentarles es
iustamentg un poco de lo que acaban de comentar nuestros compañeros, es la
Revocación de Mandato, la Revocación de Mandato es una figura qué se ha
ganado a través de la lucha de muchos años del eiercicio democrático de los
ciudadanos antes incluso aquí en este pueblo y en tos demás de Xochimilco a
nuestros[as] representantes los elegíamos a mano alzada eso es la democracia
directa, la indirecta es que nosotros elegimos a alguien para que tome
decisiones por nosotros[as] y nosotros[as] creo que hemoà elegido bien,
tenemos un presidente que se ha ocupado no de solamente de recupèrar lo que
no han hecho los gobiernos pasados sino de preservar nuestio futuro y
entregárselo a los mexicanos[as], entonces en este eiercicio democracia el INE
promueve una, primera reforma, primero se hace una reforma que se llama la
Ley General de Revocación de Mandato, está se aprueba en et senado, en ta
cámara de Diputados[as], después de qué se aprueba el INE lanza una
convocatoria y en esa convocatoria empieza a poner diferentes trabas para que
ustedes y nosotros[as] no logremos eiercer nuestro libre, nuestra libre decisión
v nuestra t¡bre participación democráticamente por eiem Plo, primero dtio tienen
que ¡untar 3 m llones de firmas pero además tienen que poner su credencia de
elector v un formato bastante complicado pero lo logramos v qué creen no
tuntamos 3 millones, ¿cuántas creen que ¡untam os? daez, eso quiere decir que
la gente está participando, que la gente está en esta m isma sinton la de tr a la
par del cam b¡o v de la promoción de la democracia GOmO nuestro presidente lo
prometió en alguna veiz, ustedes recuerda n que el Icenciado Andrés Man uel
López Obrador d¡jo en a lgun momento que ét iba a someterse a una Revocación
de Mandato v que st no nos gustaba o no nos servía o no cumplía con nuestras
necesidades se ba e ir ¿sí lo recuerdan ? v muchos de nosotros[as] le creímos
v diiim os eso es lo que queremos que se someta n e una revisión de nosotros,
del pueblo, este es el mome nto, este es el momento, de someterlo no solamente
a ér porq ue esto no es de corto p lazo, ér sabe perfectamente se está

hacer bien las cosas el ueesforzan do el e
v

el
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viene, tiene que tener ese gran candado en el que nosotros[asl decidamos sl se

queda o se va.
trata deEs la gran importancia, no se trata de defender a un personale, no se

hacer de salir a las calles porque gueremos platicar con todos[as], flo, se trata

de que la ciudadanía debe de estar en conocimiento v debe de estar enterada

de cuáles son sus derechos v tan es ml derecho informarles como es su

derecho escucharme v GOmO es su derecho llevar a su casa la información para

que no se dejen amed rentar v no se deien engañar por esas publicidades de que

el presidente lo está haciendo porque qu¡ere reelegiñsê, desafortunadamente ét

ya dijo que no se quiere reelegir, porque sl lo hiciera yo sl votaría por é1,

entonces este eiercicio después el NE dice tienen tantas firmas bueno ya düo,

ya lo ogramos, ya le demostramos que somos un pueblo organ izado v después

dice, pues lo vamos a hacer después düo en la Gámara de Diputados[as], es

que no me alcanza lo que me dieron, hizo su berri nche, nos acusó de muchas

coSas porq ue quería mas d inero cuando GOn lo que tiene le cabe perfectamente

bien para GUbri una consulta como esta, pero además hizo otra cosa que no se

olvide porque todo esto es regresar reg resar el cassette porque slnos
repetirnosotros[as] nos olvidamos de lo que ha estado pasando se va a una v

otra v otra vez, v no vamos a poder avanzaÍ, cuando se düo que iba a haber

Revocación de Mandato se le solicito que lo hiciera en el m ismo evento de las

elecciones pasadas v ét no quiso, cuando no hubiera gastado más que imprimir

una boleta mas v srn embargo dice ahora que no le alcanza, bueno pues ahora

después de su berrinche v después de que Hacienda le dtio que no hay mas

dinero düo bueno entonces o voy a hacer GOn lo que pueda v no termina de fto,

no termina de despreclar a la gente, no termina de despreciar a la democracia v
entonces drjo pues ahora solamente voy a poner el 30% de las casillas para que

nad¡e vaya v ¿saben dónde las van a ponef? en el Centro, aquí pos¡blemente

haya unâ, en el Gentro de San Gregorio, de San Luts v del Gentro de los pueblos

la gente que vlve allá como le va a hacer para ejercer su derecho a votar, pues

va a ser GOm plicado verdad, pero lo vamos a lograr por eso estamos aqur para

informa rles, por eso necesitamos que ustedes nos ayuden a informar, que

estemos m uy pend ientes, primero de quién vota en contra en la Gámara, qut én

vota en contra de la reforma porque esos van a ser loslasl traidores[as I' os[as]

traidores[as] de historia, porque el petróleo, el gas v la electricidad son

nuestros v no vamos a permiti r que lo vuelvan a entregar, nosotros[as]

diputados[as] de MORENA o vamos a defen der v seguramente o vamos a votar,

¿saben por que? ¿saben qu iénes son los unicos que no quteren vota r a favor

de la reforma? ¿s¡ se imag nan? loslasl panistas pero losIasl panistas van

regresar un día por aquí a caminar v van a decir que les prometen las perlas de

la virgen ¿v que vamos a hacer? pues llamarlos como se llaman ¿no? traidores

v no vamos, seguramente su partido va a desquebraiarse en muy poco tiempo,

bueno los otros están en proGeso, están cayendo en cuenta de que como
pero

informada, no se quieren someter a un castigo
la ciudadanía esta tan ya

N
ciudadano ya la están pensando, no nos están subestimando lo que el PA s

vamos a estar pendientes de lo que diga, de lo que digan en las
hace, entonces

traido también hay que
votaciones hay que estar muy al pendiente de los res v
estar muy pendientes el 1 0 de abril.

¿s¡
1 0 de abr¡1, fíjense otra de las artimañas del NE, de Lorenzo Córdova,

saben hay el I0 de abril? ¿sí verdad? es el dom ingo de ramoSt asl comoque
votar día del mundial, ¿se acuerdan? ven otro momento nos pusieron a un

después votaron nuestra reforma de diciembre pues me meten

cuna no nos a
el 1 2

entonces
v en esta,

somos
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respetuosos[as] de las creenc¡as de todoslas], pero también somos
ciudadanos[as] y debemos de defender a nuestro país, así como ta Reforma
Eléctrica y la Revocación de Mandato, no son otra cosa más que actos de
nacionalismo, actos de patriotismo, tenemos el futuro en nuestras manos, de
recuperar lo que nos han robado, de recuperar lo que han regalado, de
recuperar nuestro derecho a defendernos, no nos vamos a sentar a esperar
como nos siguen vendiendo y como nos siguen entregando, para eso la
revocación de mandato, entonces cualquiera que llegue a este lugar, a ese
lugar de la presidencia, lo va a pensar dos veces, porque seguramente este l0
de abril lo vamos a lograr y México va a temblar y va a temblar de felicidad y va
a temblar de regocijo porque nuestro presidente va de nuez, gracias.
Voz masculina (Presentador): Que se escuche la ... para la Diputada Federal Flor
lvone Morales Miranda, a continuación, dirigirá su mensaje la Diputada Local
Alejandra Méndez Vicuña.
Diputada local Alejandra Méndez Vicuña: Buenas noches vecinos, vecinas de
Xochimilco, les agradezco mucho por estar aquí et día de hoy acompañándonos,
escuchando a los vecinos[as] a la compañera Flor lvone, Diputada Federal, nos
encontramos ante un momento histórico de la vida pública de nuestro país, un
momento por el cual cientos y miles de luchadores sociates, de act¡v¡stas
políticos, el mismo presidente ha luchado y que el l0 de abrit se va a ver
cristalizado con la participación de millones de mexicanos[as] que ratificaran el
mandato de nuestro presidente, ha sido un proceso lago, ha sido un proceso
doloroso y ha sido un proceso complicado poder llegar a ese l0 de abril de
2022, la compañera diputada Flor lvone ya lo expresó, nos ha contado ella
m rsma ha sido parte de este proceso tortuoso, sln embargo vamos a llegar al
1 0 de abril, es muy importante veGtnos, vecinas de Xochimilco nuestra
participación v hacer también memona histórica de los que nos han deiado los
gobiernos neoliberales, estamos hablando de une deuda que en nuestros días
estamos pagando, una deuda que no es nuestra acordémonos del FOBAPROA,
acordémo nos también de los cientos de vidas que nos ha costado, que nos
costó la guerra contra el narcotráfico, acordém onos tam bién veci nos, vec¡ nas
de Xochimi lco de la trágica escena que se vtvto en la guardería ABC v asr
podemos segutr contando nfin dad, nfin idad de situaciones que han pasado
través de todos estos anos v que hasta el 201 I que se generó un cam b io
h istórico dem ocrático en la vida pública del país se regeneró, son años, años,
décadas las que estos gob iernos neoliberales deiaron a México por los suelos
tenemos hoy la oportun idad histórica vecinas, vecrn oSt vectnas de ratificar el
buen gobierno que emene desde la presidencia de la república, son 4 años que
se dicen poco, pero 4 enos en donde se han real izado un sinfín de prog ramas
en beneficio de las v los ciudadanos de nuestra Repú btrca.
Vecinas, Vecinos los invito a que hagamos esa reflexión a que nvitemos a
nuestra fami lât a nuestros vecinos, a nuestro compa neros de trabajo a que el
1 0 de abri sa gan de sus casas v ratifiquen las buenas acciones que se han
real izado desde el 201 I a la fecha, porq ue 4 años son muy pocos, nos hace falta
muchís tmos anos mas pa ra poder cambia r la vida pública de nuestro país, la
vida que sin lugar a dudas todos nosotros[as estamos buscando, legar a un
buen térm ino, llegar meiorar las condiciones socta les en las que todas v todos
v¡v¡mos v es por eso que e d ¡a de hoy estamos aquí, porque estamos ante esa
oportunidad, el ¡NE ha ntentado amordazarnos, a todos v todas nosotras ha
generado un sinfín de artimañas para que no podamos salir a las calles v deci
a las los ciudadanos tenemos que salir a votar este 1 0 de es muy

nos vecrnas no el etm
v

nte vecr día de
abril,

a m m
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puede costar una amonestac¡ón, pero les digo algo, no me importa, no tengo

m iedo porq ue tengo una f¡rme convicción que lo que está haciendo nuestro

presidente es lo correcto, es o que desde hace muchís mo tiempo se tuvo que

haber hecho porque está pensando primero en losIasl pobres, está pensando

pnmero en la gente de abajo, en la gente mas necesitada en las necesidades
mas sentidas de todas v todos esas ciudadanas[asl de mexicanos[ asl que

desde hace muchísimo tiem po han vivido en el olvido, hoy se ha generado un

cambio, hoy nuestro presidente es el segundo presidente GOn mayor

aprobación en el mundo, tenem os 65 por ciento de preferencia de nuestro
presldente v es por eso v reitero la mportancta de salir este 1 0 de abril v no

dejar que el INE con esas artimañas que los meses recientes ha manifestado v
nos ha dejado claro que lo, que no le importa este ejercicio de democracia

parti cipativa, gue lo que menos le mporta es escuchar la realidad v el

verdadero sentir de cada una v cada uno de nosotrosIasl v que es eso veclnos

veGtnas, que estamos satisfechos con el gobierno que emana desde la
v

partidarios de seguir con esta forma depresidencia de la república, que somos
gobierno.

1 0 de abri es importanteVecinos veclnæ es muy tmportante sal r este muy

informar a todas v cada una de las personas que nosotros lasl conozcamos, en

dónde están las casillas acercarlos fac¡lítaselos, porque necesitamos 37

millones de votos para poder ratifica r al buen gobiern o de nuestro presidente

Andrés Manuel López Obrador, v reitero vamos a segutr en las calles

manifestándonos, vamos a segu f en las calles enviando este mensaje de

participación, estamos ante la oportun¡dad histérica de un eierc icio de

democracia participativa que no tiene precedentes v que va a deje¡ un

antecedente para que no solamente desde el gob¡erno de la república podamos

quitar o poner stno desde el nivel mas balo de gobierno, desde un municip¡o,

un Diputado, un Senador porque vecrnos v vecinas ese es nuestro derecho,

nosotros tenemos el derecho como ciudadanas v como ciudada nos de poner

v quitar, ¡ como les brindamos la confianza a los rep resentantes populares

cada 3 anos para poder representarnos, también debemos de tener ese mrsmo

derecho de poder revocarlos s asl lo merecen, sl no cumplen con su trabaio,

si no están en favor de las Gausas del pueblo, vectnos, vec¡nas es muy

importante que este 1 0 de abril salgamos todos a las cal les a man ifestarnos,

tiene que ser un día de fiesta, va a ser un día de fiesta, un dþ de ubilo, de aqul

al 1 0 de abril tenemos todos que generar este ambiente de fiesta para que la

gente salga a participar para que sepan que tienen el derecho de quitar v poner,

muchísimas gracras veci nos, vecinas.
Voz masculina (presentador): Bueno nada más antes de concluir qurero

comentarles una observació n que nos hace aquí la Diputada Flo vone que

conozcamos la pregunta, aquí está frente a ustedes, es muy muy larga es parte de

Ia los métodos o mecanismos que tiene el instituto a razôn de confundir a la gente,

pero se las voy a leer: cEstás de acuerdo en que Andrés Manuel López Obrado r,

Presidente de los Estados U nidos Mexicanos se le revoque el mandato por perdida

de Ia confianza o siga en la Presidencia de la República hasta que term lne su

periodo? ¿Estamos de Acuerdo?
laVoz masGu lina (presentador) Pues justamente aqu está para que conozcan

pregunta como les d igo ES muy larga, pero yo creo que e instituto se confu nde, no

está hablando con tontos[asl, está hablando con un pueblo informado que tiene la

capacidad de entender lo que nos están preguntando v es muy claro, stm ple v

sencillamente ratificando la co nfianza a nuestro Presidente v como dijo la
1 haciendolocal

estaremos
esto sera una fiesta conti nuaremos de al 0
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Voz masculina 2: a cada uno de nuestroslas] participantes, que viva Santiago
Tulyehualco, que viva Xochimilco, que viva la democracia, que v¡va el presidente
Andrés Manuel López Obrador, viva México, viva México, grac¡as cont¡nuamos en
esta ... de la democrac¡a.
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54. De manera sintética y concentrada vemos:

La diputada local realizo y difundiÓ en Facebook diversas actividades

para promover el proceso de revocación de mandato'

En los eventos de 14 y 26 de matzo,Alejandra MéndezVicuña realtzô

manifestaciones explicitas e inequívocas33 para solicitar a la ciudadanía

participar en la jornada del 10 de abril y así apoyar al presidente de

México.

a

SRE-PSG-1ffin022
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33 Esto es, se tratan de expresiones que, de forma objetiva, manifiesta.,-abierta y sin ambigüedad revelan

quãîr¡rtié rr ¡ni"n.¡On de invitar a votar en el mecanismo de participación ciudadana'
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Respecto a la caravana de 19 de marizo,la diputada tocal reconoció

que fue una actividad para informar a la ciudadanía sobre el proceso

revocatorio. Y si bien, no existe prueba sobre las expresiones que se

realizaron, de las imágenes y publicación se puede observar, por

ejemplo, que la legisladora porta una playera con la leyenda "eue siga
AMLOU, además se acompañan los hashfags "#QuesigaAMLO,, y

"#Xoc h i m i I co co n AM LO ".

Lo que implica una significación equivalente3a que las personas que

recibieron el mensaje pudieron entender como apoyo para que el titular

del ejecutivo federal permaneciera en el cargo, en el marco del proceso

de revocación de mandato que se desarollaba al momento de los

hechos.

Sobre la participación de la diputada federal Flor lvone Morales
Miranda, durante su participación del evento de 14 de marzo, se

observa que, entre otras cosas, promovió el mecanismo de

participación, alentó de manera explícita e inequívoca alaciudadanía a

participar y apoyar al primer mandatario del país.

Finalmente, respecto a oswaldo Alfaro Montoya, tenemos certeza que

en ef evento de 14 de marzo, realizô expresiones explicitas e

inequívocas en apoyo al presidente de México y solicitó a la sociedad

votar el 10 de abril.

Así, esta Sala Especializada considera que en los eventos, publicaciones y
participaciones que hicieron las personas del servicio público,

específicamente, las legisladoras Alejandra Méndez Vicuña y Flor lvone
Morales Miranda, así como Oswaldo Alfaro Montoya tuvieron como finalidad
promover e invitar expresamente a la ciudadanía a participar el día de la

r En el SUP-REP-33/2022 la Sala Superior estableció que se debe verificar si las manifestaciones expresas
o una palabra implican una 'significación equivalente' de apoyo o rechazo hacia una opción política o
elecloral, como en el caso de los ejercicios democráticos serían elemêntos que pudieran o¡entar ä sent¡do
de la opinión ciudadana.
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jornada de votación en el proceso de revocación de mandato; además

difundieron mensajes de apoyo para que siga el presidente de la República,

circunstancia que pudo afectar la libertad de decisión de la ciudadanía en

ese ejercicio ParticiPativo.

s6. Esto en contravención al artículo 35, fracción lX, numeral 7", segundo

párrafo, de la constitución federal, que establece que el INE y los organismos

públicos locales, según corresponda, promoverán la participación ciudadana

y serán la única instancia a cargo de la difusión. La promoción será objetiva,

imparcial y con fines informativos.

s7. pues está prohibido que las personas del servicio público promuevan el

ejercicio de revocación de mandato, ya que dicha actividad le compete

exclusivamente al lNE.

sB. Ello, altratarse de un e¡ercicio en el que la ciudadanía debía encontrarse en

plena libertad y sin influencia para votar.

se. ya que en el contexto del proceso revocatorio, la observancia del principio

de imparcialidad y neutralidad, suponen que las personas del servicio

público se mantengan al margen para promover e impulsar la participación

ciudadana, a fin de propiciar condiciones objetivas para el desarrollo del

proceso de deliberaciÓn democrática.

60. Así, cuando se vulnera esa prohibición por parte del servicio público, se

actualiza la infracción por el solo hecho de promover el ejercicio de

revocación de mandato, porque afecta una disposición constitucional, sin

importar la temporalidad o que descuidaran o no sus actividades y

funciones que tienen como parte del funcionariado (como trata de justificar

su participación la diputada federal Flor lvone Morales Miranda).

6r. porque las y los servidores públicos tienen la prohibición constitucional de

difundir el proceso de revocación de mandato sin importar el momento o

tiempo en que ello ocurra, pues durante el proceso revocatorio debe
22
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permear el silencio de las personas del servicio público, a fin de garantizar

que el ejercicio participativo se lleve a cabo en plenas condiciones de

libertad para la ciudadanía.

62. Las y los denunciados también señalan que la promoción y difusión que

realizaron en el mecanismo de participación ciudadana fue en ejercicio de ta

libertad de expresión.

63. Contrario a ello, la Sala Superior señaló que las personas del servicio público

deben tener un especial deber de cuidado, en virtud de que la libertad de

expresión no es un derecho absoluto, ya que una de las limitantes es que su

ejercicio no puede derivar en el incumplimiento a una norma ni afectar

derechos de terceras personas.3s

64. Por lo que, la prohibición de promover el mecanismo democrático no supone

una restricción injustificada a la libertad de expresión de las personas del

funcionariado público, pues lo que se privilegia son las normas y reglas que
desde el Poder Legislativo se crearon para garantizar la eficacia del proceso

de revocación de mandato.

65. Por tanto, es existente la vulneración a las reglas de promoción y
difusión del proceso de revocación de mandato, por parte de Alejandra
Méndez Vicuña, diputada local de la Ciudad de México; Flor lvone Morales
Miranda, diputada federal; así como de Oswaldo Atfaro Montoya y Danton
lván Bazaldúa Morquecho, asesores en et Congreso de la Ciudad de
México y colaboradores de la legisladora local; sobre el último de los
servidores, su responsabilidad es porque se tiene acreditado que él
administra el perfil de Facebook de Alejandra Méndez vicuña.

66. Esta Sala Especializada no pasa por alto que Danton lván Bazaldúa

Morquecho y Oswaldo Alfaro Montoya, señalaron que no tenían prohibición

de participar en la discusión de asuntos púbicos, específicamente, en el

s Véase lo resuelto en el SUp-REp-i 11/2022 y acumulados.
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proceso de revocación de mandato. Esto, a partir del contrato que tienen

con el Congreso de la Ciudad de México (relación de naturaleza civil).

67. No obstante, quedÓ acred¡tado que desempeñan y reciben dinero público

por la función que realizan como asesores en un órgano legislativo. Por lo

que forman parte del servicio público.

68. Al respecto, la Segunda Sala de la SCJN ha interpretado los alcances del

concepto "persona del servicio público" que se contempla en la constitución

federal (artículos 108, 109 y 110) como aquellas: "que desempeñen ttn empleo,

cargo o comision en el seruicio pÚbtico, tanto en el gobierno como en la

administracion pubtica paraestatal"; esto, con el objeto de exigir

responsabilidades a quienes presten sus servicios baio cualquier

forma en que se sirva al interés público y a cualquier nivel de gobierno'

6e. conctuye que el artículo 108, primer párrafo, de la constitución federal, al

establecer quiénes son personas del servicio público, no es limitativo sino

enunciativo, pues la intenciÓn de las personas legisladoras fue que se

inctuyera a todos y todas, sin importar la clase de empleo' cargo o

comisión que desempeñen, ni el nivel de la función o la institución en

donde laboren, pues lo medular y definitorio es que son personas del

seruicio público quienes sirvan al Estado o Federación, al gobierno y a

la nación, al interés público o a la sociedad36'

70. circunstancia, por la que también tenían la obligación de observar en todo

momento y tiempo los principios que rigen el actuar det servicio público37'

s Véase la tesis 2a. XQllll2}ffi, de título: "SERyJDORES ÍASJ
priÑËã i+ilnnrõ, oe u coÑsrtuctóN potlnct DE tos

p(tøttcos tAsl. EL earlcuto toa,

EsrADos úruloos MEXcANoS' No

ES LIMITATIVO S'NO ENUNCIATIVO".
37 Resulta importanÞ ,''''"n"¡om, que en el SRE-pSC-1 o7l2o22esta Sala Especializada analÞó y resolvió

un asunto en el que una de las personas involucradas tenía un contrato de servicios profesionales ante la

.d;r" de diputacion"s t¿"c¡r¡ån que es ûrme); así como el sRE-PSC-7112O21.
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-) Uso indebido de recursos públicos

71. Al considerarse que, entre otras, la participación de Danton lván Bazaldúa

Morquecho (por realizar las publicaciones) resultó ilegal, en consecuenc¡a,

también existe un uso indebido de recursos públicos atribuible solo a

Alejandra Méndez Vicuña.

72. Porque invirtió recursos humanos (esto es, a Danton lván Bazaldúa Morquecho)

para difundir el proceso de revocación de mandato; pues quien lo hlzo

forma parte de su personal y del Congreso de la Ciudad de México (reciben

dinero público).

73- Sobre todo, que durante la investigación la diputada local reconoció que

Danton lvân Bazaldúa Morquecho realizô las publicaciones para cumplir
"con las obligaciones de transparencia que impone la ley'88.

74. Por lo que se considera que utilizar a una persona que forma parte del

funcionariado para realizar actividades que ella misma reconoció organizar,

supone el uso indebido de recursos públicos, con independencia de que no

exista en el expediente que existió dinero púbico para pagar o contratar la

difusión de los eventos.

75. Esto es, los recursos públicos no son exclusivos ni se limitan a una cuestión

económica, sino que también, pueden traducirse de forma ilimitada respecto

a lo material y humano, destinados única y exclusivamente al fin propio del

servicio público correspondiente.

76. Lo que se busca es evitar que con esas acciones se contravengan

disposiciones de orden público, ya que el objetlvo de la prohibición es que

no se utilicen recursos públicos para fines distintos y evitar que se

38 Visible en la página 271 del exped¡ente.
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aprovechen insumos o personas que están destinados para fines

institucionales.

77. por tanto, Alejandra Méndez Vicuña empleó recursos públicos humanos 1a

uno de sus asesores) para la promoción y difusión del proceso de revocac¡ón

de mandato.

78. Finalmente, respecto a la participación de Oswaldo Alfaro Montoya, no

existe prueba en el expediente que permita afirmar que la legisladora local

le ordenara participar en el evento de 14 de mazo, y así esta Sala

Especiatizada también pudiera responsabilizarla por él (como uso indebido de

recursos públicos).

NOVENA. Vista (comunicación de la sentencia)

79. En los casos como este, que ¡nvotucran responsabilidad del serv¡c¡o público,

las normas electorales no prevén la posibilidad que este órgano

jurisdiccional imponga de manera directa una Sanción; lo que debemos

hacer es avisar al superior jerárquico y a la autoridad competente por los

hechos que pueden constituir una responsabilidad administrativa3e (artículo

457 de la LEGIPE)'

80. Por tanto, esta Sala Especiatizada da vista con la sentenc¡a:

o a la Mesa Directiva y Contraloría lnterna de la cámara de diputacionesao,

por el actuar y responsabilidad de Flor lvone Morales Miranda,

diputada federal.

o a la Mesa Directiva y Contraloría lnterna del Congreso de la Ciudad de

México, por el actuar y responsabilidad de Alejandra Méndez Vicuña'

3e Esto es así, porque el sistema de responsabilidades administrativas que se establece- desde la

constituciOn eOêraf Vì" f-"V General de Responsabilidades Administrativas, tiene como objeto distribu¡r las

ðó*péién.¡"t entre los óráenes de gobierno para establecer las responsabilidades de las personas del

servicio priblico, y las sanciones aplicâHes por los actos u omisiones en que incunan'
4 De conformidad al artículo 53 de la Ley Orgánica del Congreso Gener:al de los Estados Unidos Mexicanos'

26



Î'iIBUNAL ELECIOFAL
dd Pe Jùdþld d. t¡ Fü.rræ.òô

SAIA ÊSGIONAL ESPECTALú¡ÂþA SRE-PSC456n022

diputada local, Danton lván Bazaldúa Morquecho y oswaldo Alfaro
Montoya, asesores.

81. Para que en el ámbito de sus atribuciones determinen lo que corresponda.

82- Esta Sala Especializada estima que, esta sentencia deberá publicarse en el
Catálogo de Sujetos Sancionados [partidos políticos y personas
sancionadasl en los procedimientos especiales sancionadoresal.

OÉCln¡e. Comunicación a Sala Superior

83. Finalmente, toda vez que esta determinación guarda relación con los
asuntos de revocación de mandato, se instruye al secretario general de
acuerdos de este órgano jurisdiccional a que comunique esta decisión a la
Sala Superior, para su conocimiento.

DÉCIMA PRIMERA. Alcances del suP-REp -g62t2022y acumutados.

84' Esta Sala Especializada toma conocimiento de que en la sentencia del
sancionador SUP-REP-36212022 y acumulados, entre otros aspectos, la
Sala Superior vinculó a las autoridades electorates jurisdiccionales del
ámbito federal y local para que, al resolver los procedimientos
sancionadores iniciados contra personas del servicio público, en tos que se
acredite su responsabilidad por la vulneración a lo dispuesto en los artículos
35,41, 99, 1 16 y 134 de la constitución federal, se analice y, en su caso, se
declare la suspensión del requisito de elegibilidad consistente en contar con
un modo honesto de vivir, de frente a los subsecuentes procesos etectorales.

8s' La Superioridad señató que la autoridad jurisdiccional que decrete dicha
suspensión también podrá determinar la temporalidad de la afectación y la

al Lo anterior, de conformidad con lo establecido.p-or ta sala superior en los recursos de revisión delprocedimienro especiarsancionadorsup-nrp-rsilão2z 
v sup-RÈÞ:zsitzoziiä;;ñ;; åiîr"r"r r"superioridad avalÓ la d",:g|!"l9qde este órgano iurisdiçionat dã puoú""r. taé sentenc¡as 

"nã 
Lt¿¡ogoreferido en los casos en los que se tenga por aõreoitâda a ¡nracc¡ðn ããñunc¡aoa, sín perjuicio de las vistasordenadas en términos delartículo qú àe a LÈolpe, 

"iãón.ìã"är-luã'ra 
puoricación, en sí misma, noconstituye una sanción, porque el catálogo fue diseñado e implementaäó por esta sala Especial izada paradar transparencia y máxima þublicidad aiusieÀotucionãi, peiro nã;ilð ;" mecanismo sancionador.
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forma de recuperar el modo honesto de vivir, y enfatizó que en la

determinación conducente se deberá tomar en consideraciÓn la trasgresión

reiterada (sistematicidad) ! grave a los principios electorales previstos en la

constitución federal, la reincidencia y el dolo en la comisión de la infracción

por parte de la persona del servicio público'

Derivado de lo anterior, a fin de dotar de certeza y seguridad jurídica

respecto del alcance de esta sentencia, se considera necesario señalar que

este criterio no es aplicable al presente caso' puesto que los hechos que

se anatizaron en este procedimiento ocurrieron de manera previa y la propia

sala superior, de manera específica precisó, que esa nueva ruta de análisis

sobre el requisito de elegibilidad sería aplicable en la comisión de hechos

posteriores a dicha ejecutoria'

Por lo expuesto Y fundado, se

RESUELVE

PRIMERO. Es existente la indebida promoción y difusiÓn del proceso de

revocación de mandato que se atribuyó a Alejandra Méndez Vicuña' Flor

lvone Morales Miranda, oswaldo Alfaro Montoya y Danton lván Bazaldúa

Morquecho.

SEGUNDO. Es existente el uso indebido de recursos públicos que se

atribuyó a Alejandra Méndez Vicuña'

TERGERO.SedavistaalasMesasDirectivasyContraloríaslnternasdela

cámara de diputaciones y del congreso de la ciudad de México con la

sentencia.

cuARTO. Gomuníquese esta sentencia a la sala superior del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los términos de la

consideración DÉCIMA'

28
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QUINTO. Regístrese la sentenc¡a en el Catálogo de Sujetos Sancionados-

[partidos políticos y personas sancionadas] en los Procedimientos

Especia les Sancionadores.

NOTIFÍQUESE como corresponda.

En su. oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido y

devuélvase la documentación correspondiente.

Así lo resolvieron, por unanimidad de votos, las magistraturas que integran

el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder

Judicial de la Federación, con el voto concurrente del magistrado Luis

Espíndola Morales, ante el secretario general de acuerdos, quien da fe.

Este documento es una representación gráfica autorizada mediante firmas electrónicas
certificadas, elcualtiene plena validez jurídica de conformidad con los numerales segundo
y cuarto delAcuerdo Generalde la Sala Superior delTribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación 3l2O2O, por el que se implementa la firma electrónica certificada del
Poder Judicial de la Federación.
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VOTO GONCURRENTE QUE EMITE EL MAGISTRADO LUIS

ESPíNDOLA MORALES EN LA SENTENCIA SRE.PSC -156120221.

Emito el presente voto porque si bien acompaño en su mayoría las

consideraciones que se plantean en la sentencia, considero necesario

señalar dos aspectos que, en mi opinión, debieron haberse tomado en

cuenta.

En primertérmino, en elcaso de Danton lvânBazaldúa Morquecho, de quien

se determina la existencia de la indebida promoción y difusión del proceso

de revocación de mandato en el expediente, atendiendo a los diversos

precedentes similares2 en los que se ha determinado el uso indebido de

recursos públicos para aquellas personas del servicio público que realizan

publicaciones mediante las redes sociales, considero que lo conducente era

dar vista a la unidad récnica de lo contencioso Electoral, para que, de

considerarlo procedente, iniciara el procedimiento de investigación

respectivo por la posible comisión de dicha conducta.

En segundo lugar, si bien reitero que coincido con elsentido de la resolución,

considero que se debieron haber analizado las manifestaciones de manera

exhaustiva, es decir, señalando cuáles son cada una de las expresiones que

dieron lugar a la existencia de la infracción, incluyendo, en su caso, el

análisis de aquellas que, al no resultar evidentes, debieron someterse a
parámetros de equivalencia como la propia sala superior ha marcado.

En ese sentido, me parece que, como personas juzgadoras, nos

corresponde realizar un análisis que brinde certeza y seguridad jurídica a

todas las partes involucradas y que no se limite a referir que algo resulta
explícito y, por lo tanto, no requiere de mayor análisis. Debemos partir de
que las personas juzgadoras contamos con la pericia necesaria para advertir
lo que puede parecernos obvio o evidente, y que los destinatarios de
nuestras decisiones son, por extensión, la ciudadanía en general, quien sólo

1 Con fundamento en los artículos 174, último párrafo, de ta Ley Orgánica del poder Judicial de la
Federación y 1l del Reglamento lnterno del Tribunal Electoral del póOer Judicial de la Federación.
A-S¡adezgo el apoyo de Carla Elena Solís Echegoyen y a José Eduardo Hernández pérez en la
elaboración del presente voto.
2 Por ejemplo, SRE-PSC-3312022y SRE-PSC-g}l2)22en los que se ha responsabitizado por et
uso indebido de recursos priblicos a las personas encargadas de la administiación de las rådes
sociales de personas titulares del poder ejecutivo federal y estatales.

1

Representac¡ón impresa de un doormento firmado electrónicamente.
Fecha de impresióni2610A12022O1i36:17 página 1 de 3
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puede comprender nuestras determinac¡ones en la medida en que

proporc¡onemos una expl¡cación puntual de las razones que sustentan

nuestros fallos.

Por lo expuesto, respetuosamente em¡to el presente voto concurrente

Ð



t

Magistrado
Nombre:Luis Espíndola Morales
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11 LEGISLATURA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 

11 tLt,1!"11.\ll K.,\ 

Ciudad de México a 1 O de agosto de 2022 

--�-S�.º��ºJ=I• 
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ ·-...... ;�

�� �� 

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOs-"'°' 00000680 
_

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, rouo. 
'tJ, ';/;) 

11 LEGISLATURA FECHA' 
PR E SENTE 

HORA: 

Por este conducto y con fundamento en lo dispue!r81B�ir el a ICU o 2 . d-�I 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga 
para emitir el dictamen concerniente a 3 Puntos de Acuerdo y 3 Iniciativas, mismas 
que fueron turnadas a la Comisión de Desarrollo Económico y que a continuación 
se detallan: 

• Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita respetuosamente a la
Procuraduría Federal del Consumidor, para que atienda las quejas de los
clientes de la empresa Uvi Tech S.A.P.I. de G.V, mejor conocida como "Kavak",
por abusos y mala atención al cliente. Suscrita por el Dip. Fausto Manuel
Zamorano Esparza

• Proposición con punto de acuerdo por la que se exhorta respetuosamente al
Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad de México, para que
considere en su renovación la inclusión de una asociación civil que represente
los valores y promueva el ejercicio de los derechos humanos y sociales de las
personas de la diversidad sexual y de la comunidad LGBTTTI+. Suscrita por el
Dip. José Fernando Mercado Guaida.

• Iniciativa con proyecto de decreto por la que se abroga la Ley para el Desarrollo
y Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito Federal
y se expide la Ley para el Desarrollo y Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa en la Ciudad de México. Suscrita por el Dip. Raúl de Jesús
Torres Guerrero y Dip. Esther Silvia Sánchez Barrios.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley de Economía Circular
de la Ciudad de México. Suscrita por el Dip. José Fernando Mercado Guaida y
la Dip. María Guadalupe Chávez Contreras.
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• Proposición con punto de acuerdo por el cual se solicita a la Procuraduría

Federal del Consumidor para que dentro del ámbito de sus atribuciones realice
campañas de difusión para advertir de las pseudo empresas inmobiliarias que
se dedican a engañar a la población con ventas fraudulentas de bienes
inmuebles. Suscrita por el Dip. Jhonatan Colmenares Rentería.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones
de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa del Distrito Federal. Suscrita por el Dip. Fausto Manuel
Zamorano Esparza.

Lo anterior, toda vez que al día de la fecha los instrumentos legislativos se 
encuentran proceso de integración, con el personal de asesoría y los equipos 
técnicos de las diputadas y los diputados integrantes de esta Comisión. 

Por lo antes expuesto, solicito se sirva: 

Único.- Previos los tramites de ley, someter a consideración de este H. Pleno, la 
presente solicitud debidamente fundada y motivada. 

Sin más por el momento, agradezco la atención prestada. 

Atentamente 

Dip. Esther Sil ,a Sánchez Barrios 
Congreso de la Ciudad de México 

11 Legislatura 

C.c.p Dip. Héctor Díaz Polanco, Presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Congreso de la

Ciudad de México, 11 Legislatura.- Presente.



 

 

Oficio: IIL/CGIA/065/2022 
 

Ciudad de México, a 16 de agosto de 
2022. 

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

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 260 primer párrafo, 265 y 

266 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le solicito ponga a 

consideración de este Órgano Legislativo conceder la prórroga para emitir los 

dictámenes respecto a los siguientes instrumentos legislativos: 

 

1. Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que 

se exhorta al Sistema de Aguas de la Ciudad de México para que garantice 

el derecho humano al agua en diversas colonias de la alcaldía de Coyoacán, 

presentado por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. 

  

2. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE GARANTICE EL DERECHO HUMANO AL AGUA 

EN DIVERSAS COLONIAS DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, presentado por la 

Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. 

 

3. Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforma el artículo 172 del 

Código Fiscal de la Ciudad de México, así como el artículo 9 de la Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 

México, presentada por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña. 

 
 

 

 

 

 



 

 
4. Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la Comisión de Gestión Integral del Agua 

de este órgano legislativo, a llevar a cabo a la brevedad una mesa de trabajo con el 

Coordinador del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 

Carmona Paredes, a efecto de informe sobre los términos y alcances del convenio 

celebrado con los gobiernos del Estado de México y Michoacán por concepto de 

servicios ambientales, presentado por la Diputada Luisa Adriana Gutiérrez Ureña y 

el Diputado Federico Döring Casar.  

 
5. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC Y A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

SOLUCIONAR MULTIPLES GESTIONES DEL SUAC RELACIONADAS AL 

DESASOLVE DEL DRENAJE Y ALCANTARILLADO, presentado por la Diputada 

Esther Silvia Sánchez Barrios. 

 
6. Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía Cuauhtémoc, 

a la Secretaría de Obras y Servicios y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

a que realicen las acciones necesarias para solucionar múltiples gestiones del 

SUAC relacionadas al desazolve del drenaje y alcantarillado, presentado por la 

Diputada Esther Silvia Sánchez Barrios. 

 
7. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 

DEL SISTEMAS DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE REMITAN A 

ESTE CONGRESO UN INFORME DONDE ESPECIFIQUE LAS CAUSAS POR LAS 

CUALES CONSTRUYÓ TRES PUENTES SIN UN PROTOCOLO CONTRA 

SISMOS A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA, SIN LA APROBACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO, presentado 

por el Diputado José Gonzalo Espina Miranda.  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

8. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DEL SISTEMA DE 

AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE DE MANTENIMIENTO Y 

REHABILITACIÓN A SIETE POZOS DÉ AGUA UBICADOS EN LA ALCALDÍA DE 

TLALPAN, presentado por la Diputada Gicela Daniela Álvarez Camacho. 

 

 

Lo anterior, para efectos de allegarse más información de las autoridades 

competentes, esto con el fin de ofrecer el tiempo necesario para realizar un análisis 

profundo de cada uno de ellos. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
ATENTAMENTE, 

 

 

DIP. LUISA GUTIÉRREZ UREÑA 
 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL AGUA 

 

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

 

 



 

Av. Juárez No. 60 Oficina 503 5to piso, Colonia Centro. 
Alcaldía Cuauhtemoc, CP. 06600 CDMX. 
TEL: 5551301980 EXT. 4507 Y 4508   

Veos* 

Ciudad de México, a 23 de agosto de 2022 
CCDMX/IIL/CS/015/2022 

 
 
Dip. Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
De la Ciudad de México, II Legislatura 
Presente 
 
Por este conducto y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 262 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, me permito solicitar prórroga para emitir el dictamen concerniente a las 
iniciativas y puntos de acuerdo que a continuación se detalla: 
 

 Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley 
para la Atención Integral del Cáncer de Mama del Distrito Federal. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta a la titular de la Jefatura de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum Pardo, a atender las recomendaciones de medidas sanitarias para 
disminuir y evitar la propagación del virus Covid-19 y sus variantes, así como a promover el 
uso de cubrebocas en eventos masivos, aún en espacios al aire libre ante la quinta ola de 
contagios. 

 

 Proposición con punto de acuerdo por el que se solicita de manera respetuosa a la Dra. Oliva 
López Arellano, Secretaria de Salud de la Ciudad de México, implemente "Talleres Virtuales 
de Rehabilitación Pulmonar Básicos", para la población en general, a fin de prevenir daños 
irreversibles a causa de las secuelas ocasionadas por la Covid-19. 

 
Lo anterior, debido a que las comisiones dictaminadoras consideran pertinente realizar un estudio y 
análisis más a fondo del asunto en cuestión. 
 

Atentamente 
 
 
 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Presidenta de la Comisión de Salud del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura 

Doc ID: e6e361755be2baa7130ccf80a0620fa4316408a5
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Ciudad de México, a 24 de agosto 2022 

Oficio: CALTYPS/SAIIL/200/2022 
Asunto: SOLICITUD DE PRORROGA.  

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO, II LEGISLATURA 
PRESENTE  
 
Por medio del presente, con fundamento en los artículos 260, párrafo segundo y 262 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitar a usted prórroga por 
otros 45 días para emitir los dictámenes concernientes a las iniciativas siguientes:  
 

 INICIATIVA O PROPOSICIÓN PROMOVENTE 
1 Iniciativa con proyecto de decreto por el que 

se expide la Ley que Regula las Relaciones 
Laborales entre los Poderes y Entes Públicos de 
la Ciudad de México y las Personas 
Trabajadoras a su Servicio. 
 

Suscrita por la Diputada Yuriri Ayala 
Zúñiga del grupo parlamentario de 
Morena.  

2 Proposición con punto de acuerdo por la cual 
se exhorta, respetuosamente, a la Secretaría 
del Trabajo de la Ciudad de México, para qué 
bajo su suficiencia presupuestal realice una 
feria del empleo de manera anual enfocada 
a atender las problemáticas y necesidades de 
la comunidad trans, para mitigar la 
precariedad laboral a la que se enfrentan. 
 

Dip. Marcela Fuente Castillo 
(MORENA) 
 

3 Proposición con punto de acuerdo por el 
que el Congreso de la Ciudad de México 
exhorta respetuosamente al Instituto 
Nacional de Geografía y Estadística y al 
Instituto Nacional de Salud Pública para que, 
en el ámbito de sus atribuciones y suficiencia 
presupuestal, consideren la realización de 
una encuesta sobre salud en el trabajo.  
 

Dip. Alicia Medina Hernández 
(MORENA) 
 

 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA 



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

 
Ciudad de México, a 28 de agosto de 2022  

CCDMX/IIL/EVP/088/2022 
 
 
 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E 
  
Sirva la presente para hacerle llegar un cordial saludo, de igual manera, con fundamento en lo dispuesto 
en la fracción IV del artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito su 
intervención con la finalidad de que sea retirada la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SU COMPETENCIA REALICE LAS ACCIONES SUFICIENTES PARA RECONOCER Y 
PROMOCIONAR A EMPRESAS MEXICANAS CON UN MODELO DE PRODUCCIÓN 
CONFORME A LOS VALORES DEL COMERCIO JUSTO; suscrita por su servidora e inscrita en la 
Gaceta Oficial del Congreso de la Ciudad de México II Legislatura/No. 190, correspondiente al orden 
del día de la Sesión de Pleno celebrada el pasado 24 de mayo del presente año, sesión en la cual fue 
turnada para su análisis y dictamen a la Comisión de Reactivación Económica. 
 
Sin otro particular, le reitero la seguridad de mi atenta y distinguida consideración 

 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 
 
 

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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ASUNTO: SEGUIMIENTO A PUNTO DE 
ACUERDO 

  
DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
 
P R E S E N T E 
 
Me refiero a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
presentada por el suscrito y aprobada por la Comisión Permanente de este 
Congreso, en sesión celebrada el pasado 22 de junio del año en curso, que a 
continuación identifico: 
 

“CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y A LA PERSONA TITULAR DEL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE SE LLEVEN A 

CABO LAS SIGUIENTES ACCIONES: PRIMERO: SE EJECUTEN 

TRABAJOS DE DESAZOLVE, INSPECCIÓN Y REPARACIÓN EL DRENAJE 

Y DE LA TUBERÍA CENTRAL DE DESAGÜE O ALCANTARILLADO DE LAS 

UNIDADES SAN JUAN DE ARAGÓN SEXTA SECCIÓN, ALCALDÍA 

GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE MÉXICO; SEGUNDO: SE REALICE EL 

REENCARPETADO ASFALTICO DE LA UNIDAD SAN JUAN DE ARAGÓN 

SEXTA SECCIÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, CIUDAD DE 

MÉXICO”. 

 
Al respecto, le refiero que a la fecha del presente y en lo que va del periodo de 

sesiones de la Comisión Permanente, no se ha dado cuenta de respuesta alguna 

por parte de las autoridades a las que fue dirigido, por lo que se advierte que ha 

fenecido el término de 60 días naturales para que las mismas den la respuesta 

conducente, conforme a lo que establecen los artículos 4, fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica y 2 fracción XXXVIII del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad 

de México que señalan: 

 

Ley Orgánica  

 

“Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
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(…) 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o 

cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 
Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días 
naturales, salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De 

no encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por 

escrito la causa justificada de la omisión;” 

 
Reglamento: 

 

“Artículo 2. Para los efectos del presente reglamento se entenderá por: 
(…) 

XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o 
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión 

Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, 
salvo en caso de urgencia se deberá resolver de manera inmediata. De no 

encontrarse en posibilidades de cumplir con lo solicitado se deberá remitir por 

escrito la causa justificada de la omisión;” 

 

Por lo que con fundamento en los artículos 4 y 21 de la Ley Orgánica, y 2 del 

Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México, me permito solicitarle a 

Usted de manera respetuosa, tenga a bien girar sus apreciables instrucciones a 

quien corresponda, con objeto de lo siguiente: 

 

a) Se informe el cause que lleva el Punto de Acuerdo antes referido. 

 

b) Se realicen los apercibimientos a las autoridades correspondientes, a fin de 

que se remitan a esta Soberanía las respuestas al punto de acuerdo en 

mención, dentro de los cinco días hábiles al mismo conforme lo establece la 

Ley Orgánica de este Congreso, en su artículo 21 que cito textualmente:  

 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 

cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 

contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
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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. 
 
Transcurridos los 60 días naturales, la o el Presidente de la Mesa Directiva podrá 

apercibir por una sola ocasión a la autoridad requerida el cumplimiento de la 

proposición con punto de acuerdo a la que alude el presente artículo. La 
autoridad requerida contará con un plazo de cinco días hábiles a partir de que 
reciba la notificación del apercibimiento, para atender el requerimiento de 

origen. 
 
El incumplimiento de estas disposiciones será motivo de las sanciones previstas en la 
Ley de Responsabilidades que corresponda. 

 

Con independencia del apercibimiento, la Mesa Directiva dará vista a la Contraloría 

General de la Ciudad de México para los efectos legales conducentes. 
 

…” 
 

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi consideración distinguida. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA (PRD) 
 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México, de Donceles y Allende, a 
los veintidós días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 
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GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

,..._ e� 1,/'- ._M

· t:::>A DIRECTIVA

O 1 Arin 7022 

Reclbio, ¡}�- -
Hora. fC ·-fJ.cir}

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MfXICO 
11 LEGISLATURA 
P R E SE NTE 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO DIGITAL 

Ciudad de México, a 29 de julio de 2022 

Oficio: ADIP/DGGD/0339/2022 
Asunto: El que se indica. 

Por inslrucciones del Titular de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, y a fin 

de dar atención oportuna al similar número MDSPRPA/C SP/0569/2022, mediante el cual da a conocer 

el PUNTO DE ACUERDO siguiente: "Único.- Se exhorta respetuosamente a la Agencia Digital de 

Innovación Pública de la Ciudad de México, al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y

Contacto Ciudadano de la Ciudad de México "CS'; a lo Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la 

Secretaría de las Mujeres. a colaborar, con base en la suficiencia presupuesta/, con todas las alcaldías, 

instrumentando en sus respectivas demarcaciones lo plataforma electrónica utilizado en lo acción social 

denominada "Mujeres de lztapa/apa en Salvaguarda con un cu,: a fin de repUcar en toda la Ciudad el 

programa "Dije de Emergencia" instrumentado en lztapa/apa, para garantizar la seguridad de las 

mujeres y prevenir la violencia de género." (Sic). 

En virtud de lo anterior y con fundamento en el artículo 284, fracciones 11 y XXXI del Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, me permito 
informar a Usted lo siguiente: 

la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, tiene establecidos diversos procesos 

y procedimientos para la creación de nuevos productos digitales, tales como: mesas de trabajo con los 

usuarios del sistema para definir historias de usuario, mapeo de procesos, alcances del proyecto, 

reglas de negocio, wireframes y levantamiento de soluciones tecnológicas, entre otros. Asimismo, el 

equipo de diseño crea mockups, los cuales son turnados al equipo de experiencia de usuario para 

asegurar que el resultado de cada producto sea amigable para todos los usuarios y en caso de ser 

necesario, se solicita la colaboración al cliente para que emita o gestione los instrumentos jurídicos 

correspondientes, tales como el Convenio de Colaboración, Sistema de Datos Personales y Avisos de 

privacidad y de ser el caso, el Acuerdo mediante el cual se da a conocer la plataforma digital para su 

debida publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Posteriormente, una vez que se cuenta con esos insumos se realizan mesas de trabajo con el equipo 

de desarrollo para que los programadores conozcan el producto, se haga la definición del proyecto 

José M,rnano J,méncz 13, pnmer piso, Colonia Centro 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06080, Ciudad de México. 
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final y se establezcan los tiempos de entrega. Una vez entregado el producto, se realizan pruebas para 

asegurar el correcto funcionamiento del software desarrollado (QA) en ambiente de desarrollo y una 

vez solucionados todos los errores, el producto es liberado al ambiente productivo. 

Este flujo de trabajo asegura que cada producto elaborado por la ADIP y planteado previamente en el 

plan de trabajo anual, cumpla con las condiciones necesarias para funcionar correctamente y la 

experiencia de usuario sea la más viable. En ese tenor, se concluye que para este momento no es 

viable el desarrollo de la plataforma electrónica utilizada en la acción social denominada "Mujeres de 

lztapalapa en Salvaguarda con un Clic", toda vez que no se cuenta con los recursos humanos, 

materiales y financieros para llevarlo a cabo, ya que para el presente año se contempló llevar a cabo la 

digitalización de trámites que tienen un impacto principalmente en beneficio de la ciudadanía; por lo 

que el proyecto se pretende incorporar en la calendarización del siguiente año, a efecto de contar con 

los recursos humanos, materiales y financieros para la realización del mismo. 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

ATENT AMENTE 

"Sufragio efectivo, no reelección" 

EDUARDO CLARK GARClA DOBARGANES 

DIRECTOR GENERAL DE G OBI ERN O DIGITAL 

C.c e t".p Omar Hamid Garc,a Harluch.-secre1ano de �t>gurldad Cludadd11d t.l� lrt CDMX. o;acdob@ssc cdmx rob mx 
lngrid Gómez Saracíbar.-Secretaria de las MuJNC'S. semujerescontrolgestjog2oz¡@gmai) com 
Mtro. Juan Manuel Garcia Ortegón.• T ,tular Coordinador General del C5 de a CD\IX 1earqao@cS.cd mx gob mx 
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Ciudad de México, a 09 de agosto de 2022

Oficio No. DAJ/ 77g I 2022

Asunto: Desahogo de requerimiento con el
punto de acuerdo.

Aioù

.,3*tt
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F'I):CHA:

ITORAI

0tü6&g

PRESIDENTE DE LA MESA D
coucRpso DE LA cruDAD DE tr¡Éxrco
II LEGISLATURA
PRESENTE.

Lcda. Ana Cristina García Morales, con número de cédula profesio 4988886, por
instrucciones del Director General del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias
Ismael Cosío Villegas, y en mi carácter de Apoderada Legal de la referida Entidad
Nacional de Salud, personalidad que acredito en términos de la Escritura número
22I,93O (Doscientos Veintiún Mil Novecientos Treinta), emitida por el Maestro en
Derecho Eutiquio Lopez Hernández, Notario Fúblico núriièro treinta y cinco de la Ciudad
de México, de fecha 07 de diciembre de 2O2O, el cual se exhibe en copia simple (ANEXO
I), señalando como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el Calzada de

Tlalpan, número 4502, colonia Sección XVI, C.P. 14080, Alcaldía Tlalpan, Ciudad de

México, autorizando a la Licenciada en Derecho: Perla Janeth Delgado Morales, con
número de cédula profesional 11,46877O, ante Usted con el debido respeto comparezco:

En atención al oficio MDSPRPA /CSP/1053/2022, recibido en eòte Instituto Nacional de
Salud eI 28 de julio de 2022, a través del cual en su parte conducente hace del
conocimiento lo siguiente:

",..Por este conducto y con fundamento enlos artículos 4, fracción XXXVIII u XLVru, 13, fracción
IX, 21, prímer pdrrafo, 54, 56, 58, 66 de Ia Lell Orgdnica del Conqreso de la Ciudad de México:
me permíto hacer de su conocimiento que Ia Comisión Permanente del Conqreso de la Cíudad
de Mêxico, en la Sesíón celebrada en lø fecha citada al rubro, resoluió aprobar el siguíente:

PUNTO DE ACUERDO

Cuarto.- Se exhorta respetuosamente a lø persona titular del Instítuto Nacional de
Enfermedades Respiratoria,s, para que en el dmbito de su competencia u de manerq ínmediata,
otorguen atención médica qratuita a las personas que así lo requieran de la unidad Jardines de
Ceyldn, ubicqda en la Alcaldía Azcapotzalco, a frn de contar con estudios diaqnósticos
integrales respecto al estado de salud con el que cuentan en la actualidad, !4 en caso de hallar
alguna afección en Ia materia de su especíalidad, determinar las posibles causøs que díeron
ongen.
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Lo anterior para saluaguardad la inteqridad física de quienes uiuen en Ia Unidad Habítacional
Jardines de Cellldn en la AIcaIdía Azcapotzalco, con independencia de su rango de edad, aI
tiempo de determinar si eI ambiente cercano alas plantas de producción de cemento g concreto
impøctø de forma negatiua en la salud de las personas.

Al respecto, en cumplimiento a 1o acordado, me permito informar 1o siguiente:

Esta entidad es una Institución de Salud de tercer nivel, destinado principalmente a la
investigación científica, la formación y el desarrollo de personal para salud. Podrá
prestar servicios de atención médica especializada en patologías del aparato
respiratorio, siendo la investigación la que tiene preponderación sobre las otras dos ya
que estas actividades forman parte integral e inherente de la misión y visión de este
Instituto, actividades que además ayudan a fortalecer el desarrollo del país en materia
de salud conforme 1o señalado en artículos I,2 fracción III, 3o, 5 fracción IV Y 54 AL 56
de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud,

Ahora bien, cabe precisar que, si bien es cierto, este Instituto presta atención médica
especializada, también es curto que es la obligación de los Institutos Nacionales de
Salud es proporcionar atención médica hasta el límite de sus capacidades tal y como
refiere el numeral 6 fracción VIII, de la Ley de los Institutos Nacionales de Salud mismo
que dispone 1o siguiente:

ARTfiCULO 6. A tos Instítutos Nacionales de Salud les corresponderd:

WI. Proporeionar consulta externa, atención hospitalaria g seruícios de urgencías ø la poblacíón
que así lo requiera atención mêdica en sus dreas de especialización, hasta el límite de su
capacidad irustalada;

En este sentido y derivado de las actividades qlre se tiene dentro del Instituto Nacional
de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas, es de hacer notar que este
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosió Villegas, es de hacer
notar que este Instituto se encuentra al límite de capacidad tanto en Recursos Humanos
como en materiales.

Aunado a lo anterior, es importante recalcar que este Instituto de Salud
sufrió una Hosnitalaria v se convlrtió ett celt tro ofîcial de
atenciôn de Pacientes con Covid-l9". emitidos el primero _de estos por la
Secretaría de Salud

por otra parte, se señalan los aspectos siguientes:

I..IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DERIVADA DE LA CARENCIA DE COMPETENCIA

l',::l : (')'r) 518 j i l0(1 . r¡ç¡w, it¡er.sitIu.l .i1,.)l).rì)i
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Primero. - La designación de especialista en neumología compete a las facultades de la
Secretaría de Salud del Estado de México, por corresponder a una cuestión de

salubridad general en que la autoridad sanitaria estatal concurre con la autoridad
federal para brindar atención médica, preferentemente en beneficio de grupos
vulnerables.

Con objeto de esclarecer dicha situación, es de señalar que la salubridad general es una
materia concurrente prevista en el articulo 4o, párrafo cuarto, de la Constitución
Federal, la cual corresponde a cada una de las entidades federativas llevar a cabo.

Lo anterior es así, ya que del contenido del artículo 4o, ex:- relación con los diversos 73,
fracción XVI, y 9O, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y 39, fracción I, de la Ley Orgánica de la Administración Pública, se prevé como facultad
del Congreso de la Unión la de dictar disposiciones sobre salubridad general, misma
que en términos del artículo 4o Constitucional, se traduce en la obligación que tiene el

Estado de garantizar a toda persona el derecho a la protección de la salud, para lo cual
debe establecer el marco normativo general que permita el acceso a los servicios de salud
y su correcta atención, así como la distribución de competencias en la materia.

No obstante, el estudio de cada uno de los anteriores preceptos, no puede llevarse al
cabo en forma aislada, fuera del contexto normativo del que forma parte, sino que su
interpretación debe hacerse de manera relacionada, sistemática y armónica, en función
de los otros párrafos de cada uno de esos numerales y, con respecto de los demás
artículos que integran el ordenamiento al que pertenecen, colr. el propósito de fijar
correctamente su sentido y alcance.

Esta consideración tiene apoyo, en la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de

Justicia de la Nación, consultable en el registro 206005 del IUS y en la página 22, del
Tomo II, Primera Parte, julio-diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la
Federación, Octava Época, que señala:

INTERPRETACION DE LA LEY. Los preceptos de un ordenamíento legal deben interpretarse
principalmente en el sentido de que no se contradþan; A para lograrlo, a fin de establecer su
uerdadero sentido g alcance, deben ser interpretados en relación con los demós de la mi.sma
leg, armónicamente.

Asimismo, se considera aplicable la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema
Corte de.Iusticia de la Nación, consultable en el registro 318916 del IUS y en la página
495, clel Tomo CXIII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que
establece:

r:cnrt^Fl^ Df sALUo
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INTERPRETACION DE LllS LEYDS. La función interpretatiua del juzgador no se limita a la
aplicación seruil e inconsulta de la letra del dispositiuo legal. La interpretaciôn ha de ir a
desentrañar la intención normatiua del precepto, del cual la letra no es siempre Ia expresión
cabal del propósito del legíslador. De ahí que sea obligatorío para el juzgador que interprete en

forma sistemdtica la totalidad del ordenamiento V que no fraecione éste en forma que, por la
aplícación seruíl de un precepto, se uiolara eI sistema normatíuo estatuido en el ordenamiento
legaI.

De ahí, que sea necesario traer a colación la competencia de la Federación en materia
de salubridad general, asi como dejar en claro cuál es el marco de coordinación que
mantiene con las entidades federativas en la regulación y prestación de los servicios
respectivos, para determinar si mi representado puede o no brindar 1o solicitado.

Las competencias de cada orden jurídico parcial se encuentran definidas en la
Constitución, salvo en aquellos casos en los que la propia norma fundamental instruye
al legislador ordinario para que emita una Ley en la que se defina la forma en que
concurrirán, esencialmente, la Federación y los estados. Este tipo de ordenamientos son
conocidos como leyes generales, en el caso en particular 1o sería la Ley General de Salud.

Acorde con lo anterior, nuestro Alto Tribunal ha señalado que la Constitución Federal
establece una serie de materias, entre ellas la de salud, en las que concurren la
Federación y los estados, distribuyéndose las competencias a través de una ley general
expedida por el Congreso de la Unión, en la cual se detallan la forma y los términos de

su participación. Este criterio se contiene en la tesis de Jurisprudencia número P./J.
142/2OOI, emitida por el Pleno cle la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable en el registro 187982 del IUS y en la página IO42, del Tomo XV, enero de

2OO2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que indica:

FACÍ]ilLTEOES CO¡VCURREJVTTqS EN DL SISITDI|ÍTA ¿VNiOrcO MEXICANO. SUS
CÁRáCfERfsflCltS GENERALES, Si bien es cierto que eI artlculo 124 de Ia Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que: "Las facultades que no estdn
expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden
reseruada.s a los Estødos.", también Io es que et Órgano Reþrmador de Ia Constítución
determinó, en diuersos preceptos,laposíbilidad de que el Congreso de laUniónftjaraunreparto
de competencias, denominado 'facultades concurrentes", entre la Federación, las entidades
federatíuas g los Municipios e, inclusiue, el Distríto Federal, en ciertas materias, como son: Ia
educatíua (artículos 3o. , fracción VIII g 73, fracción XXV) , Ia de salubridad (artículos 4o. , pdnafo
tercero g 73, fracción XVI), la de asentamientos humanos (artículos 27, pdrrafo tercero y 73,

fracción XXDçC), la de seguridad públíca (artículo 73, fracción XXIil), la ambíental (artículo 73,

fraccíón XXß-G), la de protección cíuil (artículo 73, fracción XXDçI) g la deportiua (artículo 73,

fraccíón XXDçJ)..Esto es, en el sistema jurídico mexicano las facultades concurrentes implican
que las entidødes federatiuas, incluso el Distrito Federal, los Munícipios g la Federación, puedan
actuar respecto de una misma materia, pero serâ. el Congreso de la Uníón el que determine la
forma g los têrminos de la participación de dichos entes a trauês de una ley general

3Êc¡tt^¡lÀ DË s^Luo
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Así, la salubridad general es una materia concurrente prevista en el artículo 40, párrafo
cuarto, de la Constitución Federal, de ahí es que de conformidad con el artículo 3o de

la Ley General de Salud, es materia de salubridad general la atención médica.

LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 3o.- En los térmínos de esta Leg, es materia de salubridad general:
(...)
IL La" atención médíea.

Por su parte el artículo 13 del citado ordenamiento también establece la distribución de

competencias entre la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad
general; al respecto, el apartado B, fracción I, dispone la atención médica es competencia
de las entidades federativas.

LEY GENERAL DE SALUD.

Artículo 13. La competencia entre la Federación g las entidades federatíuas en materia de salubridad
general quedará distribuida conforme alo siguíente:
(...)
B. Corresponde ø los gobíernos de las entídades federatiuas, en materia de salubridad general, como

autorídades locales g dentro de sus respectiuas jurisdicciones tenitoriales:

L Organízar, operar, superuisar g eualuar la prestación de los seruicios de salubridad general a. que se

reJîerenlasfracciones II, II Bis, IV, IV Bis, IV Bi.s l, Mis 2, V, VI, Vil, VilI, ß, X, XI, Xil, XilI, XIV, XV, XVI,

XVil, XVilI, XIX, XX, XXVI Bi.s g XXVII Bis, del artículo 3o. de estaLeg, de conformidadcon las disposicíones
aplicables;

Entonces se colige que 10 atinente a la organizacion, operación, supervisión y evaluación
de la prestación de atención médica, preferentemente en beneficio de grLlpos

vulnerables, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas, como autoridades
locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales; por lo que, bajo tales
consideraciones, es evidente que corresponde a la Ciudad de México dar cumplimiento
a lo solicitado por Usted.

Desde luego, en ese contexto, tampoco debe pasar desapercibido que derivado del

"ACUERDO Nacional para la Descentralízacion de los Sen¡icios de Salud", suscrito entre
el Gobierno Federal y los gobiernos de cada una de las entidades federativas de la
Rcpública Mexicana, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de septiembre
de 1996, se estableció una descentralizacion por parte del Gobierno Federal de los
servicios de salud para cada uno de los estados de la República Mexicana.

(...)

tr(¡aú.¡utBqü9t¡w
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Máxime que la Secretaría de Salud Federal, a efecto de diseñar, desarrollar e implantar
instrumentos para la innovación y la modernizacion del Sistema Nacional de Salud,
fortaleciendo la función rectora y de coordinación que tiene a su cargo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 4o, en relación con el diverso 73, fracción XVI, ambos
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en términos de la Ley
General de Salud, ha instrumentado una serie de actos, y en específico relativos a la
Ciudad de México, entre ellos:

"ACUERDO Marco de Coordina.ción que celebranla Secretaría de Salud g el Ejecutiuo del
Distrito Federø\, que tiene por objeto facilitar la. concurrencia en Ia prestación de seruicios
de salubrídad generøt', publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de julio de
2OI3, del cual se desprende que el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, y la
Secretaría de Salud celebraron Lrn Acuerdo Marco de Coordinación con objeto de
facilitar la concurrencia en la prestación de servicios en materia de salubridad general,
así como para fijar las bases y mecanismos generales a través de los cuales serían
transferidos, mediante la suscripción del instrumento específico correspondiente,
recursos presupuestarios federales, insumos y bienes al Distrito Federal, ahora Ciudad
de México, para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos de los
articulos 9 y 13 apartado B de la Ley General de Salud.

o "CONVENIO Específico en materia de transþrencía de recursos prouenientes del
Programa de Apogo pøra" Fortalecer la CøIidad en los Seruicios de Salud, que celebran
lø Secretaríø de Salud g eI Ejecutíuo del Distrito Federøt', publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 1 1 de noviembre de 2015, del cual se desprende que tiene por objeto
transferir al Distrito Federal, ahora Ciudad de México, recursos presupuestales
federales, provenientes del Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los
Servicios de Salud, via "Subsidios", que le permitan a dicha entidad coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de los artículos 9 y 13 apartado B
de la Ley General de Salud, para precisamente fortalecer la calidad en los Servicios de
Salud en el Distrito Federal.

En correspondencia con dichos actos, se diseñó posteriormente el Programa Sectorial
de Salud 2O2O-2O24, publicado en el Diario Oficial de la Federación eI 17 de agosto
deI 2O2O, el cual guarda íntima relación con el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, publicado en dicho medio de difusión oficial el 72 de julio del201"9, en donde
se establecieron metas nacionales, dentro de las cuales en su meta nacional dentro
de las cuales asegurar a los mexicanos el acceso efectivo y la calidad de los servicios
de salud, para lo cual se determinó que resulta indispensable avanzar ert un sistema

t¡<!ßad¡Íû(& ylrgs
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nacional de salud universal, articulando acciones de protección, promoción y
prevención, como un eje prioritario para el mejoramiento de la salud, particularmente
en los sectores poblacionales de mayor vulnerabilidad.

Por lo anterior se advierte que la autoridad que represento se encuentra impedida
jurídica y materialmente para dar cumplimiento a lo acordado.

Por 1o anterior se advierte que la autoridad que represento se encuentra impedida
jurídica y materialmente para dar cumplimiento al acuerdo señalado en líneas
precedentes.

Lo anterior toda vez que este Instituto Nacional de Salud, carece de facultades para
brindar 1o solicitado, pues la Opinión Técnica requerida, via designación de

especialista, no compete a las atribuciones de la autoridad que represento, toda vez

que dentro de las facultades que se le confieren en los establecido en la Ley de los

Institutos Nacionales de Salud y el Estatuto Orgánico de esta Entidad, no se

encuentran las relacionadas directamente con la asignación de Opiniones
Îêcnicas, pues más bien son materia de su competencia una serie de facultades
enmarcadas en el ámbito de atención médica de alta especialidad en padecimientos
respiratorios.

Segundo. - Dentro de la estructura orgánica de la Secretaría de Salud de la Ciudad
de México, se encuentran adscritas unidades hospitalarias que cuentan con servicios
y especialidades que requiere.

Sin que por lo anterior pase inadvertido que el derecho a la salud, reconocido a nivel
constitucional, representa para el Estado la obligación de garantizar a todas las
personas el disfrute de sen¡icios a través de la atención médica, cuya finalidad es

proteger, promover y respetar la salud, de manera preventiva, curativa, de

rehabilitación o paliativa, a fin de conseguir su bienestar fisico y mental, para así

contribuir al ejercicio pleno de sus capacidades y la prolongación y mejoramiento de

la calidad de la vida ?rr rrn an a

Para cumplir con esta obligación de rango constitucional, es decir, de máximo orden,
se constituyó el Sistema Nacional de Salud, integrado por dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y local, y las personas fisicas o morales de los
sectores social y privado, eü€ presten servicios de salud, entre las que se encuentran
los organismos públicos creados con motivo de la descentralizacion de los servicios
de salud, los que igualmente participan de esta obligación en los términos que-

l'r: Ì : (:rl) l;.1ii? 1l0il , rwr¡ ^ irt¡i:r:. rì,1 ì ud ^,-Ji)ì:).nì;i
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establecen las leyes respectivas, de conformidad con lo establecido en el articulo 5 de

la Ley General de Salud.

Asi, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, constituye una dependencia de la
Administración Pública de la Ciudad de México, que forman parte del Sistema
Nacional de Salud y que por tanto se encuentra obligada en términos de los artículos
4o de la Constitución Federal y 6, fracción I, 23, 24, 27, 32, 33, 37, 167 y 168 de la
Ley General de Salud, a garantizar el derecho a la salud, mediante atención médica
preventiva, curativa, de rehabilitación o paliativa, como un servicio básico de salud,
así como las acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter
social que impidan al individuo su desarrollo integral, hasta lograr su incorporación
a una vida plena y productiva.

De lo anterior se concluye que este Instituto Nacional de Salud carece de facultades
para instrumentar lo solicitado, y euê, en todo caso, corresponderia a la autoridad
sanitaria de la Ciudad de México llevar a cabo 1o requerido, de conformidad con el
artículo 4o, en relación con los diversos 73, fracción XVI, y 90, todos de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 5,6,7,IO,12,14 y 29 de la
Ley del Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México; por 1o que en
caso de requerir mayor atención, se solicita que la misma sea requerida a la autoridad
que a 1o largo de este escrito se ha considerado la competente para conocer del tema,
a través de la red de Hospitales y Centros de Atención Médica adscritos a la misma.

Por todo lo anteriormente expuesto, se colige la imposibilidad jurídica y material de
la autoridad que represento para emitir la opinión técnica requerida, toda vez que se

carecen de facultades para ello y que las Unidades Administfativas dependientes del
Instituto carecen de recursos humanos necesarios para atender 1o solicitado. De tal
manera y en aras de prestarle apoyo para desempeñar sus funciones se adjunta al
presente el directorio completo de los Hospitales y Centros de Salud que se

encuentran en la Ciudad de México y a quienes pudiera dirigirse para presentar su
solicitud. {ANEXO IIl.

Por lo antes expuesto y fundado a Usted C. Diputado, atentamente pido se sirva:

PRIMERO. - Tenerme por presentada con la personalidad con la que me ostento en
el proemio del presente oficio.

Sòrcf,Tl'Ë$Si$trNG.
\
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SEGUNDO. - Se tengan por exhibidas los documentos que se agregan y describen al

presente.

TERCERO. - Tener por señalado el domicilio para oir y recibir notificaciones antes

referido y por autorizadas a las profesionistas señaladas en el proemio del presente

escrito.

PROTESTO LO NECESARIO.

GARCÍA MORALES
LEGAL

C.c.p. Dr. Jorge Salas - Titular de la Direccion General del INER. - Presente.

ttarM¡ ulñ(+ta¡pu
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* LIBRO MrL CUATROCTENTOS CTNCUENTA Y OCHO

:-_!?1!:llll_. EscRrruRÀ Nrnæno DoscrENros vErNr¡u¡¡ urr, _-_
NOVECTENTOS TREINTA

EN LA crIrD-AD nr laúxtco, a Ios siete d.ías der_ mes d.ediciembre del año dos mil veinte, yo, eJ- Maestro en DerechoEurreuro r,ópsz nnnxáltouz, NorÀRro púer,rco utrunno ,*ñ*o 
"CINCO DE LA CIUDAÐ DE ¡AiXrCO, hAgO CONSTAT LOS PCDERES

GENER¡¡JIES PARA PLErros y coBRÀNzÀs, Acros DE ÀÐMïN¡srnac¡óN
Y ACTOS DE ADMTNTSTNACTóU EN ¡4ATERTA I.ABORjAI, gUE OTOTgA EJ-organismo Descentrarizado 'rrNsrrrlrro NAcro$Àr DE
ENF'ERMEÐADES RESPTRATORIAS rsrdAEL cosÍo vrLtrÍcas,r,anteriormente denominado ,r rNsrrruTo NÀCIOI.ÍAI. DE
ENF"ERMEDADES RESPTRATORIAS'', representada por su Directo¡General seño r doctor JORGE SÀLAS HERN¡íIÍDEZ, en favor de la
t- icenciacla À¡TÀ CRISTINA GARCÍÀ MORNLES, a quien confiere,para çfue las e j ercite en nombre y representación delorgani smo poderdante, J.as facu1tades que se contieten en J.asigui ente:

-*-CLAUSULAi
ú¡lrca. - EJ- organismo Descen tralizado "INSTITUTONACTONA]L DE ENFERIdEDÃDES REsPrRiaroRrÀs rs]dAEr, cosÍo. VTLLEGÃ,S'I , anteriormente IIINSTITUTO NÀCTOiTAJ. DE

ENI'ERMEDADES RESPIRÀTORIÀS'', representada por su DirectorGeneral señor doc tor .ÍORGE SALAS HERNÁ¡IDEZ, otorgra en favorde J.a ].icenci ada ÀwA CRTSTTNA GARCÍA MOR.NIES, lossiguientes poderes:
ï.- PODER GENERÀL PARA pLErros y coBRÃNzÀs¡ en rostérminos del primer párrafo deJ" artículo dos mir- quinientoscineuenta y cuatro y del artículo d,os nri-r guinientosochenta y siete del código civir de la ciudad ¿e tnléxico yde sus co*elativos en el código cívil Federa.l y en loscód:i-gos civiles de .I-os Estad.os de 1a Repúbliea Mexicana,cot êxcepción de ra'facurtad. de hace¡ cesión de bienes.De manera enunciativa y no J.imitaÈi

apoderada, tendrá, J-as siguientes facultades:
vâ, La parte

a) . - comparecer ante particurares y anÈe tod.a cr-asede autoridades judicial.es ., ad¡ninistrativas ¡ ya fuerenfederales, estatales o municipares, Juntas de conciriacióny de conciliación y Arbitraje, ante er centro F¿:d.erar deconciliación y Registro Lar¡oral y centros de conciriacióner¡ ma'teria' ]-oca']- de 1a.s EnÈiclades !"ecrer-ti.¡as de r_aRepública Mexicana., Tribunares Federales y Lo,:ales enmateria de trabajo, procurad,uría de Ia Defens. de1 Trabajo,así como ante ra procuraduría Federal der co.rsumid.or,
represêntando aI organismo poderdante
negocios y juicios que se le ofrezcan.

en todos J.os asuntos,

b) - - Promover y eontestar toda clase d.e d.emand.as o d.easuntos y seguirJ-os por todos sus trámites, instancias eincidentes ha.sta su finaL decisión
c,) . - Recusar.
d) . - Transigir
e).- Articular y absolwer posiciones"

f ) . - Conforma.rse con las resol,:cion"s de las
autoridades o interponer contra, erras, según lo estime
conveniente, los recursos legal.es procedentes.

l
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I
1

I

I

I

l

g).- Promover el juicio de amparo.



- presentar denuncias y querellas penales de toda
h)

especie.
i)

k)

en

quinientn
de México
y en J.osr

Mexicar¡a.
En eI ejercicio

podrá real.izar todos
convenios Y contratos
para la conservación,

en materia de trabajo,
rel-acíonadas en e]" articulo
Federal del Trabajo' ante
Conci1iaeión Y Arbitraje,

Constituirse Parte eivil en cualquier Proceso,

aún tratåndose del juicio de ¿¡mParo '
1).- ComParecer como represen tante J-egal del

organismo Poderdante, arrte el Tribunal Federal de Justic'ia

Administrativa, ante eJ' Tri-bunal de Justicia Administra tiva

de la Ciudad de México, Procuradurías !.iscales federales o

estatales, ante el- Servieio de Adminístración Tributaria
(SAT), Secretaría de Hacienda Y Crédito Público (SHCP), Y

general ante autori dades fiscales federal.es, esta tales

coadytrvando a Ia acción de1 Ministerio Público err ]-os

términos çre 1as leYes permJ.tan '
j) Otorgar el Perdón cuando Proceda

Desistirse de 1os asuntos' juicios Y recursos'

y de sus correlativos en e1 Código Civil Federal
Côdigos Civiles de J.os Es tados de Ia RePública
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o municiPales, de manera esPeciaL ante las autori dades

::: fiscales de Ia Secretarr a de Hac ienda y Crédito Público,

Secretaría de Finanzas Y de la Tesorería del Gobierno de Ia

., Cirr¿..:. .Íe México, desahogando tod.a cl-ase de trámites
administ -'ativos y fiscales' firmar Y Presentar
declarac:iones fiscales, así como para todo Io reJ.acionado

c,on visitas domiciliarias, requet j:nientos, embargos Y

auditorias fiscales' con facu ltades Para firmar
notif:icaciones, documentos, actas
rêcursos y juicios corrêspondientes

y para interPoner J-os

m).* Hacer Y recibir Pagos'
n).- Hacer Pujas Y Presentar posturas Y mejoras en

remate.
ñ) , - Someter l-os asuntos eontenciosos del organismo

poderdante a l-a decisión de árbitros de derecho Y

arbitradores, estabJ'ec iendo el procedi¡riento que se segui' ra

ante 1os mismos.
II.. PODER GENERAI PARJA ACTOS DE .ADMINISTRACION, êî

l.os términos del segundo Párrafo del ar tícu].o dos mil
s cincuenta Y cuatro del Códígo Civil de Ia Ci-udad

de este Poder, la Parte aPoderada
los actos Y celebrar todos Los

que sean necesaríos o convenientes
fomento y desarroLlo de los bienes

del organismo Poderdante Y
general .¡'drrinistración

TTT. - PODER GENERJAÍ.

sê comPrendan erÌ 111aã' amPaía Y

PARA ACTOS DE ADMINÎST¡UACIÓN EN

!ß,TERI.A, LABORjNL, delegåndole aI efecto facultades de

represenùación legal- en materia laboral, P0! 1o que 1a

parte apoderada podrå adninistrar las re].aciones lal¡orales
d,eL org'alr.ismo poderdante, celebrar, rescindir, modificar Y

terminar contratos indíviduales y colectÍvos de trabajo,
establecer Y mod:Lficar condiciones de trabajo' emítir
reglalr.entos int'eriores de trabajo, Y, €D general,

ante todas las autoridades
manera esPecial ante J.as

nientos veintitrés de La LeY
Juntas de Conciliación Y de

comparecer ante Particulares Y
de
gu

las
a

ante Los Tribuna1es de]- Poder
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Judicial de ra Federación o Tribunales de las Entidad.esFederat'ivas y de ra ciudad. de México, ên materia detr.bajo, ante el cent,ro Federal de conciliación y Registrof'aboral y centros de conciliación d.e las EntidadesFederativas de la Repúbrica Mexicana, y, en general-, ante1as autoridades reracíonad..s en e1 irtícurt quinientosveintit'rés de Ia Ley Federa.r- der rrabajo, así como ante eIïnstituto del Fondo Nacionar- d.e la vivienda païa rosTrahajadores (rNFoNAVrr) / rnst,ituto Mexicano d.ei. segurosocial (TMSS) e rnstituto der Fond.o de Fomento y Garantíapara el consumo de ros TraJrajadores (rNFoNAcor), a rearizartodas las g'estiones y trámites necesarios para ra soluciónde los asuntos que se re ofrezcan al organismo poderdante,a los gue comparecerá en er carácter J" representante entérminos del- artícur-o once de ra Ley Federar det Trabajo,que determina: 'Los d.irectores, administrad.ores, gt:rentes yd.emás pêrsonas que ejerzan funciones d.e dirección oadmi-nistración en la empreså o establecimiento, seránconsiderados representantes der patrór y en tal conceoto r.oobligan en srfs reraciones co¡¡ ros trabajad.ores,,. Enconsecuencia¿ êfr relaci-ón corr esos asuntos. podrá :jercitarLas mencionadas faculÈad.es, o sea, comparecer en carácterde administra.dor y, por 1o tanto, de represent;rnte d.elorganismo poderdante, en ros términos de los a.rti-culosonce, seiscientos noventa y dos, fracci-ón segunda t ysetecientos ochenta y seis de la r,ey Federal der Trabajo,así como eomparecer a las aud.iencias de coneiliación en quesea citado el 0rganismo poderdante por las ,Juntas deConciliación y de Conciliación y Àrbitraje, por e1 CentroFederal de Conciliación y Regristro Labora]., o por ].oscentros de conciliación en materia local de las flntid.adesFederativas de ra Repúb1ica Mexieana, pudiendo en maÈerialahoraL actuar con todas y cad.a una de r.as facultades queIe fueron conferidas en términos de su poder general parapleít'os y cobranzas,' y teniend.o facultades expre3as paraceJ.ebrar convenios laborales y otorgar recibos yfiniquitos.
rV. - FACULTAD PARA SUBSTTTUIR EN TODO O EN PÀRTE ESTE

PODER, reservándose en todo caso su ejercicio; para otorgarpoderes generales o especiales con ras facultades ç[ueestirne convenientes o necesarias; païa revocar 1os pod.eresy substituciones que otorgare o los que hubiese otorgad.o eI
org'anismo poderdante poï conducto de cuarquiera d.e sus
apoderados,' teniendo facurtades, para conferir a 1os
apod.erados que nombre, ra facultad. d.e otorgar poderes
g:enerales o especia.Les y para revocar1os.

PERSONALIDAD:
El señor doctor ,toRGE sAr.Jrs HERNÁNDEZ, acred.ita su

personarid.ad y la legal- existencia de su representado, de
Ia siguiente manera:

T. - LEY ORGANTCA DE LA .ê,DMINTSTRACIóN PúEI,TCE
FEDER-aL.- con la Ley orgánica de la Administración pública
Federar, pubricada en el Dj-ario of iciar d.e la Federación,
con fecha veintinueve de díciembre de mi1 nowecíentos
setenta y seis, de l-a cual copio en ro conducente lo çIue
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FEDERAL TITULO PRIMERO.' DE 1'A ADMINISTR;ACION PUBL ICA

FEDERAT, CAFITUI.OUNICO.-DEI'AADMINISTRJA'CTONPUBÍ' rcå

FEDERAT ARTICTILO Lo- La presente Ley establece 1as bases

de organización de J'a Ad¡r¡inistración Púb1ica Federal,

Centralizada Y Paraesta tal.- La Presidencia de 1a

Repúbtica, Las Secretarías de Estado, J.os DePartanentos

Administrativos Y Ia Consejería Jurídiea del Ejecutivo
Federal int,egran Ia Administración Púbtica Centraliz ada

Los orglanismos descentral.izados, Ias ernpresas de

parÈiciPación estatal '
1as ínstituciones naci-ona]-es de

crédito, las orgianizacíones auxiliares nacl-onaIes de

crédito, las instituciones nac:-ona l-es de seguros Y de

fianzas Y los fideicomisos, componen La Administración
PúbIica Pa:raestatal rTTULO TERCERO.- DE LA

ADMINT STRJACION PI'BLICA PARAESTATAI, CAPITULO ITNTCO. _ DE LA

ADMINTSTR;ACTON PUBLTCA PARJLESTATAT. ARTICULO 45. Son

organismos descentralizados las entidades creadas Por leY o

decreco del Congreso de La Unión o Por decreto deL

Ejecu:ivc.r Federal/ con Personal idad juridica Y Patrimonio
propios, cualquiera que sea Ia estructura legal. que

adopÈen..
II

It

LET FEDERAT DE I,AS ENTIDADES PARAES TATA],ES Con

la Ley Federal. de las Entidades Paraestatal-es, pubJ-icada en

eI Diario Oficia]- de la Federacíón, con fecha catorce de

mayo ae mil novecienÈos ochenta Y seis, de la cual Y de

acuerdo con sus reformas, copLo en 1o conducente 1o gue

sL911e:
..LEYEEDERAÍ,DEÍ,ASENTTDADESP'A3AESTATALES'-

CAPTTULO I.. DE I,AS DISPOSICIONES GENERULES' - ARTICULO 1o.

La presente LeY, raglanentaria en lo conducente de1

artículo 90 de Ia Constituc ión PoLít,ica de ].os Estados

Unidos Mexicanos, tiene por objet'o requJ-ar la organización,
funcionamiento y control de las entidades paraestatales de

La Adminístración Pública Federal'''''' CAPI TU].O TI. - DE LOS

ORGAI{ISMOS DESCEN:rR,AITZADOS. - SECCION A' - CONSTI TUCTOI{,

OREA}TIZACION Y F'UNCIONå}'ITENTO. - ARTICUI,O L4. Son orgian ismos

descentralizados J.as personas jurídi-cas creadas conforme a

1o d.isprresto Por La Ley Orgánica de la Administracién
Públ-íca Federal y cuyo objeto sea:- f. La rea]-ízación de

actividades coïresPondíentes a Ias áreas estra tégicas o

priorítarias;- ÏI. - ta prestación de un servicio público o

social,' o- III . La obtencíón o aplicación de recursos Para
fines de asistencia o segurida'd social. J\r,TrcttI.o 11 .

La ad¡ninistración de los orE:anismos descentraliz ados estará
a qargo de un órgano de gobierno que podrá ser una junta de

gobierno o sl¡ eguívalente Y u¡l di rector general-

ARTICUI,O 2t. La Persona Titular de Ia. Dirección General
será ,.lesignada' Pol Ia Presidenta eI Presidente de

Repúblícat, o a su indicación
Coordinador de Sector
Gobierno .. -ARTICULO 22

po

o
vés
r
Las

el Organo
directoras Y

a tra de Ia Coordinador
La

ao
de

los
directores generales de los organismos descentralizados, en

lo tocante a su reptesentación legaI, sin perjuicio de las
facultaders Ç¡ue se les otorguen en otras J-eyes '
ordenamientos o estatulos, estarán facultados e:çpresa¡nente
para: - T. Celel¡rar y otorgar toda clase d'e actos y
documentos inherentes a su ol¡jeto;- I1. Ejereer las más
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amplias acultades de dominio, adrninistración y pLeitos y
aquellas çfue reçfuieran de autorizacióncobranzas, aún de

espeeial según, otras disposiciones legales oregrlamentarias con apego a esÈa Ley, l-a Iey ê Decreto decreación y el est,atuto orgánico; - If I . Emit,ir, avalar yneg'ociar títulos de crédito; - IV. FormuLar quereJ.las yotorgar perdón;- V. Ejercitar y desistirse de accionesjudiciales inclusive del juicio de amparo,-- vr. comprcmetera.suntos en arbj-traje y cel_ebrar transaeciones,. _ Vf f .otorg'ar poderes generales y especiales con Ias facultadesque les compei,an, entre eIlas 1as que reguierana'utorización o cIáusura especial-. para el otorgamiLnto yvalidez de estos pod,eres, bastará la. comunicación oficialgue se expida al mandatario por er director general. Los.poderes generales para surtir efectos frente a tercerosdeberán inscribirse en e1 Registro púbLico de org.anismosDeseentralizados; y- VIII. Sustituir y revocar poderesgrenerares o especia.les - - Los directores generales ejerceránIas facultades ä. que se refieren 1a.s fracciones Iï, Iïf, Vfy vrr bajo su responsabilid.ad y d.entro de las rimrtacionesque señale eI estaLuto org"ánico gue autorice el órga.no ojunt,a de gobierno. . . . . .,,
:. -.--- TII.. DECRETO DE CREACTóN DEI TNSTITUTO N¡\CIONAI. ÐE

ENFER¡4EDADES RESPIRÀTORIAS. - Con eL Decreto d.e cre¿rción d.elïnst'ituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, publicad.oen el Diario oficial <te r-a Federación, cor fecha cuatro deagosto de mil novecientos ochenta y ocho, de1 cuaJ. copio en1o conducente 1o que sig.ue:
II. ... .DECRETO DET INSTITUTO NACTONAL DE ENFERMEDÀÐES

REsPrRAToRrAs.- ÀRTrcuLo 1o.- EL rnstituto Nacionar deEnfermedades Respiratorias es un organismo d,escentralízado
con persona.lidad jurídica y patrimonio propios.. condomicilio en Ia ciudad. de México, Distrito Federa.L, cread.opor Deereto del Ejecutivo Federal publicado er¡ ei "Diariooficíal" de Ia Federacíón el L4 de enero de L982, y seregirá en cua.nto a su organización y funciona¡ai-ento,
conforme a las disposiciones de esteinstrumento... ".ARTrcuLo 4o.- EI rnstituto contarå con rossiguientes órg,anos de administración: r. - Junta d.eGobierno, y II"- Dirección General. .....rr

Dicho Decreto fue abroqado por ra Ley de rosrnstitutos Nacionales de salud., Çrus posteriorme.te serelaciona.
TV.- I,EY DE Los INSTTTUTOS NACIONAI,ES DE SAf,uD.- Con

Ia I,ey de ros Tnstitutos Naciona.l-es de salud, publícada en
el Diario oficiar de la Federación, con fecha veintiséis d.e
mayo der año dos miI. De la Ley antes citad.a, incluyend.o
las reformas que ha tenido, copio en 1o cond.ucente lo gue
sr.g,ue:

I'......LEY DE LOS INSTITUTOS NÀCIONÀIES DE SÀTI'D.-
TrruLo PRTMERO.- Disposiciones generales.- capítulo único.-
ARTÍCIEO 1 . - La presente ley tiene por objeto regrrlar Ia
organización y funciona¡niento de los rnstitutos Nacionales
d'e salud, así como fomentar l-a. investigación, enseñanza y
prestación de servicios que se realice en eILos.- ÀRTÍcuto
2. Para ros efectos de esta ley se entenderá por:......rrr.
rnstitutos Nacionales de sal-ud, a Los organismos

l;

r: I
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tl

I
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descentralizad'osde].aAd¡rinistraciénPúblicaFederal'con
personal.idad jurídica y patrimonio propíos, aqlupados en eI

Sector Salud, que tienen como objeto principal la

investigación científica en el ca¡npo de la salud' Ia

fo¡mación y capaeit'acién de los recursos humanos

catificadosylaprestacióncleserviciosdeatenciónmédica
dealtaespecialidad,ycuyotirnbitodeaccíóncomprende
todo eI territorio naciona].; " " "ARTÍcttLo 3' La r'ey

Fed'eraldelasEntidadesParaestata].esysusdisposíciones
reglamentarias se aplicarán Para los Institutos Nacionales

de saLud en Lo que no se contraponga con esta rey,

particula:r:nente en 1o çfue sê refiere aJ. fortal-ecimiento de

su autonomía èécnica, operativa y administrativa TITULO

SEGUNDO.- organízación de los Institutos'- CapítuJ-o f'-

Funciones.- ARTÍcuLo s. Los organismos descentralizados que

serángonsideradoscomolnstitutosNacionalesdeSalud|son
cada uno de los siguientes, para ]as áreas que se

in*ican: '.....IV' Instituto Nacional de Enfermedades

Respiratorias rsmaeL cosío víJ.J.egas, para los padecimíentos

deI apar:rto respirat'orio; " " "ARTÍCULO 6' A los Institutos
Nacionales de sarud les corresponderá:- r. Realizar

estudios e investigaciones clinicas, epidemiológicas'
experime¡rÈales, de delarrolLo tecnoJ-ógico y básicas ' en las

áreas b¡-omédicas y sociomé&icas en el campo de stls

especialidades, pttt La comprensíón' prevención'

diagnóstico y trata¡níento de las enfermedades' y

rerrlilitación de los afectados, así como Pa.ra promover

medída.s de saLud; - f I ' Pr¡b].icar ].os resultados de ].as

investigaciones y trabajos que realice' así como difundir
informacrôntécnicaycientíficasobrelosavancesqueen
materj,a de sarud registre,- - rrr . promover y rea.lizar
reuni<¡nes de interca¡nbio científico, de carácter nacional e

internacional, Y celebrar convenios de coordinación'
intercambio o "oop"."ción 

con instituciones afines''''''''''
enfÍCUf,O 8. El d'omicilio J'egal de cada u¡lo de los
Institutos Nacionales de Sa1ud será la Ciudad de México'

DistrítoFecleral,conexcepcióndellnstitutoNacionalde
Salud PúbJ-ica, cuyo domicilío legal será l-a ciudad de

Cuernava.-:a, EsÈad,o de Morelos, sin perjuicio de que' êD sr¡

caso, sê puedan estal¡lecer en cual'quier parte del
territorio naeional.- ARTiC(II,O 9. EI patlimonio de cada uno

deloslr¡stitutosNacionalesdesa].udseintegrarácon:-I.
Losbienesmuebleseir¡rrrueblesyderechosqueles
tra.nsfiera o haya transferido el Gobierno Federal;- II' Los

bienes propios, entend'idos éstos como los muel¡Ies e

inmueblesad'quiridosPorloslnstitutosconrecursos
autogenerados, externos o d'e terceros ' çlue utilízan en

propãsitos d,istintos a los de su objeto' y ç[ue no pueden

ser clasificad.os como bíenes deL dominio público o privado
de la Federación;- III. Los recursos presupuestales gue les
asigne el- Gobierno Federal;- Iv' Los recursos
autãgenerad.os,'- V. Los recursos de origen externo, y VI '
Los dç"más bienes, derechos y recursos que Por cualquier
títuloadquieran......CapítuloIII.-org'anosde
administración.- ARTiCttlo L4. La administracíón de cada uno

de 1os Institutos Nacionales de salud estará a cargo cle una
junta de gobierno y de un d.irector general-- ARTICULO 15.
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gobierno de cada

1

uno de los Inst'itutosNacional-es de sarud se integrarán por e1 seeretario de
saJ-ud, quien ras presid.irá,' por el servidor público de rasecretaría que tenga a su cargo r.a coordinación sectorialde estos organismos descentrarizad.os; por un representante
de 1a Secretaría de Hacj-end.a y Crédito público; otro d.elpatronato del rnstituto, y otro ç[ue, a invitación del
Presi.dente de la ,-Tunta, designe una institución der sectoreducatiwo wincurado co¡r 1a investigación, así :omo porcuatro vocales, designados poï er secretario de sarud.,quienes serán personas ajenas r-al¡orarmente ar rn-<tituto yde reconocida calidad moral, méritos, prestigio yexperiencia en su campo de especialidad.. Estos últirrosdurarán en su carg'o cuatro años y pod.rán ser ra.tificadospor una sola ocasión. - El presid.ente de eada una d.e rasjuntas de gobíerno será suprido en sus ausencias por elservidor público de l_a Secretaría gue teng,a a su cargo Lacoordinación seetorial d.e ros rnstitutos Nacionares desalud' Los demás integ:rantes de las juntas d.e go-bierno
designarán a sus respectivos suplentes. - I.as jr¡ntas degrobierno contarán con un secretario y un prosecretario
ARTÍCUIO 18. Los directores g,eneral-es de los Instítutos
Nacionales de saluct serán designad.os p<,r las jrrntas degobierno, de un. terna que deberá presentar el presid.ente
de la junta -ÀRTÍcuLo r.9. Los d.irectores generales de
los rnstitutos Nacionales de salud tendrán, ad.emás de lasfa'cultades y obrigaciones señaradas en el artícuIo s9 d,e raLey FederaL de 1as Entidades paraestataLes, lassiguientes:- r. celebrar y otorgar toda clase de actos,convenios, contratos y documentos ínherentes aI objeto deLïnstituto,.- f I . Ejercer ]-as más amplias facultad.es dedominio, administración, pleitos y cobranzas, aun aquerras
gue requieran cráusula especial. - cuand,o se trate d.e actos
de dominio se requerirá autorización previa de 1a Junta de
Gobierno para el ejercicio de Las facurtades relatj-vas,. -rrr - Emítir, avalar y negociar títulos de créd.i to.'- rv.
otorgar, sustituir y revocar poderes generares y especíales
con las facultades gue Le competan, incluso las gue
requiera.n autorización o cláusu]-a especia]. ; - V. Formular
denuncias y querellas, as1 como otorgar el perdón 1egral. ; *vr. Ejercitar y desistirse de accíones jucf.iciales,
inc1usíwe en rnateria de arnparo; - vrr . celebrar
transacciones en materia judicial y comprometer asuntos en
arbitraje;- vrrr. Proponer a la Junta de Gobierno los
estímulos que deban otorgarse al personal del rnstituto;-
rx. otorgar reconocimientos no económícos a pêrsonas
físicas o moral-es benefacLoras deL rnstituto, :ncruidos
aquellos que consistan ên testimonios púbJ.icos
pennanentes,'- x. Autorizar la apertura de cuentas de
inversión financ.iera., las que siempre serán d.e renta fíja o
de rendimient'o garantizado, y- XI. E'ijas J-as condiciones
g'enerales de trabajo del Instituto, tomando en cuenta Ia
opinión deL Sindicado correspondiente.- A.R'TÍCULO 20. Los
directores generales de los rnstitutos Nacionales de sarud
durarán en su cargo cinco años y podrán ser ratificados por
otro período igual en una sola ocasión. podrán ser
removidos por causa plenamente comprobada, relativa a
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ineompeteineia técnica, abandono d'e labores o falta de

honorarrílidad. - Los estatutos orgánicos de ros rnstitutos
prevendrán Ia fonna ên que Los directores generales serán

suplidosensusausencias......TRANsIToRIos.-PRIMERo..La
prãsente J.ey entrará en vigor aJ- día siguíente aI de su

pubJ-ícación en eL Diario OficiaL de La Federación'-
SEGUNDO.- Se abrogan: ' ' ' ' 'II'- Los decretos presidenciales
dellnstitutoNacionaldeSa1udPirb].ica;de].Instituto
Nacional de Pediatría; del Instituto Nacional de Neurología
yNeurocirugía;de].InstitutoNacional<lePerinato]-ogía;
del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y del

rnstituto Mexicano de psiquiatría, publ-icados en eL Diario
oficial de Ia Federación los días 26 de enero de L9B7, L, 2

y 4 de agrosto y T d'e septienbre de lgSS ' respectivamente y

así como eI d^åcret'o Por eI que se reforma eL diverso de

Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía' publicado

en el mismo órgano informativo el 3 de junio de

Lggi- .CUARTO. Las juntas de g:obíerno expedirán J-os

nuevosestatutosorgánicosdeloslnstitut.osNacionalesde
Salud en un plazo de sesenta días' a partir de la entrada
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en vígror de ].a presente l.ey' ' ' ' ' 'l
V. - ESÍATUTO ORGÁNICO DEL TNSTITUTO NACIONAT DE

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS IS¡aßEL COSÍO VILLEGAS'- Con eL

Estatuto orgånico deI INSTITUTO NACIONAI DS ENFERMED'âDES

RESPIRATORIAS ISIIAEL COSÍO VILLEGAS' expedido por su Junta

de Gobierno, de1 cual copio en 1o conducente lo que sigrue:
It . . . .ESTATUTO ORGAIITCO. - CAPTTULO I. - DISPCISICTONES

GENERjALES.-ARTIcuLo].o.-E].InstitutoNacionalde
Enfe::ureclades Respira'torias Ismael Cosío ViJ-legas es un

organisrno descenlralizado de la Ad*inistración Pública
Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios'
aqrupa<lo en el Sector Salud, que tiene por objeto
principal, en el campo de padecimientos de1 aparato
respiratorio, la investigacién científica, la formación y
capaeitación de recr¡rsos ht¡¡¡ranos calificados y la
prãstación de servicios de atención médica de aLt'a

ãspecialidad., cuyo ámbito de competencia es todo el
territorio nacional.- ARTICUT,O 20.- Para 10s efectos de

esteEstatuto,Sêentenderápor:.I'Instituto:81
Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Isrnael
CosióVíIlegas,-II.Ley:],aLeyde].oslnstitut,os
Nacionales de Salud y- III. Secretaría: La Secretaría de

salud.- âRTICUrLO 3o-- Para el cumplimiento de su objeto eI
Instit:¿to tendrá las sigruientes funciones:- I. Realizar
estudics e investigaciones cLínicas, epide¡niológicas,
e:çerime:rtales, de desarrollo tecnológico y básicas, en las
áreas biomêdicas y socio-nédicas en el ca¡npo de los
padecimientos de1 aparato respiratorio/ Para l-a

tomprensíón, prevención, d.iagnóstico y tratamiento de las
enferrnedades y rehal¡ilitación de los pacientes, así como

promover nedidas de sa1ud,'- II. PubLicar l-os resultados de

i"u irrvestiÇaciones y trabajos que realíce, así como

d.ifundir información t,écnica y científica sobre Los avances

çFre en materia de salud regristre;- III. Realizar y fomentar
reuniones de intercambio científico, de carácter nacíonal e

internacionaL y celebrar convenios de coordinación,
interca¡obio o cooperación cort instituciones

I :ril
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afine . ..ARTICULO 4o. - para eI cumplimiento cle suobjeto y ejecución de J-as atrilcuciones que 1e competen, elInstituto contará con los siguientes órganos, Unidades yComités: - I. - oRcÀt{os DE ADMINISERjACION: - a) ,funta d.eGobierno b) Dirección General .CApffULO fI DE I,A
JTINTA DE GOBIERNO .eRTrclr,o 60 La rÏunta de Gobierno esel órgano måximo de ad¡ninistración del Instituto, quetendrá además de las facul- tades que 1e confiere la Ley delas Entidades parae statal.es, Las atribucíones inclelegablessíg"uientes:- f. Aprobar la disÈribución del presupuestoanua.l definitivo deJ. Instituto y eL progrrama deínversiones, de acuerd,o con eI monto total autorizado d.e supresupuesto,. * II. Aprobar fas adecuaciones presupuestales asìJs programas, çfue no impliquen J-a afectación d.e su mont,ototaL autori zado, recursos de inversión, proyectosfinanciados cotr crédi to exùerno, ni eI cumpJ.imiento d.e J.osobjeti vos y metas comprometidos ..V. .Aprobar yrnodificar la estructura básíca de 1a entj-dad de acuerdo conel monto total autorizado de su presupuesto de serviciospersona.J-es, así como definir ]-os .].ineamientos y normas para.confo:îÎnar la estructura ocuPacional y sa]-arj-al, ].as :conversiones de pl aza.s y reniveLaciones de puest,os ycaÈegorías. . . CAPITIJT.O III DE LA DTRECCION GENER"LL. -ARTTCUÍ,O 13. - EI Director General del Instítuto, ejercerálas facultades que Ie confiere La Ley Federal- de 1asEntid.ades pa.raes tatal.es y eI artículo 19 de la Ley; aslcomo l-as demás que resulten convenientes para buencumplj-miento del objeto del Instituto, incluyendo Ia d.ee:q>edir y certificar copias de 10s documentos o constancia.sque exist'an en los archivos d,er mismo, cuand.o proced.a o apetición de la autoridad competente.- Er Director Generalserá designado por la Junta de Gobierno, de una terna quedeberá presentarle el presidente de la Junta. Er.nombra:niento procederá siempre y cuand.o la persona reúna1os requisitos estabrecidos en er artículo 19 de ra, Ley.-ARTrcIrl,o 14-- El Director General del- rnstituto per,o.,neceráen su carg'o cinco años y podrá ser ratificado por otro iperíodo igual en una soJ-a ocasión, siempre que en eJ.momento de 1a ratificaci ón cr:mpJ.a con 1os requisil:os a. quese refiere eI Artícu1o 18 de la presente Ley. podrá serremovido por causa plenamente comprobada re1ativa a

f,-n competencia técnica, abandono de J.abores o fal.Èa <iehonoral¡ilidad. -

VT.- CAITBTO DE DENOMINACIóN DEL I'INSTITUTO NACÏON]\TDE ENFSRMEDÀDES REsPIRjAToRIÀs'r, PoR LA DE ''INSTITUToNACTONAT DE ENFERMEDADES RESPIRATORI¡IS ISIÍ¡IJEL COSÍOVTLLEGAS''.- con el Decreto publicado en er Diario oficialde La Federacíón, con fecha veintidós de junio der añ,o dosmil seis, çlue reformó la fracción cuarta del artículo cincode Ia. Ley de los rnstitutos Nacional.es d.e salud., por ra quese ca¡nbió ra denominación del ',rNsrrruro NAcroNÀf, DE
ENFERMEDÃDES REsPrRAToRrAsr', pof, la de ',rNsrrruro NAcroNAr.
DE ENtr'ERMEDÃÐES RESPIR;A,TORIAS ISI"IAEL COSÍO VIT,LEGÀS''. DE
dícho decreto copio en 1o conducente 1o que sigiue:\1......DECR.ETO.- I'EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTAÐOS
UNTDOS MEXICÀT{OS, DECRETJI:. SE REFORT{A T,A FIUACCTÓN TV DEL
ÀRTÍCULO 5 DE LA LEY DE LOS INSSÏTUTOS NACTONAT.ES DE

ctùoao



SAI,UD ,Jl[fCO. Se reforma la fracción IV del Artículo 5 de

la LeY de 1os Institut.os Naciona].es de Sa1ud, Para quedar

como sigiue: - ARTÍCULO 5" I a III.'-..IV. Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío

Vi3-J-egas, Para los Padecimien tos deL aParato resPirator l-o; -

V. a XI' TRANSITORIO Único.- El Presente decreto

entrará en vigor a1 día s iguiente de su publicación en el
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Diario Oficial" de La Federac.aon

VII NOMBFÀMIENTO DE DIRECTOR GENERAT Con e1

nombra¡niento de1 señor doctor JORGE SAI"AS HERNAIiIÐEZ, como

Direccor General del INSTT TUÎO NACIONAL DE ENF'ÃRMEDÀDES

FGSPIRATORTAS ISMAEI' COS Ío vrr,LEGAs, exPedido con fecha

pri-mero de julio del año dos miJ' dieciocho, eJ. cual es de l_

siguiente tenor:
'tT'N SSLLO CON EL ESCUDO NACIONAI, QUE DICE: "ESTADOS

UNIDOS MEXICANOS r'' - SAJ'UD' - SECRETARÍE PS SAI,UD DR. JORGE

SAI.AS HERNAIì¡DEZ. - Presente.- Con fundamento en J-o disPuesto

por los articu1os L7 , de La LeY I.ederal de las Entidades

Paraestatales ì 5t fraccr ón Iv; ].4; 1-8 Y 2O , Párrafo

primero, de la tey de Los Institufos Nacional-es de Salud,

así como 13 Y L4, d.eJ. Estatuto Orgánico deL lns tituto
Nacion¿rl de Enfermedades Respira torias Isrnael Cosío

ViJ-J.egas, ßê Permito hacer de su conocimiento que a Partir
de esta fectra Y hasta el 30 de junio de 2023, Lã Junta de

Gobierno de dícho Instituto' ha ten ido a bien designar lo

DIRECTOR GENERJAI DEL INSTITUTO NACTONAL DE ENEERMEDADES

RESPIR;AÍ(IRIAS ISI4AEL COS Ío vrLLEGAs.- A]- acePtar la

eneomend,¿, Usted ha protestado guardar la Constitución en

].os tórminos deL artículo L28 Ias J-eYes quê de eLLav
e¡nanen Y 'adquiere eJ. co¡npromaso de d.esemPeñarla aI límit'e

de stl caPacidad Y esfuerzo, debiendo siempre ectuar con

eficiuncla, lealtad Y honradez en e1 desernPeño de Ia misma '

Ciudad der México, a I de juJ-io de 2018 E]. SECRETARIO ÐE

SÀ],UD Y PRESIDENTE DE I'A 'fi'NTA DE GOBIERNO DEL TNSTI TUTO

NA'CIONAJ, DE ENEERMEDADES RESP IRATORTAS ISIVTAEL COS Ío
VTLLEC,\S . - DR. JosÉ R.aÌ4ÓN NARRo RoBr.Es ' - FIRMADO

Designación eLaborada conforme a Lo disPuesto Por el"

arLículo L1 Bis, fracción IO(I' deJ. Reglamento Interior de

la Secretaría de Salud'- FIRMADO Lic. Fernando Gutiérrez
Domínguez.- Abogado General de Secretaria de Salud.- ConLa

funda¡nento en eI artículo 11 Bis, fracción XXV' del
ía de Salud, quedaReglamento Interior de la Secretar

registrado en el \\Li}¡ro de Registro de Nombrannientos/t, bajo

eI nú¡nero !2, a foja 4t vuelta, sección 2Ot8'* Ciudad de

México, a 1de juJ-io de 2018 FIRIIADO. - Lic. Fernando

Gutiêrrez Dominguez. Abogado GeneraI de Ia Secretaría de

Salud. f'

El, señor doctor ,'ORGE SALAS HERNÁÀIDEZ, declara bajo
protesta de decir verdad, que Ia personalidad gue osten tay
J-as facultades ç¡ue ejercit'a, Do le han sido revocadas ni
modificadas en for:ma al-guna y çlue su replesen tada tiene
capacidad J.egal

CE RTIFTCACIONES
----- YO, Et NoTARro, cERTrFrco Y DOY FE:

I.- De que 1o relacionado e inserto concuerda con sus
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oríginales, a que me re¡nito '
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que para ].os efectos de 1as declaraciones queeJ- compareciente otorgó en este instrumento, previamenteprocedí a protestarlo para. çfue se condujera con verdad, Loapercibí de las penas en gue ineurren los que decLaranfalsamente, y quedó enterad.o del contenido de ]-os a.rtículosciento setenta y siete de J.a Ley del Notariado yfrescientos once del Código Penal, ambos Ordenamientos parala Ciudad de México.
ïII-- Ðe que eI compareciente tiene a mi juiciocapacidad J-egal" ¿ ên virtud, de no observar en é1manifestaciones de incapacid.ad. natural. y no tener noticiasde que esté sujeto a incapacid.ad civiJ.; ] por sus gieneralesdeelaró ser: mexicano por nacimiento, hijo d; padresmexicanos, originario de esta ciudad., dond.e nació eI d.íacatorce de diciernbre de mir- novecientos cincuenta y cinco,casado, medico con especialid^ad en nerrnrología, 

"o'claveúnica de regiistro de pob]-ación (ClrRp) número
''SAIIJ551214HDF"LRR0B", con regristro federal decontribuyentes '' SAII,J55;-2L47S4u I con <tomicilio en Cal,zadade TJ-alpan número cuatro mir quinientos d,os, co'oniaSeceión X\¡I, DeJ.egación TIaIpan de esta ciud.a<t, y seidentifica con su cred.enciar- para vota¡ con fotografíanúmero de rDMEx uno d.os nueve cinco nueve uno nueve sieÈedos llno, clave de erector *s'I{RirRssl2i-409H zoou, exped.idapor el rnstituto Nacíonal Electoral, año de registro miLnovecientos noventa y unor cero tres; manifestand.o que surepresentado tiene er sigruiente registro federal decontribuyentes: "rNEgs0lor-9p?'. Ar apéndice d.e estaescritura con la letra "A", se ag.reg'a copia fotostática deIa cédula de identj.ficación fiscal

fV. - Ðe que me aseguré de 1a identjdad delcompareciente, con su identificación relacionad,a en susgeaerales. À1 apéndice de esta. escritura con l_a lctra ,,8,, 
¡se ag'regra copia fotoståtica de la. ident_i. ficaciónanteriormente reJ-acionad.a,, así eomor êrl srl .,eso, cre Lasdernás identificaciones presentadas por e1 comparec:;ente. --

V. - De que en eI acto del otorgamiento de estaescritura, previamente me identifiqué como notari. púrrlico
con el compareciente, a quien r.e hice saber que 1a T,ey cerNotariado para la ciudad. d.e México, le conced.e er derechode leer personalmente esta escritu¡a y que su contenido lesea. e:cpJ.j.cado por e1 sr¡scrito nqÈario.

VI . - Que de conformid.ad co¡l
artículos segundo, séptimo y octavo
Protección de Datos Personales en posesión de
Particurares y demás disposiciones regrares aplicabres
acuerdo r:on dicha Ley, hice saber ar- compareciente çfoe sr¡sdatos personales Los ha proporcionado para dar c'mplimiento
a 1o dispuesto en la fra.eción décima octava de1 artícuro
eiento tres de la Ley der Notariado para l-a ciudad de
México, sin fines de divurgación o utilización conercial, ygue ma'nifíesta su confor:midad para que ros mismos queden
plasmados ên el texto de este instrumento, del cuaL se

''l:''

I

Lo previsto en
de Ia Ley Federal.

los
de

los
de

ffie:q>edirán testimonios o copias certificaclas,
podrán ser proporcionados a J-as autoridades

y cuyos daÈos
a guienes por

Ley se está obJ-igado a j-nformar.



protesta de deeir verdad, que en eL cap ital social de sÏr

representada no Par ticipa inversién extranj
\.7II.- De que eJ- (:omPareciente d.ecLaró bajome

eta

VTIT De que ilustré aL otorgante explicándole el'
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valor. consecuencias Y alcances J-egales deL contenido de

esta escriåura.
IX,- De gue habiéndose leído esta escritura al

compareciente' quien ta¡rbiên J-a teyó personalmente, estuvo

conforme con elJ.a, manífestó hal¡erl"a comprendido Plenannente

y l-a firmó ante mr eI día ocho de]. mismo mês de su fecha,

en çßle J.a AUTORI zo DEE'INTTTI/7A}{ENTE .

FIR¡dA DEL SEÑOR DOCTOR JORGE SA$A'S

FIRIIA DEL NOTARIO UN SELLO CON EL ESCITDO NACTONAÍ.

QUE DICE: \'LIC EUTIQUIO LOPEZ HERNAIIDEZ. - NOIARIA No ' 35 ' -

DTSÍRTÍO F:EDER:AÍ,' MEXICO.- ESTADOS UNIDOS MEXICA}TOS".

ÀRTTCULO DOS MI], QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL

cóDIGO CTVTL DE I..A

\\En Los

¡nixlco:
es generales Para Pleitos v

CIX'DAD DE

Ios poderttEn todos
cobranzas bast'ará que se diga que se otorga con todas l-as

facuLtades generales Y I as esPec iales que reç[u].eran

c1áusula esPecia]- cortfor:nre a La ley, Para que se enti andan

conferidos sin J.imitación alguna'
poderes generales para adnrinistrar bienes

bastará exP¡esar ç[ue se dan cotl ese carácter Para gue el

apoderado tenga toda çlase d.e facultades administrativas '

.r:r¡ los poderes çfeneral.es Para ejercer actos de

dominj-o, bastarå çfue se den con ese carácèer Para que el-

apoderadå tanga todas Las facultades de dueño, tanto en Io

relatívo a Los bienes' como para hacer toda cl'ase de

gestiones a fin de defender Los
ttCr¡ando se quisíeren Ii-mitar, en los tres casos antes

mencionaclos, las facuJ.tades de los aPoderados' se

consignarán las limitacionesr o Los Poderes seran

'1Log notarios inserÈarán este artículo en 1os

testimonios de J-os poderes çlue otorguen" '
ESSEGUNDoTEsTIMoNIoENoRDENQuEsEsAcADESUoRIGINA],Y
SEGUNDoQuEsEEXPIDEPAR;A,LAAPoDER;ADALICENCIADAAI{A
CRISTINA GARCÍA MORALES, coMo CoNSTANCIA.- VA' EN DOCE

PÁGINAS COEE;TADAS Ï PROTEGTDAS POR TIOLOGRATqAS ' MÁS

DOCUMENTOS A¡¡EXOS - - crrIDAD DE UÉXICO ' .A LOS OCHO OÍas DEL

MES DE DICIE¡{BRE DEL .AÑO DOS MI' ITEINTE'' DOY FE'
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Secretaría de Salud
de la Ciudad de México

Altadena 23, col. Nápoles,
C.P. 03810, delegación Benito Juárez

Servicios de Salud Pública de 
la Ciudad de México

Xocongo 225, col. Tránsito
C.P. 06820, delegación Cuauhtémoc

Directorio de Hospitales y 
Centros de Salud



Álvaro Obregón

CENTRO DE SALUD T-III LOMAS DE LA ERA

Trébol y Nogales s/n, col. La Era, C.P. 01860

Tel. 5038 1700   Ext.  6086,  6089

CENTRO DE SALUD T-I HERÓN PROAL

Av. Centenario No. 1225, col. Herón Proal, C.P. 01640

5602 9006

CENTRO DE SALUD T-I TETELPAN

Calz. Desierto de los Leones No. 5020, col. Tetelpan, C.P. 01700   Tel. 2650 4128

CENTRO DE SALUD T-I CORPUS CHRISTI

Av. Tamaulipas y esq. Alto Lerma, col. Corpus Christi, C.P. 01530

5643 7740

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL ESCONTRIA

Frontera No. 15, col. San Ángel, C.P. 01000

Tel. 5038 1700   Ext. 6051

CENTRO DE SALUD T-III MINAS DE CRISTO

Prolongación Río Becerra s/n, entre Francisco Arriaga y Anselmo Zaratuza, col. Minas de Cristo, C.P. 01419

Tel. 5038 1700   Ext. 6091
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JURISDICCIÓN SANITARIA
Rosa Blanca No. 95 Esq. Tizano C.P. 01470
Tel. 5038 1700   Ext. 6002,  6017



Álvaro Obregón
CENTRO DE SALUD T-I AVE REAL

Albatros s/n, esq. Zacua, col. Ave Real, C.P. 01560

5602 9289

CENTRO DE SALUD T-I TARANGO

Andador 5 y 6 (Centro Social de Barrio), col. Ampliación las Águilas, C.P. 01710

5651 1479

CENTRO DE SALUD T-III DR. EDUARDO JENNER

Privada de Matamoros No. 21, col. Santa Fe, C.P. 01210

Tel. 5038 1700   Ext. 6031

CENTRO DE SALUD T-III AMPLIACIÓN PRESIDENTES

John F. Kennedy y Thomas Jefferson, col. Presidentes, C.P. 01299

Tel. 5038 1700   Ext. 6021

CENTRO DE SALUD T-I LOMAS DE SANTO DOMINGO

Av. Santa Lucía s/n, esq. Santa Teresa (Centro Social de Barrio), col. Lomas de Santo Domingo, C.P. 01100

5276 5360

CENTRO DE SALUD T-I PUENTE COLORADO

Puente Nacional entre Jacarandas y Puente Metlac No.100, col. Puente Colorado, C.P. 01730

5635 5360
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Azcapotzalco
JURISDICCIÓN SANITARIA

Cedro No. 4, col. Santa María la Ribera, C.P. 06400

Tel. 5038 1700   Ext. 6170 ,  6102,  6104

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DR. NICOLÁS M. CEDILLO

Gustavo J. s/n, esq. Víctor Hernández, Covarrubias, col. Unidad Francisco, Villa, C.P. 02400

5394 0565 fax 5394 0575 / 5382 3629 / 5394 0536

HOSPITAL PEDIÁTRICO AZCAPOTZALCO

Av. Azcapotzalco No.731, col. Azcapotzalco, C.P. 02000

5561 0981 fax 5561 2854 / 5566 3152 fax 5561 7904 / 5347 1490

CENTRO DE SALUD T-II EL ARENAL

Aztlán No. 77, col. La Raza, C.P. 02990

Tel. 5038 1700   Ext. 6111

CENTRO DE SALUD T-I SAN PEDRO XALPA

Av. Hidalgo y Justo Sierra s/n, col. San Pedro Xalpa, C.P. 02719

CENTRO DE SALUD T-I REYNOSA

Minatitlán, esq. Arroyo Claro, col. Reynosa, C.P. 02200
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Azcapotzalco
CENTRO DE SALUD T-II SANTIAGO AHUIZOTLA

Nextengo, esq. Rosas Moreno, col. Santiago Ahuizotla, C.P. 02750

Tel. 5038 1700   Ext. 6141

CENTRO DE SALUD T-I SAN MIGUEL AMANTLA

Democracias y Morelos, col. San Miguel Amantla, C.P. 02700

5359 6668

CENTRO DE SALUD T-I SANTA CATARINA

Av. Central y Eje 4 Norte, col. Santa Catarina, C.P. 02230

CENTRO DE SALUD T-III DR. GALO SOBERÓN Y PARRA

Calz. Camarones No. 485, col. Electricistas, C.P. 02060

Tel. 5038 1700   Ext. 6125,  6124

CENTRO DE SALUD T-II TEZOZOMOC

Rafael Buelna s/n, esq. Amuzgos, col. Tezozomoc, C.P. 02459

Tel. 5038 1700   Ext. 6151

CENTRO DE SALUD T-I TLATILCO

Av. Tlatilco s/n, esq. Eulalia Guzmán, col. Tlatilco, C.P. 02060
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Azcapotzalco
CENTRO DE SALUD T-I SANTA BÁRBARA

Adolfo Ruiz Cortínez, esq. Hidalgo, col. Santa Bárbara, C.P. 02230

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL MARTÍNEZ BAEZ

Av. Del Rosario No. 34, col. San Martín Xochináhuac, C.P. 02210

Tel. 5038 1700   Ext. 6131

CENTRO DE SALUD T-I 23 DE ABRIL

Liberato Lara y Adrián Castrejón (Mercado 23 de abril), col. Ampliación San Pedro Xalpa, C.P. 02719

5576 7551

CENTRO DE SALUD T-I PROHOGAR

Calle 22 y Calle 19, col. Prohogar, C.P. 02600

CENTRO DE SALUD T-I SANTA INÉS

San Francisco y Esperanza, col. Santa Inés, C.P. 02140
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Benito Juárez
JURISDICCIÓN SANITARIA

Calzada de Tlalpan No. 1133, col. San Simón Ticumac, C.P. 03660

Tel. 5038 1700   Ext. 6202, 6204

HOSPITAL GENERAL XOCO

Av. México Coyoacán s/n, esq. Bruno Traven, col. General Pedro María Anaya, C.P. 03340

5688 9278 fax 5688 9131 / 5688 9178 / 5688 9115 / 5601 4588 / 5688 9138 / 5688 9030 / 5688 9045

CENTRO DE SALUD T-III PORTALES

San Simón No. 94, col. San Simón, C.P. 03660

Tel. 5038 1700   Ext.  6221

CENTRO DE SALUD T-III MIXCOAC

Rembrandt No.32, col. Nonoalco Mixcoac, C.P. 03910

Tel. 5038 1700   Ext. 6211

CENTRO DE SALUD T-I VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS

11 de Abril Becerra, col. 8 de agosto, C.P. 03820

CENTRO DE SALUD T-I XOCO

San Felipe No. 167, col. Xoco

5605 7618
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Coyoacán
JURISDICCIÓN SANITARIA

Calzada de Tlalpan No. 1133, col. San Simón Ticumac, C.P. 03660

Tel. 5038 1700   Ext. 5307 ,  6306,   6304,   6302

HOSPITAL PEDIÁTRICO COYOACÁN

Moctezuma No. 18, col. Del Carmen Coyoacán, C.P. 04000

5554 2860 fax 5554 8628 / 5554 2858 / 5554 2861 / 5554 8978 / 5658 8546 / 5554 1664 

CENTRO DE SALUD T-II NAYARITAS

Huitzilopochtli s/n, col. Ampliación Ajusco, C.P. 04390

Tel. 5038 1700   Ext.  6371

CENTRO DE SALUD T-I SANTO DOMINGO PONIENTE

Tejaman esq. Zihuatlán s/n, col. Santo Domingo Poniente, C.P. 04389

5421 0310

CENTRO DE SALUD T-III DRA. MARGARITA CHORNE Y SALAZAR

Av. División del Norte No. 2986, col. Atlántida, C.P. 04370

Tel. 5038 1700   Ext. 6351

CENTRO DE SALUD T-II SANTA ÚRSULA COAPA

San Jorge, esq. San Pascasio s/n, col. Santa Úrsula Coapa, C.P. 04650

Tel. 5038 1700   Ext. 6391
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Coyoacán
CENTRO DE SALUD T-I COPILCO EL ALTO

5554 8228

CENTRO DE SALUD T-III SAN FRANCISCO CULHUACÁN

Heroica Escuela Naval Militar s/n, esq. Taxqueña, col. San Francisco Culhuacán, C.P. 04260

Tel. 5038 1700   Ext. 6381

CENTRO DE SALUD T-II AJUSCO

Tepalcatzin, esq. Mixtecas, col. Ajusco, C.P. 04300

Tel. 5038 1700   Ext. 6331

CENTRO DE CONTROL CANINO DR. ALFONSO ANGELLINI DE LA GARZA

Heroica Escuela Naval Militar, esq. Taxqueña, col. San Francisco Culhuacán, C.P. 04420

5607 4658 / 5607 4093 
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Cuajimalpa
JURISDICCIÓN SANITARIA

Av. y Cerrada de Juárez s/n, col. Cuajimalpa, C.P. 05000

Tel. 5038 1700 Ext. 6604 ,  6202

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAJIMALPA

Av. 16 de septiembre s/n, col. El Contadero, C.P. 05500

5812 3269 / 5812 0570 / 5812 3134

CENTRO DE SALUD T-I CHIMALPA

Av. Constitución s/n, Pueblo San Pablo Chimalpa, C.P. 05050

CENTRO DE SALUD T-I ROSA TORRES

Prolongación Nogal s/n, Unidad Habitacional Rosa Torres, col. San José de los Cedros, C.P. 05200

CENTRO DE SALUD T-III CUAJIMALPA

Av. y Cda. Juárez s/n, col. Cuajimalpa, C.P. 5000

Tel. 5038 1700   Ext. 6611

CENTRO DE SALUD T-I JARDINES DE LA PALMA

Av. Honorio Segura s/n, col. Jardines de la Palma, C.P. 05210

5812 3411
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Cuajimalpa
CENTRO DE SALUD T-I SAN MATEO

La Zanja s/n, esq. San Fernando, Pueblo San Mateo Tlaltenango, C.P. 05600

58133918

CENTRO DE SALUD T-III LA NAVIDAD

Calle 25 de diciembre s/n, esq. Estrella de Belén, col. La Navidad, C.P. 05210

Tel. 5038 1700   Ext. 6625,  6624

CENTRO DE SALUD T-I MEMETLA

Constituyente Antonio Gutiérrez s/n, col. Memetla, C.P. 05330

CENTRO DE SALUD T-I TINAJAS

Prolongación de Juárez s/n, Cda. del Carmen, col. Las Tinajas, C.P. 05370

CENTRO DE SALUD T-I ACOPILCO

Prolongación Leandro Valle No. 576, esq. Camino a Chimalpa, col. Pueblo San Lorenzo Acopilco, C.P. 05410

5811 1538

CENTRO DE SALUD T-I PALO ALTO

Arboricultores No. 10, esq. Granjas, col. Palo Alto, C.P. 05110
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Cuajimalpa
CENTRO DE SALUD T-I CHAMIZAL

Fuerza Aeronaval, esq. Potrero de Llano s/n, col. 4ta Sección, Lomas de Chamizal

5257 3388
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Cuauhtémoc
JURISDICCIÓN SANITARIA

Juventino Rosas No. 78, esq. Tetrazzini (planta alta), col. Ex hipódromo de Peralvillo, C.P. 06250

Tel. 5038 1700   Ext. 6404 ,  6402

HOSPITAL GENERAL GREGORIO SALAS

Calle del Carmen No. 42, col. Centro, C.P. 06020

5702 0372 fax / 5702 0769 / 5702 0358

HOSPITAL PEDIÁTRICO PERALVILLO

Tolnáhuac No. 14, col. San Simón, C.P. 06920

5583 3948 fax / 5583 4180 5782 1677

CENTRO DERMATOLÓGICO DR. LADISLAO DE LA PASCUA

Dr. José María Vértiz No. 464, col. Buenos Aires  C.P. 06780

Tel. 5038 1700   Ext. 6421

CENTRO DE SALUD T-III SOLEDAD OROZCO DE ÁVILA CAMACHO 

Juventino Rosas No. 78, col. Ex hipódromo de Peralvillo

Tel. 5038 1700   Ext. 6571

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 4

Francisco Díaz Covarrubias No. 23, col. San Rafael, C.P. 06430

Tel. 5038 1700   Ext. 6481
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Cuauhtémoc
CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 6

Lucerna No. 67, col. Juárez, C.P. 06600

Tel. 5038 1700   Ext. 6511

CENTRO DE SALUD T-III DR. DOMINGO ORVAÑANOS

Libertad y Comonfort No. 34, col. Ampliación Morelos, C.P. 06200

Tel. 5038 1700   Ext. 6531

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 2

Guatemala No. 78, col. Centro, C.P. 06020

Tel. 5038 1700   Ext. 6461

CENTRO DE SALUD T-III DR. ATANASIO GARZA RÍOS

Dr. Vértiz, esq. Dr. Erazo s/n, col. Doctores, C.P. 06720

Tel. 5038 1700   Ext. 6521

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 3

Tenochtitlán No. 79, esq. Rivero, col. Morelos, C.P. 06200

Tel. 5038 1700   Ext. 6471

CENTRO DE SALUD T-III JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ

Calzada San Antonio Abad No. 350, col. Asturias, C.P. 06850

Tel. 5038 1700   Ext. 6551,  6553
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Cuauhtémoc
CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL DOMÍNGUEZ

Héroes No. 38, col. Guerrero, C.P. 06300

Tel. 5038 1700   Ext. 6541

CLÍNICA DE ESPECIALIDADES No. 5

Arcos de Belén No.17, col. Centro, C.P. 06020

Tel. 5038 1700   Ext. 6502
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Gustavo A. Madero
JURISDICCIÓN SANITARIA

Av. 5 de Febrero y Vicente Villada, edi�cio delegacional 1er. Piso, Col. Gustavo A. Madero, C.P. 07050

Tel. 5038 1700  Ext. 7002,  7005,  7007

HOSPITAL GENERAL LA VILLA

Av. San Juan de Aragón No. 285, col. Granjas Modernas, C.P. 07460

5577 3910 fax / 5577 0596 / 5577 3908 / 5577 8867 / 5577 3909 / 5748 1924

HOSPITAL MATERNO INFANTIL CUAUTEPEC

Av. Emiliano Zapata No. 17, col. Cuautepec Barrio Bajo, C.P. 07210

5306 2190 fax / 5306 0622

HOSPITAL GENERAL TICOMÁN

Plan de San Luis s/n, esq. Bandera, col. Ticomán, C.P. 07330

Tel. 5038 1700   Ext. 7011,  7015

HOSPITAL PEDIÁTRICO SAN JUAN DE ARAGÓN

Av. 506 s/n, entre 517 y 521, col. San Juan de Aragón, C.P. 06979

5551 0003 fax / 5571 6839 / 5551 0039 / 2603 3445

HOSPITAL PEDIÁTRICO LA VILLA

Av. Cantera s/n, esq. Hidalgo, col. Estanzuela, C.P. 05070

5781 2024 fax / 5781 2103 / 5577 6707 / 5781 4098 / 5781 2024 / 5577 8878
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-III NUEVA ATZACOALCO

Calle 310 esq. 317, col. Nueva Atzacoalco, C.P. 07420

5753 7211 / 5757 5388

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL CÁRDENAS DE LA VEGA

Av. 5 de Febrero No.12, col. Martín Carrera, C.P. 07070

Tel. 5038 1700   Ext. 7031,  7034,  7035

CENTRO DE SALUD T-II GABRIEL HERNÁNDEZ

Av. Eva Samano de López Mateos s/n, col. Gabriel Hernández, C.P. 07080

Tel. 5038 1700   Ext. 7051

CENTRO DE SALUD T-III DR. GABRIEL GARZÓN COSSA

Norte 72-A y Oriente 85, col. La Joya, C.P. 07890

Tel. 5038 1700   Ext. 7021,  7024

CENTRO DE SALUD T-II ESMERALDA

Norte 94 y Oriente 171 s/n, col. Esmeralda, C.P. 07540

Tel. 5038 1700   Ext. 7071

CENTRO DE SALUD T-III DR. RAFAEL RAMÍREZ SUÁREZ

Av. Montevideo, esq.17 de Mayo, col. San Bartolo Atepehuacán, C.P. 07730

Tel. 5038 1700   Ext. 7041
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-II GERTRUDIS SÁNCHEZ

Norte 82 B No. 6205, col. Gertrudis Sánchez, C.P. 07830

Tel. 5038 1700   Ext. 7061

CENTRO DE SALUD T-III PALMATITLA

Dr. Rubén Leñero, esq. Dr. Ángel Brioso Vasconcelos, col. Palmatitla, C.P. 07170

Tel. 5038 1700   Ext. 7111

CENTRO DE SALUD T-II MALINCHE

Norte 94, entre Oriente 83 y Oriente 85, col. Malinche, C.P. 07880

Tel. 5038 1700   Ext. 7091

CENTRO DE SALUD T-I BARRIO SAN JUAN

Niños Héroes No. 5, entre Manuel Doblado y Guadalupe Ticomán, col. Barrio San Juan, C.P. 07360

CENTRO DE SALUD T-II NARCISO BASSOLS

Av. 604 Y Av. 669, Unidad Narciso Bassols, C.P. 7890

Tel. 5038 1700   Ext. 7131

CENTRO DE SALUD T-I LA PASTORA

Cuauhtémoc y Moctezuma s/n, col. Pastora, C.P. 07290

2227 4403
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-I PROVIDENCIA

Sinaloa No. 16, col. Providencia, C.P. 07550

CENTRO DE SALUD T-II VALLE MADERO

Av. Tecnológico s/n, esq. Edo. de México, col. Valle Madero, C.P. 07190

Tel. 5038 1700   Ext. 7141

CENTRO DE SALUD T-II 25 DE JULIO

Benito Juárez, esq. Ejido, col. 25 de Julio, C.P. 07520

Tel. 5038 1700   Ext. 7081

CENTRO ANTIRRÁBICO LUIS PASTEUR

Av. 510 No. 1510, col. Ejido San Juan de Aragón, C.P. 07940

5796 4260 / 5796 3770

CENTRO DE SALUD T-II PRADERA

Volcán Acatenango y Volcán Popocatépetl, col. Ampliación Pradera, C.P. 07550

Tel. 5038 1700   Ext. 7121

CENTRO DE SALUD T-I SAN JUAN DE ARAGÓN 1ª SECCIÓN

Av. 505 entre 507 Y 503, col. San Juan de Aragón 1ra Sección, C.P. 07969

Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio



Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-I TLALPEXCO

Sauces s/n, entre Capulines y Dalias, col. Tlalpexco, C.P. 07100

5323 3968

CENTRO DE SALUD T-I COCOYOTES

Flor de Cuaresma y Fresno s/n, col. Cocoyotes, C.P. 07180

CENTRO DE SALUD T-I FELIPE BERRIOZABAL

4ª Cerrada de Apango y Felipe Ángeles, col. Felipe Berriozabal, C.P. 07180

5323 3936

CENTRO DE SALUD T-I CASTILLO GRANDE

Castillo de Chapultepec s/n, esq. Escalera, col. Castillo Grande, C.P. 07220

CENTRO DE SALUD T-I LOMAS DE CUAUTEPEC

Iztaccíhuatl Mz. 142, Lt.8, esq. Loma Cierzo, col. Lomas de Cuautepec, C.P. 07110

CENTRO DE SALUD T-I NUEVA ATZACOALCO

Calle 318 y Gran Canal, col. Nueva Atzacoalco, C.P. 07420
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-I DIANA LAURA RIOJAS DE COLOSIO

Halcón Mz. 18, Lt. 11, esq. Río San Javier, col. Luis Donaldo Colosio, C.P. 07235

CENTRO DE SALUD T-I AHUEHUETES

Andador Ahuehuetes s/n esq. Andador Manantiales, col. Ahuehuetes, C.P. 07189

CENTRO DE SALUD T-I CABO BUENA ESPERANZA

Cabo Buena Esperanza s/n, esq. Tixtla Guerrero, col. Gabriel Hernández, C.P. 07080

CENTRO DE SALUD T-I SAN JUAN DE ARAGÓN 6ª SECCIÓN

Av. 414, esq. 1513, col. 6ª Sección de San Juan de Aragón, C.P. 07950

CENTRO DE SALUD T-I COMPOSITORES MEXICANOS

Guty Cárdenas y Folkloristas, col. Compositores Mexicanos, C.P. 07130

CENTRO DE SALUD T-I GERTRUDIS SÁNCHEZ

Norte 84 No.5205, esq. Oriente 85, col. Gertrudis Sánchez, C.P. 07830

5771 5628
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Gustavo A. Madero
CENTRO DE SALUD T-I MALACATES PONDEROSA

San Felipe de Jesús s/n, esq. San Ángel, col. Malacates Ponderosa, C.P. 07100

CENTRO DE SALUD T-I ARBOLEDAS DE CUAUTEPEC

Lázaro Cárdenas s/n, esq. Morelos, col. Arboledas de Cuautepec, C.P. 07140
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Iztacalco
JURISDICCIÓN SANITARIA

Corregidora No. 135, esq. Plutarco Elías, Calles, col. Santa Anita, C.P. 08300

Tel. 5038 1700   Ext. 6702

HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTACALCO

Av. Coyuya y Terraplén del Río Frío, col. La Cruz, C.P. 08310

5650 2406 fax / 5650 2402 / 5657 9375

CENTRO DE SALUD T-III DR. LUIS MAZZOTTI GALINDO

Calle 6 No. 311, esq. Privada Tomás Roche, col. Pantitlán, C.P. 08100

Tel. 5038 1700   Ext. 6731

CENTRO DE SALUD T-III 2 DE OCTUBRE

Guillermo Prieto 73, esq. Melchor Ocampo Supermanzana No. 4, Mz.-17 Lte.-18, col. Campamento 2 de Octubre, 

C.P. 08930

Tel. 5038 1700   Ext. 6721

CENTRO DE SALUD T-III DR. JOSÉ ZOZAYA

Corregidora No. 135, esq. Plutarco Elías Calles, col. Santa Anita, C.P. 08300

Tel. 5038 1700   Ext. 6751

CENTRO DE SALUD T-III MANUEL PESQUEIRA

Av. Sur 16, esq. Oriente 245, col. Agrícola Oriental, c.p. 08500

Tel. 5038 1700   Ext. 6741
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Iztacalco
CENTRO DE SALUD T-II RAMOS MILLÁN

Sur 159 s/n, entre Oriente 120 y Av. Tezozomoc, col. Lic. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08020

Tel. 5038 1700   Ext. 6761
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Iztapalapa
JURISDICCIÓN SANITARIA

Alfonso Toro, esq. Fausto de la Vega, col. Escuadrón 201, C.P. 09260

Tel. 5038 1700   Ext. 6802

HOSPITAL DE ESPECIALIDADES DR. BELISARIO DOMÍNGUEZ

Tláhuac No. 4866, esq. Zacatlán de las Manzanas, col. San Lorenzo Tezonco

5850 8967 fax / 5850 0001 / 5850 0003 / 5850 0000 / 5850 0002 / 5850 0007

HOSPITAL GENERAL IZTAPALAPA

Av. Ermita Iztapalapa No. 3018, col. Citlali, C.P. 09660

5429 3460 fax / 5429 3210 / 5429 2960 / 5429 3085 / 5429 3210

HOSPITAL PEDIÁTRICO IZTAPALAPA

Calzada Ermita Iztapalapa No. 780, col. Granjas de San Antonio, C.P. 09070

5685 6912 fax / 5685 9416 / 5685 3677 / 5685 2156 / 5685 4123

CENTRO DE SALUD T- III DR. RAFAEL CARRILLO

Victoria No. 32, esq. Cerrada Victoria Barrio San Lucas, C.P. 09000

Tel. 5038 1700   Ext. 6911

CENTRO DE SALUD T- III DR. GUILLERMO ROMÁN CARRILLO

Av. Zacatlán No. 146, col. Lomas de San Lorenzo, C.P. 09780

Tel. 5038 1700   Ext. 6891
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Iztapalapa
CENTRO DE SALUD T- II SAN ANDRÉS TOMATLÁN

Tláhuac No. 3884, esq. Hermanos Wright, col. San Andrés Tomatlán, C.P. 09870

Tel. 5038 1700   Ext. 6951

CENTRO DE SALUD T- III DR. MAXIMILIANO RUIZ CASTAÑEDA

Av. México Puebla Callejón Benito Juárez, col. Sta. Martha Acatitla, C.P. 09510

Tel. 5038 1700   Ext. 6902

CENTRO DE SALUD T- II QUETZALCÓATL

Av. Villabuena, esq. Villa Federal, col. Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, C.P. 09700

Tel. 5038 1700   Ext. 6941

CENTRO DE SALUD T- III CHINAMPAC DE JUÁREZ

Av. Telecomunicaciones s/n, col. Chinampac de Juárez, C.P. 09225

Tel. 5038 1700   Ext. 6841

CENTRO DE SALUD T- II SANTA MARÍA AZTAHUACAN

Plan de Ayala, esq. Herminio Chavarría s/n, col. Ejidos de Santa María Aztahuacan, C.P. 09500

Tel. 5038 1700   Ext. 6991

CENTRO DE SALUD T- III DR. FRANCISCO J. BALMIS

Independencia No. 20, col. Zacahuizco, C.P. 09490

Tel. 5038 1700   Ext. 6931
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Iztapalapa
CENTRO DE SALUD T- II BUENAVISTA

Prolongación San Miguel s/n Mz. 17, Lte.16, col. San José Buenavista, C.P. 09700

Tel. 5038 1700   Ext. 6831

CENTRO DE SALUD T- II EJIDO LOS REYES

Tetlepalquetzaltzin s/n, entre Cuauhtémoc y Huilcamina, col. Ampliación Los Reyes, C.P. 09840

Tel. 5038 1700   Ext. 6921

CENTRO DE SALUD T- I SANTA CRUZ MEYEHUALCO

Calle 55, entre Av. 4 y 6, col. Unidad Santa Cruz Meyehualco, C.P. 09700

5692 0323

CENTRO DE SALUD T- I MARGARITA MAZA DE JUÁREZ

And. Juana de Arco s/n, col. Unidad Margarita Maza de Juárez, C.P. 09330

5640 7063

CENTRO DE SALUD T- I APATLACO

5 de Mayo No. 25, esq. Eje Vial 5 Sur, col. Apatlaco, C.P. 09430

5634 5978

CENTRO DE SALUD T- II SAN MIGUEL TEOTONGO

Genaro Vázquez, esq. Joselito Huerta, col. San Miguel Teotongo, C.P. 09630

Tel. 5038 1700   Ext. 6961
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Iztapalapa
CENTRO DE SALUD T- I PEÑAS

Andalucía No. 3, esq. Prolongación Morelos, col. Las Peñas, C.P. 09750

CENTRO DE SALUD T- I FRANCISCO VILLA

Cañón de Bachimba No. 1 entre Felipe Ángeles y Rodolfo Fierro, col. Francisco Villa, C.P. 09720

CENTRO DE SALUD T- I ACULCO

Prolongación Río Churubusco y Privada Aculco, col. San José Aculco, C.P. 09410

CENTRO DE SALUD T- II SANTIAGO ACAHUALTEPEC

Retama, esq. 5 de Febrero, col. 2ª Ampliación Santiago Acahualtepec, C.P. 09609

Tel. 5038 1700   Ext. 6971

CENTRO DE SALUD T- I LOMAS DE SAN LORENZO

San Isidro y Av. 2 s/n, Av. Lomas de San Lorenzo, C.P. 09780

5859 0693

CENTRO DE SALUD T- I XALPA

Chilpancingo s/n, esq. Zihuatanejo, col. Xalpa, C.P. 09180
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Iztapalapa
CLÍNICA DE DISPLASIAS

Av. Ermita Iztapalapa No. 4163, col. Lomas de Zaragoza, C.P. 09620

Tel. 5038 1700   Ext. 6821

CENTRO DE SALUD T- I RENOVACIÓN

Calle 5 Mz. 21, Lt. 5, col. Renovación, C.P. 09200

5693 0049

CENTRO DE SALUD T- I CAMPESTRE POTRERO

Violeta, esq. Canela s/n, col. Campestre Potrero, C.P. 09730

2483 4154

CENTRO DE SALUD T- I SAN ANDRÉS XICOTÉNCATL

Marcos M. Mendoza, esq. Cuberto Arroche, col. San Lorenzo Xicoténcatl, C.P. 09500

CLÍNICA COMUNITARIA SANTA CATARINA

Calle Nuevo León Mz. 38, Lt. 9, col. Miguel de la Madrid, C.P. 09698

Tel. 5038 1700   Ext. 6851
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Magdalena Contreras
JURISDICCIÓN SANITARIA

Av. San Jerónimo, esq. Cerrada de la Soledad No. 2625, col. Pueblo San Bernabé Ocotepec, C.P. 10300

Tel. 5038 1700   Ext. 7202 y 7207

HOSPITAL MATERNO INFANTIL MAGDALENA CONTRERAS

Av. Luis Cabrera No. 619, col. San Jerónimo Lídice, C.P. 10200

5683 5094 fax / 5668 6671 / 5683 5108 / 5683 5048

CENTRO DE SALUD T-I HÉROES DE PADIERNA

Oaxaca s/n, esq. Veracruz, col. Héroes de Padierna, C.P. 10700

55683984

CENTRO DE SALUD T-I LOMAS DE SAN BERNABÉ

Av. Principal Mz. 2 s/n, esq. Andador 14, col. Tierra Unida, C.P. 10300

CENTRO DE SALUD T-III DR. ÁNGEL DE LA GARZA BRITO

Av. San Jerónimo, esq. Nogal s/n, col. Pueblo Nuevo Alto, C.P. 10640

Tel. 5038 1700   Ext. 7211

CENTRO DE SALUD T-I SAN NICOLÁS TOTOLAPAN

Benito Juárez s/n, esq. Progreso, col. San Nicolás Totolapan, C.P. 10900
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CENTRO DE SALUD T-I TIERRA COLORADA

Av. Metropolitana s/n, col. Tierra Colorada, C.P. 10900

CENTRO DE SALUD T-II SAN BARTOLO AMEYALCO

San Francisco y Francisco I. Madero s/n, Colonia San Bartolo Ameyalco C.P. 10010

Tel. 50381700 Ext 7230,  7231, 7232

CENTRO DE SALUD T-I EXHACIENDA DE ESLAVA

Prol. Puente Cuadritos s/n, col. San Nicolás Totolapan, C.P. 10900

CENTRO DE SALUD T-III OASIS

Av. San Jerónimo No. 2625, col. Pueblo San Bernabé, C.P. 10600

Tel. 50381700 Ext 7222 ,  7221

CENTRO DE SALUD T-I 1º DE MAYO

Nogal s/n, col. La Concepción, C.P. 10830
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HOSPITAL GENERAL RUBÉN LEÑERO

Plan de San Luis y Prolongación Salvador Díaz Mirón s/n, col. Santo Tomás, C.P. 11340

5341 1793 fax / 5341 7801 / 5341 2601 / 5341 7656 / 5341 1859 / 5341 1258 / 5341 1919 / 5341 7941

HOSPITAL PEDIÁTRICO* TACUBAYA

Arq. Carlos Lazo No. 25, col. Tacubaya, C.P. 11870

5515 7920 fax / 2614 4074 / 5515 7987 / 5277 6003 / 2614 3669

HOSPITAL PEDIÁTRICO LEGARIA

Calzada Legaria No. 371, col. México Nuevo, C.P. 11260

5082 7642 / 5527 1448 fax / 5527 1449 fax / 5527 1451

CLÍNICA ESPECIALIZADA CONDESA “NUEVA ERA” No.1

Benjamín Hill No. 24, col. Condesa

Tel. 5038 1700   Ext. 6442,   6441

CENTRO DE SALUD T-III MÉXICO ESPAÑA 

Mariano Escobedo No. 148, col. Anáhuac, C.P. 11320

Tel. 5038 1700   Ext. 7371

JURISDICCIÓN SANITARIA

Mariano Escobedo No. 148, col. Anáhuac, C.P. 11320

Tel. 5038 1700   Ext. 7302,  7232, 7234



Miguel Hidalgo
CENTRO DE SALUD T-III LAGO CARDIEL

Lago Cardiel No. 61, col. Argentina, C.P. 11270

Tel. 5038 1700   Ext. 7361

CENTRO DE SALUD T-III DR. ÁNGEL BRIOSO VASCONCELOS

Benjamín Hill No. 14, col. Condesa, C.P. 06170

Tel. 5038 1700   Ext. 7331

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL GUTIÉRREZ ZAVALA

Laguna de Términos No. 492, col. Anáhuac, C.P. 06170

5260 1952 / 5260 5579

CENTRO DE SALUD T-III DR. MANUEL GONZÁLEZ RIVERA

Prolongación Carpio y Plan de San Luis s/n, entre Prolongación Carpio y Díaz Mirón, col. Santo Tomás, C.P. 11340

Tel. 5038 1700   Ext. 7341
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Milpa Alta
JURISDICCIÓN SANITARIA

Av. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl, C.P. 12100

Tel. 5038 1700   Tel. 7402, 7403 y 7404

HOSPITAL GENERAL MILPA ALTA

Blvd. Prolongación Nuevo León No. 386, col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000

5844 1550 fax / 5844 7655 / 5844 0649 / 2211 5837 / 2211 5839

CENTRO DE SALUD T-III DR. GASTÓN MELO

Av. Gastón Melo s/n, Pueblo San Antonio Tecomitl, C.P. 12100

Tel. 5038 1700   Ext. 7411

CENTRO DE SALUD T-II DR. LUIS ALBERTO EROSA LEÓN

Av. Hidalgo s/n, esq. Tláloc s/n, Pueblo San Pedro Atocpan, C.P. 12200

Tel. 5038 1700   Ext. 7421

CENTRO DE SALUD T-II SAN PABLO OZTOTEPEC

Matamoros, esq. Rojo Gómez s/n, Pueblo San Pablo Oztotepec, C.P. 12400

Tel. 5038 1700   Ext. 7441

CENTRO DE SALUD T-II SANTA ANA TLACOTENCO

Av. José Ma. Morelos y Pavón, esq. Ignacio Zaragoza Santa Ana Tlacotenco, C.P. 12900

Tel. 5038 1700   Ext. 7431
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Milpa Alta
CENTRO DE SALUD T-I SAN SALVADOR CUAUHTENCO

Jalapa, esq. José Ma. Morelos y Pavón s/n, col. San Salvador Cuauhtenco, C.P. 12300

Tel. 5038 1700   Ext. 7451

CENTRO DE SALUD T-I SAN JUAN TEPENAHUAC

Vicente Guerrero s/n, col. Pueblo San Juan Tepenahuac, C.P. 12800

CENTRO DE SALUD T-I SAN BARTOLOMÉ XICOMULCO

Juárez No. 26, col. San Bartolomé Xicomulco, C.P. 12250

CENTRO DE SALUD T-I SAN FRANCISCO TECOXPA

Banderas s/n, col. Poblado San Francisco Tecoxpa, C.P. 12700

CENTRO DE SALUD T-I SAN JERÓNIMO MIACATLÁN

Bolívar s/n, col. San Jerónimo Miacatlán, C.P. 12600

CENTRO DE SALUD T-I SAN LORENZO TLACOYUCAN

Av. Consulado s/n, col. Pueblo San Lorenzo Tlacoyucan, C.P. 12500

Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio



Milpa Alta
CENTRO DE SALUD T-I VILLA MILPA ALTA

Av. Nuevo León s/n, col. Villa Milpa Alta, C.P. 12000

5844 5255
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Tláhuac
JURISDICCIÓN SANITARIA

Carlos A. Vidal s/n, esq. Andrés Quintana Roo, col. San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400

Tel. 5038 1700   Ext. 7502,  7503

HOSPITAL MATERNO INFANTIL TLÁHUAC

Av. Tláhuac Chalco No. 231, col. La Habana, C.P. 13050

5842 3604 fax / 5842 3601 / 5842 3602 / 5842 3603

CENTRO DE SALUD T-III SAN FRANCISCO TLALTENCO

Carlos A. Vidal, esq. Quintana Roo, col. San Francisco Tlaltenco, C.P. 13400

Tel. 5038 1700   Ext. 7561

CENTRO DE SALUD T-III MIGUEL HIDALGO

Fidelio s/n, esq. Deodato, col. Miguel Hidalgo, C.P. 13200

Tel. 5038 1700   Ext. 7551

CENTRO DE SALUD T-II AMPLIACIÓN SELENE

Calle del Mar de los Vapores s/n, esq. Cráter plutón, col. Ampliación Selene, C.P. 13430

Tel. 5038 1700   Ext. 7531

CENTRO DE SALUD T-II DEL MAR

Abulón, esq. Cangrejo, col. Del Mar, C.P. 13270

Tel. 5038 1700   Ext. 7541
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CENTRO DE SALUD T-II SANTA CATARINA YECAHUIZOTL

José Gabriel Mar, esq. Rafael Oropeza, col. Pueblo Santa Catarina Yecahuizotl, C.P. 13180

Tel. 5038 1700   Ext. 7591

CENTRO DE SALUD T-II ZAPOTITLA

Calle Cecilio Acosta s/n, esq. Alma Fuerte, col. Zapotitla, C.P. 3310

Tel. 5038 1700   Ext. 7586

CENTRO DE SALUD T-I SOLIDARIDAD TETELCO

Vicente Guerrero s/n, esq. Morelos, col. 1ª Sección Emiliano Zapata, C.P. 13700

25946500

CENTRO DE SALUD T-I ZAPOTITLÁN

Av. Tláhuac, esq. Felipe Ángeles, C.P. 13300

CENTRO DE SALUD T-1 SAN JOSÉ

Av. Agustín Lara y Juventino Rosas s/n, col. San José, C.P. 13020

5842 1130 / 5842 8693

CLÍNICA COMUNITARIA SAN ANDRÉS MIXQUIC

Carretera Mixquic/Chalco Kilómetro 8, esq. Aztlán, col. Barrio Santa Cruz Mixquic, C.P. 13650

Tel. 5038 1700   Ext. 7511

Tláhuac
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CENTRO DE SALUD T-1 SAN JUAN IXTAYOPAN

Emiliano Zapata s/n, col. Pueblo San Juan Ixtayopan, C.P. 13500

5848 4295 / 5848 8571

Tláhuac

CENTRO DE SALUD T-1 13 DE SEPTIEMBRE

Calle Cisne s/n, col. Olivos, C.P. 13210

Tel. 5038 1700   Ext. 7521

CENTRO DE SALUD T-1 QUIAHUATLA

Margarita, esq. Geranio, col. Quiahuatla, C.P. 13090
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Tlalpan
JURISDICCIÓN SANITARIA

Coapa y Carrasco s/n, col. Toriello Guerra, C.P. 14050

Tel. 5038 1700   Ext. 7602,  7404

HOSPITAL MATERNO INFANTIL TOPILEJO

Santa Cruz No.1, col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500

5848 0870 fax / 5848 0469 / 5848 0449

CENTRO DE SALUD T-III DR. JOSÉ CASTRO VILLAGRANA

Carrasco, esq. Coapa s/n, col. Toriello Guerra, C.P. 14050

Tel. 5038 1700   Ext. 7651

CENTRO DE SALUD T-III DR. GERARDO VARELA MARISCAL

Mariano Matamoros, esq. Allende s/n, col. Santo Tomás Ajusco, C.P. 14710

Tel. 5038 1700   Ext. 7641

CENTRO DE SALUD T-III AMPLIACIÓN HIDALGO

Ruiz Cortínez s/n, esq. Francisco I. Madero, col. Ampliación Miguel Hidalgo, C.P. 14250

Tel. 5038 1700   Ext. 7611

CENTRO DE SALUD T-III DR. DAVID FRAGOSO LIZALDE

Cedral y Dr. David Fragoso Lizalde s/n, col. San Pedro Mártir, C.P. 14640

Tel. 5038 1700   Ext. 7631
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Tlalpan
CENTRO DE SALUD T-II CULTURA MAYA

Izamal y Hopelchen s/n, col. Cultura Maya, C.P. 14230

Tel. 5038 1700   Ext. 7621

CENTRO DE SALUD T-III PEDREGAL DE LAS ÁGUILAS

Nahuas y Mixtecos s/n, col. Pedregal de las Águilas, C.P. 14439

Tel. 5038 1700   Ext. 7661

CENTRO DE SALUD T-II TOPILEJO

Mirador de Chapultepec, esq. Las Cruces, col. San Miguel Topilejo, C.P. 14500

Tel. 5038 1700   Ext. 7691

CENTRO DE SALUD T-II SAN ANDRÉS TOTOLTEPEC

Camino Real al Ajusco s/n, col. Pueblo San Andrés Totoltepec, C.P. 14400

Tel. 5038 1700   Ext. 7671

CENTRO DE SALUD T-I HORTENCIA

Sacalum Mz.9, Lt.3, col. Lomas de Padierna, C.P. 14240

Tel. 5038 1700   Ext. 7681

CENTRO DE SALUD T-I XITLE

Cerro Xitle No. 3, col. María Esther Zuno de Echeverría, C.P. 14659
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Tlalpan
CENTRO DE SALUD T-I EJIDOS DE HUIPULCO

Escuela, esq. Gadiez, col. Ejidos de Huipulco, C.P. 14380

CENTRO DE SALUD T-I LOMAS DE PADIERNA

Izamal Mz. 134, Lt. 16, entre Acancéh y Chemax, col. Lomas de Padierna, C.P. 14240

5645 0317

CENTRO DE SALUD T-I MAGDALENA PETLACALCO

5 de mayo s/n, col. Pueblo La Magdalena Petlacalco, C.P. 14480

5846 1532 / 5846 3133

CENTRO DE SALUD T-I BEKAL

Prolongación Bekal Mz. 110, Lt. 21, col. Belvedere, C.P. 14720

CENTRO DE SALUD T-I TIERRA Y LIBERTAD

Av. Cuauhtémoc, esq. Encinos, col. Bosque del Pedregal, C.P. 14738

5446 35726

CENTRO DE SALUD T-I PEDREGAL DE SAN NICOLÁS SUR

Homun M. 860, Lt. 3, col. Pedregal de San Nicolás 3ª sección, C.P. 14109
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CENTRO DE SALUD T-I PEDREGAL DE SAN NICOLÁS NORTE

Homun entre Sisal y Maní Mz. 138, Lt.1, col. Pedregal de San Nicolás 3ª sección, C.P. 14109

CENTRO DE SALUD T-I SAN MIGUEL XICALCO

16 de Septiembre s/n, col. Pueblo de San Miguel Xicalco, C.P. 14490

5846 1531

CENTRO DE SALUD T-I PARRES

Miguel Hidalgo s/n, col. Parres el Guarda, C.P. 14040

CENTRO DE SALUD T-I DIF

Venustiano Carranza, esq. Av. de las Torres, col. Ampliación Miguel Hidalgo 3ª sección, C.P. 14250

5446 3725

CENTRO DE SALUD T-I BOSQUE DEL PEDREGAL

Álamos s/n, col. Bosque del Pedregal, C.P. 14738

Tlalpan
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Venustiano Carranza
JURISDICCIÓN SANITARIA

Cuitláhuac, esq. Zoquipa S/N, col. Merced Balbuena, C.P. 15810

Tel. 5038 1700   Ext. 7704,  7705

HOSPITAL GENERAL BALBUENA

Cecilio Robelo y Sur 103, col. Aeronáutica Militar, C.P. 15970

5768 3545 fax / 5552 0844 / 5552 1602 / 5764 0157

HOSPITAL PEDIÁTRICO MOCTEZUMA

Oriente 158 No. 189, col. Moctezuma 2da. Sección,C.P. 15530

5571 4057 fax / 5571 1737 / 5571 8864 / 5571 1724

HOSPITAL PEDIÁTRICO INGUARÁN

Av. Estaño No. 307, col. Felipe Ángeles, C.P. 15300

5795 6764 fax  / 5795 4261 / 5795 4281

CENTRO DE SALUD T-III BEATRIZ VELASCO DE ALEMÁN

Av. Ing. Eduardo Molina, esq. Peluqueros, col. Michoacana, C.P. 15300

Tel. 5038 1700   Ext. 7721

CENTRO DE SALUD T-III DR. JUAN DUQUE DE ESTRADA

Oriente 170 No. 154, col. Moctezuma 2da. Sección, C.P. 15500

Tel. 5038 1700   Ext. 7741
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CENTRO DE SALUD T-III DR. LUIS E. RUIZ

Av. Congreso de la Unión No. 148, col. Merced Balbuena, C.P. 15810

Tel. 5038 1700   Ext. 7751

CENTRO DE SALUD T-III ROMERO RUBIO

Manchuria 8, col. Aquiles Serdan, C.P. 15430

7791

CENTRO DE SALUD T-II CUCHILLA PANTITLÁN

Privada de Estaño No. 43, entre Calle 3 y Calle 4, col. Cuchilla Pantitlán, C.P. 15610

Tel. 5038 1700   Ext. 7731

CENTRO DE SALUD T-II JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN

Mineros no. 59, esq. Ferrocarril de Cintura, col. Morelos, C.P. 15270

Tel. 5038 1700   Ext. 7771

CENTRO DE SALUD T-II ARENAL 4A. SECC.

Xaltocan, esq. Xocoyote, col. Arenal 4ª Sección, C.P. 15640

Tel. 5038 1700   Ext. 7711

Venustiano Carranza

CENTRO DE SALUD T-II PEÑÓN DE LOS BAÑOS

Boulevard Aeropuerto y Av. Del Peñón, C.P. 15520

Tel. 5038 1700   Ext. 7781
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Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio



Venustiano Carranza
CENTRO DE SALUD T-II IXNAHUALTONGO

Ferrocarril Industrial s/n, esq. Cuitláhuac, col. Merced Balbuena, C.P. 15810

Tel. 5038 1700   Ext. 7761

CENTRO DE SALUD T-I REVOLUCIÓN

Francisco Serrano No. 5, col. Miguel Hidalgo, C.P. 15470

5789 3068 / 5704 0193

CENTRO DE SALUD T-I POLVORÍN

Juan Pardavé s/n y Ramón Prida, col. Magdalena Mixhuca, C.P. 15750

5768 3669

CENTRO DE SALUD T-I CUATRO ÁRBOLES

Bienes Nacionales No. 88, col. Cuatro Árboles, C.P. 15730

5571 4579

CENTRO DE SALUD T-I AMPLIACIÓN CARACOL

Antiguo Cauce del Río Churubusco No.180, col. Caracol, C.P. 15630

5763 7253

CENTRO DE SALUD T-I RENOVACIÓN

Francisco Espejel No. 92, col. Moctezuma 1ª Sección, C.P. 15270

5762 3663 / 5785 1399

Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio



JURISDICCIÓN SANITARIA XOCHIMILCO

Juárez No. 2, esq. Pino, col. Barrio San Juan, C.P. 16000

Tel. 5038 1700   Ext. 7802, 7803

HOSPITAL MATERNO INFANTIL XOCHIMILCO

Calzada Nativitas y 16 de Septiembre s/n, col. Barrio Xaltocan, C.P. 16090

5676 0555 fax / 5676 4993 / 5653 9104 / 5555 8612

CENTRO DE SALUD T-III TULYEHUALCO

Av. Tláhuac s/n y Río Ameca, col. San Sebastián Tulyehualco, C.P. 16730

Tel. 5038 1700   Ext. 7851

CENTRO DE SALUD T-III SAN GREGORIO ATLAPULCO

Gustavo Díaz Ordaz s/n, esq. Emiliano Zapata, col. San Gregorio Atlapulco, C.P. 16600

Tel. 5038 1700   Ext. 7871

CENTRO DE SALUD T-III XOCHIMILCO

Av. Juárez No. 2, col. Barrio San Juan Xochimilco, C.P. 16070

Tel. 5038 1700   Ext. 7811

Xochimilco

CENTRO DE SALUD T-III SAN MATEO XALPA

Carretera a Topilejo s/n, col. San Mateo Xalpa, C.P. 16800

Tel. 5038 1700   Ext. 7841

Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio



CENTRO DE SALUD T-III SANTA CRUZ XOCHITEPEC

Camino a Santiago, col. Pueblo Santa Cruz Xochitepec, C.P. 16100

CENTRO DE SALUD T-II SANTA MARÍA NATIVITAS

Carretera vieja Xochimilco-Tulyehualco, col. Pueblo Santa María Nativitas, C.P. 16450

Tel. 5038 1700   Ext. 7831

CENTRO DE SALUD T-II SANTA CRUZ ACALPIXCA

Ahualapa s/n, col. Santa Cruz Acalpixca, C.P. 16500

Tel. 5038 1700   Ext. 7821

CENTRO DE SALUD T-I SAN ANDRÉS AHUAYUCAN

Av. Juárez No.1, col. San Andrés Ahuayucan, C.P. 16810

CENTRO DE SALUD T-I SANTIAGO TEPALCATLALPAN

Sócrates, esq. Aquiles Serdán, col. Santiago Tepalcatlalpan, C.P. 16200

CENTRO DE SALUD T-I SAN LUIS TLAXIALTEMALCO

Av. 5 de Mayo s/n, esq. Temacpalco, Pueblo de San Luis Tlaxialtemalco, C.P. 16610

5843 9517

Xochimilco
Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco
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Tel. 5038 1700   Ext. 7802



CENTRO DE SALUD T-I SANTA CECILIA TEPETLAPA

Francisco Sarabia s/n, col. Pueblo Santa Cecilia Tepetlapa, C.P. 16880

5548 5626

CENTRO DE SALUD T-I  SAN FRANCISCO TLALNEPANTLA

Constitución s/n, col. Pueblo San Francisco Tlalnepantla, C.P. 16900

Xochimilco
Álvaro obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Inicio
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Ciudad de México, a 18 de agosto de 2022. 

 

DIPUTADO 

HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

Me refiero a su oficio número MDPPOPA/CSP/0738/2021 de fecha 14 de octubre de 2021, mediante el 

cual hizo llegar el Punto de Acuerdo suscrito por la Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional y que fuera aprobado por el Pleno de 

dicho Congreso en la sesión celebrada en la misma fecha y que a la letra dice: 

 
“PUNTO DE ACUERDO 

Único.- Este H. Congreso de la Ciudad de México exhorta al Instituto Federal de Telecomunicaciones a 

implementar con sus entes regulados una política de retiro de cableado sobrante en postes e 

infraestructura colocada en la vía pública en su carácter de proveedores de servicios de 

telecomunicaciones.” 

Sobre el particular, de conformidad con la fracción I, IV y VII del artículo 76 del Estatuto Orgánico del 

Instituto Federal de Telecomunicaciones (“Estatuto”), hago de su conocimiento las siguientes 

consideraciones: 

 

De acuerdo con el artículo 28, párrafo décimo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en lo sucesivo, ("Constitución"), el Instituto Federal de Telecomunicaciones en lo sucesivo, 

(“Instituto”) es un órgano autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por 

objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en 

la propia Constitución y en los términos que fijen las leyes. 

 

Para tal efecto, tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 

explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas 

de telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones, así 

como del acceso a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, en términos de dicho 
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precepto, así como del artículo 7 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (en lo 

sucesivo, "LFTR") garantizando lo establecido en los artículos 6° y 7° de la Constitución. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  

 

“Artículo 28 (…)  

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano 

autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión 

y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta 

Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal 

efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y 

supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del 

espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los 

servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del 

acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos 

esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 

7o. de esta Constitución.  

 

El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la 

autoridad en materia de competencia económica de los 

sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en 

éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este 

artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de 

Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a 

los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar 

eficazmente las barreras a la competencia y la libre 

concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional 

y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la 

propiedad cruzada que controle varios medios de 

comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y 

telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona 

de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de 

activos, derechos o partes necesarias para asegurar el 

cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los 

artículos 6o. y 7o. de esta Constitución.  

 

 

Artículo 7. El Instituto es un órgano público autónomo, 

independiente en sus decisiones y funcionamiento, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene por 

objeto regular y promover la competencia y el desarrollo 

eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión en el 

ámbito de las atribuciones que le confieren la Constitución y 

en los términos que fijan esta Ley y demás disposiciones 

legales aplicables. El Instituto tiene a su cargo la regulación, 

promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y 

explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, 

los servicios satelitales, las redes públicas de 

telecomunicaciones y la prestación de los servicios de 

radiodifusión y de telecomunicaciones, así como del acceso 

a la infraestructura activa y pasiva y otros insumos esenciales, 

sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a otras 

autoridades en los términos de la legislación correspondiente. 

Asimismo, el Instituto es la autoridad en materia de 

competencia económica de los sectores de radiodifusión y 

telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma 

exclusiva las facultades que establecen el artículo 28 de la 

Constitución, esta Ley y la Ley Federal de Competencia 

Económica.  

 

El Instituto es la autoridad en materia de lineamientos técnicos 

relativos a la infraestructura y los equipos que se conecten a 

las redes de telecomunicaciones, así como en materia de 

homologación y evaluación de la conformidad de dicha 

infraestructura y equipos. Los funcionarios del Instituto 

deberán guiarse por los principios de autonomía, legalidad, 

objetividad, imparcialidad, certeza, eficiencia, eficacia, 

transparencia y rendición de cuentas. Desempeñarán su 

función con autonomía y probidad. El Instituto podrá 

establecer delegaciones y oficinas de representación en la 

República Mexicana.  

 

Así mismo, el vigésimo párrafo, fracción IV, del citado artículo 28 de la Constitución señala que el 

Instituto podrá emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el 

cumplimiento de su función regulatoria en los sectores de su competencia.  
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Por su parte, el artículo 15, fracciones I y LVI de la LFTR dispone que el Instituto podrá expedir 

disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones y radiodifusión. 

De manera particular, la fracción XLV del citado artículo disponen que corresponde al Instituto emitir 

lineamientos para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones y radiodifusión. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión  

Artículo 28 (…)  

 

(…)  

 

La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto 

Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus 

decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño 

e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo 

siguiente: Unidad General de Asuntos Jurídicos:  

(…)  

IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter 

general exclusivamente para el cumplimiento de su función 

regulatoria en el sector de su competencia;  

Artículo 15. Para el ejercicio de sus atribuciones corresponde 

al Instituto:  

 

I. Expedir disposiciones administrativas de carácter general, 

planes técnicos fundamentales, lineamientos, modelos de 

costos, procedimientos de evaluación de la conformidad, 

procedimientos de homologación y certificación y 

ordenamientos técnicos en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión; así como demás disposiciones para el 

cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley;  

 

(…)  

LVI. Aprobar y expedir las disposiciones administrativas de 

carácter general necesarias para el debido ejercicio de las 

facultades y atribuciones del Instituto;  

(…)  

 
De lo antes señalado, se observa que el Instituto cuenta con las atribuciones de: 

 
• Regular, promover y supervisar el uso, aprovechamiento y explotación del espectro 

radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes públicas de 

telecomunicaciones y la prestación de los servicios de radiodifusión y de telecomunicaciones;  

 

• Expedir disposiciones administrativas de carácter general en materia de telecomunicaciones y 

radiodifusión; y  

 

• Emitir lineamientos para el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones y 

radiodifusión.  

 
Por otra parte, el artículo 5 de la LFTR establece que, las vías generales de comunicación, la obra civil 

y los derechos de paso, uso o vía, asociados a las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones 
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de radiodifusión y equipos complementarios, así como los sistemas de comunicación vía satélite 

materia de la Ley y los servicios que con ellas se presten, son de jurisdicción federal. 

 

Por lo que considera de interés y utilidad públicos la instalación, operación y mantenimiento de 

infraestructura destinada al servicio de las redes públicas de telecomunicaciones, las estaciones de 

radiodifusión y equipos complementarios, las cuales estarán sujetas exclusivamente a los poderes 

federales, en sus respectivos ámbitos de atribuciones, debiendo respetarse las disposiciones estatales, 

municipales y de la Ciudad de México que resulten aplicables en materia de desarrollo urbano. 

 

De lo anterior, se desprende que las atribuciones conferidas al Instituto para el cumplimiento de su 

objeto, esto es, el despliegue de infraestructura, el desarrollo y acceso a las telecomunicaciones, no 

prevén lo solicitado para el cumplimiento del Punto de Acuerdo por el que se exhorta al Instituto a 

implementar con sus entes regulados una política de retiro de cableado en postes e infraestructura 

colocada en la vía pública en su carácter de proveedores de servicios de telecomunicaciones. 

 

Cabe resaltar que a nivel de gobierno local la regulación para la instalación de infraestructura aérea 

y subterránea se encuentra contenida en diversos cuerpos normativos, como lo son la Ley de Desarrollo 

Urbano del Distrito Federal; Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, y sus respectivos reglamentos; así como el Reglamento de Construcciones para el Distrito 

Federal, Por lo que se considera que para que exista una política de retiro de cableado por los 

proveedores de servicios de telecomunicaciones debería existir una normativa que en materia de 

desarrollo urbano contemple algún mecanismo para que el despliegue de infraestructura se realice 

vía subterránea, y posteriormente a su retiro. 

 

Finalmente se resalta, que es del conocimiento de este Instituto la existencia de dos iniciativas de 

proyecto de Ley, ambas en materia de ordenamiento territorial, concretamente en lo relativo a las 

instalaciones de cableado existentes en la Ciudad de México, sometidas ante el Congreso de la 

Ciudad de México: 

 

• INICIATIVA DE LEY PARA EL RETIRO DE LA INFRAESTRUCTURA AÉREA Y PARA EL USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
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• INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXIPE LA LEY DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL SUBSUELO Y EL ESPACIO AÉREO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

Mismas en las que se destaca la necesidad de contar con un cuerpo normativo especial que regule 

el retiro y ordenamiento de la infraestructura aérea; así como el uso del subsuelo para la prestación de 

servicios en la Ciudad de México. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle las seguridades de mi atenta y distinguida 

consideración. 

 
ATENTAMENTE1 

 

 

 

 

MERILYN GÓMEZ POZOS 

COORDINADORA GENERAL DE VINCULACIÓN INSTITUCIONAL 

 
 

 
 

 
1 El presente se firma de manera electrónica de conformidad con el ACUERDO mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de 

Telecomunicaciones establece el uso de la Firma Electrónica Avanzada para los actos que emitan los servidores públicos que se indican, publicado 

en el DOF el 11 de noviembre de 2020, mismo que puede ser consultado en la siguiente liga: 

https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5604740&fecha=11/11/2020#gsc.tab=0. 
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MIGUEL HIDALGO 
--ALCALOIA--

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Ciudad de México, a 1 de agosto de 2022 
Oficio: AMH/OA/MTE/209/2022 

En atención a su oficio MDSPRPA/CSP/0852/2022, me permito remitirle el oficio 
AMH/JOA/CGG/416/2022 con las respuestas de mi comparecencia celebrada el día 25 de mayo del año 
en curso ante las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales, y de Administración y Pública 
Local, que por este conducto suscribo en los mismos términos de la comparecencia indicados en los 
artículos 153 y 283 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

Así mismo, le comunico que con fundamento en lo establecido en los artículos 71 y 74 de la Ley 
Orgánica de Alcaldías, el pasado 17 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 
"ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA EN LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE OFICINA 
DE LA ALCALDÍA, EL EJERCICIO DIRECTO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES", cuyas 

fracciones XXIX y XXXI, se señalan las siguientes facultades delegadas al Jefe de Oficina de la Alcaldía 
Miguel Hidalgo. 

"XXIX. Dar seguimiento a las actividades y proceso legislativo del Congreso de la 
Ciudad de México para comunicar al Alcalde sobre las iniciativas, dictámenes, puntos 
de acuerdo, entre otros, que se presenten, tramitan o resuelvan. Por lo que hace a las 
actividades del Honorable Congreso de la Unión, se llevará un seguimiento, 
únicamente de aquellos temas en los que sea competente la Alcaldía o, en su caso, 
resulten de interés público de la misma. 

XXXI. Atender /os exhortos y peticiones de mesas de trabajo con legisladores,
ciudadanía y Unidades Administrativas de la Alcaldía, según sea el tema solicitado".

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

ECS 

�

P Lic. Erick Castillo Sánchez, JUD de Enlace Legislativo.- Para su conocimiento 
Lic. Carlos Enrique Martínez Gurza, Subdirector de Control de Gestión.- En descargo al turno AMH/2152/2022 

81 

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

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

:fl¡-
PRESIDENCIA DE LA

\ ..... l MESA DIRECTIVA 
IJUO�rtlU, 

a 5 � �, .,o:" 

Recfbló, _ _,[2�Üf�¡¿,,�4
;i__ 

__ _ 
Hora, / Q 5) Q¡,YJ 

OFICINA DEL ALCALDE 

- ,.. 



"I •,·.;/ 

MIGUE H!D.!\LGO 
-- .�·:: .. t,c!�--

\'-.. 

Ciudad ce México. a 14 de julio de 2022 
Oficio: AMH/JONCGG/416/2022 

DIP. MARÍA DE LOUROES GONZÁLEZ HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 
PRESENTE. 

Por medio del presente y en atención a su oficio CCDMX/CA YL T/04312022, en el cual solicita respuesta por escrito 
de la información que no fue desahogada respecto a los c1,,;estionamIentos realizados por las y los legisladores en 
la comparecencia óel Alcalde en Miguel Hidalgo Mauricio Tabe Echartea y con fundamento en el artículo 153 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, el titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo acudió a la 
comparecencia el día 25 de mayo del 2022, según lo establecido en el ACUERDO DE LAS COMISIONES

UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES, Y DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL MEDIANTE 
EL CUAL SE CITA A COMPARECER A LAS PERSON,Ct.S TITULARES DE LAS ALCALDIAS me permito 
desahogar las siguientes preguntas: 

Le quería preguntar, se /os hemos preguntado a muchos alcaldes, que en amparo a veces 
de los permisos que se tienen de uso de suelo de restaurantes con venta de comida con 
bebidas alcohólicas, han proliferado mucho /as llamadas che/erías y no solamente en los 
establecimientos mercantiles sino también en los tianguis, a veces de repente ya se abren 
las puertitas, las ventanitas en las casas y hay mucha venta de cerveza. Preguntarle qué 
se ha hecho al respecto, sí al1i se están haciendo operativos. qué trabajo es el que se está 
realizando. 

"'2f espuesta. Atendiendo a las denuncias vecinales y por afectar la convivencia armónica, provocar alteraciones al
._,,o��n público y no contar con permisos. la alcaldía Miguel Hidalgo llevó a cabo un operativo para •etirar las 

"che1erias" que operaban en vía pública en diferentes colonias, se han implementado operativos con personal de la 
Dirección de Gobierno y Asuntos Jurídicos así como Blindar MH y el INVE.A .. 

En este momento prácticamente serian fas preguntas. Nada más para culminar, nos habla 
de 17 mil folios registrados en Jo que es el tema de atención ciudadana, nos habla que de 
esos 17 mif folios registrados se han atendído 12,500, que es e/ 74%. Le quería preguntar, 
sí aquí estamos hablando que son atendidos, donde hay una garantía de que se atendió 
positivamente fa gestión o si solamente es cuanto se fe informa al vecino que está en 
procoso de trámite la gestión, cómo cwdan ustedes que verdaderamente se le atienda a la 
gente al cien por ciento. 

Respuesta. Se le da el segu,miento a través del CESAC y las áreas operativas garantizan la atención a través de 
las verificaciones. Asimismo, se anexa la evidencia fotográfica al momento del cierre de los folios. 

Por tí/timo, yo me quedo can una duda que quisiera nos pudiera aclarar en términos de 
los CENDJS, que nos comentó que hay algunos que por cuestiones de protección civil, por 
seguridad, se tuvieron que cerrar y también pues que no hay recursos para el tema de /as 
estancias infantiles. 

Respuesta. La Alcaldía Miguel Hidalgo presemó el "Programa CENDI Seguro MH" el cual consiste en realizar 
acciones como la revisión estructural de las insialaciones, de las conexiones eléctricas. de gas, hidrosanitarias. 
capacitación a maestras y personal administrativo. rutas de evac1.ación y protocolos de actuación ante escenarios 
adversos. Lo más importante es garantizar la seguridad, no sólo la seguridad de nuestras niñas y niños, sino de 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
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todos nuestros 11 al)aja<lores. Ese es el interés que ha tenido el área de Protección Civil y por lo que se ha abocado
también a promover la capacitación en nuestras instalaciones p(Iblicas y también en unidades habitacionales. 

se detectó que ningún CEMDI contaba con un Programa Interno de Protección Civil, por lo que la Dirección
EJecutiva de Protección Civil y Resiliencia trabajo en ello para brindar cérteza a tos padres y madres de familia que
llevan a sus pequeños. Así fue que personal especializado de la alcaldía cornenzó a capacitar al personal de cada
centro en como primeros auxilios, repliegue y evacuación, conocimiento del fuego y manejo de extintores.

¿Considera usted exítoso ret01nar programas de seguridad como Blindar BJ en su 
alcaldía sin tomar er, cuenta particularidades de Miguel Hidalgo para hacer un traje a la 
medida? ¿Es usted consciente de que copiar un programa de un lado no necesaríamente 
generará resultados en otro? 

Respuesta. La estrategia que iroplementa la alcaldía Miguel Hidalgo en materia de seguridad para combatir la
delincuencia, disminuir la inseguridad y proporcionar a las y los ciudadanos un ambiente de convivencia y armonía.
ha sido una estrategia exitosa. a partir de la implementación de Blindar MH, los Indices delictivos han disminuido
en 64% en comparación con reportes de ai'ios anteriores.

El resultado de la coordinación entre Blindar MH, gobierno local. asl como ol1as alcaldlas y municipios es que hoy
� Miguel Híclelgo es mucho más segura que hace un afio. La Comisión en Seguridad Ciudadana de la Alcaldía

��uel Hidalgo diserió esta estrategia para Blindar a los ciudaclanos de la deliI1CL1encia y duplicar el estado de
_ �rza de la Policía Auxiliar al pasar de 120 a 350 elementos para asl tener mayor presencia en las calles. 

Asimismo, desde diciembre de 2021 la demarcación comenzó con la recuperación ele los 29 módulos de seguridad
distribuidos en toda la dernarcación para ser ocupados como base policial y ayudar a inhibir los delitos.

Las dos preguntas que tengo son con respecto a las ·instalaciones y d1::portívos que tiene
en su demarcación. ¿Qué acciones está tomando para promover el deporte y cuántas
personas se están beneficiando de estos mismos espacios?

Respuesta. La alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con 1 O deportivos, en los cuales se da servicio a jóvenes, niños y
adultos mayores. Asimismo en estos deportivos se llevan a cabo diversas actividades recreativas, deportivas y
culturales. Se han realizado campaJias de difusión a través de redes sociales y vecinos de la demarcación para
promover el deporte y el LISO de la bicicleta. Se han dado difusión a campaIias como lo son campeones con causa
en la que los niños viven expenenci:1s con jugadores ele alto rendimiento. 

Hay alguna obra similar que esté el Gobierno de la Ciudad invirtiendo en la alcaldía Miguel
Hidalgo como vemos que se hace dígamos a Jo mejor proyectos vía/es importantes del
Trolebús en lztapalapa o Cablebús en algunos otros? ¿Cuál es el proyecto magno que
está haciendo el Gobierno de la Ciudad en la a/cafdfa a su digno cargo?

Respuesta. Hasta el momento, no hay un tipo de proyecto de esta magnitud que se esté llevando a cabo
actualmente. Sin embargo, la Jeía de Gobierno de la CDMX ha mencionado que se construirá otra linea ele
Cablel)ÚS.

En su exposícíón menciona que está trabajando en la estrategia de blindar Miguel Hidalgo
para combatir la delincuencía y la dísminución de la inseguridad. Por ello quisiera saber 
¿qué resultados ha generado este programa, esta estrategia y si exíste algún convenía
con alguna alcaldía o colaboración con alcaldías vecina en este tema y en qué consiste
esta cooperación?

Alcaldía Miguel Hidalgo
Av. Parque Lira 94, colonia Observatorio,
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Respuesta. Con el Programa Blindar MH, se ha logrado una disn1 inuci6n del 64% er los indices delictivos y se ha 
triplicado el número de elementos policiacos en la demarcación, esta estrategia ha sido un exito desde su 
implementación. 

Existe una cooperación constante con otras Alcaldias y municipios de, Estado de México, como lo fue el operativo 
metropolitano "transporte seguro" que se llevo a cabo en con¡unto con policías de la Alca'.dla Miguel Hidalgo, 
Gobierno Municipal de Naucalpan y Huixquilucan, con la finalioad de inhibir el robo a pasajeros y transportistas 

Por último, alcalde, sabemos que a principios del año tuvimos un incremento en 
contagios de covid-19, a todas luces fue rebasada la demanda c!e fas pruebas de covid-19 
y el Gobierno de ta Ciudad también no pudo cubrir esta demandas, asi como el tema de la 
iniciativa privada y también sabemos que fueron insuficientes y además a costos 
elevados para los ciudadanos, a pesar de la gran cantidad de establecimientos que la 
ofrecían. Por lo anterior me gustaría preguntarle ¿qué acciones realizó la alcaldía para 
combatir estos nuevos contagios de coronavirus y cuáles fueron los resultados del 
mismo? 

Respuesta. A falta de instalac1on de Módulos de pruebas Covid-19 gratuitas por pa1e del Gobierno de 'a Ciudad 
de México. en la demarcación de la alcaldía Miguel Hidalgo autorizó el uso de espacios de la Alca!dia a 
laboratorios privados para la instalación de móddos de pruebas ante el incremento de contagios y la alta demanda 
de usuarios que buscaban realizarse una prueba de Covid-19 con la condiciór de que las pruebas fueran a baJo 
costo. 

En el tema del Concejo qué bueno hoy están aquí varios concejales porque es importante, 
pero decir que fa última sesión del Concejo fue en febrero, preguntar por qué no se ha 
sesionado marzo, abril, lo que va de mayo si es tan importante la función del Concejo. 

Respuesta. La sesión del Concejo se llevo a cabo el día 27 de nayo. 

Agradezco de antenano la atención al presente y aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo 
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Ciudad de México, a 09 de agosto de 2022 

                            COPRED/P/COPPyL/EL/203/2022 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

 

Estimado Diputado Díaz Polanco: 
 

Como es de su conocimiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracciones III, XXX y XXXI 
de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (LPREDCM), el Consejo para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED) tiene entre sus atribuciones actuar 

como órgano conductor de la aplicación de la LPREDCM, velando por su cumplimiento y la consecución de 
sus objetivos; realizar de manera permanente estudios sobre los ordenamientos jurídicos vigentes, a fin de 

detectar disposiciones discriminatorias y proponer, en su caso, las modificaciones que correspondan; así 
como emitir opinión a petición de parte, respecto de las iniciativas de leyes o decretos vinculados directa o 

indirectamente con el derecho fundamental a la no discriminación.  

 

En la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, realizada el 13 de 
julio del presente año, la Diputada Marisela Zúñiga Cerón, del Grupo Parlamentario de Morena, presentó la 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, a efecto de prevenir y eliminar 

actos de discriminación en los condominios de la Ciudad de México, la cual fue turnada para su análisis y 

dictamen a la Comisión de Vivienda con opinión de la Comisión de Derechos Humanos. 
 

Con el objeto de contribuir desde la perspectiva de igualdad y no discriminación en el análisis que aporte al 

proceso de dictaminación, me permito compartirle algunas consideraciones en torno a la iniciativa de 
referencia. 

 

Desde el COPRED nos parece fundamental el tema planteado en la iniciativa, por lo que la acompañamos y 

apoyamos, en virtud de que consideramos indispensable que el marco normativo de nuestra Ciudad 

incorpore la perspectiva transversal de igualdad y no discriminación, con disposiciones que contribuyan a 

prevenir y eliminar actos discriminatorios, en este caso en particular en las normas de convivencia de los 

condominios de la Ciudad de México, en virtud de que es necesario modificar diversas disposiciones de la 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, a fin de garantizar que los 
reglamentos internos que regulan la convivencia en los condominios de la Ciudad de México, no contengan 

disposiciones discriminatorias y estén apegados a los principios que marca la Constitución Política de la 

Ciudad de México. 
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Al respecto, la iniciativa retoma en la exposición de motivos la opinión jurídica 01-2022, emitida por este 

Consejo el pasado 25 de abril, derivado de una queja de oficio al conocer que en el condominio Cumbres 

de Santa Fe, se prohibía el libre tránsito en las áreas comunes para las empleadas domésticas y personal 

que realice cualquier otro servicio, en la que se detectaron prácticas discriminatorias que limitan el ejercicio 

de derechos como libre tránsito o el derecho a la recreación a personal doméstico y de servicio, 

identificándose un perfilamiento racial, por lo que determinamos que los Lineamientos de Convivencia y 

Sanciones de dicho condominio contenían disposiciones discriminatorias, particularmente, el 

apartado I, inciso s), referente a “Convivencia en Áreas Comunes”, desafortunadamente estas prácticas 

y disposiciones que fomentan y permiten el perfilamiento racial continúan jerarquizando y asignando 

roles negativos a las personas dependiendo de su aspecto físico asociado a su fenotipo o pertenencia 

étnico-cultural. En este entendido, asociar el control de las personas con aspecto sospechoso a una 

supuesta seguridad de otras, pasa precisamente por una práctica que reafirma las castas asociadas a 

la racialización. 

 

El racismo es una construcción social desde el privilegio, a través del cual se jerarquiza a las personas 

por la tonalidad de su piel o su pertenencia étnico-racial, pues se apega a un sentimiento irracional de 

superioridad de una persona sobre otra por ciertos rasgos visibles o no y la consecuente 

estereotipación de estos. Ello, deriva en un proceso de exclusión social, obstaculización en el acceso a 
oportunidades y al reforzamiento de procesos a través de los cuales algunas personas no solo poseen 

menos, sino que son crecientemente incapaces de acceso a los diferentes ámbitos de la vida social. 
 

En este sentido, este Consejo determinó que dicha medida descansa en una diferenciación por 
tonalidad de piel, apariencia física y/o pertenencia étnico racial, y en la ocupación de las personas 

(empleados domésticos) la cual está asociada a las mismas características. Dichas categorías están 
prohibidas de acuerdo con la cláusula de no discriminación del artículo 4 de la Constitución de la 
Ciudad de México y 5º de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. 
 

En los puntos resolutivos de la Opinión Jurídica en comento, este Consejo emitió un respetuoso exhorto al 

Congreso de la Ciudad de México, para que, de acuerdo con los estándares de derechos humanos y en 

especial, del derecho a la igualdad y no discriminación, realice las adecuaciones legales correspondientes a 

la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles del Distrito Federal y a las demás disposiciones legales 
que considere pertinentes para garantizar que los reglamentos internos y que regulan la convivencia de los 

condominios en esta Ciudad estén apegados a los principios que marca la Constitución Política de la Ciudad 

de México. 

 

Por ello, reconocemos la importancia de esta iniciativa, pues retoma el sentido de este respetuoso exhorto 
por lo cual reitero nuestro total apoyo y acompañamiento.  
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Por otra parte, derivado de conversaciones con nuestra Asamblea Consultiva consideramos necesario que 

en la reforma a la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal además se 
incorporen disposiciones que promuevan medidas de accesibilidad para personas con discapacidad, por lo 

que sugerimos que en la iniciativa de referencia se incluya lo siguiente: 

 

Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal 

Texto vigente Iniciativa Dip. Marisela Zúñiga  Sugerencia COPRED 

Artículo 80.- La Procuraduría 

proporcionará a los condóminos, 

poseedores y administradores y 
comités de inmuebles bajo el 

régimen de propiedad en 
condominio, orientación y 

capacitación a través de diversos 

cursos, charlas y talleres en 
materia condominal, 

habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad y exigibilidad de 

derechos; en los cuales se 

difundirá por cualquier medio la 

cultura condominal de manera 
permanente; la cual sentará las 

bases, condiciones y principios 
que permitan convivir de manera 

armónica, conformando una 
cultura de la paz, en 

coordinación con los organismos 

de vivienda y de otras 

dependencias e instituciones 

públicas y privadas. 
 

 

 
Suscribiendo convenios de 

colaboración que permitan la 

aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor 

de estos inmuebles, teniendo 
como objetivo:  
 
a) al e)   

Artículo 80.- La Procuraduría 

proporcionará a los condóminos, 

poseedores y administradores y 
comités de inmuebles bajo el 

régimen de propiedad en 
condominio, orientación y 

capacitación a través de diversos 

cursos, charlas y talleres en 
materia condominal, 

habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad, exigibilidad de 

derechos e igualdad y no 

discriminación; en los cuales se 

difundirá por cualquier medio la 
cultura condominal de manera 

permanente; la cual sentará las 
bases, condiciones y principios 

que permitan convivir de manera 
armónica, conformando una 

cultura de la paz, en 

coordinación con los organismos 

de vivienda y de otras 

dependencias e instituciones 
públicas y privadas. 

 

 
Suscribiendo convenios de 

colaboración que permitan la 

aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor 

de estos inmuebles, teniendo 
como objetivo:  
 
a) al e)… 

Artículo 80.- La Procuraduría 

proporcionará a los condóminos, 

poseedores y administradores y 
comités de inmuebles bajo el 

régimen de propiedad en 
condominio, orientación y 

capacitación a través de diversos 

cursos, charlas y talleres en 
materia condominal, 

habitabilidad, adaptabilidad, 
sustentabilidad, accesibilidad, 

exigibilidad de derechos e 

igualdad y no discriminación; 

en los cuales se difundirá por 
cualquier medio la cultura 

condominal de manera 
permanente; la cual sentará las 

bases, condiciones y principios 
que permitan convivir de manera 

armónica, conformando una 

cultura de la paz, en 

coordinación con los organismos 

de vivienda y de otras 
dependencias e instituciones 

públicas y privadas. 

 
Suscribiendo convenios de 

colaboración que permitan la 

aplicación de programas, 

proyectos, presupuesto en favor 

de estos inmuebles, teniendo 
como objetivo:  
 
a) al e)… 
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Texto vigente Iniciativa Dip. Marisela Zúñiga  Sugerencia COPRED 

f) Fomentar la equidad de 

género, la no discriminación por 
origen étnico o nacional, edad, 

discapacidades, condición 

social, condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales y el estado 

civil para garantizar el respeto 
entre condóminos, poseedores y 

habitantes. 

f) Fomentar la igualdad de 

género, la no discriminación por 
motivo de origen étnico o 

nacional, color de piel, 

apariencia, género, edad, 

discapacidad, condición social, 

condiciones de salud, religión, 

condición migratoria, 
preferencias sexuales, 

identidad de género, estado 
civil o cualquier otro que atente 

contra la dignidad humana, 

para garantizar el respeto entre 
condóminos, poseedores, 

habitantes, visitantes o 
personas trabajadoras en el 

condominio. 
 

f) Fomentar la accesibilidad, 

igualdad de género, la no 
discriminación por motivo de 

origen étnico o nacional, color 

de piel, apariencia, género, 

edad, discapacidad, condición 

social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, 
preferencias sexuales, 

identidad de género, estado 
civil o cualquier otro que atente 

contra la dignidad humana, 

para garantizar el respeto entre 
condóminos, poseedores, 

habitantes, visitantes o 
personas trabajadoras en el 

condominio. 

 

Finalmente, le reitero nuestro compromiso de colaborar con el poder legislativo, a fin de fortalecer y 

garantizar el derecho a la igualdad y no discriminación de todas las personas que habitan y transitan en la 
Ciudad de México. 

 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 
 

A T E N T A M E N T E 
 

 

GERALDINA GONZÁLEZ DE LA VEGA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DEL COPRED 
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Ciudad de México a 31 de agosto de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora del 

Grupo Parlamentario de MORENA en la II Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 

numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción LXIV y LXXIII de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta H. Soberanía 

la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE ADICIONA UN 

SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

En el 20201, en nuestro país residían 15.1 millones de personas de 60 años o más, 

de las cuales 1.7 millones vivían solas, de conformidad con la estadística del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el caso de la Ciudad de 

México se reportaba un millón 491 mil 619 de personas mayores.  

 

En ese contexto, la protección de este grupo de atención prioritaria resulta 

fundamental en una sociedad que se precie de respetar y honrar a las personas que 

                                                 
1
 INEGI. Población total por entidad federativa y grupo quinquenal de edad según sexo, serie de años censales 

de 1990 a 2020. Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-

823e-972457a12d4b  

Doc ID: d7b33a0bfaee3812eed96d14f79f9968e9dc1f91

https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/interactivos/?pxq=Poblacion_Poblacion_01_e60cd8cf-927f-4b94-823e-972457a12d4b
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en su momento fueron las responsables de cuidarnos y guiarnos en el camino de la 

vida.  

 

Por ello, lo básico que se espera del Estado y de las familias de las personas 

mayores es reciprocidad en la atención, protección y cuidado de este sector a fin de 

garantizar un envejecimiento digno y activo.  

 

En tal virtud, los datos del INEGI2, reportan que para 2020, la esperanza de vida en 

la Ciudad de México era de 79.5 años para las mujeres y de 73.6 años para los 

hombres, superando la media nacional que era de 78.1 años para mujeres y 72.4 

años para hombres. 

 

Sin embargo, la pandemia por COVID-19 afectó severamente a este sector, pues 

según el INEGI3, en 2020 las tasas de defunción más altas se presentaron en este 

grupo, tal como se aprecia en la siguiente gráfica:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ello, una vez que los esquemas de vacunación contra el COVID-19 se han 

completado, y que la pandemia tiende a la baja, es necesario que se retome de 

manera permanente la atención de aquellas personas que vieron reducido su 

                                                 
2
 INEGI. Dinámica de la población. Ciudad de México. Disponible en: 

https://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/df/poblacion/dinamica.aspx?tema=me&e=09  
3
 INEGI, 7 de julio de 2022. Estadísticas a propósito del Día Mundial de la Población, Datos Nacionales. 

Disponible en: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2022/EAP_Poblac22.pdf  
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contacto con el exterior, y afectando con ello la práctica del ejercicio y su 

convivencia con otras personas. Esto, dado que los factores antes descritos 

representan un riesgo para su salud, tanto física como mental.  

  

Así, las autoridades de la Ciudad de México tienen el deber de velar por el bienestar 

e integridad de todas las personas, pero en el contexto antes mencionado, resulta 

de especial relevancia el proponer acciones dirigidas a este sector.  

 

Más aún si consideramos que desde el 28 de agosto de 1998 se estableció en 

México el Día del Anciano, que en la actualidad, y en razón de generar la mayor 

inclusión posible, se modificó por el Día Nacional de las Personas Mayores, 

teniendo dicha celebración la finalidad de reconocer sus aportaciones al desarrollo 

cultural, social, económico y político de la sociedad y de sus comunidades, así como 

impulsar el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos humanos.4 

 

Aunado a que el 14 de diciembre de 1990 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas designó el 1º de octubre como Día Internacional de las Personas de Edad.  

 

Por ello, con esta Iniciativa se plantea establecer en la Ley de Salud local que las 

Secretarías de Salud, y de Inclusión y Bienestar Social, así como las Alcaldías 

organizarán conjunta y permanentemente jornadas de salud, de activación física y 

atención emocional dirigidas a personas mayores de la capital, en aras de fomentar 

un envejecimiento digno. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

1. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que 

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.  

 

                                                 
4
 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Necesario avanzar hacia el derecho de las personas 

mayores de disfrutar un envejecimiento activo, saludable y digno. Disponible en: 

https://cdhcm.org.mx/2021/08/necesario-avanzar-hacia-el-derecho-de-las-personas-mayores-de-disfrutar-un-

envejecimiento-activo-saludable-y-digno/  
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Además, en ese tenor se determina que todas las autoridades, en el ámbito de 

sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 

2. Que la Década del Envejecimiento Saludable (2020-2030) fue aprobada durante 

la Asamblea Mundial de la Salud en agosto del 2020 y proclamada por la 

Asamblea General de la ONU en diciembre del mismo año, siendo la principal 

estrategia para lograr y apoyar acciones dirigidas a construir una sociedad para 

todas las edades5. 

 

Así, se reconoce en el documento que expone el Plan para la Década del 

Envejecimiento Saludable, que para fomentar un envejecimiento saludable y 

mejorar las vidas de las personas mayores y sus familias y comunidades, será 

necesario introducir cambios fundamentales no solamente en las acciones que 

emprendamos sino también en nuestra forma de pensar acerca de la edad y el 

envejecimiento.  

 

Exponiendo que la Década se centrará en cuatro ámbitos de actuación: 

1. Cambiar nuestra forma de pensar, sentir y actuar con respecto a la edad y el 

envejecimiento; 

2. Asegurar que las comunidades fomenten las capacidades de las personas 

mayores;  

3. Ofrecer una atención integrada y centrada en las personas, y servicios de 

salud primarios que respondan a las necesidades de las personas mayores; y 

 4. Proporcionar acceso a la atención a largo plazo para las personas mayores 

que lo necesiten.  

 

3. Que la Constitución Política de la Ciudad de México indica que las personas 

mayores tienen los derechos reconocidos en dicha Constitución, que 

comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a 

servicios de salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión 

económica no contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en 

                                                 
5
 Comisión Económica para América Latina. CEEPAL participó en lanzamiento de la Década del 

Envejecimiento Saludable (2021-2030) en las Américas. Disponible en: https://www.cepal.org/es/notas/cepal-

participo-lanzamiento-la-decada-envejecimiento-saludable-2021-2030-

americas#:~:text=La%20D%C3%A9cada%20del%20Envejecimiento%20Saludable%20(2021%2D2030)%20

fue%20aprobada,sociedad%20para%20todas%20las%20edades.  
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cuenta las necesidades específicas de mujeres y hombres, la Ciudad 

establecerá un sistema integral para su atención que prevenga el abuso, 

abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y cualquier situación que 

implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente contra su 

seguridad e integridad. 

 

4. Que la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 

Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México reconoce en su 

artículo 3 como personas mayores a aquellas mayores de sesenta años de edad.  

 

5. Que la Ley de Salud de la Ciudad de México precisa en su capítulo XIV 

denominado “Atención Médica para las Personas Mayores”, lo siguiente:  

 

Artículo 92. Las personas mayores tienen derecho a la atención médica para 

procurar su bienestar y tranquilidad. Este derecho incluye, entre otros, la 

obligación del Gobierno de ofrecer a través de la Secretaría, servicios 

especializados en geriatría y gerontología, así como en las diversas 

especialidades médicas vinculadas con las enfermedades y padecimientos de 

las personas mayores.  

 

Artículo 93. La Secretaría, de forma conjunta con las Secretarías de Inclusión y 

la de Educación, así como mediante los sectores social y privado llevará a cabo 

las siguientes acciones: 

I. Ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada;  

II. Desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que 

contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable;  

III. Difusión de información y orientaciones dirigidas a las personas mayores para 

el disfrute de una vida plena y saludable, y 

IV. Participación en programas permanentes que promuevan el respeto a la 

dignidad y derechos de las personas mayores, entre ellos, la pensión 

alimentaria, la integración familiar, social y la participación activa de este grupo 

de atención prioritaria, por conducto de la Secretaría de Inclusión y el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México. 

 

Énfasis añadido. 
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6. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México contempla como 

finalidades de las mismas, el promover la participación de las personas mayores, 

así como establecer como parte de sus atribuciones en realizar campañas de 

salud pública en coordinación con diversas autoridades, tal como se aprecia a 

continuación: 

Artículo 20. Son finalidades de las Alcaldías: 

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; 

 

Artículo 43. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 

materia de desarrollo económico y social, coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

II. Realizar campañas de salud pública, en coordinación con las autoridades 

federales y locales que correspondan;  

III. Coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones públicas o privadas 

y con los particulares, la prestación de los servicios médicos asistenciales; 

 

Enfásis añadido.  

 

7. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2021 

sobre COVID-196, se obtuvieron los siguientes resultados:  

 

● Una de cada cuatro personas con 60 años o más de vida tiene diabetes 

diagnosticada. 

● Al responder la pregunta “¿A cuántos familiares ve (en persona o por 

videollamada) o tiene noticias de ellos (por teléfono, WhatsApp, Skype, 

Facebook, etcétera) al menos una vez al mes?”, 39.7% del total de las 

personas de 65 años y más que fueron entrevistadas respondieron que a 

ninguno. 

● Asimismo, 25.5% de todos los adultos mayores indicaron que con ningún 

familiar se sienten cómodos(as) como para hablar sobre sus asuntos 

personales, mientras que 31.3% indicó que con un familiar.  

                                                 
6
 Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2021 sobre COVID-19. Disponible en: 

https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/doctos/informes/220804_Ensa21_digital_4ago.pdf  
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● En relación a la pregunta sobre a cuántos de sus familiares siente el adulto 

mayor lo suficientemente cercanos como para llamarlos cuando necesita 

ayuda, 22.3% del total de entrevistados respondió que a ninguno y 31.0% 

que a uno.  

 

8. Que el INEGI ha declarado que en México las personas de 60 años o más que 

viven solas se exponen a vulnerabilidad, debido a que no cuentan con una red 

familiar que las apoye en un momento de su vida donde su salud o sus 

condiciones económicas pueden ser precarias.  

 

9. Que los estilos de vida que han demostrado tener un impacto significativo en la 

salud, bienestar y calidad de vida en la vejez son: a) una alimentación adecuada, 

b) ejercicio físico periódico y seguro, c) higiene personal adecuado, d) sueño 

suficiente reparador, e) recreación, y f) una alta autoestima7. 

 

10. Que la experiencia de esta crisis sanitaria nos plantea la imperiosa necesidad 

de avanzar hacia una sociedad más humanista, solidaria y colaboradora, que 

disminuya las desigualdades, garantice los derechos y sea capaz de ofrecer 

bienestar a todas las personas durante todo el curso de su vida, y que ofrezca a 

todos y todas, una vejez digna de ser vivida8.  

 

11. Que el pasado 10 de agosto del presente año presenté ante el pleno de este H. 

Congreso la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por 

el que se exhortó a diversas autoridades de la Ciudad de México a fortalecer sus 

jornadas de salud, y de activación física y atención emocional dirigidas a 

personas mayores, lo anterior en el marco del día nacional de las personas 

mayores que se celebra cada 28 de agosto, con el objetivo de garantizar un 

envejecimiento digno y con bienestar.   

 

Dicha proposición es similar al punto central de esta Iniciativa y fue aprobada 

por unanimidad de las Diputadas y Diputados, y si bien es una acción positiva el 

que se realicen estas campañas a través de un exhorto o solicitud, es menester 

que estas acciones queden plasmadas en el marco jurídico de nuestra Ciudad, 

                                                 
7
 Gobierno de México. Agosto, Mes de las Personas Adultas Mayores. Disponible en: 

https://www.gob.mx/inmujeres/es/articulos/agosto-mes-de-las-personas-adultas-mayores?idiom=es  
8
 Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Comunicado del INAPAM ante la celebración de Día 

Nacional de las personas mayores en los tiempos del COVID 19. Disponible en: 

http://geriatria.salud.gob.mx/descargas/noticias-blog/Comunicado-INAPAM-28Ago2020.pdf  
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a efecto de que su realización sea permanente en beneficio de las personas 

mayores de la capital.  

 

12. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

LEY VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

CAPÍTULO XIV 

ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS 

PERSONAS MAYORES 

 

Artículo 92. Las personas mayores 

tienen derecho a la atención médica 

para procurar su bienestar y 

tranquilidad. Este derecho incluye, entre 

otros, la obligación del Gobierno de 

ofrecer a través de la Secretaría, 

servicios especializados en geriatría y 

gerontología, así como en las diversas 

especialidades médicas vinculadas con 

las enfermedades y padecimientos de 

las personas mayores. 

 

CAPÍTULO XIV 

ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS 

PERSONAS MAYORES 

 

Artículo 92. … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para fortalecer lo establecido en el 

párrafo anterior, al menos una vez al 

año y preferentemente durante el mes 

de agosto, la Secretaría organizará en 

coordinación con las Alcaldías y la 

Secretaría de Inclusión, jornadas de 

salud, de activación física y atención 

emocional dirigidas a personas 

mayores en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la 

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

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 92 DE LA 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

CAPÍTULO XIV 

ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS PERSONAS MAYORES 

 

Artículo 92. … 

 

Para fortalecer lo establecido en el párrafo anterior, al menos una vez al año y 

preferentemente durante el mes de agosto, la Secretaría organizará en coordinación 

con las Alcaldías y la Secretaría de Inclusión, jornadas de salud, de activación física 

y atención emocional dirigidas a personas mayores en cada una de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad.  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 

 

Doc ID: d7b33a0bfaee3812eed96d14f79f9968e9dc1f91



 
 

 

1 DE 9 
 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS DE LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE PLENO 

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

La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado 

D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 

fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso 

la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL 

REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 

DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE LOS 

DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS INSTRUMENTOS 

LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE 

PLENO; al tenor la siguiente: 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS DE LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE PLENO 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 
INICIATIVA. 
El pasado mes de Julio, se llevó a cabo el Primer Parlamento de Las 

Personas Jóvenes organizado por la Comisión de Juventud del Congreso 

de la Ciudad de México. En él, se trataron temas relevantes para la 

juventud y la sociedad en general. 

 

Los participantes, presentaron ante los integrantes del Primer Parlamento 

de las Personas Jóvenes del Congreso de la Ciudad de México puntos 

de acuerdo e iniciativas, con razón de modificar conductas perjudiciales 

para su entorno.  

 

Además, el Congreso de la Ciudad de México, en su Reglamento1, tiene 

contemplado la realización de los parlamentos de: 

 

I. De las Mujeres; 

II. De las Niñas y los Niños; 

III. De las Personas con Discapacidad; 

IV. De las Personas Jóvenes; 

V. De Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes,  

                                                           
1 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Artículo 58. 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL 
ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES 
ORGANIZADORAS DE LOS DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS 
INSTRUMENTOS LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE PLENO 

VI. De Las Personas que pertenezcan o se identifiquen con 

poblaciones Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, 

Travesti, Intersexual, Asexual, personas no binarias, así como de 

otras orientaciones sexuales, identidades y expresiones de género 

y características sexuales no normativas.  

 

Dado que en los diversos parlamentos se vierten las problemáticas que 

son prioritarias resolver, es necesario que las Comisiones que organizan, 

cuenten con los atributos para seleccionar las propuestas que se 

consideren viables y que se propongan en pleno, para que así, estos 

instrumentos tengan los efectos que haya lugar. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta iniciativa. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

La diversidad social con la que esta compuesta la Ciudad de México, 

hace que día a día surjan problemáticas que son necesarias de resolver. 

Los diferentes Parlamentos que se realizan en el Congreso de la Ciudad 

de México, son el medio por el cual, se pueden exponer las necesidades 

que cada sector social demanda.  
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Sin embargo, dentro de los ordenamientos que rigen los procedimientos 

legislativos, no existe atribución alguna para que las Comisiones que 

organizan presenten ante el pleno de esta Soberanía, los instrumentos 

legislativos resultantes de los parlamentos. 

 

En el caso particular del Primer Parlamento de la Personas Jóvenes de la 

II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México celebraron en total 

dos sesiones en Pleno, en el cual se desahogaron en total 21 Puntos de 

acuerdo y 18 Iniciativas que en conjunto sumaron 39 instrumentos 

legislativos.  

 

En los Puntos de Acuerdo, se abordan temas como la escasez del agua, 

seguridad, salud, el acceso de las mujeres a una vida libre sin violencia, 

prevención del suicidio, deserción escolar, hostigamiento sexual, entre 

otros.  

 

De igual manera en las iniciativas, se plantearon reformas en materia de 

educación emocional, maltrato animal, lenguaje fácil, la atención y 

prevención de trastornos de salud mental dentro de los centros 

educativos  
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El desarrollo de estos Parlamentos está estipulado en el Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, de los artículos 58 a 61; sin embargo, 

no se menciona el procedimiento a seguir por parte de las Comisiones 

en dado caso de que la comisión valoré viable la presentación de 

alguno de los instrumentos presentados. Esto, crea un vicio en el 

procedimiento, que menoscaba la posibilidad de que estas propuestas 

no sean resultas en pleno. 

 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
MARCO FEDERAL 

Numerales I; II Y del apartado A, del artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

MARCO LOCAL 

Constitución Política de la Ciudad de México 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad de México 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 

El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 

legislativas: 

a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, 

coincidentes o de coordinación con los poderes federales y las que no 

estén reservadas a la Federación, así como las que deriven del 
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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. 

b) ... 

a 

h) … 

i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 

México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de 

los derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras. 

 
DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 
FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN MATERIA 
DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE LOS 
DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS INSTRUMENTOS 
LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE 
PLENO 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Expuesta la intención de la presente iniciativa, propongo que se tomen 

las medidas legislativas necesarias que, considero, son las siguientes: 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México.  

VIGENTE. 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México.  

PROPUESTA. 
TÍTULO SÉPTIMO 

DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 
CAPÍTULO I 

De las Comisiones 
 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas de análisis, 

TÍTULO SÉPTIMO 
DE LAS COMISIONES Y LOS COMITÉS 

CAPÍTULO I 
De las Comisiones 

 
Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, 
tienen a su cargo tareas de análisis, 
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dictamen, de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e instalarán 
durante las tres primeras sesiones del año 
en que se inicie la legislatura 
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán 
las tareas específicas siguientes: 
I… 
a 
X… 
 
 
(sin correlativo)  
 
 

dictamen, de información y de control 
evaluatorio, se integrarán e instalarán 
durante las tres primeras sesiones del año 
en que se inicie la legislatura 
 
Las Comisiones ordinarias desarrollarán 
las tareas específicas siguientes: 
I… 
a 
X… 
XI. Seleccionar los instrumentos 
resultantes de los parlamentos que estas 
organicen y valorar su presentación 
ante el pleno para que sean turnados a 
comisiones o para su discusión y en 
dado caso, aprobación. 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. VIGENTE. 

REGLAMENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PROPUESTA. 

Sección Segunda 
De las Comisiones 

 
 
(Sin Correlativo) 
  
 
 
 

Sección Segunda 
De las Comisiones 

 
Artículo 192 Bis: Las Comisiones 
responsables de la elaboración y 
desarrollo de los distintos parlamentos, 
seleccionarán los instrumentos 
resultantes, para su presentación ante el 
pleno para que sean turnados a 
comisiones o para su discusión y en 
dado caso, aprobación. 

 
VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

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

Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72 Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 

BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; EN 

MATERIA DE ATRIBUCIONES DE LAS COMISIONES ORGANIZADORAS DE LOS 
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DIFERENTES PARLAMENTOS, PARA QUE SELECCIONEN LOS INSTRUMENTOS 

LEGISLATIVOS QUE CONSIDEREN VIABLES Y SEAN PRESENTADOS ANTE 

PLENO, en los términos de los siguientes resolutivos: 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

PRIMERO. SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XI AL ARTÍCULO 72, DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

Artículo 72. Las Comisiones ordinarias, tienen a su cargo tareas de 

análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán 

e instalarán durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la 

legislatura. 

Las Comisiones ordinarias desarrollarán las tareas específicas siguientes: 

I. … a X. … 

XI. Seleccionar los Instrumentos resultantes de los parlamentos que 

esta organice, además de presentar ante el pleno para que 

sean turnados a comisiones o para su discusión y en dado caso, 

aprobación. 

… 
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SEGUNDO. – SE ADICIONA EL ARTÍCULO 192 BIS DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

Artículo 192 Bis: Las Comisiones responsables de la elaboración y 

desarrollo de los distintos parlamentos tendrán la atribución de elegir a 

consideración los instrumentos que considere viables, con la finalidad de 

presentarlos en pleno para ser turnados a comisiones o para su discusión 

y en dado caso, aprobación. 

 

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

PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día hábil siguiente de 

su aprobación por el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad de 

México. 

SEGUNDO. – Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del 

Congreso de la Ciudad de México, a 31 de agosto de 2022. 

 

A T E N T A M E N T E 

  

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 

 VICECOORDINADORA 
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Ciudad de México, a 31 de agosto de 2022. 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE, DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y 
XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad 
de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y 
denuncias ante el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 
DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE ROBO DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO. 

 
  I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 
SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL 
ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL EN 
MATERIA DE ROBO DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO URBANO. 
 
II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER.  
 
Las ciudades en general, se caracterizan por un número importante de habitantes concentrados 
en determinada zona, en las ciudades el tiempo parece acelerado, por todas partes vemos 
edificios, avenidas grandes y muy transitadas, podemos apreciar también puentes vehiculares, 
segundos pisos, mobiliario, equipamiento urbano, el cual, es utilizado para un mayor y mejor 
funcionamiento de la Ciudad, para que toda la gente que habita en ella, tenga una mejor calidad 
de vida, mucha más funcional, y es así que encontramos muebles como parabúses que sirven 
para sentarte mientras esperas a que llegue el transporte público que te llevará a tu destino, 
podemos ver también la luminaria que además de alumbrar sirve algunas veces como inhibidor 
de delitos, los semáforos, que sirven para llevar el orden de los vehículos entre las calles y 
avenidas y evitar accidentes, de igual forma en la Ciudad, podemos ver coladeras que sirven 
de entre otras cosas, para interceptar lateralmente los escurrimientos y trasladarlos al  sistema 
de tuberías de una red pluvial. 
 
Como hemos visto el mobiliario, el equipamiento urbano y las coladeras tiene una 
funcionalidad, pero ¿qué sucede en la Ciudad si se roban ese equipamiento o mobiliario 
urbano? ¿Qué pasa si se roban una coladera?, evidentemente, la funcionalidad por la que fue 
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instalada ya no lo es, además de ello, generará riesgos importantes, en el caso de robo de 
coladeras dejará un hueco, de tal diámetro que si estaba en una vialidad vehicular puede 
ocasionar un accidente, un vehículo que venía transitando en ducha vialidad cae dentro del 
hueco, y se quedará o atorado o le ponchará la llanta, lo que incluso ocasionará que pueda 
perder el control y generar un accidente, porque puede venir un coche a velocidad alta atrás 
del que sufrió el percance y entonces no alcance a maniobrar por lo que chocará con éste, 
además de los daños materiales, ocasionaría por supuesto, daño a la integridad de los que 
viajan en los vehículos, si se trata de una coladera que se encontraba sobre la banqueta, el 
peatón puede caer al agujero y dañar de igual forma su integridad física, asimismo, cuando 
una bicicleta o una moto cayeran dentro del agujero, su integridad física ó incluso su vida, se 
encuentran en riesgo.  
 
Desde hace décadas ha existido el robo del mobiliario y equipamiento urbano, así como el 
robo de coladeras en la ciudad, muy en particular referente a posos de visita, rejillas de piso y 
coladeras pluviales, ello, representa además de los daños a la integridad física de las personas 
accidentadas, una pérdida millonaria para el Gobierno de la Ciudad y una ganancia mínima 
para los delincuentes. 
 
Las alcaldías que concentran el mayor número de robos del mobiliario son: Venustiano 
Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan. 
 
Con datos proporcionados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), en las 
16 alcaldías hay 470,413 pozos de visita, rejillas de piso y coladeras pluviales. 
 
Los establecimientos que los compran no solo pudieran ser los que venden estos equipos, 
pues se considera que otros establecimientos pueden comprar las coladeras y revenderlas 
incluso los mismos proveedores (o fabricantes de la coladera) pudieran ser quienes también 
pueden comprar las coladeras, a bajo costo y revenderlas después al gobierno a un costo 
elevado, obteniendo con ello grandes ganancias.  
 
Por ello, se considera indispensable, el regular adecuadamente dichas conductas, ya que no 
sólo se debe sancionar a quién roba la coladera, también es necesario crear mecanismos legales 
que sancionen a los establecimientos que las compran, las poseen o las revenden, máxime si 
son proveedores del Gobierno.  
  
III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
En el presente asunto, no se actualiza una problemática desde la perspectiva de género.  
 
IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN.  
 
4.1 Consecuencias para las personas afectadas  
 
El robo de mobiliario, equipamiento urbano y coladeras es un problema serio, ya que no sólo 
no se ha logrado erradicar o disminuir la conducta, sino por el contrario, está se ha 
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incrementado, ello no sólo es una acción que genera que la Ciudad se vea descuidada, pues
más allá de la estética originada, genera consecuencias que impactan directamente la esfera 
jurídica de sus habitantes. 
 
El robo de coladeras, puede generar que algún peatón, un ciclista, un patinador, caiga en el 
agujero y se ocasione daño corporal que se hubiera evitado de haber estado la coladera en su 
lugar.  
 
Con el robo de una coladera, se deja un espacio vacío de magnitud tal, que en el cabe la llanta 
de un vehículo, que al transitar por la vialidad vehicular y caer en el agujero, puede ponchar la 
llanta de su automóvil, o incluso puede quedar atorado en ella y de tratarse de una vialidad de 
alta velocidad, puede ocasionar no sólo la llanta ponchada, sino también, que el coche que 
venía atrás no alcance a frenar y lo embista por atrás, puede generar incluso, una carambola, 
que es un choque en cadena de varios automóviles, lo que puede ocasionar, no sólo los daños 
materiales al vehículo o los vehículos, sino también dañar la integridad física de los 
accidentados o incluso la pérdida de su vida, puede también incluso, que un vehículo que 
transite sobre el arroyo vehicular caiga en el agujero derivado del robo de la coladera, pierda 
el control y atropellé a un peatón.       
 
Veamos algunos casos ocasionados por la falta de la coladera, derivado del robo de la misma, 
en junio de 2018, un niño murió atorado en una coladera en la delegación Iztapalapa, tenía 9 
años, caminaba de la mano de su madre sobre la calle Eloy Cavazos y, cuando ambos corrían 
para escapar de la lluvia intensa, el pequeño tropezó y la corriente lo arrastró y aunque lo 
rescataron el niño ya estaba sin vida.  
 
Otro caso, se presentó en noviembre de 2015, en Calzada Ignacio Zaragoza y Viaducto Río 
Piedad, un bebé de cinco meses perdió la vida al caer en una coladera pluvial de 10 metros 
de profundidad que se encontraba abierta; era trasladado por su madre de 21 años en una 
carriola, quien no se percató de la falta del accesorio y tropezó, provocando la caída del bebé. 
 
El 5 de enero un conjunto de más de 5 vehículos cayó en una coladera abierta a causa del 
robo, esto en la Avenida Canal de Miramontes, Alcaldía Tlalpan, provocando llantas reventadas, 
autopartes destruidas y suspensiones dañadas fueron el saldo que dejó, el accidente sucedió 
alrededor de las 6 horas cuando las personas se dirigían al trabajo, al ser de madrugada los 
conductores no se percataron de dicho hoyo habido en la avenida. 
 
Es importante también, hacer mención que las sanciones propuestas en la presente iniciativa, 
fueron basadas en primer lugar de conformidad con el artículo 80 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal, es decir sanciones ya preestablecidas, en segundo lugar, se incrementó 
al doble la sanción, tomando en consideración, que ya no sólo se está sancionando por la 
conducta de obtener mobiliario, equipamiento urbano incluyendo coladeras de manera ilícita o 
de procedencia desconocida, sino también se sanciona el hecho de que derivado de dicha 
conducta trae aparejada una afectación a una tercera persona, un daño que puede ser el poner 
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en riesgo su integridad física o su vida, o que la persona hubiera tenido una afectación o daño 
a sus bienes, es por esas razones que se proponen dichas sanciones.    
 
4.2. Consecuencias para el Estado 
 
El robo de coladeras puede generar hasta tres afectaciones económicas directas al Estado, la 
primera, se da porque al ser el Estado el obligado a tener en buenas condiciones la Ciudad, es 
quién directamente debe pagar una indemnización a la persona quién haya sufrido daños 
derivados de la caída en el hoyo consecuencia del robo de coladera, ello de conformidad con 
Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal. 
 
La segunda afectación económica se dará porque es el Estado, quién debe reponer esa coladera 
robada, a fin de evitar mayores consecuencias, sin embargo, ello también le va generar un 
egreso, lo que traerá una consecuencia económica.
 
La tercera afectación económica se dé probablemente porque quién compra esa coladera 
robada lo sean empresas o personas proveedoras del propio Estado, es decir, pudiera ser ellas 
quienes fabrican las propias coladeras quien compren a bajo costo la coladera a quien la roba, 
pero dichos proveedores venderlas a costo elevado para el Estado.     
 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD.  
 
5.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 46 fracción 
I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los 
diputados de ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa 
exige.  
 
5.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DE LA 
INICIATIVA.  
 
El derecho a la vida y a la integridad física es un derecho intrínseco al ser humano, el Pacto de 
San José de Costa Rica, prevé en sus artículos 4 y 5, que dichos derechos serán respetados y 
protegidos por la Ley de los Estados Parte.  
 
Con respecto a los derechos a la vida y a la integridad personal, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, reitera que no sólo implican que el Estado debe respetarlos, sino que, 
además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para garantizarlos, en 
cumplimiento de su deber general establecido en el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos "Protocolo de San Salvador".  
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En lo que se refiere a la obligación de respeto, se refiere a que, en cuanto a la obligación de 
garantía, ésta puede ser cumplida, de diferentes maneras, en función del derecho específico 
que el Estado deba garantizar y de las particulares necesidades de protección. Esta obligación 
implica el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, 
todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de 
manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos 
humanos. Como parte de dicha obligación, el Estado está en el deber jurídico de prevenir, 
razonablemente, las violaciones de los derechos humanos, de investigar seriamente con los 
medios a su alcance las violaciones que se hayan cometido dentro del ámbito de su jurisdicción 
a fin de identificar a los responsables, de imponerles las sanciones pertinentes y de asegurar 
a la víctima una adecuada reparación, Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia. 
Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones. Sentencia de 30 de noviembre de 2012, por 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, misma que es aplicable al presente caso, por 
analogía.  
 
Nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las normas
relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 
los tratados internacionales de conformidad con el principio pro-persona, y que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que 
establezca la ley. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su artículo 4 inciso A 
numerales 1, 3, 4 y 5 establecen que en esta Ciudad todas las personas gozarán de 
los derechos humanos y garantías reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en los tratados e instrumentos internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, están obligadas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, y que deberán adoptar las medidas adecuadas para que las personas que 
habitan en la Ciudad puedan ejercer sus derechos y elevar los niveles de bienestar, por 
último que las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos. 
  
VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL 
ARTÍCULO 14 SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO 
TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR. LA LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO.  
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8.1. Cuadro comparativo.   
 

LEY DE ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO ORIGINAL TEXTO MODIFICADO 

Artículo 14 Septies.- Serán causas de 
cancelación de la constancia del 
registro en el padrón de proveedores, 
las siguientes: 
 
I. Cuando se haya limitado una
persona física o moral para participar 
en licitaciones públicas, concursos por 
invitación restringida o adjudicación 
directa, de acuerdo con lo establecido 
en el artículo 39 de esta Ley; 
 
II. Cuando la persona física o moral no 
comunique a la Oficialía los cambios 
y/o modificaciones a que se refiere el 
artículo anterior. 
 
 

 
SIN CORRELATIVO 

Artículo 14 Septies.- … 
 
 
 
 
I… 
 
 
 
 
 
 
II. Cuando la persona física o moral no 
comunique a la Oficialía los cambios y/o 
modificaciones a que se refiere el artículo 
anterior; y  
 
III. Cuando derivado de visitas o 
inspecciones a instalaciones de 
proveedores, no se haya acreditado la 
legal procedencia de mobiliario o 
equipamiento urbano, de conformidad 
con el artículo 77 de la presente Ley, o 
estas sean derivadas de robo o 
encubrimiento por receptación de los 
muebles, equipamiento o las coladeras. 

 
ARTICULO 39.- Las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades se 
abstendrán de recibir propuestas o 
celebrar contratos, en materia de 
adquisiciones, arrendamientos y 
prestación de servicios, con las 
personas físicas o morales, que se 
encuadren en cualesquiera de las 
circunstancias siguientes: 
 
I.- Aquellas en que el servidor público 
que intervenga en cualquier forma en 
la Licitación y adjudicación del 

 
ARTICULO 39.-  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I a XII.- … 
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contrato tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo
aquellas a las que les pueda resultar 
algún beneficio para él, su cónyuge o 
sus parientes consanguíneos hasta el 
cuarto grado por afinidad o civil, o 
para terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o 
de negocios, o para socios o 
sociedades de las que el servidor 
público o las personas antes referidas, 
formen o hayan formado parte; 
 
 
II.- Las que desempeñen un empleo, 
cargo o comisión en el servicio público 
federal o del Distrito Federal, o lo 
hayan desempeñado hasta un año 
antes de la publicación de la 
convocatoria, o fecha de celebración 
del contrato (adjudicaciones directas) 
o bien, las sociedades de las que 
dichas personas formen parte, sin la 
autorización previa y por escrito de la 
Contraloría conforme a la Ley que 
regula en materia de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como las inhabilitadas 
para desempeñar un empleo, cargo o 
comisión en el servicio público; 
 
III.- Las que por causas imputables a 
ellas, las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o 
entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, les 
hubieren rescindido 
administrativamente algún contrato; 
 
IV.- Las que por causas imputables a 
ellas no hubieren cumplido sus 
obligaciones contractuales derivadas 
de un contrato anterior y que, como 
consecuencia de ello las 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones o 
entidades respectivas, hayan sufrido 
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un detrimento en su patrimonio, 
según se establezca en la sentencia o 
resolución definitiva; 
 
V.- Las que hubieren proporcionado 
información que resulte falsa, las que 
hubieren proporcionado información 
o documentación cuya expedición no 
es reconocida por la persona o 
servidor público competente de su 
expedición o las que hayan actuado 
con dolo o mala fe en alguna etapa del
procedimiento de Licitación o en el 
proceso para la adjudicación de un 
contrato, en su celebración, durante 
su vigencia, o bien, durante la 
presentación o desahogo de una 
inconformidad; 
 
VI.- Las que hayan celebrado 
contratos en contravención a lo 
dispuesto por esta Ley o las que 
injustificadamente y por causas
imputables a las mismas no formalicen 
el contrato adjudicado; 
 
VII.- Las que se encuentren en 
situación de atraso en la entrega de 
bienes o servicios por causas 
imputables a ellas o presenten 
deficiencias en calidad de los mismos, 
respecto al cumplimiento de otro u 
otros contratos celebrados con la 
misma convocante o con cualquier 
otra dependencia, órgano 
desconcentrado, delegación o
entidad; el impedimento permanecerá 
mientras dure el incumplimiento; 
 
VIII.- Aquellas a las que se les declare 
en estado de quiebra, que estén 
sujetas a un proceso de quiebra o, en 
su caso, sujetas a concurso de 
acreedores; 
 
IX.- Las que por sí o a través de 
empresas que formen parte del mismo 
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grupo empresarial, elaboren 
dictámenes, peritajes y avalúos, que 
se requieran para dirimir controversias 
entre tales personas y la (sic) 
dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades; 
 
X.- Las que se encuentren impedidas 
por resolución de la Contraloría en los 
términos del Título Quinto de este 
ordenamiento y Títulos Sexto de la Ley
de Obras Públicas del Distrito Federal, 
o por resolución de la Secretaría de la
Función Pública del Gobierno Federal 
o de las autoridades competentes de 
los gobiernos de las entidades 
federativas o municipios; 
 
XI.- Aquellas personas físicas o 
morales, socios de personas morales, 
o sus representantes, que formen 
parte de otras que se encuentren 
participando en el mismo 
procedimiento; 
 
XII.- Aquellas personas físicas, socios 
de personas morales, sus 
administradores o representantes, 
que formen o hayan formado parte de
las mismas al momento de cometerse 
la infracción, que se encuentren 
impedidas por resolución de la 
Contraloría, la Secretaría de la Función 
Pública del Gobierno Federal o de las 
autoridades competentes de los 
gobiernos de las entidades federativa 
(sic) o municipios; 
 
 

 
 

 
SIN CORRELATIVO 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XII Bis. – De aquella persona física o 
moral que haya sido sancionada por 
poseer, comprar, revender o procesar 
mobiliario o equipamiento urbano, 
incluyendo coladeras, que sean de 
procedencia desconocida o ilícita, se 
aplicará la sanción de uno a tres años y 
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XIII.- Aquellas que presenten 
garantías, que no resulte posible 
hacerlas efectivas por causas no 
imputables a la Administración Pública 
del Distrito Federal; y 
 
XIV.- Cuando se compruebe por la 
convocante durante o después del 
procedimiento de licitación o 
invitación restringida o de la 
celebración o dentro de la vigencia de 
los contratos, que algún proveedor 
acordó con otro u otros elevar los 
precios de los bienes o servicios; 
 
XV.- Las demás que por cualquier 
causa se encuentren impedidas para 
ello por disposición legal; 
 
Las dependencias, órganos 
desconcentrados, delegaciones y 
entidades deberán remitir en forma 
oportuna a la Contraloría, la
documentación soporte para que 
inicie el procedimiento respectivo en 
el ámbito de su competencia. 
 

se aumentará el plazo de sanción de dos 
a seis años cuando derivados de la 
comisión de dicha conducta ilícita, 
alguien haya sido dañado en su persona, 
en su integridad física ó incluso se haya 
generado una afectación en sus bienes, 
por lo que además de la sanción ya 
señalada, deberá reembolsar la cantidad 
pagada por concepto de indemnización 
que realizará el Gobierno de la Ciudad de 
México en términos de lo establecido por 
la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Distrito Federal;  
 
 
XIII a XV… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 77.- La Secretaría, la 
Contraloría y la Oficialía, en el ejercicio 
de sus respectivas facultades, podrán 
verificar, en cualquier tiempo, que las 
Adquisiciones, los Arrendamientos, y 
la prestación de los Servicios

Artículo 77.- … 
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contratados, se realicen estrictamente
conforme a lo establecido en esta Ley 
y en otras disposiciones aplicables, así 
como en los programas y 
presupuestos autorizados. 
 
Asimismo, la Secretaría, la Contraloría 
y la Oficialía, podrán llevar a cabo las 
visitas e inspecciones que estimen 
pertinentes a las dependencias, 
órganos desconcentrados, 
delegaciones y entidades, a las 
instalaciones de los proveedores que 
intervengan en las adquisiciones, 
arrendamientos y prestación de 
servicios e igualmente podrán solicitar 
de los servidores públicos y de los 
proveedores que participen en ellas, 
que aporten todos los datos, 
documentación e informes 
relacionados con los actos de que se 
trate. 
 
 
 
 
 

SIN CORRELATIVO 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podrá realizar visitas y/o inspecciones en 
las instalaciones de los proveedores, de 
las personas físicas, de los socios, de las 
personas morales, de sus 
administradores ó representantes para 
detectar mobiliario y/o equipamiento 
urbano, incluyendo coladeras, de 
procedencia desconocida y/o ilícita, en 
este caso se procederá a dar vista al 
Agente del Ministerio Público, para que 
en su caso, proceda con el procedimiento 
respectivo y lleve a cabo la imposición de 
penas correspondientes.   

 
8.2. Articulado propuesto.  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE MODIFICA LA FRACCIÓN II Y SE 
ADICIONA LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 14 SEPTIES, SE ADICIONA LA FRACCIÓN XII BIS 
DEL ARTÍCULO 39 Y EL PÁRRAFO TERCERO DEL ARTÍCULO 77 TODOS ELLOS DE LA LEY DE 
ADQUISICIONES PARA EL DISTRITO FEDERAL., para quedar como sigue: 
 
Artículo 14 Septies.- … 
 
I… 
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II. Cuando la persona física o moral no comunique a la Oficialía los cambios y/o modificaciones a 
que se refiere el artículo anterior; y  
 
III. Cuando derivado de visitas o inspecciones a instalaciones de proveedores, no se haya acreditado 
la legal procedencia de mobiliario o equipamiento urbano, de conformidad con el artículo 77 de la 
presente Ley, o estas sean derivadas de robo o encubrimiento por receptación de los muebles, 
equipamiento o las coladeras. 
 
Artículo 39.-… 
 
I a XII.- … 
 
XII Bis. – De aquella persona física o moral que haya sido sancionada por poseer, comprar, revender 
o procesar mobiliario o equipamiento urbano, incluyendo coladeras, que sean de procedencia 
desconocida o ilícita, se aplicará la sanción de uno a tres años y se aumentará el plazo de sanción 
de dos a seis años cuando derivados de la comisión de dicha conducta ilícita, alguien haya sido 
dañado en su persona, en su integridad física ó incluso se haya generado una afectación en sus 
bienes, por lo que además de la sanción ya señalada, deberá reembolsar la cantidad pagada por 
concepto de indemnización que realizará el Estado en términos de lo establecido por la Ley de la 
LEY DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL DISTRITO FEDERAL.  
 
XIII a XV… 
 
Artículo 77.- … 
… 
 
Podrá realizar visitas y/o inspecciones en las instalaciones de los proveedores, de las personas 
físicas, de los socios, de las personas morales, de sus administradores ó representantes para 
detectar mobiliario y/o equipamiento urbano, incluyendo coladeras, de procedencia desconocida 
y/o ilícita, en este caso se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público, para que en su 
caso, proceda con el procedimiento respectivo y lleve a cabo la imposición de penas 
correspondientes.   
   

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 31 de agosto de 2022 
 
    ______________________________________ 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 QUE ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 
 

Garantizar el derecho a la alimentación de las personas que hayan perdido su 

empleo o fuente de ingresos como consecuencia de una emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a través de la entrega de un apoyo económico temporal que 

les permita adquirir una canasta básica alimentaria. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho del 

trabajador a “una remuneración equilibrada y satisfactoria, que le asegure a él y su 

familia una existencia confirme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por otros medios de protección social” (artículo 23, numera 3). Y, 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



Página 2 de 18 

Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f 

 

 

 
 

por otra parte, establece el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado 

que le asegure la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25, numeral 1).1 

 
En ese sentido, la concepción del Estado social de derecho hace referencia a un 

sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos 

considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona dentro de la 

sociedad sin privaciones irracionales. Estos derechos sociales se basan en el 

principio de igualdad y tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de 

la persona y presupuesto de su libertad. 

 
Nuestro país, tiene una larga tradición en el reconocimiento de los derechos sociales 

de las personas, tradición que queda plasmada en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual es reconocida en todo el mundo como 

el primer instrumento legal de su especie. 

 
A partir de este reconocimiento, el texto constitucional mexicano se ha enriquecido 

con normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a 

todas las personas. Nuestra reciente historia da cuenta de diversas reformas que 

se han llevado a cabo con el propósito anterior. Entre ellas destacan, especialmente: 

la introducción del mandato de redistribución de la riqueza en el texto del artículo 25 

constitucional; la creación de un sistema de salud para el bienestar a fin de 

garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención gratuita 

de las personas que no cuenten con seguridad social; el establecimiento de la 

obligación del Estado de garantizar la entrega de un apoyo económico a las 

 
 

1 Véase, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Naciones Unidas, 2015. Disponible en: 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP.web.pdf 
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personas que tengan discapacidad permanente; el reconocimiento del derecho de 

las personas adultas mayores a recibir por parte del Estado una pensión no 

contributiva; y el establecimiento de un esquema de becas para los estudiantes de 

todos los niveles escolares del sistema de educación pública. 

 
No obstante, aún existen áreas de oportunidad para seguir robusteciendo y 

consolidando un auténtico Estado de bienestar en nuestro país, principalmente 

después de que la pandemia por COVID-19 ha dejado expuesta la profunda 

desigualdad persistente ente los diversos sectores de la población y la forma en que 

ésta se ha convertido en un impedimento para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales, por ejemplo, el de acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad. 

 
A fin de extender los alcances de los derechos sociales, en otras latitudes se han 

llevado a cabo reformas con el propósito de garantizar que las personas puedan 

gozar en forma efectiva de todos los derechos y libertades que les otorga el orden 

constitucional, siendo una condición indispensable para ello que cuenten con la 

capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas, como ya ocurre, por ejemplo, 

en Colombia, Chile y Panamá. Mientras que en Alemania, Luxemburgo, Italia, 

Grecia, Finlandia, Austria y Francia, a este apoyo se le conoce también como Renta 

de Solidaridad Activa. 

 
Sobre el particular, no puede pasar desapercibido el hecho de que en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, se establece el 

derecho a la alimentación de las y los habitantes de esta, tal como a continuación 

se detalla: 

 
“Artículo 9 Ciudad solidaria 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



Página 4 de 18 

Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f 

 

 

 
 

A. (…) 

B. (…) 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto 

nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y 

de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 

pobreza y a las demás que determine la ley. 

D a F (…)” 

 
 

El artículo 17 del mismo ordenamiento legal, relativo al bienestar social y 

economía distributiva, refiere que las políticas sociales y económicas en la 

ciudad son concebidas de forma integrada y tendrán como propósito el respeto, 

protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales que son considerados derechos humanos por el 

Derecho Convencional. 

 
En otras palabras, el Estado social de derecho está basado en la solidaridad. En 

este modelo, los derechos sociales se establecen como una herramienta 

fundamental y crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de 

los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal. 
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Es por ello que, para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en 

libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de 

una comunidad. De esta manera, resulta necesario que el eje rector constitucional 

relativo al derecho a la alimentación deje de ser un principio constitucional en sus 

dos vertientes de Dignidad Humana y Derechos sociales, económicos, culturales y 

ambientales para también reconozca su naturaleza sustantiva. 

 
Es decir, se necesita establecer acciones afirmativas que les permitan a las 

personas transformar su realidad social removiendo todos aquellos obstáculos, de 

hecho y de derecho, que impiden su acceso a mejores oportunidades de desarrollo. 

 
A todo lo expuesto, no puede obviarse el hecho de que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha identificado al mínimo vital como un derecho fundamental que se 

apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad 

y protección de ciertos bienes constitucionales, que se confirma para la satisfacción 

y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base 

o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas 

para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida 

democrática del Estado.2 

 
De lo anterior se desprende la necesidad de que el Estado mexicano tome las 

medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de ciertas prestaciones a 

personas que carecen de recursos económicas suficientes para cubrir sus 

necesidades básicas y acceder a una vida digna. 

 

 

2 Véase: “Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano” Tesis Aislada, 1ª. XCVII/2007, 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXV, mayo 

de 2007, página 793. 
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En otro orden de ideas, en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, 

la discusión sobre la necesidad de establecer un seguro de desempleo público en 

nuestro país volvió a cobrar relevancia debido a los efectos directos que tuvo en el 

empleo la paralización casi completa que experimentó nuestra economía durante 

algunas semanas y que provocó la pérdida de millones de plazas laborales en 

apenas un par de meses. 

 
Esta situación ha hecho indispensable el diseño e instrumentación de medidas 

contingentes para mantener y estimular el empleo, pero también para garantizar un 

ingreso temporal que permita a las y los desempleados a causa de la pandemia, 

adquirir lo necesario para garantizar al menos su derecho a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. 

 
Además de los 3.5 millones de contagios confirmados y las más de 270 mil 

defunciones que lamentablemente se habían registrado en nuestro país a causa del 

COVID-19 hasta mediados del mes de septiembre del 2021 (de acuerdo a datos de 

la Secretaría de Salud del gobierno federal)3, la pandemia nos ha dejado como saldo 

un difícil panorama en el ámbito económico y social. 

 
Tras la declaración por parte del Gobierno federal de que la epidemia causada por 

el COVID-19 constituía una emergencia sanitaria de fuerza mayor, se 

implementaron una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del 

virus, consistentes principalmente en el confinamiento voluntario de las familias y el 

 

 
3 Véase. “Informe Técnico Diario COVID-19 México”. Secretaría de Salud, Gobierno de México 16 
de septiembre de 2021. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploods/atlachment/file/668265/Comunicado_Técnico_Diario_COVID- 
19_2021.09.16.pdf 
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cierre de todas aquellas actividades económicas que no se considerasen esenciales 

para el país. 

 
Ante estos hechos, apenas unos meses después de haber iniciado el confinamiento 

y de estar acatando las medidas precautorias por parte de la población, los negocios 

y empresas de todos tamaños comenzaron a sucumbir y, a pesar de distintas 

medidas emprendidas, como el trabajo a distancia y los esfuerzos por mantener la 

plantilla laboral de las empresas, muchas de ellas incurrieron en despidos masivos, 

declaraciones de quiebra y cierre de las mismas por falta de liquidez. 

 
En enero del año 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) 

informó que la economía mexicana en 2020 se contrajo en 8.5 por ciento.4 Se trata 

de la segunda caída más aguda tras la de 1932, durante la Gran Depresión, cuando 

la economía se desplomó 14 por ciento. Esta contracción rebasó claramente la 

registrada en el 2009, que fue de 5.3 por ciento y que la registrada en 1995, cuando 

el Producto Interno Bruto se contrajo 6.9 por ciento. 

 
En cuanto a la situación laboral en la ciudad de México, durante la pandemia, la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021 (ENOE)5, refiere los siguientes 

datos: 

 
“Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la 

actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años 

de edad) son: Nayarit con 69% y Yucatán con 65.3 por ciento. En el otro 

 

4 Véase. Alegría. Alejandro. “Economía mexicana cayo 8.5% en 2020. INEGI”. La Jornada, 29 de 
enero de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/29/economía/economia- 
mexicana-cayo-8.5-en-2020-inegi/ 
5 Véase: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_05.pdf 
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extremo se encuentran Morelos con 52.4%, Veracruz de Ignacio de la Llave 

con 52.7% y la Ciudad de México con 53.9 por ciento. En nivel de 

desocupación, las tasas más altas las reportaron los estados de Quintana Roo 

con 8.2%, Ciudad de México con 7.3% y Estado de México con 6.5% por 

ciento. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en 

Oaxaca con 1.5%, Guerrero con 1.7% y Morelos con 2 por ciento”. 

 
A nivel nacional, los datos a que se refiere la Encuesta en referencia muestran, lo 

siguientes datos: 

 
 

1/ Población Económicamente Activa como porcentaje de la población de 15 años y más. 

2/ Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa. 

3/ Porcentaje respecto a la Población Ocupada. Por construcción, los indicadores de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y los de la ENOEN que involucran a la población ocupada 
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u otra variable clasificada en rangos de salarios mínimos son sensibles a los cambios en dichos 

salarios. 

4/ Porcentaje de la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no 

económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados, subocupados y 

no económicamente activos disponibles para trabajar. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, primer trimestre de 2021. 

 

 
Adicionalmente, no puede pasar desapercibido el hecho que, de acuerdo a esta 

Encuesta Nacional, reporta datos una vez que había pasado la parte más crítica de 

la parte más crítica de la Declaración de la Pandemia de COVID-19, es decir, los 

meses de enero a marzo del 2021, en donde los impactos económicos se reflejaron 

principalmente en las ciudades. 

 
Por ejemplo, en el caso de los indicadores de ocupación y empleo por ciudades, la 

población económicamente activa para el agregado urbano de 39 ciudades fue de 

26.3 millones de personas, y en su conjunto este número de ciudades reportaron 

una tasa de desocupación del 5.5 por ciento, una tasa de subocupación de 15.9 por 

ciento; y una tasa de informalidad laboral de 43.7 por ciento. 

 
En nivel de desocupación, las ciudades de Cancún con 10.9 por ciento, Ciudad de 

México con 7.4 por ciento y León con 6.9 por ciento fueron las de mayores tasas; 

frente a las ciudades de Tijuana con 2 por ciento, Cuernavaca con 2.2 por ciento y 

Reynosa con 2.6 por ciento, que reportaron las tasas de desocupación más bajas 

en el primer trimestre de 2021. 

 
En relación con la subutilización de la fuerza de trabajo; es decir, el porcentaje de 

la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no 

económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados, 

subocupados y no económicamente activos disponibles para trabajar, la Ciudad de 
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México presentó el 42.3 por ciento, incluyendo a Ciudad de Carmen y 

Coatzacoalcos, las cuales reportaron las mayores tasas de subutilización de la 

fuerza de trabajo, frente a las ciudades de Saltillo con 13.1 por ciento; 

Aguascalientes con 16.4 por ciento y Ciudad Juárez con 17.6 por ciento, 

respectivamente. 

 
En cuanto a la Ciudad de México, datos de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, en el documento denominado Evaluaciones Internas 2021 “Seguro de 

Desempleo”6, de acuerdo con el padrón en 2020, 48 mil 994 personas recibieron el 

apoyo del Seguro de Desempleo por un monto total de 487 millones 232 mil 536 

pesos. 

 
De este universo de personas, el 36 por ciento corresponden a población en 

general, siendo igualmente beneficiarios del Programa del Gobierno de la ciudad a 

personas Afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, Huéspedes de otras 

nacionalidades, Migrantes, Periodistas en situación de riesgo, Personas 

preliberadas, Personas víctimas de violencia, Refugiados, Mujeres despedidas por 

embarazo y Población indígena que en conjunto representan el 16% restante de la 

población beneficiaria total. 

 
En cuanto a la población beneficiaria por sexo, los resultados que muestra el informe 

son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 

 

6 Véase: 

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Evaluacion_Seguro_de_Desempleo_2021.pdf 
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Finalmente, la población que accedió a este Programa del gobierno de la Ciudad 

por Alcaldías, muestra los siguientes datos: 

 
 

Fuente: STYFE. Dirección de Seguro de Desempleo 
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En otro orden de ideas, debemos señalar que la recuperación económica no 

solo de la ciudad de México, sino del país se ha dado a costa de un aumento de 

la precariedad laboral, pues la tasa de subocupación, es decir, el porcentaje de 

personas con disponibilidad de trabajar más horas de las que labora en el periodo 

creció para ubicarse en 13.8 por ciento frente al 8.4 por ciento que ese indicador 

registró un año antes.7 

 
También es de resaltar que el desempleo provocado por la crisis sanitaria ha 

golpeado más duramente a las mujeres que a los hombres, pues ellas representan 

siete de cada diez desempleados. De los casi 2.1 millones de empleos que no se 

han recuperado, 1 millón 480 mil corresponden a mujeres y solo 604 mil a hombres.8 

 
Así mismo, se debe señalar que los hogares más afectados por la crisis provocada 

por la pandemia ha sido los más pobres. De acuerdo a un análisis realizado por el 

economista Luis Monroy Gómez Franco, el ingreso laboral de los segmentos de 

mayores ingresos disminuyó en menor magnitud que el de los grupos sociales de 

menores ingresos, con lo cual se amplía la brecha de desigualdad entre grupos ricos 

y pobres de nuestro país.9 

 
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) informó recientemente que la pobreza laboral, es decir, el porcentaje 

 

7 Ibidem 

8 Véase. Culell. Jon Marín, «Siete de cada 10 desempleados por la pandemia en México son 
mujeres”. El País, 17 de mayo de 2021. Disponible en: https://elpaís.com/mexicno/económia/2021- 
05-17/siete-de-cada-10-desempleados-por-la-pandemia-en-mexico-son-mujeres.html 

 

9 Véase. Monroy Gómez-Franco, Luis. “Una crisis desigual”. Blog Economía y Sociedad. Revista 
Nexos, 19 de noviembre de 2020. Citado en “México frente a la crisis de 2020”. México ¿cómo 
vamos? Marzo de 2021. Página 22. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/wo- 
content/uploads/2021/03/Me%CC%81xico-frente-o-las-crisis-de-2020.pdf 
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de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, 

aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6 por ciento a 39.4 

por ciento entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.10 

 
Finalmente, el propio CONEVAL destacó la preocupación del Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, 

respecto a que la pandemia podría derivar en el incremento de la inseguridad 

alimentaria, principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico, 

poniendo en riesgo los avances observados en la reducción de la carencia por 

acceso a la alimentación.11 

 
A todo esto, el documento denominado “Reporte de las economías regionales” del 

Banco de México”, reconoce los 21 productos que incluyen la canasta básica, a 

saber: aceite de maíz o canola, arroz en grano, azúcar morena, bistec de res, 

cebolla, chile serrano, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina, jabón 

de tocador, jitomate saladet, limón, manzana, melón, pan de caja, papa, papel 

higiénico, pasta para sopa, pollo entero, tortilla de maíz y zanahoria. 

 
Es decir, la canasta básica no solo se refiere a alimentos, sino a productos de 

higiene que permiten a las personas cubrir sus necesidades básicas y vitales. 

 

 

10 Véase, “El CONEVAL presenta información relevante a la pobreza laboral al segundo trimestre de 
2021”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Medición/Pagina/ITLP-IS_resultados-a-nivel-nacional.aspx 

 
11 Véase, «El CONEVAL da a conocer el informe de evaluación de la política de desarrollo social 
2020”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, comunicado no. 01.9 de 
febrero de 2021. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_01 
_IEPDS_2020.pdf 
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Con base a lo anterior es que se considera importante reconocer en el marco 

constitucional del derecho a la alimentación a que se refiere la Constitución Política 

de la Ciudad de México, una garantía especial para el gobernado cuando se trate 

de casos fortuitos o fuerza mayor, pues de otra manera se reduce a una mera 

aspiración y no un derecho humano factible de ejercer, pues aunque a través de 

diversos programas el gobierno local establece comedores comunitarios a bajo 

costo, en realidad, como se citó, la canasta básica la comprenden otros elementos. 

 
Lo anterior, estableciendo en el texto constitucional la obligación a cargo del mismo 

gobierno de garantizar el derecho a la alimentación, también mediante la entrega 

de un apoyo económico temporal que permita adquirir mensualmente una canasta 

básica alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos 

como consecuencia de una emergencia sanitaria por caso fortuito o causa de fuerza 

mayor (como la actual crisis por la pandemia de COVID-19), para lo cual tendrán 

prioridad las personas que se encuentren en situación de pobreza. 

 
A continuación, se expone lo anterior en un cuadro comparativo: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 9. Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1. a 3. … 

B. Derecho al cuidado 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición 

Artículo 9. Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1. a 3. … 

B. Derecho al cuidado 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición 
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1. Toda persona tiene derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos 

inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables 

que le permitan gozar del más alto nivel 

de desarrollo humano posible y la 

protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera 

progresiva, fomentarán la 

disponibilidad,  distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad; 

promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho 

dando prioridad a las personas en 

pobreza y a las demás que determine la 

ley. 

3. Sin correlativo 

1. Toda persona tiene derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos 

inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables 

que le permitan gozar del más alto nivel 

de desarrollo humano posible y la 

protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera 

progresiva, fomentarán la 

disponibilidad,  distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad; 

promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho 

dando prioridad a las personas en 

pobreza y a las demás que determine la 

ley. 

3. La autoridad garantizará este 

derecho, así como la entrega de un 

apoyo económico temporal que 

permita adquirir mensualmente una 

canasta básica alimentaria a las 

personas   que   hayan   perdido   su 

empleo o fuente de ingresos como 
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Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. A samblea, 

la siguiente 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 
 

D. a F. (…) 

consecuencia de una emergencia 

sanitaria por caso fortuito o causa de 

fuerza mayor. La Ley establecerá las 

bases y los términos para el acceso 

a esta prestación, para lo cual 

tendrán prioridad las personas que 

se encuentren en situación de 

pobreza. 

D. a F. (…) 
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DECRETO 

 
 

ÚNICO. - Se adiciona un numeral 3 a la letra C del artículo 9 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 9. 

Ciudad solidaria 

 

A. y B. (…) 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. y 2. (…) 

3. La autoridad garantizará este derecho, así como la entrega de un apoyo 

económico temporal que permita adquirir mensualmente una canasta básica 

alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos 

como consecuencia de una emergencia sanitaria por caso fortuito o causa de 

fuerza mayor. La Ley establecerá las bases y los términos para el acceso a 

esta prestación, para lo cual tendrán prioridad las personas que se encuentren 

en situación de pobreza. 

 
D. a F. (…) 

 
 

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

 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto del 

año dos mil veintidós.  

 
 
Suscribe, 

 

 
 
 

 
JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
 
La suscrita, Diputada Miriam Valeria Cruz Flores, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracciones I y II de la 

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

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 

13 primer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción 

I, 82, 95 fracción II y 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración de este Honorable Congreso la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y 
ADICIONAN LAS FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 4º, SE MODIFICA LA 
FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 23, ASÍ COMO LA FRACCIÓN XII DEL ARTÍCULO 
31, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
A lo largo de la historia, y en todas las culturas, el ser humano ha visto en la práctica de 

actividades físicas y deportivas, una forma de realización y desarrollo personal y 

cultural. Desde el mundo antiguo, tanto en Europa como en las sociedades 

prehispánicas en América, puede observarse un interés por la práctica de competencias 

y actividades deportivas. Con la llegada de la modernidad, las sociedades 

contemporáneas, adquirieron esta herencia, y se continuó con el desarrollo, 

perfeccionamiento e institucionalización del deporte. 

Sin embargo, sería hasta el siglo XX que la práctica del deporte se populariza, pues en 

siglos pasados, era una actividad que estaba reservada principalmente para los 
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hombres, pero además para ciertos sectores de la sociedad, pero desde principios del 

siglo pasado, se expande a todos los sectores sociales y se convierte en un fenómeno 

cultural. Sin embargo, a pesar de esta masificación, sigue siendo una práctica en donde 

los hombres participan en una proporción mucho mayor al de las mujeres “a pesar de 

la popularización cada vez mayor del deporte, las posibilidades de práctica para las 

mujeres fueron muy limitadas desde el principio; y aunque se puedan encontrar algunas 

apariciones de mujeres en distintos eventos deportivos, no es hasta pasado la mitad del 

siglo XX cuando van teniendo una participación más significativa”1, en ese sentido, 

podemos decir que, 

 
Durante el siglo XX, el deporte se va estructurando en unas organizaciones 

internacionales y nacionales que facilitan su consolidación, dejando de una forma 

paulatina de ser exclusivo de unos pocos y generalizándose su práctica entre las 

capas populares. Después de la II Guerra Mundial, se inicia un desarrollo 

condicionado por la sociedad de consumo con sus implicaciones sociales, 

políticas y económicas. En esta última evolución del deporte, aparecen 

claramente diferenciadas dos tendencias que se concretan en los llamados 

Deporte para Todos y Deporte de Rendimiento, que dan lugar a diferentes 

manifestaciones, algunas tan antagónicas como puede ser el “deporte 

espectáculo”, cada vez más profesionalizado, o el deporte social.2 

 
Con este crecimiento de la práctica de actividades físicas y deportivas, comenzó un 

proceso de institucionalización y estructuración a nivel global, creándose organismos 

internacionales que regulan las competencias de las distintas ramas deportivas, lo cual 

propició que el deporte se consolidara como un aspecto central de la vida social del 

 

 
1 Francisco Javier Giménez Fuentes-Guerra (2003). El Deporte en el marco de la Educación Física, 
Wanceulen, España, p. 15. 
2 Eduardo Blanco, et. al. (2006). Manual de la Organización Institucional del Deporte, 2ª edición, 
Paidotribo, España. 2006, p. 22. 
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siglo XX. En particular, a partir de la segunda mitad del siglo pasado, el deporte y la 

actividad física se manifiestan como “representante de la diversidad, puesto que asume 

y representa a funciones, papeles, roles y estructuras diversas; […] surgen numerosas 

clasificaciones de las diferentes manifestaciones deportivas representativas de nuestra 

sociedad con las que se trata de ordenar a la actividad deportiva en continua 

evolución”3. Sin embargo a pesar del crecimiento de la práctica de los diferentes tipos 

de deporte, en este ámbito, al igual que otros tantos, su expansión no fue equitativa ni 

igualitaria para todos, en particular para las mujeres, ya que quedarían desplazadas en 

la práctica deportiva, pues al igual que otras prácticas sociales, el desarrollo del deporte, 

también se fundó sobre la base de una estructura profunda “dentro de la cual se generan 

y mantienen las ideologías y los valores que gobiernan las relaciones entre los sexos 

[…] la balanza de poder entre los sexos se inclinará igualmente a favor de los hombres 

en la medida en que ellos tengan mayores oportunidades que las mujeres para 

emprender acciones unificadas y monopolicen el acceso y el control de las esferas 

institucionales en la vida”.4 

De acuerdo con los expertos en la sociología del deporte, es posible observar en el 

desarrollo del siglo XX, la débil posición de la mujer en diversos ámbitos, como en lo 

social, político, legal, económico, educativo y físico. En el caso deportivo, las mujeres 

en un inicio eran consideradas con pocas habilidades y fuerza para la práctica del 

deporte y, a su vez, se pensaba que el deporte sería dañino para la salud de la mujer, 

sobre todo para su cuerpo en su función reproductiva. Esto abonaba a que sus 

actividades principales se centraran en el cuidado de personas o en tareas domésticas, 

las cuales no eran consideradas, ni social ni económicamente, como actividades 

productivas. Asimismo, se enfrentaba a diversas restricciones y otros peligros que le 

dificultan su participación en el deporte y a eso se suma la ausencia de modelos 

 
 

3 De Andrés, B. y Aznar, P. (1996). Función educativa de la actividad física y deportiva: aspectos 
diferenciales, Revista de Psicología del Deporte, [en línea], fecha de consulta 11/08/2022, disponible en: 
https://core.ac.uk/download/pdf/13296606.pdf 
4 Norbert, Elías, Dunning, Eric (1992). Deporte y Ocio, en el proceso de la Civilización, Fondo de Cultura 
Económica, España, p. 325 
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femeninos, ya sean deportistas o coaches, o aquellas que trabajan en puestos de 

responsabilidad en instituciones deportivas5. 

Ya para finales del siglo XX, y frente al lento avance y gran rezago de la participación 

femenil en la práctica de los deportes, como una forma de impulsar y dar visibilidad a 

esta problemática, en mayo de 1994, en la ciudad de Brighton, Inglaterra, se celebró la 

primera Conferencia sobre el Deporte Femenino y el Desafío del Cambio, organizada 

por el Consejo de Deportes de Gran Bretaña, con el apoyo del Comité Olímpico 

Internacional, la cual tuvo como principal objetivo acelerar el proceso de cambio para 

rectificar los desequilibrios que enfrentan a las mujeres al participar en el deporte. Dicha 

Declaración fue aprobada por 280 delegados que provenían de 82 países y 

representantes gubernamentales y no gubernamentales, comités olímpicos nacionales, 

federaciones deportivas internacionales y nacionales, e instituciones dedicadas a la 

educación e investigación, entre los cuales México fue firmante. Con la Declaración se 

pretendía proporcionar principios básicos que sirvieran de base para las acciones que 

permitieran incrementar la participación femenina en el deporte a todos los niveles y en 

todas las funciones y roles. De esta manera en su preámbulo la Declaración reconocía 

que si bien, en las últimas décadas se había visto un aumento de la participación 

femenina en el deporte y existían más oportunidades para formar parte de 

competiciones nacionales e internacionales, aún existía una brecha importante en 

proporción a la participación de hombres, “las mujeres no han llegado a disfrutar de una 

mayor representación en puestos de decisión y dirección del deporte. Las mujeres están 

significativamente sub-representadas en las funciones de director, entrenador y juez, 

especialmente a los niveles más altos. Mientras que no haya mujeres que dirijan, 

decidan o sirvan de modelo dentro del deporte, no habrá igualdad de oportunidades 

 
 
 
 

5 Sauleda, Lluisa, et. al. (2021). La brecha de género en el deporte: El caso de una marginación histórica 
y socialmente consentida, Universidad Central de Ecuador, [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, 
disponible en: http://www.ciipme- 
conicet.gov.ar/ojs/index.php?journal=interdisciplinaria&page=article&op=view&path%5B%5D=616&path 
%5B%5D=html 
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para las mujeres y chicas”6. 

Con base en estas ideas, la Declaración estableció entre sus objetivos: 

● Contribuir al desarrollo de una cultura deportiva que permita y valore la plena 

participación de las mujeres en todos los aspectos del deporte. 

● Asegurar a todas mujeres y chicas la oportunidad de participar en el deporte en 

un ambiente seguro, que les apoye, y que conserve los derechos, la dignidad y 

el respeto del individuo. 

● Incrementar la participación femenina en el deporte a todos niveles y en todas 

las funciones y roles. 

Como resultado de la firma de esta Declaración, se formó un Grupo Internacional sobre 

la Mujer y el Deporte, que tenía como propósito dar seguimiento al avance de los 

objetivos de dicho documento, y durante las dos décadas siguientes se encargó de 

llevar a cabo dicha tarea, y en junio del año 2014 se celebró la VI Conferencia Mundial 

de este grupo de trabajo, en Helsinki, donde se declaró que a 20 años de la firma de la 

Declaraicón era posible observar “más y más claramente la manifestación y 

comprensión de las barreras y las dinámicas que impiden a las chicas y mujeres 

participar plenamente y lograr éxitos en el deporte y la actividad física; mientras 

simultáneamente se acumulan las pruebas que testimonian los efectos positivos de la 

participación en el deporte y la actividad física para la salud y el bienestar, para el capital 

social y para el emprendimiento y rendimiento educacional de las chicas y mujeres […] 

Sin embargo, aunque las mujeres y chicas constituyen más de la mitad de la población 

mundial y aunque el porcentaje de su participación en el deporte y la actividad física 

varía entre los países, casi en todos los casos su presencia es inferior al de los hombres 

y chicos […] A pesar de la participación creciente de las mujeres en el deporte y la 

actividad física en los años recientes y también del aumento de las oportunidades para 

que ellas participen en competiciones nacionales e internacionales, sigue siendo lento 

el incremento de la representación de las mujeres en los cargos de decisión y 

 

6 Declaración de Brighton sobre la Mujer y el Deporte (1994), [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, 
disponible en: https://www.rfef.es/sites/default/files/pdf/declaracion-brighton.pdf 
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administración de los deportes y las actividades físicas. Las mujeres están 

significativamente sub-representadas en el nivel de dirección, administración, 

entrenamiento y arbitraje, especialmente en los niveles superiores. Además, las 

mujeres siguen siendo discriminadas en el deporte y son objeto de la violencia de 

género.”7 Es decir, a pesar de que habían pasado dos décadas desde la firma de la 

primera Declaración, y aún con los avances que habían registrado, el papel de las 

mujeres en el deporte a principios del siglo XXI aún seguía estando relegado. 

De acuerdo con el informe de la UNESCO Empowering girls and women through 

Physical Education and Sport, reportado por Kirk del año 2012, que reconoce la 

importancia de los programas de educación física y el deporte para los niños y jóvenes, 

en la medida que contribuye a desarrollar habilidades, conocimientos, autoestima, así 

como a llevar un estilo de vida más activo, también señala que las mujeres siguen 

enfrentándose con actitudes sexistas que limitan su participación en el deporte, si esto 

es contrastado con los resultados del estudio realizado por un grupo de expertos en la 

Unión Europea del año 2014 “Deporte y Actividad Física”, que señalaba que los 

hombres practicaban más deporte que las mujeres, en particular en la edad de 15 a 24 

años, se puede observar que lo señalado por la UNESCO seguía siendo en los hecho 

una práctica común. Aunado a ello, si se realiza un análisis de la participación de las 

mujeres en los juegos olímpicos a lo largo de la historia, se puede observar por un lado 

cuál ha sido el avance en su representación en la práctica deportiva, así como los retos 

que siguen existiendo: por ejemplo mientras que en los juegos de 1896 no participó 

ninguna mujer, para la competencia de los juegos de 1900 en París, participaría por 

primera vez algunas mujeres, donde de 997 participantes solamente 22 eran del sexo 

femenino, ya para el año de 1976 su participación se elevó a un 20%, en los juegos de 

Montreal, y sería hasta el año 2012 en los juegos olímpicos de Londres, donde no solo 

se incrementó el número de atletas femeninas, sino que había mujeres que competían 

 

7 6th IWG World Conference on Women and Sport (2014). Helsinki exhorta al mundo del deporte a 
LIDERAR EL CAMBIO, SER EL CAMBIO, [en línea], fecha de consulta 12/08/2022, disponible en: 
https://www.fisu.net/medias/fichiers/ES_Helsinki_calls_the_world_of_sport_to_LEAD_THE_CHANGE_B 
E_THE_CHANGE.pdf 
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en cada uno de los deportes del programa8. 

En el caso de México, su historia en la práctica del deporte y la actividad física tiene 

una larga tradición la cual podríamos remontarla hasta la época precortesiana, cuya 

evolución a través de las distintas etapas y épocas de la historia da cuenta de cómo el 

deporte también se fue extendiendo y popularizando, pasando de la colonia, el México 

independiente, la transición en la revolución mexicana el Maximato, el cardenismo, la 

etapa del desarrollo estabilizador, hasta llegar a la consolidación institucional a 

mediados del siglo XX, logró la consolidación de políticas públicas en materia del 

deporte, que permitió a nuestro país formar parte del desarrollo y evolución del 

perfeccionamiento que siguieron los deportes a nivel internacional. 

Desafortunadamente, esta inercia también se pudo observar en materia de la inequidad 

y la desigualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en materia deportiva. 

El derecho a la práctica del deporte está reconocido constitucionalmente en México en 

el artículo 4°, el cual establece que: «Toda persona tiene el derecho a la cultura física y 

a la práctica del deporte correspondiéndole al Estado su promoción, fomento y estímulo 

conforme a las leyes en la materia.» En ese sentido, es el Estado, mediante los tres 

órdenes de gobierno y los poderes legislativos, que deben garantizar que la 

participación en la práctica del deporte y de toda actividad física sea igual para todos. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en sus estudios de Módulo de 

Práctica Deportiva y Ejercicio Físico entre los años 2013 al 2016, permiten señalar que 

en la participación de las mujeres en deportes de alto rendimiento se vislumbraban 

desigualdades respecto a la participación de los hombres, en este sentido se puede 

señalar que: 

 
“En México, en el 2013 el 54.4% de los hombres eran activos físicamente, esto 

quiere decir que acumularon un mínimo de 150 minutos semanales de actividad 

física aeróbica moderada, o bien 75 minutos de actividad física aeróbica vigorosa 

 
 

8 Op. Cit., Sauleda. 
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cada semana, o bien una combinación equivalente de actividades moderadas y 

vigorosas, este porcentaje de hombres activos se mantuvo durante 2014 y 2015 

sin una variación significativa (54.8%, 54.2%, respectivamente), para el 2016, el 

número de hombres activos bajó a 47.7%. Por su parte, el porcentaje de mujeres 

activas ha sido menor con respecto a los hombres, en el 2013, el 45.6% de la 

población femenina era activa físicamente y al igual que con los hombres esta 

tendencia se mantuvo sin una variación significativa en los años 2014 y 2015 

(45.2%, 45.8%, respectivamente), para el 2016, el número de mujeres activas 

bajó a 36.7% significando una diferencia de más de 10 puntos porcentuales con 

relación a los hombres”.9 

De acuerdo con el último estudio del INEGI, del Módulo de Práctica y Ejercicio Físico 

(MOPRADEF) 2021, el 60.4% de la población mexicana mayor de 18 años dijo no ser 

activa físicamente, y en la diferenciación por sexo, se puede observar que para los años 

2020 y 2021 existe una disminución en la prevalencia en la práctica deportiva en las 

mujeres, ya que ésta se ha mantenido por debajo de la práctica en el caso de los 

hombres, tal como puede observarse en la siguiente gráfica, al grado que en los últimos 

años pasó de 37.7 por ciento de mujeres de 18 años y más de edad activa físicamente, 

en 2019 a 34.4 en 2020 y 33.3 en 2021, frente a 47% de hombres en 2019, 43.8 en 

2020 y 46.7 por ciento en 2021. Mientras que comparado por grupo de edad, esta 

disminución se observó entre las mujeres entre 18 y 34 años de edad10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 Flores, Zitlally (2020). Mujer y deporte en México. Hacia una igualdad sustancial, Revista Nuevas 
tendencias en educación física, No. 37, Federación Española de Asociaciones de Docentes de Educación 
Física, [en línea], fecha de consulta 12/08/2022, disponible en: 
https://recyt.fecyt.es/index.php/retos/article/view/71684/45234 
10 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2021). Módulo de Práctica y Ejercicio Físico 
(MOPRADEF), [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, disponible en: 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2022/mopradef/mopradef2021.pdf 
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En cuanto a la Ciudad de México, es importante señalar que las cifras resultan ser más 

alentadoras, lo que significa que se ha trabajado de manera importante en la materia, 

pero sin embargo aún existen retos importantes que lograr. De acuerdo con datos del 

Instituto del Deporte de la Ciudad de México, la participación de mujeres en la Ciudad 

en el deporte ha ido al alza y con buenos resultados, por ejemplo, en la edición de la 

Olimpiada Nacional 2019, las mujeres de la Ciudad de México tuvieron una participación 
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con 347 atletas de 697 deportistas para un porcentaje de 49 por ciento; en tanto en el 

Nacional Juvenil 2019 fueron 188 de 343 para 55%; mientras que en Paralimpiada 

Nacional 2019 se contaron 30 atletas de un total de 97 para 31%. Además, en esta justa 

las mujeres tuvieron 84 de las 156 medallas ganadas por la Ciudad de México para un 

54 por ciento y en la estadística de medallas de oro, las jóvenes de la urbe fueron 

contundentes con 27 doradas de 38 para 71%; en platas superaron lo realizado por los 

hombres al ganar 29 argentas de 54 totales y bronces obtuvieron 28 de 64; mientras 

que las jóvenes de la Paralimpiada Nacional también se hicieron sentir en el medallero 

con 36 metales de 86 conseguidos; en oros tuvieron 14 de 33; platas 11 de 26 y bronces 

11 de 2711. Mientras que en 2021, la CDMX tuvo tres representantes en los juegos de 

Tokio 2020, donde la boxeadora Esmeralda Falcón hizo historia en el deporte mexicano 

al ser la primera mujer en competir en una justa olímpica. Además, participaron la judoca 

Prisca Awiti Alcaraz y la jugadora de softbol Stephanía Aradillas. 

Estos datos resultan importantes porque representan una pequeña radiografía de las 

barreras que las mujeres hoy en día tienen que enfrentar en la práctica de algún deporte, 

si bien las cifras indican que en la ciudad hay más posibilidades de que puedan practicar 

un deporte o actividad física, es necesario avanzar aún más, lo cual hace necesario 

plantear la distinción entre igualdad ante la ley y la igualdad sustancial. La primera de 

estas, está garantizada en el artículo 4º Constitucional, ésta se expresa en diferentes 

facetas: igualdad en la norma jurídica general, obligando al legislador a no cometer 

distinciones arbitrarias o irrazonables; igualdad frente a la norma jurídica, vinculando al 

órgano encargado de aplicarla; igualdad de derechos, significa que todas las personas 

son titulares por igual de ciertos derechos, calificados como derechos humanos. 

Mientras que la segunda, la igualdad sustancial, real o de hecho tiene por objetivo la 

realización práctica de la igualdad, a través de acciones específicas para quienes no 

están en la misma situación de ventaja, en este caso las mujeres en las oportunidades 

 

11 Instituto del Deporte de la Ciudad de México (2020). Brillan las mujeres en el deporte de la Ciudad de 
México, [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, disponible en: 
https://www.indeporte.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/brillan-las-mujeres-en-el-deporte-de-la-ciudad- 
de-mexico 
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en la práctica deportiva o de alguna actividad física, lo que podría entrañar un tipo de 

discriminación temporal para compensar hábitos y prácticas desventajosas12. 

La falta de una igualdad sustancial en la práctica deportiva para las mujeres, nos lleva 

a plantear que no obstante los esfuerzos realizados en los últimos años, persiste una 

inequidad de género dentro del deporte, ya que la equidad de género, implica igualación 

de responsabilidades, derechos y oportunidades de hombres y mujeres a cualquier 

edad. De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género13, elaborado por el Foro 

Económico Mundial, en el mundo la brecha de género para el año 2022 se cerró al 68%, 

lo que significa que ningún país ha logrado alcanzar una paridad de género, y a este 

ritmo, tomará alrededor de 132 años alcanzar dicha paridad, en materia de 

empoderamiento económico podría tomar hasta 155 años y 151 para alcanzar la 

paridad en participación económica. En dicho índice, México ha mostrado avances 

importantes en los últimos años, mejorando su puntaje por el cierre de la brecha en 

educación y salud, mientras que persisten los retos para lograr la paridad en términos 

políticos y económicos y al día de hoy se coloca en el 4º lugar en la región de América 

Latina, por encima de países como Argentina, Uruguay, Colombia, Brasil, y Chile. En 

los últimos años, el desempeño favorable del país se atribuye a las mejoras en la 

representación política de las mujeres. Los avances en la igualdad política están 

asociados con la reforma político-electoral de paridad que ha resultado en congresos 

paritarios tanto en el ámbito federal como en el local. 

Uno de los problemas asociados a la desigualdad de género, es que impide aprovechar 

su talento, representa un obstáculo para el ejercicio de sus derechos y frena el 

crecimiento económico y desarrollo de la sociedad, “La brecha de género en el país no 

se va a cerrar sola, se requieren políticas en los ámbitos público y privado encaminadas 

 
 

 
12 Op. Cit., Flores. 
13 Instituto Mexicano para la competitividad (2022). Reporte Foro Económico Mundial Brecha de Género 
en México, [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, disponible en: https://imco.org.mx/mexico-avanza- 
tres-posiciones-en-el-indice-global-de-brecha-de-genero-del- 
wef/#:~:text=En%202022%2C%20la%20brecha%20global,de%202021%20(136%20a%C3%B1os). 
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a romper barreras que limitan el potencial de las mujeres”14. 

En materia de deporte, los efectos de la desigualdad de género también han sido 

materia de estudio, al igual que en otros ámbitos, “en el deporte la tradicional división 

familiar de tareas, prejuicios y tradiciones se conjugan para acotar, circunscribir, la 

participación de las mujeres en las prácticas y las competencias; [hasta el año 2016], 

de acuerdo con la Confederación Deportiva Mexicana solamente el 7% de las 

federaciones. Ello contrasta con el hecho de que en los últimos tres Juegos Olímpicos 

(del 2004 hasta el 2012), la rama femenil ha dado al país 72% de las medallas 

ganadas”15. 

Existen datos que permiten establecer una relación entre la práctica deportiva y el 

desarrollo personal y profesional de las mujeres. De acuerdo con la revista Fortune, en 

el año 2015, encontró “que las quinientas mujeres ejecutivas más destacadas 

practicaron deporte en su edad temprana. Asimismo, precisa que las niñas deportistas 

gozan de mayor movilidad social (posteriormente), tienen mejor desempeño académico 

y son menos propensas a contraer adicciones a drogas […] precisó que 74% de las 

mujeres entrevistadas con historial deportivo progresan más fácilmente en el ámbito 

laboral”16. 

Bajo este contexto, resulta evidente que es necesario continuar haciendo esfuerzos 

para cerrar la brecha de la desigualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos 

de la vida social, política y económica. En lo que respecta en materia deportiva, en la 

Ciudad de México también se han llevado a cabo acciones que han permitido cerrar 

esta brecha, las cifras muestran que a diferencia de otras entidades federativas, las 

mujeres tienen mayores oportunidades para destacar y practicar algún deporte o 

actividad física. Sin embargo, no lo es así para que formen parte de las federaciones y 

cargos de dirección al interior de estas, mientras no sea posible alcanzar una igualdad 

sustantiva y una paridad, es necesario seguir emprendiendo acciones para garantizar 
 

14 Ídem. 
15 Dosal, Rodrigo, et. al. (2016). Deporte y equidad de género, Universidad Nacional Autónoma de 
México, Facultad de Economía, EconimíaUNAM vol. 14, núm. 40 enero-abril. 
16 Ídem. 
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la igualdad de oportunidades. 

En ese sentido, es que se propone la modificación del artículo 23 en su fracción XXV 

de la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, así como el artículo 

32 en su fracción XII, para establecer que el Instituto del Deporte de la Ciudad de México 

y los Órganos Políticos Administrativos de las Alcaldías, respectivamente, tienen la 

obligación de promover y garantizar la participación en igualdad de circunstancias de 

mujeres y hombres en la práctica de toda actividad física y deportiva, porque frente a 

un escenario de desigualdad sustancial es una obligación de todo Estado, adoptar 

medidas específicas que incluyan políticas públicas tendientes a disminuir las “barreras 

internas como externas que impiden la participación de la mujer en las actividades 

físicas y en el deporte de competencia, obstáculos que enfrentan las mujeres como la 

tradición cultural eminentemente masculina de muchas modalidades deportivas, los 

conflictos de rol o de género, las diferencias en retribución económica según el género, 

la falta de modelos femeninos en los medios de comunicación o la escasa 

representación de las mujeres en los órganos de decisión”17. 

Ahora bien, tal como lo hemos señalado anteriormente, el deporte como política pública, 

también cumple con una función social. Los beneficios que otorga a las personas, se 

ven reflejados en aspectos de la salud física, mental y el desarrollo personal. Con la 

práctica de toda actividad física, las personas también adquieren hábitos y valores, los 

cuales no sólo los llevan a la práctica dentro de las competencias, sino también en su 

vida cotidiana. En ese sentido, el deporte también es un instrumento de transformación 

social, que puede contribuir a la adquisición de habilidades sociales y valores éticos. 

Desde esta perspectiva la pregunta que debemos hacernos es ¿qué tipo de valores, 

hábitos y actitudes buscamos promover con la práctica del deporte en la Ciudad de 

México? 

Actualmente la Ley de Educación Física y Deporte de la Ciudad de México, en su 

artículo 4º señala hace referencia a la función educativa del deporte, señalando que 

 
 

17 Op. Cit., Flores. 
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deberá entre otras cosas, transmitir valores, hábitos y actitudes, sin precisar cuáles y a 

qué tipo de ellos debe hacer énfasis en su promoción. 

Es por ello, que con la finalidad de dotar de mayor claridad a la Ley, esta iniciativa 

propone que dentro de la función social del deporte en la Ciudad de México, contemple 

la promoción de hábitos relacionados con la vida y alimentación saludable. De acuerdo 

con Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 202118, elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en la 

población de 12 a 19 años se encontró en 42.9 por ciento; la prevalencia de 

enfermedades crónicas en personas de 20 años y más, halló que la diabetes es 15.8 

por ciento, pero 36 por ciento de los afectados desconoce que la tiene; determinó que 

cada estudiante consume en promedio 550 calorías y 3 productos ultraprocesados o 

chatarra durante la jornada escolar; y estima que se consumen hasta 15 colorantes 

diferentes y más de 60 aditivos diferentes; mientras que la prevalencia de sobrepeso 

más alta se encontró en la región de la Ciudad de México, con 23% de los escolares 

(en mujeres con 28.9% y hombres 16.8). Es por ello que considero de vital importancia 

que a través del deporte se contribuya a hábitos relacionados al significado de una vida 

y alimentación saludables, para contribuir a disminuir estos indicadores entre las niñas, 

niños y adolescentes de nuestra Ciudad, y en general entre toda la población. 

De igual manera, que mediante la práctica deportiva y su función educativa, se pueda 

contribuir a la práctica de valores que promuevan la equidad de género, el respeto y la 

solidaridad entre las personas, así como las actitudes de cooperación y trabajo en 

equipo, ya que son actitudes necesarias e indispensables también para la sana 

convivencia y la práctica de la democracia. 

 
CONSIDERANDO 

1.- Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozan de los derechos 
 
 
 

18 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2022). Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 
2021, [en línea], fecha de consulta: 12/08/2022, disponible en: 
https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2021/index.php 
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Humanos reconocidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales en 

los que el Estado se parte, y todas las autoridades tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 

de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 

 
2.- Que en términos del artículo 4, párrafo 13 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos toda persona tiene derecho a la cultura física y a la práctica del 

deporte, y corresponde al Estado su promoción, fomento y estímulo. 

 
3.- Que de acuerdo a lo señalado en el artículo 3 de la Constitución Política Local, en la 

Ciudad de México la dignidad humana es el principio rector y sustento de los derechos 

humanos, y asume como principios la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

inclusión. 

 
4.- Que el artículo 4 apartado B numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana, impida o restrinja los derechos de las personas. 

 
5.- Que de acuerdo al artículo 8 apartado E de la Constitución Local, en la Ciudad de 

México para garantizar el derecho de las personas al deporte, el Gobierno de la Ciudad 

promoverá su práctica individual y colectiva, y establecerá instalaciones deportivas 

apropiadas que permitan el acceso al deporte a las personas con discapacidad. 

 
6.- Que en su artículo 11 apartado C, la Constitución Local de la Ciudad de México 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la Ciudad y 

promueve la igualdad sustantiva y la equidad de género. 

 
7.- Que la Constitución Local en su artículo 13 apartado D establece que, toda persona 

tiene derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos. 

 
8.- Que la Ley de Educación Física y Deporte de la ciudad de México en su artículo 2 

señala que, se entiende por: 
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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; 

 
 

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 

 
 
 

9.- Que el artículo 3 de la ley referida, señala que la función social del deporte es 

fortalecer la interacción de los individuos en sociedad. 

 
10.- Que en términos del artículo 6 de la Ley, toda persona tiene derecho al 
conocimiento, difusión y práctica del deporte, donde se prohíbe toda forma de 
discriminación. 

 
11.- Que la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres tiene por objeto 
regular y garantizar la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, y 
asume como principios rectores la igualdad, la no discriminación, la equidad y todos 
aquellos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 
12.- Que las fracciones IV y V del artículo 5 de la Ley General para la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, define la igualdad de género y la igualdad sustantiva de la siguiente 
manera: 

 
IV. Igualdad de Género. Situación en la cual mujeres y hombres acceden 
con las mismas posibilidades y oportunidades al uso, control y beneficio de 
bienes, servicios y recursos de la sociedad, así como a la toma de decisiones 
en todos los ámbitos de la vida social, económica, política, saludable, cultural 
y familiar; 

 
V. Igualdad Sustantiva. Es el acceso al mismo trato y oportunidades para el 
reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales; 
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13.- Que en términos del artículo 6 de la referida ley, para alcanzar la igualdad entre 
mujeres y hombres es necesario eliminar toda forma de discriminación en cualquier 
ámbito de la vida, que se generen por pertenecer a cualquier sexo. 

 
14.- Que los artículos 14 y 16 de la misma ley señala que, los Congresos locales 
expedirán las disposiciones legales necesarias para promover los principios, 
políticas y objetivos para la igualdad entre mujeres y hombres previstos en la 
constitución federal y en la ley, y que corresponde a las Alcaldías implementar 
políticas en materia de igualdad entre mujeres y hombres. 

 
 
 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa que someto a su consideración propone adicionar las 

fracciones I, II y III al artículo 4º, modificar la fracción XXV del artículo 23, así como 

la fracción XII del artículo 31, todos de 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 

 

Texto actual Texto propuesto 

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. 

 
Sin correlativo 

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 y fomento 
por lo menos de: 

 
 
 
a) Hábitos de vida y alimentación 
saludable. 

 
b) Valores que promuevan la 
participación de mujeres y 
hombres en igualdad de 
condiciones, la equidad, el respeto, 
y la tolerancia en la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 
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c) Actitudes de cooperación, 
solidaridad, trabajo en equipo, de 
rechazo a todo tipo de 
discriminación y formas de 
manifestación de la violencia en la 
práctica de actividades físicas y 
deportivas. 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la 
Ciudad de México son: 

 
XXV. Promover la participación 
de las mujeres en el deporte y la 
actividad física, así como crear e 
implementar protocolos para 
eliminar y erradicar la violencia 
hacia las mujeres en el deporte; 
y 

Artículo 23.- Las atribuciones del 
Instituto del Deporte de la Ciudad de 
México son: 

 
XXV. Promover la participación de las 
mujeres en el deporte y la actividad 
física, así como crear e implementar 
protocolos para eliminar y erradicar la 
violencia hacia las mujeres en el 
deporte, garantizando la igualdad 
sustantiva y de condiciones entre 
mujeres y hombres en la práctica 
de toda actividad física y deportiva; 
y 

Artículo 31.-Los Órganos 
Político- Administrativos de cada 
una de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, tendrán las 
facultades siguientes: 

 
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. 

Artículo 31.-Los Órganos Político- 
Administrativos de cada una de las 
Alcaldías de la Ciudad de México, 
tendrán las facultades siguientes: 

 
 
XII. Promover la realización de 
programas y campañas de difusión 
con perspectiva de género sobre la no 
violencia, de igualdad sustantiva y 
de condiciones entre mujeres y 
hombres en la práctica de toda 
actividad física y deportiva, 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. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta Soberanía el 

siguiente proyecto de DECRETO: 

 
EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA DECRETA: 

 
 
ÚNICO. - REFORMA Y ADICIONAN LAS FRACCIONES I, II Y III AL ARTÍCULO 4º, 
SE MODIFICA LA FRACCIÓN XXV DEL ARTÍCULO 23, ASÍ COMO LA FRACCIÓN 
XII DEL ARTÍCULO 31, TODOS DE LA LEY DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
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 y 
fomento por lo menos de: 

 
a) Hábitos de vida y alimentación saludable. 

 
b) Valores que promuevan la participación de mujeres y hombres en igualdad de 
condiciones, la equidad, el respeto, y la tolerancia en la práctica de actividades 
físicas y deportivas. 

 
c) Actitudes de cooperación, solidaridad, trabajo en equipo, de rechazo a todo 
tipo de discriminación y formas de manifestación de la violencia en la práctica de 
actividades físicas y deportivas. 

 
Artículo 23.- Las atribuciones del Instituto del Deporte de la Ciudad de México son: 

I a XXIV Bis… 

XXV. Promover la participación de las mujeres en el deporte y la actividad física, así 
como crear e implementar protocolos para eliminar y erradicar la violencia hacia las 
mujeres en el deporte, garantizando la igualdad sustantiva y de condiciones entre 
mujeres y hombres en la práctica de toda actividad física y deportiva; y 
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Artículo 31.-Los Órganos Político- Administrativos de cada una de las Alcaldías de la 
Ciudad de México, tendrán las facultades siguientes: 

 
I a XI… 

 
XII. Promover la realización de programas y campañas de difusión con perspectiva de 
género sobre la no violencia, de igualdad sustantiva y de condiciones entre mujeres 
y hombres en la práctica de toda actividad física y deportiva, 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. 

 
TRANSITORIOS 

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

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de agosto de 2022 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

 

DIP. MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES 
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, 
DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA 
SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES LEGISALTIVAS. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la II Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado 
D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 
fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. Congreso 
la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES 
LEGISALTIVAS; al tenor la siguiente: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 
INICIATIVA. 
 
La o el Secretario Técnico de las Comisiones Legislativas Dictaminadoras 
del Congreso no cuentan con la facultad expresa de convocar a 
reuniones técnicas, para analizar y discutir los asuntos que son turnados 
para su atención, lo que generalmente retrasa e impacta en la 
productividad de cada Comisión y, por ende, en los bajos resultados de 
la legislatura. 
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Veamos lo números de esta legislatura al corte. Durante lo que va de 
este primer año legislativo, con corte al día 20 de julio de 2022, se 
presentaron un total de 1,023 Iniciativas, de las cuales, más de 20 fueron 
retiradas y solamente se lograron dictaminar 144 iniciativas, lo que 
representa un avance del 14.07%.  
 
Es claro que existen diversas circunstancias por las que se presenta esa 
poca productividad. Entre ellas, están los plazos específicos los cuales se 
establecen en el artículo 260 del reglamento de la Ciudad de México, 
que a la letra dice: 
 

“El dictamen se presentará para discusión al Pleno en un plazo 
no mayor a cuarenta y cinco días naturales, contados a partir 
de la fecha en que haya sido recibido por la o las Comisiones, 
salvo prórroga debidamente fundamentada que apruebe el 
Pleno a petición de la dictaminadora, por un término adicional 
de la misma duración. Si transcurrido el plazo y/o prórroga 
correspondiente no ha sido presentado para su discusión y 
aprobación en el Pleno, la iniciativa, proposición, opinión o 
asunto en cuestión será archivado y se dará por concluido el 
trámite.” 

 
Pero también existen otras, que tienen origen en la capacidad y 
atribuciones de las Secretarías Técnicas en Comisiones. 
 
Recordemos que, según el artículo 214 del Reglamento del Congreso de 
la Ciudad de México, para el funcionamiento de las Comisiones 
Legislativas, cada una tendrá el apoyo de una secretaría técnica, quien  
“coordinará el trabajo de las y los asesores que tenga asignados la 
misma.”1 
 
Para todos es un hecho que se entiende que el responsable de la 
coordinación para llevar a cabo las mesas de discusión y análisis de la 
iniciativa en cuestión, entre los asesores, recae directamente en el 
Secretario Técnico de la Comisión.  
                                                           
1 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. Articulo 214 
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Sin embargo, no existe de manera explícita en las leyes que rigen el 
quehacer del Congreso, texto donde se indique que los Secretarios 
Técnicos tienen la obligación de organizar dichas reuniones para 
avanzar hacia la conformación de un dictamen que recaiga en los 
asuntos de su competencia, ya sea en asuntos en lo individual, o en 
comisiones unidas. 
 
Esta iniciativa plantea que haya obligación de forma explícita para que 
la Secretaría Técnica de la comisión organice y convoque a las mesas 
de trabajo necesarias para el fluido funcionamiento de los trabajos 
parlamentarios y de esta manera, coadyuvar con la tarea de aumentar 
la eficacia y eficiencia de la Legislatura. 
 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No se percibe ningún impacto alguno de género en esta iniciativa. 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
El artículo 222 se menciona que, para el complimiento de sus tareas, las 
comisiones deberán realizar una serie de actividades, más específico, en 
la fracción VII, hace referencia a la elaboración de dictámenes, que a 
la letra dice:  

 
“Elaborar los dictámenes o resoluciones, sobre los asuntos que 
le fueron turnados por la o el Presidente para tales efectos” 
 

Es obligación de la comisión elaborar los dictámenes correspondientes 
a los asuntos turnados a esta. Y para facilitar el trabajo de las comisiones, 
el reglamento del Congreso de la Ciudad de México menciona en el 
artículo 214 lo siguiente:  

 
“Cada Comisión o Comité contará con una Secretaría 
Técnica, la que apoyará los trabajos de la Comisión o Comité 
y coordinará el trabajo de las y los asesores que tenga 
asignados la misma” 
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Siendo así que, de manera específica para efectos de la 
construcción de dichos dictámenes, la Secretaría Técnica, según el 
artículo 215 fracción I, le corresponde lo siguiente:  
 

“Apoyar a la o el Presidente y a la o el Secretario de la Comisión 
o Comité en la formulación de los dictámenes, informes, 
investigaciones, comunicados, y otros que lo ameriten y que 
deban ser del conocimiento del Pleno” 
 

La elaboración de un dictamen, es un proceso donde se requiere de 
análisis a detalle, puesto que este es el instrumento para modificar una 
ley o crear nuevas; y es obvio señalar que las modificaciones a las leyes 
o su creación repercute en el la convivencia y el comportamiento social 
de manera directa, pues en un Estado de Derecho, son las leyes las que 
rigen el actuar de las personas y las instituciones. 
 
Es por eso que, la modificación de una ley tiene que ser sustentada 
mediante una investigación detallada, además, del análisis y la 
discusión desde una perspectiva de contrastes constructivos originados 
desde diversos puntos de vista,  con la finalidad de que el resultado logre 
de mejor manera sus objetivos, ya en su aplicación.  
 
Es así, que resulta lógico, necesario y eventualmente imprescindible que 
se lleven a cabo análisis técnicos profundos y las veces que así se 
requiera, dentro del marco normativo que tenemos, a efecto de que 
opiniones más especializadas, y en algunos casos, hasta expertos en 
diversas materias, nutran las mesas de análisis técnico, que hoy, en la 
mayoría de las ocasiones no se realiza, con el argumento de que no 
existe la obligación específica como tal. 
 
Esto es falso porque el Secretario Técnico debe coordinar los trabajos 
para la elaboración de los dictámenes respectivos, sin embargo, las 
interpretaciones a las que da lugar la ausencia de una obligación 
específica, ha colaborado con los resultados legislativos que ya 
revisamos. 
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Es evidente que la falta de resultados de muchas comisiones, derivada 
de diversas causas como ya dijimos, merma el proceso legislativo y la 
rentabilidad social que debiera tener un Congreso eficiente, atento a 
las demandas que la sociedad hace a través de los diputados. 
 
IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 
 
MARCO FEDERAL 
 
Numerales I; II del apartado A, del artículo 122 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
MARCO LOCAL 
Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 29 

 
Del Congreso de la Ciudad de México 
 
D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes 
competencias legislativas: 
 
a) Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México 
en las materias conferidas al ámbito local, por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan 
facultades concurrentes, coincidentes o de coordinación con 
los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos y 
todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la 
Ciudad. 
b) ...   
a  
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h) … 
i) Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la 
Ciudad de México y las normas que rigen su vida interior; 
incluyendo la garantía de los derechos humanos y laborales de 
sus personas trabajadoras. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS INCISO d) y e),  
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 
DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE COMISIONES 
LEGISALTIVAS.  
 

V. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
Expuesta la intención de la presente iniciativa, propongo que se tomen 
las medidas legislativas necesarias que, considero, son las siguientes: 
 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. VIGENTE. 

REGLAMENTO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
PROPUESTA. 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

Artículo 215. La Secretaría Técnica estará 
bajo la dirección de la o el Presidente de 
la Comisión o Comité, a la cual le 
corresponde: 
I a VI. … 
 
VII. Distribución del orden del día; 
a) Elaboración de las actas de las 
sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes 
o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de 
la Comisión se distribuyan y entreguen a 
las y los Diputados integrantes con un 
mínimo de 48 horas anteriores a la 
celebración de la misma, lo anterior con 
excepción de caso urgente cuyo 

SECCIÓN NOVENA 
DE LA SECRETARÍA TÉCNICA 

Artículo 215. La Secretaría Técnica estará 
bajo la dirección de la o el Presidente de 
la Comisión o Comité, a la cual le 
corresponde: 
I a VI. … 
 
VII. Distribución del orden del día; 
a) Elaboración de las actas de las 
sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes 
o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de 
la Comisión se distribuyan y entreguen a 
las y los Diputados integrantes con un 
mínimo de 48 horas anteriores a la 
celebración de la misma, lo anterior con 
excepción de caso urgente cuyo 
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término de distribución será en un 
mínimo de 24 horas. 
c) Coordinar los trabajos de las y los 
asesores asignados a la Comisión; 
 
SIN CORELATIVO 
 
 
 
SIN CORRELATIVO 
 
 
VIII a XXIII. … 

término de distribución será en un 
mínimo de 24 horas. 
c) Coordinar los trabajos de las y los 
asesores asignados a la Comisión; 
d) Organizar y convocar a mesas 
técnicas de análisis y trabajo necesarias 
para la dictaminación de los asuntos 
turnados por la Mesa Directiva; 
e) Las convocatorias deberán dirigirse 
los cuerpos asesores de la Comisión y a 
las personas necesarias para aportar 
conocimiento a los asuntos a resolver. 
VIII a XXIII. … 

 
 

VI.  TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este H. 
Congreso, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA ADICIONAR LOS 
INCISO d) y e), DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE 
COMISIONES LEGISALTIVAS, en los términos siguientes: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. – SE REFORMA LA FRACCIÓN VII, DEL ARTÍCULO 215, PARA 
ADICIONAR LOS INCISO d) y e), DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 
 
Artículo 215. La Secretaría Técnica estará bajo la dirección de la o el 
Presidente de la Comisión o Comité, a la cual le corresponde: 
I a VI. … 
VII. Distribución del orden del día; 
a) Elaboración de las actas de las sesiones; 
b) Cuidar que las iniciativas, dictámenes o documentos que vayan a ser 
discutidos en las reuniones de trabajo de la Comisión se distribuyan y 
entreguen a las y los Diputados integrantes con un mínimo de 48 horas 
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anteriores a la celebración de la misma, lo anterior con excepción de 
caso urgente cuyo término de distribución será en un mínimo de 24 
horas. 
c) Coordinar los trabajos de las y los asesores asignados a la Comisión; 
d) Organizar y convocar a mesas técnicas de análisis y trabajo 
necesarias para la dictaminación de los asuntos turnados por la Mesa 
Directiva; 
e) Las convocatorias deberán dirigirse los cuerpos asesores de la 
Comisión y a las personas necesarias para aportar conocimiento a los 
asuntos a resolver. 
VIII a XXIII. … 

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

 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor al día hábil siguiente de 
su aprobación por el Pleno de Diputados del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
SEGUNDO. – Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles y Allende, sede del 
Congreso de la Ciudad de México, a 31 de agosto de 2022. 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR 
 VICECOORDINADOR 
 

 

Doc ID: 32ceb57d562daab23ea10aa0d2b3cc70ca32ab5e



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

P
ág
in
a1
 

  
Ciudad de México, a 31 de agosto de 2022. 

 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
II LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren 
los artículos los artículos 46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; así como, 4 fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, los cuales establecen la facultad de las y los diputados de 
ingresar iniciativas de leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante 
el Congreso, las cuales deben cumplir con la fundamentación y motivación que 
dicha normativa exige, someto a consideración de este H. Órgano Parlamentario la 
presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONAN DOS PÁRRAFOS Al ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA 
EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE REVENTA DE MOBILIARIO Y 
EQUIPAMIENTO URBANO. 
 
I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA: Ya ha quedado establecido en 
el proemio de la presente iniciativa.    
  

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 
RESOLVER. 
 
Desde hace décadas ha existido el robo del mobiliario de la ciudad, muy en 
particular referente a posos de visita, rejillas de piso y coladeras pluviales, lo cual 
representa una perdida millonaria para el Gobierno de la Ciudad y una ganancia 
mínima para los delincuentes y más aún, hay un riesgo mayor cuando se encuentra 
una alcantarilla sin tapa para los vehículos, motociclistas, ciclistas y peatones, 
representando así un problema también de protección civil. 
 
Cada año, el gobierno de la Ciudad de México tiene que reponer alrededor de mil 
coladeras que son robadas de la vía pública y vendidas en chatarrerías del mercado 
negro. El aumento de este negocio ilegal, que deja reducidas ganancias a unos 
cuantos y pérdidas millonarias a la capital del país, tiene su razón de ser en países 
tan lejanos como China.  
 
Las alcaldías que concentran el mayor número de robos del mobiliario son: 
Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero, Miguel Hidalgo, Azcapotzalco y Tlalpan. 
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Con datos proporcionados por el Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX), en las 16 alcaldías hay 470,413 pozos de visita, rejillas de piso y 
coladeras pluviales. 
 
El hurto del mobiliario pluvial y de drenaje se ha convertido en negocio ilegal y que 
sin duda alguna se ha hecho parte del mercado negro, SACMEX entre 2020 y 2021 
tuvo que desembolsar 33 millones 660,591.84 pesos de recursos públicos para la 
reposición de accesorios de drenaje y agua potable, pero se estima que de 2007 al 
2018, el Sacmex gastó 176 millones 695,713 pesos en la reposición de 19,371 
accesorios de drenaje. Más de 200 millones de pesos en 14 años. 
 
Una tapa de alcantarilla, que tiene un peso aproximado de 50 kilos es pagada entre 
5 y 8 pesos por kilo, la ganancia entonces oscila entre 250 pesos y 400 pesos, muy 
en particular se venden en los negocios del “fierro viejo” aunque no todos los 
compran y en donde si los aceptan deben llevarse en pedazos. 
 
No todos los establecimientos de desperdicio industrial aceptan comprar mobiliario 
público, por las sanciones a las que se harían acreedores si se les encontrara en 
una de las inspecciones que realizan las alcaldías a dichos establecimientos; sin 
embargo, existe un mercado negro de compraventa de alcantarillas o accesorios 
del drenaje en la ciudad.  
 
La rejilla de piso SACMEX la adquiere en un precio de $9,886 pesos por unidad, 
pero le cuesta reponer la colocación en $11,989.02 pesos con un tiempo tardío de 
dos días y la participación de una cuadrilla de seis trabajadores, un pozo de visita 
cuesta 7,894 pesos y una coladera pluvial un costo de $2,804 pesos. 
 
El costo de la reposición de coladeras de los últimos tres años alcanzó los 9 millones 
677 mil 337 pesos, de los que 4 millones 800 mil 488 pesos se habían gastado a 
noviembre de 2021, lo que representa el 49.61%, es decir, casi la mitad de lo 
invertido de 2019 a la fecha, los costos de reposición incluyen también los salarios 
de una cuadrilla de seis trabajadores en promedio, así como el material utilizado 
para su colocación. 
 
Sin embargo, para mitigar el robo de accesorios de drenaje, el SACMEX ha 
recurrido a instalar piezas elaboradas de otro material que no tenga valor en el 
mercado del reciclaje. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México lleva a cabo 
acciones como la sustitución de accesorios hidráulicos de fierro fundido por 
materiales como el hierro dúctil o policoncreto, las cuales no son susceptibles de 
ser vendidos o reciclados. 
 
Las acciones tomadas por parte de SACMEX para reducir los robos de los 
accesorios han sido las de colocación de tapas de material no reciclable de origen 
de plástico en lugar de las de fierro fundido, y acciones de colaboraciones con el 
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de 
la Ciudad de México (C5) para que a través de las cámaras de videovigilancia se 
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pueda identificar a quienes realicen el robo, así como de saber días y horarios en 
que se da más este delito. 
 
III. ARGUMENTOS QUE LO SUSTENTAN  
 
Existen diversas afectaciones a particulares tanto en sus bienes personales como 
riesgos que atentan contra la vida e integridad, teniendo como ejemplo diversos 
caso reales, que a continuación se mencionan. 
 
3.1. PROBLEMÁTICA A PARTICULARES 
 
Algunos caminan sobre ellas sin miedo, muchos otros prefieren esquivarlas para 
evitar el riesgo. En las calles y avenidas de la ciudad existen coladeras de drenaje 
que hoy muchas de ellas ya no tienen sus tapas, lo cual ha desatado todo tipo de 
accidentes. 
 
El caso más desastroso se presentó en noviembre de 2015, en Calzada Ignacio 
Zaragoza y Viaducto Río Piedad, en la alcaldía de Iztacalco, un bebé de cinco 
meses perdió la vida al caer en una coladera pluvial de 10 metros de profundidad 
que se encontraba abierta; era trasladado por su madre de 21 años en una carriola, 
quien no se percató de la falta del accesorio y tropezó, provocando la caída del 
menor. 
 
El 5 de enero un conjunto de más de 5 vehículos cayó en una coladera abierta a 
causa del robo, esto en la av. Canal de Miramontes, Alcaldía Tlalpan, provocando 
llantas reventadas, autopartes destruidas y suspensiones dañadas fueron el saldo 
que dejó, el accidente sucedió alrededor de las 6 horas cuando las personas se 
dirigían al trabajo, al ser de madrugada los conductores no se percataron de dicho 
hoyo habido en la avenida. 
 
También en la alcaldía Tlalpan, vecinos han reportado en las redes sociales con 
videos de cámaras de vigilancia de sus hogares el robo de rejillas de drenaje, ellos 
han optado con soldar las rejillas a tubos y estructuras para evitar que se siga 
suscitando el hecho delictivo, esto abril del año 2022. 
 
Aunque las denuncias se hacen de manera pública en redes sociales, se informa 
que no se han hecho de manera adecuada, hacerlas de manera formal ante la 
autoridad competente. 
 
En Julio de 2021, Vecinos de la Alcaldía, vecinos reportaron el robo de más de 5 
coladeras, aseguran que llevan más de un año sin solución y que ante la falta de 
respuesta de las autoridades, los vecinos han tenido de que darle soluciones fáciles 
y rápidas como poner llantas, conos o ramas de árboles para prevenir accidentes 
paro los usuarios de la avenida. 
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3.2. REPARACIÓN DEL DAÑO. 

Sabemos que la Ciudad de México y el área metropolitana son lugares donde los 
baches y coladeras son un dolor de cabeza para los automovilistas, motociclistas y 
ciclistas por los daños que estos pueden causar a sus autos. 

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con un programa de indemnización de 
daños provocados por baches o coladeras abiertas. 

En el cual mediante proceso administrativo ante la autoridad competente se valuará 
la situación para resarcir el daño. 

Al sufrir un daño en los bienes de movilidad del afectado por causas de coladeras 
destapadas la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal garantiza el 
derecho de la indemnización en su caso al haber una actividad administrativa 
irregular. 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 
 
4.1. Fundamento legal 
 
La presente iniciativa se realiza con fundamento en lo establecido en los artículos 
46 fracción I, de la Constitución Política de la Ciudad de México; así como, 4 
fracciones XXI y XXXIX del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, los 
cuales establecen la facultad de las y los diputados de ingresar iniciativas de leyes, 
decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso, las cuales deben 
cumplir con la fundamentación y motivación que dicha normativa exige. 
 
4.2. RAZONAMIENTOS SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD DE LA INICIATIVA 
 
En la actualidad, el Código Penal contempla ya en específico el robo de mobiliario 
urbano, sin embargo, esta figura no pone énfasis en la problemática que señalamos 
en la presente iniciativa, que es, más que el robo de dichas coladeras como un 
hecho aislado, el hecho de que pueda combatir una cadena de ilícitos para generar 
un mercado negro, caso en el cual, es preponderante combatir a las empresas o 
proveedores quienes hacen de este delito un complejo entramado de negocios 
ilícitos que en su mayoría inicia con los denominados “pesadores” o vendedores de 
fierros viejos.  
 
En primer término, se propone duplicar esta pena para las personas físicas que por 
sí mismas, interpósita persona o a través de empresas, compren, reutilicen, 
procesen y después revenda mobiliario urbano y/o equipamiento urbano producto 
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del robo, acto ilícito o procedencia desconocida. Lo anterior, dado que son el sector 
comercial el principal responsable de que la delincuencia encuentre en el robo de 
mobiliario una fuente de ingresos al tener un mercado negro donde vender dichos 
bienes, en específico los denominados “pesadores” o vendedores de fierro viejo 
quienes incide de forma preponderante en este mercado ilícito.   
 
Asimismo, cerramos el tipo penal a efecto de que no solo sean responsables por 
comprar este mobiliario o equipamiento, sino que también tengan o estos objetos 
derivados de cualquier hecho ilícito o de procedencia desconocida a efecto de 
obligar a proveedores y establecimientos mercantiles a verificar o abstenerse de 
comprar o vender este tipo de bienes de procedencia desconocida o ilícita.  
 
Por otra parte, consideramos necesario dado que el robo de mobiliario o 
equipamiento puede ocasionar daño e incluso la pérdida de la vida como en el caso 
de robo de coladeras se considera indispensable señalar que en el caos concreto 
debe realizara la reparación del daño civil así como la que pueda derivar de la 
aplicación de la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Distrito Federal, lo anterior 
es así dado que, como es sabido el Estado asume la responsabilidad de la 
indemnizar a las personas que sufran un daño en cualquiera de sus bienes y 
derechos, como consecuencia de la actividad administrativa irregular del Gobierno 
de la Ciudad de México. Como ejemplo podemos señalar el accidente 
automovilístico derivado de una alcantarilla o coladera destapada, caso en el cual 
el ciudadano podría demandar la reparación del daño por una actividad irregular en 
este caso la omisión de cambio de coladera; sin embargo, dicho daño no derivó de 
una actividad u omisión, sino que deriva de la comisión de un delito, el cual es el 
robo de la coladera o alcantarillado. 
 
Por lo anterior, si bien el Estado debe pagar en forma principal estos daños, con la 
presente reforma dado píe a que el Estado ejercite acción penal contra personas 
que compran y revenden este tipo de mobiliario o equipamiento. 
 
Por otra parte, se propone incrementar hasta la mitad de las penas impuestas 
cuando el equipamiento o mobiliario urbano objeto del delito señalado ponga en 
riesgo la vida e integridad de las personas, del cual se realiza un pequeño catálogo 
cerrado a fin de que esta tipificación se encuentre dentro de los márgenes 
constitucionales.  
 
V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS Al 
ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR: CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. Cuadro comparativo.  
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO MODIFICADO 
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ARTÍCULO 243. Se impondrá prisión 
de 2 a 7 años de prisión, y de 
cincuenta a ciento veinte días multa, a 
quien después de la ejecución de un 
delito y sin haber participado en él, 
adquiera posea, desmantele, venda, 
enajene, comercialice, trafique, 
pignore, reciba, traslade, use u oculte 
el o los instrumentos, objetos o 
productos de aquél, con conocimiento 
de esta circunstancia si el valor de 
cambio no excede de quinientas 
veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México vigente.  
 
Si el valor de éstos es superior a 
quinientas veces la Unidad de Cuenta 
de la Ciudad de México vigente, se 
impondrá de 5 a 10 años de pena 
privativa de libertad y de doscientos a 
mil quinientos días multa.  
 
Cuando el o los instrumentos, objetos 
o productos de un delito se relacionan 
con el giro comercial del tenedor o 
receptor, si éste es comerciante o sin 
serlo se encuentra en posesión de dos 
o más de los mismos, se tendrá por 
acreditado que existe conocimiento de 
que proviene o provienen de un ilícito. 

ARTÍCULO 243… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…. 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá prisión de 4 a 9 años de 
prisión y de cien a ciento cuarenta y 
tres días de multa,   por sí misma, 
interpósita persona o a través de 
empresas adquiera posea, desmantele, 
venda, enajene, comercialice, trafique, 
pignore, reciba, traslade, use u oculte 
el o los instrumentos, objetos o 
productos del mobiliario urbano y/o 
equipamiento urbano, producto del 
robo, acto ilícito o procedencia 
desconocida y además a la reparación 
del daño, así como el monto pagado 
como indemnización por el Gobierno 
de la Ciudad de México en términos de 
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VII. ARTICULADO PROPUESTO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONAN DOS PÁRRAFOS Al ARTÍCULO 243 DEL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 
 
ARTÍCULO 243… 
... 
… 
 
Se impondrá prisión de 4 a 9 años de prisión y de cien a ciento cuarenta y tres días 
de multa,  por sí misma, interpósita persona o a través de empresas adquiera posea, 
desmantele, venda, enajene, comercialice, trafique, pignore, reciba, traslade, use u 
oculte el o los instrumentos, objetos o productos del mobiliario urbano y/o 
equipamiento urbano, producto del robo, acto ilícito o procedencia desconocida y 
además a la reparación del daño, así como el monto pagado como indemnización 
por el Gobierno de la Ciudad de México en términos de la Ley de Responsabilidad 
Patrimonial del Distrito Federal.  
 
Se incrementará hasta la mitad de las penas impuestas cuando el mobiliario urbano 
y/o equipamiento urbano ponga en riesgo la vida e integridad de las personas como 
coladeras, rejillas, señalizaciones de movilidad, aditamentos de escaleras y puentes 
peatonales y componentes de luminarias. 
 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO.- Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 

la Ley de Responsabilidad Patrimonial 
del Distrito Federal.  
 
Se incrementará hasta la mitad de las 
penas impuestas cuando el mobiliario 
urbano y/o equipamiento urbano ponga 
en riesgo la vida e integridad de las 
personas como coladeras, rejillas, 
señalizaciones de movilidad, 
aditamentos de escaleras y puentes 
peatonales y componentes de 
luminarias.  
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 31 de agosto de 2022 
 
 
 
    ______________________________________ 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 

QUE REFORMA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN 

POLÍTICO-ELECTORAL DE LAS PERSONAS LGBTTTI, bajo el siguiente 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la obligación a cargo de los Partidos Políticos, de postular como 

candidatas a cargos de elección popular a personas integrantes de la comunidad 

de la diversidad sexual, en términos de lo establecido en la resolución emitida 

por la Sala Superior del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo del Consejo 

General del Instituto Nacional Electoral. También establecer su participación 

obligatoria en el Tribunal Electoral y en el Instituto Electoral, ambos de la Ciudad 

de México. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

“La batalla por los derechos humanos y la dignidad humana 
 es una de las epopeyas de la Humanidad” 

Jorge Carpizo 

 

CONTEXTO GENERAL 

 

La dignidad de la persona y la no discriminación forman parte de los derechos 

humanos identificados como de primera generación, mismos que derivaron de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.  

 

Estos dos derechos han sido identificados y reconocidos en nuestra Constitución 

Federal en el artículo 1º; su evolución la encontramos en el último párrafo del 

precepto constitucional invocado y al identificar la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación como “Categorías de riesgo” a aquellos grupos vulnerables que 

requieren una mayor protección de la ley para no ser vulnerables.  

 

CONTEXTO INTERNACIONAL 

 

Entre los Principios de Yogyakarta, mismos que se encuentran reconocidos por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se encuentra el marcado con el 

número 2, relativo a los Derechos a la Igualdad y a la No Discriminación, que en 

su párrafo segundo establece: “(…) La discriminación por motivos de orientación 

sexual o identidad de género incluye toda distribución, exclusión, restricción o 

preferencia basada en la orientación sexual o la identidad de género que tenga 

por objeto o por resultado la anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley 

o la de igual protección por parte de la ley, o del reconocimiento, o goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de los derechos humanos y las libertades 
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fundamentales. La discriminación por motivos de orientación sexual o identidad 

de género puede verse y por lo común se ve agravada por la discriminación 

basada en otras causales, incluyendo género, raza, edad, religión, discapacidad, 

estado de salud y condición económica”. 

 

En este documento se reconoce que las personas de la comunidad de la 

diversidad sexual (o LGBTTTIQ+) son vulnerados de manera sistemática en sus 

derechos humanos en lo relativo a su orientación sexual e identidad de género, 

y, si bien se han observado grandes avances hacia la igualdad entre los géneros 

y las protecciones contra la violencia en la sociedad, la comunidad y la familia, 

los mecanismos de derechos humanos de Naciones Unidas “(…) han 

afirmado la obligación estatal de garantizar la protección efectiva para 

todas las personas frente a la discriminación basada en la orientación 

sexual o la identidad de género”. De ahí que los Estados deben garantizar 

lo siguiente:  

 

 “c. Adoptarán todas las medidas legislativas y de otra índole que 

resulten apropiadas para prohibir y eliminar la discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género en las esferas 

pública y privada.” 

 

Sobre el particular, en Latinoamérica, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales ha retomado la importancia del principio de igualdad y no 

discriminación para el goce de los derechos económicos, sociales y culturales, 

lo que, en términos del artículo 2.2 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales, incluye la orientación sexual. 
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Este organismo estableció en el año 2017, que los Estados deben cerciorarse 

de que las preferencias sexuales de una persona no constituyan un obstáculo 

para hacer realidad los derechos que reconoce el Pacto. 

 

Por otro lado, no obstante lo que establece el Pacto de San José (o Convención 

Americana sobre Derechos Humanos)  en sus artículos 1.1 y 24 (que contemplan 

el principio de igualdad y no discriminación, así como el derecho humano de 

igualdad ante la ley), la discriminación y el no reconocimiento de los derechos de 

las personas de la comunidad de la diversidad sexual, continúan siendo una 

constante, no solo en esta Ciudad, sino en el país y el mundo entero. 

 

En este contexto, en el año de 2018, la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos publicó la obra “Avances y Desafíos hacia el reconocimiento de los 

derechos de las personas LGBTI en las Américas”, identificando una serie de 

temas que tienen que ver con el reconocimiento de los derechos de las personas 

LGBTI y los estándares interamericanos sobre los derechos de este grupo, 

emitiendo una serie de recomendaciones.  

 

Dentro de los temas identificados, destaca la siguiente:  

 

“8. (…) La CIDH considera que la participación efectiva de las personas 

LGBTI es fundamental para asegurar la efectividad de la legislación, 

políticas y programas destinados a mejorar las condiciones para el pleno 

goce y ejercicio de sus derechos humanos. Una de las maneras más 

positivas mediante las cuales la CIDH considera que los Estados 

pueden impulsar la participación democrática de las personas LGBTI 

en las acciones estatales, es a través de la participación efectiva de 

estas personas en los espacios e instancias de decisión sobre las 
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respectivas políticas públicas, a fin de garantizar que su propia visión 

sea considerada respecto de la inclusión y respeto a sus derechos.” 

 

En este documento, dentro de la contextualización del Plan Estratégico 2017-

2021, se retoma el compromiso por la defensa y promoción de los derechos de 

las personas cuya orientación sexual, identidad de género -real o percibida-, o 

cuyos cuerpos divergen del patrón binario, estableciendo temáticas 

interseccionales que potencializan la posibilidad de violaciones de derechos 

humanos.  

 

Ante esta realidad, dicho organismo internacional regional ha pugnado por la 

consolidación de una cultura de derechos por medio de la necesidad de 

sensibilización y cambios culturales en la sociedad en general, reconociendo: 

 

“55. La discriminación contra las personas LGBTI, o aquellas percibidas 

como tales, está estrechamente vinculada con la existencia de prejuicios 

sociales y culturales arraigados en las sociedades del continente 

americanas. En efecto, a juicio de la CIDH:  

Las sociedades en América están dominadas por principios arraigados de 

heteronormatividad, cisnormatividad, jerarquía sexual, los binarios de sexo 

y género y la misoginia. Estos principios, combinados con la intolerancia 

generalizada hacia las personas con orientaciones sexuales, identidades y 

expresiones de género no normativas y cuerpos diversos, legitiman la 

violencia y la discriminación contra las personas LGBTI o aquellas 

percibidas como tales. 

 56. Al respecto, la Corte Interamericana ha señalado que, si bien es cierto 

que algunas sociedades suelen ser intolerantes con respeto a la orientación 

sexual o identidad de género de una persona, los Estados no pueden 
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utilizar esto como justificación para perpetuar tratos discriminatorios, sino, 

por el contrario, deben enfrentar las expresiones intolerantes y 

discriminatorias con la finalidad de prevenir la exclusión (…)”1 

 

En cuanto a su participación en la vida pública y política, destaca:  

 

“La Comisión concluye, sobre este tema, que los Estados deben crear las 

condiciones para que las prioridades e intereses de las personas LGBTI se 

vean representadas en la agenda pública, y que el involucramiento de 

dicha población fortalece la democracia, promueve la inclusión, y es 

una condición “sine qua non” para garantizar sociedades más 

igualitarias y consolidar la democracia representativa en las 

Américas”. 

 

Finalmente, no puede pasar desapercibido el hecho de que países como Brasil, 

Venezuela, Perú y Guatemala, desde hace más de una década, ya cuentan 

con una amplia representación política y legislativa de la comunidad de la 

diversidad sexual. Incluso, en las elecciones realizadas en los primeros días 

del mes de noviembre del 2020 en Estados Unidos de Norteamérica, personas 

que pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual fueron electas para la 

Cámara de representantes y como Alcaldes. 

 

En Europa, en países como España, Francia, Noruega y Suecia, las personas 

que pertenecen y trabajan en pro de los derechos de la comunidad LGBTTTQI+ 

son cada vez mayormente postulados por los Partidos Políticos para cargos de 

                                                           
1 Véase en: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/LGBTI-ReconocimientoDerechos2019.pdf 
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elección popular, ya sea en el ámbito legislativo o administrativo, desde hace 

más de 30 años, como a continuación se muestra: 

 

Parlamento Europeo 

Alemania: Lissy Gröner - 1989 

Bélgica: Petra De Sutter – 2019 

Finlandia: Silvia Modig – 2019 

 

Bélgica 

Primer ministro gay: Elio Di Rupo - 2011 (primer hombre homosexual como jefe 

de Gobierno en tiempos modernos) 

Primera ministra transgénero de toda Europa: Petra De Sutter - 2020 (y como 

Viceprimera Ministra de Bélgica, al igual que Ministra de Empresas Públicas y 

Servicio Civil) 

 

Grecia 

Primer miembro del gabinete ministerial gay: Nicholas Yatromanolakis – 2021 (y 

como Ministro de Cultura y Deportes). 

 

Irlanda 

Primer alcalde homosexual: Cian O'Callaghan – 2013, como Presidente del 

Concejo del Condado de Fingal. 

Primer Ministro (taoiseach) gay: Leo Varadkar – 2017 (cuarto Jefe de Gobierno 

homosexual del mundo en tiempos modernos). 

 

Israel 

Primer miembro del Consejo Municipal homosexual y lesbiana: Michal Eden – 

1998, por Tel Aviv. 
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Primer miembro del Gobierno de Israel homosexual: Amir Ohana – 2019, como 

Ministro de Justicia. 

 

América latina 

Argentina 

Primer Congresista gay: Senador Osvaldo Ramón López – Elecciones 

legislativas de 2011 (casado con otro hombre en 2010). 

Primera legisladora provincial homosexual: María Rachid – Elecciones 

provinciales de 2011, por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

Primer miembro del Gobierno de Argentina gay: Jorge Faurie – 2017, como 

Ministro de Relaciones Exteriores y Culto. 

Primer gobernador gay: Gustavo Melella – 2019, por Tierra del Fuego. 

 

Bolivia 

Primer legislador y político electo gay: José Manuel Canelas – Elecciones 

generales de Bolivia de 2014, como diputado. 

Primer miembro del Gobierno de Bolivia gay: José Manuel Canelas Jaime – 

2018, como Ministro de Comunicación. 

 

Estados Unidos de Norteamérica 

En las elecciones de noviembre 2020 llegaron a la Cámara de Representantes y 

Senado (en enero) de ese país, un total de 11 representantes de la comunidad. 

Anteriormente, existían 9 personas.  

 

CONTEXTO NACIONAL 

 

En el año 2011, entró en vigor en nuestro país la reforma constitucional que 

reconoce el sometimiento normativo a dos tipos de controles: el constitucional y 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_y_pol%C3%ADtica_de_Israel
https://es.wikipedia.org/wiki/Amir_Ohana
https://es.wikipedia.org/wiki/Am%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Senado_de_la_Naci%C3%B3n_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Osvaldo_Ram%C3%B3n_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Argentina_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_legislativas_de_Argentina_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Matrimonio_entre_personas_del_mismo_sexo_en_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Rachid
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_provinciales_en_Argentina_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_provinciales_en_Argentina_de_2011
https://es.wikipedia.org/wiki/Legislatura_de_la_Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_y_Pol%C3%ADtica_de_la_Rep%C3%BAblica_Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Jorge_Faurie
https://es.wikipedia.org/wiki/Ministerio_de_Relaciones_Exteriores_y_Culto_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_Melella
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Tierra_del_Fuego,_Ant%C3%A1rtida_e_Islas_del_Atl%C3%A1ntico_Sur
https://es.wikipedia.org/wiki/Homosexualidad_en_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Asamblea_Legislativa_Plurinacional_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Canelas_Jaime
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Bolivia_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_generales_de_Bolivia_de_2014
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_Diputados_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_de_Bolivia
https://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Manuel_Canelas_Jaime


                                             
 

Página 9 de 29 
 

el convencional mismos que, de acuerdo con la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, “… tienen un parámetro de control diferente y un objetivo o 

finalidad propia. Mientras el primero busca asegurar la primacía convencional, el 

segundo se encarga de hacer realidad la supremacía constitucional”2 

 

En el caso de las personas de la comunidad de la diversidad sexual, 

nuestro país ha signado los Principios de Yogyakarta, mismos que se 

encuentran reconocidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

cuyo objetivo es la aplicación de la legislación internacional de derechos 

humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género.3 

 

Con base en ello y en las recomendaciones emitidas por la Comisión 

Interamericana, en México, para el proceso electoral 2020-2021, la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió 

las Resoluciones SUP-RAP-121/2020, SUP-RAP-21/2021 y acumulados, 

relativos a las acciones afirmativas para el registro de candidaturas a 

diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional, aplicables en 

dicho proceso electoral.  

 

En virtud de ello, el Consejo General Instituto Nacional Electoral aprobó los 

Acuerdos INE/CG18/2021 y INE/CG160/2021 y modificó los criterios 

aplicables para el registro de candidaturas a diputaciones de mayoría 

relativa y representación proporcional para las citadas elecciones, con el fin 

de dar cumplimiento a la resolución de la Sala Superior citada.  

 

                                                           
2 Véase: https://www.corteidh.or.cr/tablas/r36283.pdf 
3 Principios de Yogyakarta. Principios sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos 
Humanos en Relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género.  
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Es importante destacar que el Congreso General del Instituto Nacional Electoral 

consideró en el Acuerdo General INE/CG18/20214, entre otras cuestiones 

relativas a las personas de la diversidad sexual, Lo siguiente:  

 

“(…) 

 

10. El artículo 1º de la CPEUM establece que en los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en la misma y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en 

los casos y bajo las condiciones que la propia CPEUM establece. 

… 

Finalmente, este artículo señala que queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

(…) 

 

De igual forma, el Acuerdo en cita hace referencia a los distintos criterios y 

Jurisprudencia que nuestro Máximo Tribunal ha establecido en lo relativo al 

Principios Pro-persona y de Autonomía que se encuentran íntimamente 

ligados al libre desarrollo de la personalidad, los cuales están reconocidos en 

el artículo 1º de nuestra Constitución Federal. 

                                                           
4 Véase: https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116389/CGex202101-15-
ap-12.pdf 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

Página 11 de 29 
 

A mayor abundamiento, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

considerado que la protección en torno a la no discriminación, que es 

funcional a la igualdad, se amplía porque establece la prohibición de 

discriminación formal y de facto. La primera se puede presentar por 

exclusión tácita o por diferenciación expresa, lo cual sucede cuando la 

norma realiza una distinción injustificada. [IGUALDAD ANTE LA LEY. EL 

LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR 

EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN 

EXPRESA, Tesis 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), noviembre de 2015.]. Mientras 

que la segunda, se refiere a una norma, criterio o práctica 

aparentemente neutral, que afecta de manera desproporcionadamente 

negativa a un grupo social, en comparación con otros que se ubiquen 

en una situación análoga o notablemente similar. [DISCRIMINACIÓN 

INDIRECTA O POR RESULTADOS. ELEMENTOS QUE LA CONFIGURAN, 

tesis 1a. CCCLXXIV/2014 (10a.), octubre de 2014.] La cláusula de no 

discriminación es explícita y protectora en tanto que describe diversas 

conductas que tengan por objeto o resultado impedir o restringir los 

derechos humanos de las personas y atentar contra la dignidad humana, 

ya sea porque se realicen distinciones irracionales e injustificadas, se 

les nieguen sus derechos o se les excluya.  

 

Por otra parte, no debe pasar desapercibido que, tal como la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación ya lo ha referido, la discriminación y la especificidad 

de conductas se encuentra expresada en instrumentos internacionales como: 

 

 La Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las 

Formas de Discriminación Racial. 
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 La Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo relativo a la 

discriminación en materia de empleo y ocupación. 

 La Convención de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura relativa a la Lucha contra las 

Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza; y 

 Los Principios de Yogyakarta.  

 

De ahí que, resulta fundamental que los Principios de Igualdad y No 

Discriminación interpretados por los órganos jurisdiccionales se 

apliquen por las autoridades administrativas y legislativas en términos 

de igualdad estructural o de no sometimiento. Pues de otra manera, como 

la Suprema Corte lo ha evidenciado, “sin este enfoque se deja al lado la 

autonomía de las personas y se corre el riesgo de que no se contribuya al 

combate y erradicación de la brecha de desigualdad”. 

 

Con base en todo esto fue que en el anterior proceso electoral federal y de la 

Ciudad de México (2020-2021), se tuvieron que establecer, por parte del INE, 

acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual, de la siguiente 

manera:  

 

“16. Acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual.  

(…) 

En razón de lo anterior, este Consejo General tiene en cuenta que ya 

desde la Declaración Internacional de los Derechos de Género adoptada 

el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y cinco, se previó que 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

Página 13 de 29 
 

a las personas de la diversidad sexual no se les puede negar sus 

derechos humanos ni civiles con base en la expresión del rol de género, 

así como que tienen derecho a prepararse y ejercer un trabajo o 

profesión como medio de satisfacción de sus necesidades de 

habitación, sustento y demás exigencias de la vida. 

Asimismo, es referencia que desde la Declaración sobre derechos 

humanos, orientación sexual e identidad de género presentada por 

Francia ante las Naciones Unidas, es una constante internacional la 

preocupación por las violaciones de sus derechos humanos y libertades 

fundamentales basadas en la orientación sexual o identidad de género, 

así como la violencia, acoso, discriminación, exclusión, estigmatización 

y prejuicio que se presenta en todas las latitudes por causa de la 

orientación sexual o identidad de género de las personas pertenecientes 

a los grupos LBGTTTIQ+. En la resolución A/HRC/RES/17/1940 

adoptada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de 

Naciones Unidas, a propuesta de Sudáfrica, se expresó la grave 

preocupación por los actos de violencia y discriminación en todas las 

regiones del mundo en contra de personas por su orientación sexual e 

identidad de género y, como parte de la resolución, se solicitó a la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se 

realizará un estudio sobre dicha problemática.  

En dicho informe se destaca, en lo que aquí interesa, que el Comité de 

Derechos Humanos ha instado a los Estados Partes a garantizar a todas 

las personas la igualdad de los derechos establecidos en el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales con 

independencia de su orientación sexual y que el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales en su observación general sobre la 
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discriminación incluyó la orientación sexual y la identidad de género 

como motivos prohibidos de discriminación en virtud del Pacto.  

En el informe en el rubro de restricciones de libertad de expresión, 

asociación y reunión, se puntualizó que estos derechos son protegidos 

por la Declaración Universal de Derechos Humanos ha instado a los 

Estados Partes a garantizar a todas las personas la igualdad de los 

derechos establecidos en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales con independencia de su orientación 

sexual y que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

en su observación general sobre la discriminación incluyó la orientación 

sexual y la identidad de género como motivos prohibidos de 

discriminación en virtud del Pacto. 

(…) 

De igual modo, es relevante para este Consejo General que conforme 

con el principio 25 de la Declaración de Yogyakarta, todas las 

personas que sean ciudadanas deben gozar del derecho a 

participar en la conducción de los asuntos públicos, incluido el 

derecho a postularse a cargos electivos, a participar en la 

formulación de políticas que afecten su bienestar y a tener acceso, 

en condiciones generales de igualdad, a todos los niveles de 

funcionarias y funcionarios públicos y al empleo en funciones públicas, 

incluso en la policía y las fuerzas armadas, sin discriminación por 

motivos de orientación sexual o identidad de género. 

La Sala Superior en su decisión realizó un estudio constitucional y de 

protección de derechos humanos desde los siguientes ejes:  

✓ Desarrollo constitucional del principio de igualdad.  

✓ Alcances del principio de paridad de género.  
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✓ Conceptos fundamentales sobre la identidad LGBTTTIQ+.  

✓ Desarrollo del concepto muxe. ✓ Construcción social de la identidad 

de género. 

 ✓ Desarrollo de la protección internacional y constitucional de los 

derechos de las personas LGBTTTIQ+.  

✓ El acceso de las personas LGBTTTIQ+ a cargos de elección popular. 

 En lo esencial y para los efectos de la medida que a través del presente 

Acuerdo se adopta, la Sala Superior sostuvo que como principio y 

como derecho, la igualdad implica una obligación a cargo del 

Estado que demanda el acceso pleno en condiciones de igualdad, 

entendida ésta de modo sustantivo y no sólo formal; que a nivel 

nacional, internacional y supra nacional se ha establecido que la 

igualdad formal reconocida en el sistema jurídico resulta insuficiente 

para superar la igualdad de hecho que existe en el ejercicio de los 

derechos de los grupos vulnerables, en especial en el acceso a los 

cargos de elección.” 

 

Por eso, el Instituto Nacional Electoral determinó que, para cumplir la 

resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación, lo siguiente:  

 

“(…) 

Por ello, se estima que debe ser exigible a los partidos políticos y 

coaliciones, un piso mínimo que permita expandir los derechos de 

la comunidad de la diversidad sexual que se encuentren dentro de 

este grupo a partir de una masa crítica, postulando al menos 2 (dos) 

fórmulas de candidaturas integradas por personas de la diversidad 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

Página 16 de 29 
 

sexual en cualquiera de los 300 Distritos que conforman el país, de 

mayoría relativa, y 1 (una) fórmula por el principio representación 

proporcional, la cual podrá postularse en cualquiera de las cinco 

circunscripciones, debiendo ubicarse en los primeros diez lugares 

de la lista.  

Las 3 (tres) postulaciones deben realizarse de manera paritaria (2/1) con 

la mínima diferencia por tratarse de un número non. La medida que se 

implementa no es contraria ni vulnera el principio de paridad de 

género, pues ambas pueden coexistir a partir de que comparten el 

objetivo de eliminar cualquier discriminación o exclusión 

estructural, y son para optimizar la inclusión de grupos que se han visto 

en situación de desventaja, por lo que no afecta ni desproporcionada o 

irrazonablemente el referido principio.  

Asimismo, para efectos de la acción afirmativa de personas de la 

diversidad sexual y atendiendo al criterio sostenido por la Sala Superior 

del TEPJF al resolver el juicio ciudadano SUP-JDC-304/2018, para 

acreditar la calidad de la comunidad LGBTTTIQ+ será suficiente 

con la sola autoadscripción que de dicha circunstancia realice la 

persona candidata, lo que es acorde con una interpretación protectora 

de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, según la cual 

el Estado debe respetar y garantizar la individualidad de cada persona, 

lo que se traduce en la facultad legítima de establecer la exteriorización 

de su identidad de género y su modo de ser, de acuerdo con sus más 

íntimas convicciones. 

En el caso de que se postulen personas no binarias, en reconocimiento 

de los derechos humanos, políticos y electorales de la comunidad 

LGBTTTIQ+, las mismas no serán consideradas en alguno de los 

géneros; sin embargo, considerando, por un lado, que la Sala Superior 
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en la sentencia que se acata determinó que “la inclusión de las acciones 

afirmativas debe hacerse en observancia plena del principio de paridad 

de género, el cual debe incorporarse como un eje transversal que rija 

para todos los efectos conducente (sic) en cualquiera de las medidas” y 

por otro, que esta autoridad está obligada a garantizar el cumplimiento 

de los principios constitucionales como lo es el de paridad de género, 

así como a prevenir y evitar simulaciones o fraude a la ley por parte de 

los partidos políticos y coaliciones, este Consejo General considera 

necesario establecer que no se podrán postular más de 3 (tres) 

personas que correspondan a dicho grupo.  

Este Consejo General destaca que la medida adoptada satisface el 

estándar constitucional del test de proporcionalidad y, por tanto, es 

ajustada al bloque convencional en materia de derechos humanos, 

por ajustarse a un fin constitucional legítimo, por corresponder a un 

desdoblamiento del alcance protector del artículo 1º, párrafo quinto, en 

relación con los diversos 35, fracción II, y 41, párrafo primero, Base I, 

párrafo segundo, de la CPEUM en cuanto a favorecer la inclusión y 

el ejercicio de derechos político-electorales en su vertiente de ser 

votado de un sector de la población que históricamente ha sido 

estigmatizado y excluido de la participación de las decisiones 

políticas de la sociedad como son las personas de la diversidad 

sexual. 

(…)”. 

 

En virtud de tal determinación, en el proceso electoral aludido se contó con 

la participación total de 31 personas de la diversidad sexual; de estas 

personas que compitieron por mayoría relativa, ganaron sus distritos 2 

(dos) personas. 
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Es importante mencionar que, en 1997, Patria Jiménez ―activista por los 

derechos de las mujeres y de las población lésbica, gay, bisexual, transgénero y 

transexual―, tomo posesión como la primera diputada reconocida como 

lesbiana en la Cámara de Diputados. 

 

Sin duda, la presencia de personas de la diversidad sexual ha dado sus primeros 

frutos, pues ya existe una Comisión de Diversidad en la Cámara de 

Diputados, además de que se está avanzando en la creación de una Ley 

sobre diversidad sexual, con lo que se ratifica que la pluralidad enriquece 

el trabajo legislativo con el objeto de que se fortalezcan, reconocen y 

garanticen sus derechos.  

 

Además, la presencia de las personas de la diversidad sexual en el Poder 

legislativo, permite visibilizara las mismas y sensibilizar a la sociedad 

sobre los graves problemas que afrontan, principalmente la discriminación 

que de manera cotidiana sufren.  

 

Al respecto, la Encuesta Nacional sobre Discriminación 20175, refiere los 

siguientes datos:  

 

                                                           
5 Véase en: https://www.conapred.org.mx/docs/enadis-2019.pdf 
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En un segundo momento, la Encuesta referida señala que: “(…) Las personas 

pertenecientes a grupos discriminados se emplean en trabajos de menor 

calificación. Otra dimensión en las brechas para el acceso al trabajo es la que 

se refiere al tipo de ocupación que la población lleva a cabo, en términos de la 

calificación que se requiere para su desempeño, generalmente asociada con la 

remuneración y las prestaciones. En México, 35.3 por ciento de la PEA ocupada 

entre 15 y 59 años se concentra en empleos de servicios personales, actividades 

auxiliares y trabajos agropecuarios, actividades agrupadas (…)” 

 

En un tercer momento, respecto a cómo se percibe la discriminación los datos 

de la Encuesta Nacional sobre Discriminación refieren textualmente los 

siguientes:  

 

“(…) La población de 18 años y más está consciente de que los derechos de 

los grupos discriminados no siempre se respetan en México. En particular, la 

mayoría considera que se respetan poco o nada los derechos de las 

personas trans (15%)6 (71.9%), gays y lesbianas (65.6%), indígenas 

                                                           
6 (15.) Término paraguas utilizado para describir diferentes variantes de transgresión/transición/ 

reafirmación de la identidad y/o expresiones de género (incluyendo personas transexuales, transgénico, 
travestis, drags, entre otras), cuyo denominador común es que el sexo asignado al nacer no concuerda con 

la identidad y/o expresiones de género de las personas (Conapred, 2016). 
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(65.4%) y trabajadoras del hogar remuneradas (62%). Enseguida, con 

porcentajes todavía superiores a 50, se encuentran los derechos de las 

personas con discapacidad y mayores, así como de las afrodescendientes. 

En contraste, los grupos para los que existe una percepción relativamente 

menos desfavorable en relación con el respeto a sus derechos son 

adolescentes y jóvenes (41.7%), niñas y niños (41.5%) y personas extranjeras 

(41.5%), aunque con cifras que, de cualquier manera, resultan elevadas. 

Las mujeres perciben en mayor medida que los hombres la vulneración a los 

derechos de grupos discriminados. La mayor diferencia ocurre respecto de las 

trabajadoras del hogar remuneradas (65.4% de las mujeres opina que los 

derechos de este grupo de trabajadora se respetan poco o nada, frente a 

58.2% de los hombres) 

(…).” 

 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

Atendiendo a la Resolución de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación y los Acuerdos del Consejo General del INE referidos, 

los cuales se encuentran adminiculados con diversas disposiciones 

internacionales y el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (como ya se mencionó) y que tienen que ver con los Principios de 

igualdad y no discriminación, así como con el Principio Pro-Persona, es que en 

la Constitución Política de la Ciudad de México se reconoce el derecho y la 

obligación de los Partidos Políticos de garantizar el ejercicio de los 

derechos político electorales de las personas de la diversidad sexual.  

 

De manera concreta, la Constitución Política de la capital reconoce en su 

artículo 11 que la misma es INCLUYENTE y, de manera puntual, refiere el 

reconocimiento y protección de los derechos de las personas lesbianas, gays, 
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bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e intersexuales, para tener una 

vida libre de violencia y discriminación por lo que las autoridades debe 

establecer políticas públicas para atender y erradicar conductas y 

actitudes de exclusión o discriminación por orientación o preferencia 

sexual, identidad de género, expresión de género o características 

sexuales.  

 

Desafortunadamente, este reconocimiento constitucional tiene un primer 

impedimento en el acceso a cargos de elección popular y de justicia 

político electoral de las personas de la diversidad sexual, pues en la 

actualidad su inclusión es una invitación y no una obligación para los 

Partidos Políticos. 

 

Tampoco existe la obligación para que las personas LGBTTTIQ+ deban ser 

integrantes de las autoridades electorales, tanto administrativas como 

jurisdiccionales. En consecuencia, persiste una grave violación de derechos 

humanos de este grupo, pues no existe una sola persona integrante de este 

grupo en cargos en donde su representación es fundamental para vigilar y 

establecer las reglas de participación plena y libre de discriminación, lo cual sería 

de gran importancia para enriquecer la visión de dichas autoridades al momento 

de resolver y establecer nuevas formas de convivencia político electoral.  

 

Al igual que a nivel nacional, la violencia que sufren las personas de la diversidad 

sexual en la ciudad de México, a pasar del gran avance legal que ha habido, ha 

quedado evidenciado a través de información de la primera Encuesta Intersex 

en México, realizada por el CONAPRED y la Asociación Brújula Intersexual, dada 

a conocer en enero del 2021, misma que refiere que poco más del 75 por ciento 

de estas personas experimentó comentarios negativos o burlas, mientras 
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que el casi 74 por ciento se sintió excluido y el 48 por ciento fue agredido 

o agredida.  

 

Es verdad que desde el año de 1998 la ciudad de México ha tenido 

presencia de la comunidad de la diversidad sexual en el ámbito legislativo, 

como es el caso de Enoé Uranga Muñoz, quien fue la primera diputada lesbiana 

en la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. También de Lol Kin 

Castañeda del Partido de la Revolución Democrática en la Asamblea 

Constituyente. Incluso, durante las dos legislaturas de este Congreso de la 

Ciudad de México, la comunidad de la diversidad sexual también se ha 

encontrado representada, pero no es menos cierto que sigue resultando 

indispensable garantizarles y reconocer su derecho, no solo a participar en 

la vida política a través de los procesos electorales y en la vida interna de 

los partidos políticos, sino también a ser parte de las instituciones de toma 

de decisiones político-electorales. 

 

En ese sentido, las y los legisladores debemos adoptar las medidas legislativas 

necesarias a fin de garantizar a los grupos con quienes tenemos una deuda 

social, en este caso específico a las personas integrantes de la comunidad de la 

diversidad sexual, dichos derechos. 

 

En otras palabras, el ejercicio de los derechos político electorales de las 

personas de la diversidad sexual no debe estar supeditado a la celebración 

de Acuerdos del Consejo General de Instituto Nacional Electoral o 

resoluciones de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación. Son derechos humanos que se deben plasmar y 

reconocer desde el marco constitucional. 
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En tal virtud, presento esta iniciativa que reforma la Constitución Política de la 

Ciudad de México, para que se establezca el derecho de las personas 

integrantes de la comunidad de la diversidad sexual, a tener acceso  a los cargos 

de elección popular y en las instituciones administrativas y judiciales político-

electorales, pues su visión social, cultural y económica ayudarán a dar voz y 

representatividad a dichas minorías y permitirán a la ciudad de México colocarse 

a la vanguardia en el acceso el ejercicio pleno de los derechos político-

electorales de esta colectividad. 

 

De esta manera, la ciudad de México se sumará al reconocimiento que, a nivel 

internacional, existe para garantizar el ejercicio pleno y la participación en los 

órganos de decisión de las personas de la comunidad LGBTTTQ+.  

 

De manera concreta, se propone reformar la Constitución Política de la Ciudad 

de México para que:  

 

PRIMERO: Se establezca la obligación de los Partidos Políticos para que 

permitan plenamente la participación de las personas de la comunidad LGBTTTI 

en su vida interna y también la impulsen en los cargos de elección popular, para 

lo cual deberán postular, cuando menos, dos candidaturas de mayoría en 

cualquier distrito electoral y 1 de representación proporcional en los primeros 

diez lugares de la lista correspondiente.  

 

SEGUNDO: Se establezca la obligación del Senado de la República de elegir, 

para el cargo de Magistrado(a) del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, a 

por lo menos una persona de la comunidad LGBTTTI.  
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TERCERO: Se establezca la obligación del Instituto Nacional Electoral de elegir, 

para el cargo de Consejero(a) Electoral de la Ciudad de México, a por lo menos 

una persona de la comunidad LGBTTTI.  

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior 

periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la 

Comisión dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta 

Honorable Asamblea, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD  

DE MÉXICO, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN POLÍTICO-ELECTORAL  

DE LAS PERSONAS LGBTTTI 

 

Único. Se reforman los numerales 2, 3 y 4 de la letra B del artículo 27; se reforma 

el numeral 1 de la letra B del artículo 29; se reforma el numeral 2 del artículo 38; 

se reforma el numeral 2 del artículo 50; y se reforman el primer y quinto párrafos 

del numeral 3 de la letra A del artículo 53; todos ellos de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, para que dar como sigue:  
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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 27 

Democracia representativa 

 

A. (…) 

B. Partidos políticos  

1. (…)  

2. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 

la vida democrática, contribuir a la integración de los órganos de representación 

política y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos 

al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas 

que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo; así como 

adoptar las reglas para garantizar la paridad entre los géneros en candidaturas 

a diputaciones locales y la participación de las personas LGBTTTI en 

candidaturas a diputaciones y alcaldías. Sólo las y los ciudadanos podrán 

formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Queda 

prohibida la intervención de organizaciones gremiales, religiosas o con objeto 

social diferente de la creación de un partido y cualquier forma de afiliación 

corporativa.  

3. Los partidos políticos respetarán los derechos de militancia, asociación y libre 

expresión de sus integrantes. En este sentido, deberán registrar como 

candidatas para ocupar cargos de elección popular a personas LGBTTTI, 

en los términos que menciona esta misma Constitución.  

4. La selección de las candidaturas se hará de conformidad con lo que dispone 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución, la 

legislación electoral y los estatutos de los partidos políticos; se salvaguardarán 

los derechos políticos de las y los ciudadanos, la postulación de personas 
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jóvenes, integrantes de pueblos y comunidades indígenas y personas 

LGBTTTI, y cumplirán las obligaciones en materia de transparencia, declaración 

patrimonial, de interés y fiscal, protección de datos personales, paridad de 

género, y las demás que establezca la ley.  

5. a 7. (…) 

 

C. y D. (…) 

 

Artículo 29 

Del Congreso de la Ciudad. 

 

A. (…) 

 

B. De la elección e instalación del Congreso  

1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución 

de vacantes de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley aplicable. 

En la asignación por el principio de representación proporcional, los partidos 

políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de candidatas y 

candidatos por el principio de representación proporcional, lista “A”, en la cual 

se deberá incluir en los primeros diez lugares a por lo menos una persona 

LGBTTTI. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación 

proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el procedimiento que 

contemple la ley. Asimismo, los partidos políticos deberán registrar a por lo 

menos en dos distritos electorales uninominales a formulas integradas por 

personas LGBTTTI. 

2. a 5. (…)  

 

C. a E. (…) 
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Artículo 38  

Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

1. (…) 

 

2. Estará integrado por cinco personas magistradas electorales designados por 

el Senado de la República, entre las que se deberá incluir a cuando menos 

una persona LGBTTTI, que actuarán en forma colegiada y durarán siete años 

en su encargo y no podrán desempeñar ningún otro empleo o comisión, con 

excepción de aquellos en actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. Las personas integrantes del Tribunal elegirán en sesión pública, 

por mayoría de votos a su Presidente, quien durará tres años en su encargo sin 

posibilidad de reelección. 

3. a 5. (…) 

 

Artículo 50  

Instituto Electoral de la Ciudad de México 

 

1. (…) 

2. Este Instituto contará con un órgano superior de dirección, integrado por una 

persona Consejera o Consejero Presidente y seis personas Consejeras 

Electorales, con derecho a voz y voto, designadas por el Consejo General del 

Instituto Nacional Electoral, entre las que se deberá incluir a cuando menos 

una persona LGBTTTI. Asimismo, se integrará con un Secretario Ejecutivo y 

representantes de los partidos políticos con registro nacional o local, quienes 

concurrirán a las sesiones sólo con derecho a voz. Participarán también como 

invitadas e invitados permanentes a las sesiones del Consejo, sólo con derecho 
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a voz, una o un diputado de cada grupo parlamentario del Congreso de la 

Ciudad. 

3. y 4. (…) 

 

Artículo 53  

Alcaldías 

 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías 

1. y 2. (…) 

3. Las personas integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre siete 

y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma progresiva, iniciando 

con la persona candidata a alcalde o alcaldesa y después con las y los 

concejales y sus respectivos suplentes, donde cada uno representará una 

circunscripción dentro de la demarcación territorial. Las fórmulas estarán 

integradas por personas del mismo género, de manera alternada, y deberán 

incluir personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años de edad, así como a 

personas LGBTTTI en los primeros 5 lugares, de conformidad con la ley de la 

materia. 

(…) 

(…) 

4. (…) 

5. El número de concejales de representación proporcional que se asigne a cada 

partido, así como a las candidaturas independientes, se determinará en función 

del porcentaje de votos efectivos obtenidos mediante la aplicación de la fórmula 

de cociente y resto mayor, bajo el sistema de listas cerradas por demarcación 

territorial. En todo caso la asignación se hará siguiendo el orden que tuvieron las 

candidaturas en la planilla correspondiente, respetando en la prelación de la lista, 
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el principio de paridad de género y garantizando la inclusión de personas 

LGBTTTI.  

6. a 14. (…) 

 

B. y C. (…) 

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

 

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

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y surtirá efectos para el 

proceso electoral 2023-2024. 

 

TERCERO. La II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México deberá 

realizar las modificaciones necesarias en la legislación secundaria para los 

efectos legales a que haya lugar, en un término no mayor a 180 días naturales 

posterior a la entrada en vigor del presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de 

dos mil veintidós 

 

 

Suscribe, 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA   
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en esta II legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 
fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 28, 29 apartado D y E, y artículo 30 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 2, artículo 12 fracción II y artículo 13 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; artículo 2 fracción XXI, artículo 5 
fracción I, artículo 95 y artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración de este Honorable Congreso la siguiente: INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS FRACCIONES 
DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Derecho y los ordenamientos normativos que le componen tienen por objeto regular el 

comportamiento de los gobernados de forma tal que este último se adecue y satisfaga las 

necesidades y valores de una sociedad. Entonces, la ley es el reflejo de una sociedad en 

determinado tiempo y espacio. 

La sociedad se encuentra en constante cambio, debiéndose el Derecho adaptar a dichos cambios 

para servir y cumplir su objetivo. El legislador es un actor importante para llevar acabo la 

actualización del Derecho a través de la creación, derogación o abrogación de ordenamientos 

normativos. 

Doc ID: 1fbd7804a886b21ffd6dc35828202a3749743522Doc ID: d7b33a0bfaee3812eed96d14f79f9968e9dc1f91



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

La Ciudad de México no es excepción, esta se transforma con el paso del tiempo, derivado de 

la renovación del nombre oficial de esta Ciudad es que ahora se han tenido que realizar 

adecuaciones a cada uno de los ordenamientos que regían al antes llamado “Distrito Federal” 

en orden para actualizar la denominación de la entidad en que rigen. 

En su momento el Distrito Federal fue la cede de los Poderes de la Unión, por lo que 

permaneció en un régimen constitucional especial. Sin embargo, a lo largo de los años ha sido 

objeto de varios cambios en su naturaleza jurídica de manera constitucional y legal, y de los 

órganos que la componen, siendo algunos de los más importantes los siguientes: 

1. La Constitución de 1917 en su texto original estableció un régimen de centralización del 

Distrito Federal: legislación y gobierno quedaron depositados en los órganos federales, 

respectivamente, el Congreso de la Unión y Presidente de la República, quien lo ejercería 

por conducto de un Regente y más adelante de un órgano establecido en la ley federal que 

fue un Departamento administrativo dependiente del Ejecutivo y con competencia 

territorial específica. 

2. El primer gran paso se dio en 1986 con la creación de la, entonces, Asamblea de 

Representantes del Distrito Federal, resultado de demandas ciudadanas inaplazables y de 

una consulta abierta a los diversos sectores políticos y sociales. 

3. En 1993, se dio un reconocimiento limitado, a los derechos políticos locales, así como de la 

autonomía del gobierno del Distrito Federal otorgándose a la Asamblea facultades 

legislativas específicas y limitándose la facultad presidencial de nombramiento de Jefe del 

Distrito Federal, en razón de la mayoría obtenida electoralmente en la Asamblea. 

4. En 1996 se concedieron mayores facultades a la Asamblea Legislativa y se reconoció el 

derecho de los ciudadanos de elegir, por primera vez, mediante el sufragio efectivo al Jefe 

de Gobierno del Distrito Federal. Se crearon órganos político administrativos de las 

demarcaciones territoriales integrados por elección popular. 
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5. En 2001 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, II Legislatura, presentó una 

iniciativa de reforma constitucional ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 

en su LVIII Legislatura. En ese mismo año, el Pleno de la Cámara de Diputados discutió 

y aprobó el dictamen de la iniciativa antes mencionada. En 2002, el Senado de la República 

resolvió rechazar en su totalidad la minuta que contiene Proyecto de Decreto citado, por 

lo que la iniciativa fue desechada. 

6. A finales de ese año, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó una 

controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la que 

impugna el acto de aprobación del dictamen del Senado de la República por el cual se 

desecha la minuta del Proyecto de Decreto citado. 

7. En 2004, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobreseyó la controversia 

constitucional presentada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

8. En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, V Legislatura, decidió constituir la 

Comisión Especial para la Reforma Política del Distrito Federal, integrada por todos los 

coordinadores de los Grupos Parlamentarios que forma parte de la Asamblea Legislativa, 

con la finalidad de reformular la iniciativa anteriormente presentada, y, en su caso, 

aprobarla para concluir con el procedimiento de la Reforma Política del Distrito Federal.1 

9. En 2015 se inscribió la Reforma Constitucional aplicada al cambio de nombre de Distrito 

Federal a Ciudad de México, la cual fue aprobada el 5 de febrero de 2016, para después ser 

aprobado el decreto del 5 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación en el cual 

establecía la entrada en vigor de la Constitución de la Ciudad de México para el 17 de 

septiembre de 2017.2 

 

                                                           
1 http://aldf.gob.mx/archivo-acd065f8d1ed007b03cac246e0f196a3.pdf 

2 https://www.senado.gob.mx/64/gaceta_comision_permanente/documento/95932 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México es una de las leyes más 

importantes de los últimos tiempos de para la Ciudad. 

Nacida del sismo del 19 de septiembre del 2017, la Ley para la Reconstrucción Integral de la 

Ciudad de México ha sido innovadora y útil, pues en esta yace el apoyo a todas las personas 

damnificadas que a causa de mencionado sismo perdieron su vivienda. 

El artículo 40 nos menciona diversos ordenamientos de aplicación supletoria para los casos que 

no se encuentran regulados en la ley de Reconstrucción, algunos de los mencionados han sido 

abrogados y sustituidos por nuevos ordenamientos, hecho que puede llevar a la confusión, por 

lo que para la correcta aplicación y comprensión de esta ley es necesario actualizar dicho 

artículo conforme a las leyes vigentes, y para ello es que se presenta la siguiente iniciativa. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

PRIMERO. - Artículo 122, apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, que señala: 

II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 

México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 

de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma establezca 

y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los 

principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un periodo de 

tres años. 

SEGUNDO. - Artículo CUARTO transitorio de la Ley de Víctimas para la Ciudad de México, que 

señala: 
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CUARTO. - Se abroga la Ley de Atención y Apoyo a Víctimas de Delito para el 

Distrito Federal           y se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la 

presente Ley. 

 
TERCERO. - Artículo CUARTO transitorio de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, 

que señala: 

ARTÍCULO CUARTO. Se abroga la Ley de Gobierno Electrónico de la Ciudad de 

México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 07 de octubre de 

2015. 

CUARTO. - Artículo ÚNICO del Decreto de la Ley de Patrimonio Cultural, Natural y  Biocultural 

de la Ciudad de México, que señala: 

ARTÍCULO ÚNICO. Se abroga la LEY DE SALVAGUARDA DEL PATRIMONIO 

URBANISTICO ARQUITECTONICO DEL DISTRITO FEDERAL y se expide la 

LEY DE PATRIMONIO CULTURAL, NATURAL Y BIOCULTURAL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,… 

QUINTO. - Artículo DÉCIMO SEXTO transitorio de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México, que señala: 

 
DÉCIMO SEXTO. Una vez que entre en vigor la presente Ley, se abroga la Ley 

del Sistema de Protección Civil del Distrito Federal publicada en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el veintisiete de noviembre de dos mil catorce, así 

como las disposiciones del Reglamento de la Ley del Sistema de Protección Civil 

del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el seis 

de septiembre de dos mil diecisiete, y cualquier disposición que contravenga lo 

dispuesto por la presente Ley. 
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SEXTO. - Con fundamento en el artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México y en relación con el artículo 5, fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, que señalan como derechos de las Diputadas y los Diputados iniciar leyes y 

Decretos. 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

Se plantea la modificación de las fracciones III, V, X y XI del artículo 40 de la Ley para la 

Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, para mayor detalle se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

LEY PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 

Artículo 40. Serán de aplicación 

supletoria a lo no previsto en la presente 

Ley, los siguientes ordenamientos: 

I. Código Civil para la Ciudad de 

México; 

II. Código Penal del Distrito Federal; 

III. Ley de Atención a Víctimas del 

Distrito Federal 

Artículo 40. Serán de aplicación 

supletoria a lo no previsto en la presente 

Ley, los siguientes ordenamientos: 

I. Código Civil para la Ciudad de 

México; 

II. Código Penal del Distrito Federal; 

III. Ley de Victimas para la Ciudad de 

México; 
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IV. Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal; 

V. Ley de Gobierno Electrónico del 

Distrito Federal; 

VI. Ley del Instituto para la Seguridad 

las Construcciones; 

VII. Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal; 

VIII. Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 

IX. Ley de Propiedad en Condominios 

de Inmuebles para el Distrito Federal; 

X. Ley de Salvaguarda del Patrimonio 

Urbanístico Arquitectónico del Distrito 

Federal; 

XI. Ley del Sistema de Protección Civil 

del Distrito Federal; 

IV. Ley de Desarrollo Urbano del 

Distrito Federal; 

V. Ley de Ciudadanía Digital de la 

Ciudad de México; 

VI. Ley del Instituto para la Seguridad 

las Construcciones; 

VII. Ley de Obras Públicas del Distrito 

Federal; 

VIII. Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México; 

IX. Ley de Propiedad en Condominios 

de Inmuebles para el Distrito Federal; 

X. Ley de Patrimonio Cultural, 

Natural y Biocultural de la Ciudad de 

México; 

XI. Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México; 
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XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de 

México; 

XIII. Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal; 

XIV. Reglamento de Obras del Distrito 

Federal; 

Así como demás ordenamientos legales 

relacionados con la materia de 

Reconstrucción de la Ciudad. 

XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de 

México; 

XIII. Reglamento de Construcciones 

para el Distrito Federal; 

XIV. Reglamento de Obras del Distrito 

Federal; 

Así como demás ordenamientos legales 

relacionados con la materia de 

Reconstrucción de la Ciudad. 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México la 
aprobación del siguiente decreto: 

 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México aprueba la modificación de las fracciones III, V,    X y XI 
del artículo 40 fracciones de la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de México, para quedar 
de la siguiente manera: 

Artículo 40. Serán de aplicación supletoria a lo no previsto en la presente Ley, los siguientes 
ordenamientos: 
I. Código Civil para la Ciudad de México; 
II. Código Penal del Distrito Federal; 
III. Ley de Victimas para la Ciudad de México; 
IV. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal; 
V. Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México; 
VI. Ley del Instituto para la Seguridad las Construcciones; 
VII. Ley de Obras Públicas del Distrito Federal; 
VIII. Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México; 
IX. Ley de Propiedad en Condominios de Inmuebles para el Distrito Federal; 

Doc ID: 1fbd7804a886b21ffd6dc35828202a3749743522Doc ID: d7b33a0bfaee3812eed96d14f79f9968e9dc1f91



 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 
Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 
 
 
 
 

“2022 Año del reconocimiento de los derechos de las personas mayores” 
“II Legislatura, legislatura de la no discriminación”. 

 

 

X. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural de la Ciudad de México; 
XI. Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; 
XII. Ley de Vivienda de la Ciudad de México; 
XIII. Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal; 
XIV. Reglamento de Obras del Distrito Federal; 

Así como demás ordenamientos legales relacionados con la materia de Reconstrucción de la 
Ciudad. 

 
ARTÍCULOS 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.   

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los  31 días del mes de agosto del año dos mil veintidós.   

ATENTAMENTE  

 

 ____________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); 

y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 

fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 

Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

EL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO, al tenor de los siguientes:  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Tenemos que partir de la base de que cumplir con el mandato contenido en el 

artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México, de crear la Ley del 

Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México. 

Es importante reconocer y dejar patente desde este momento  las tareas que a la 

fecha lleva a cabo el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México  (INCIFO), que entre las tareas en materia de servicios 

periciales,  se encarga de realizar las necropsias en los cadáveres de las personas 

fallecidas por muertes violentas, o de aquellas que sin estar dentro de esa 

circunstancia,  existe la necesidad de emitir un dictamen pericial que determine cual 

fue la causa o causas que generaron su muerte. 
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También es importante señalar que, en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, existe articulado en donde ya se contempla un esbozo de lo que 

es el Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal, que prevé además la existencia 

de Unidades operativas para llevar a cabo los trabajos propios de dicho Instituto y 

que coadyuvan en la procuración y administración de justicia con la emisión de 

dictámenes en las diversas ramas o ciencias de conocimiento de los peritos con que 

cuenta. 

Sin embargo, es necesario, importante y además obligado por el mandato 

constitucional señalado, crear la Ley, que nos ordena la Constitución Local. 

Es importante señalar y reconocer desde este momento que, en la Ciudad de 

México, en la actualidad lo que se tiene son grandes avances en las ciencias 

forenses y los servicios periciales. Sin duda alguna en la actualidad, la situación que 

prevalece, no es de atraso en el campo de las ciencias forenses, lo que  tenemos 

es que en este importante rubro, las ciencias forenses van de la mano con la Ciudad 

de vanguardia en la que tenemos y a la que desde este Congreso le hemos dado 

las herramientas para que las instituciones de impartir y administrar justicia, 

cumplan con la tarea que los gobernados esperan de las instituciones públicas, 

somos una ciudad adelantada a los tiempos de otras latitudes del país. 

En la actualidad en el tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, ya se trabaja con 

el  Instituto de Ciencias Forenses, es una Institución pública dependiente del Poder 

Judicial de la Ciudad de México, que tiene como objetivo primordial auxiliar desde 

el punto de vista pericial, a las autoridades que así lo requieren, con el propósito de 

coadyuvar con ellas en la procuración e impartición de justicia. 

En el Instituto se atienden los casos de lesionados relacionados con hechos 

delictivos, de muertes violentas y sospechosas, así como se efectúa también la 

formación de recursos humanos en materia de Medicina y Ciencias Forenses. 

Dicho Instituto tiene como misión proporcionar a la sociedad una atención pericial 

de calidad y con trato humano, coadyuvando con las autoridades que procuran e 
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imparten justicia en casos de la investigación de delitos relacionados con la 

integridad física y la pérdida de la vida, entre otros. 

Dicho instituto tiene como visión consolidarse dentro del área de la medicina y 

Ciencias Forenses, como un referente en los casos de investigación criminal que 

requieran conocimientos especiales, para auxiliar a las autoridades a encontrar la 

verdad que se busca, a través de los valores de la confidencialidad, la honestidad, 

la responsabilidad y la calidad en los servicios que se ofrecen a la comunidad. 

https://www.incifocdmx.gob.mx/genetica/ 

2.- En la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, ya existen 

antecedentes de la existencia del del Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México, aclarando que es la existencia del 

Instituto de Ciencias Forenses y no de servicios periciales, aunque en mucho realiza 

las actividades propias en el campo de servicios periciales 

DEL INSTITUTO DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 

Artículo 250. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses es un órgano del Tribunal 

Superior de Justicia, especializado en la prestación de servicios periciales y forenses. El Instituto 

deberá garantizar en los dictámenes que emita la objetividad e imparcialidad de conformidad con lo 

dispuesto por leyes y los estándares nacionales e internacionales en la materia, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 35 de la Constitución, Apartado F. 

Contará con un Consejo Técnico que coadyuvará en el debido funcionamiento y el ejercicio de las 

atribuciones del propio Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el cual será presidido 

por la persona titular de la Dirección General del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

e integrado de la forma siguiente: 

I. Una persona titular de la Dirección General del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses; 

II. Una persona titular de la Subdirección del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; 

III. Una persona titular de la Jefatura de Unidad Departamental del Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses; y 

IV. Tres peritos forenses, de los cuales uno será médico forense y dos especialistas en disciplinas 

forenses distintas. 

La designación de los integrantes del Consejo Técnico estará a cargo del Consejo de la Judicatura, 

sujetándose a lo dispuesto en las siguientes fracciones: 

I. El Consejo Técnico se reunirá semestralmente, debiéndose renovar en su totalidad cada dos años 

con excepción del Director General, quien será miembro permanente y deberá presidir las reuniones 

mientras dure en su cargo; 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01

https://www.incifocdmx.gob.mx/genetica/


II. El Consejo Técnico será una instancia normativa de operación, control, supervisión y evaluación 

de las actividades técnicas periciales, así como de las de enseñanza e investigación. 

Los peritos asignados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses desempeñarán, en 

auxilio de la administración de justicia, las funciones establecidas por esta Ley y en el Reglamento 

Interno del Instituto. 

Artículo 251. El Consejo Técnico tendrá las siguientes atribuciones relacionadas con la actividad 

pericial del personal adscrito al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses: 

I. Verificar y evaluar que los procesos técnicos periciales se ajusten a la normatividad nacional e 

internacional aplicable en la materia; 

II. Crear mecanismos que permitan vigilar y detectar errores y/u omisiones del orden técnico que 

influyan negativamente en el desarrollo de la investigación forense; 

III. Instruir al personal pericial que se conduzca con apego a las normas institucionales, así como 

actuar de manera ética y con respeto a los derechos humanos durante el desarrollo de sus 

actividades profesionales; 

IV. Tratándose de sujetos vivos, vigilar que el personal pericial efectúe la entrevista con apego a las 

normas institucionales nacionales e internacionales de cada especialidad, obteniendo en su caso 

por escrito el consentimiento informado; 

V. Tratándose de cadáveres, vigilar que el personal pericial efectúe su actividad profesional apegado 

a las normas y técnicas de cada especialidad vigilando en todo momento el respeto y la dignidad del 

cadáver; y 

VI. En casos detectados de mala práctica pericial, el Comité se reunirá para analizar y evaluar cada 

caso en particular, que de ser confirmada aquella, se informará lo conducente al Comité de Vigilancia 

del Consejo de la Judicatura. 

Artículo 252. El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, estará integrado por personas 

que ejerzan la Dirección General, de Servicios Periciales, de Tanatología, de Clínica y Laboratorios, 

Administrativo, de  Investigación  y  Enseñanza;  subdirecciones  de  área,  jefaturas  de  

departamento  y  las demás personas servidoras públicas que se requieran para su correcto y 

adecuado funcionamiento. 

Artículo 253. Para desempeñar como Titular de la Dirección General del Instituto de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses, se requiere: 

I. Tener la ciudadanía mexicana; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos el día de la designación;  

III. Poseer título de Médico Cirujano registrado ante las autoridades competentes; 

IV. Acreditar  estudios  de  posgrado  (especialidad,  maestría  o  doctorado)  en  la  disciplina, 

exhibiendo en su caso la documentación correspondiente; 

V. Tener cuando menos siete años ininterrumpidos de práctica profesional en el Instituto de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses; 

VI. Gozar de buena reputación; y 

VII. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar inhabilitado. 
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Artículo 254. Para desempeñar la Titularidad de la Dirección de  Servicios Periciales, Tanatología, 

de Clínica y Laboratorios, Administrativo, y de Investigación y Enseñanza, se requiere: 

I. Tener la ciudadanía mexicana; 

II. Contar con treinta años de edad cumplidos al día de la designación; 

III. Contar con estudios de licenciatura con título y cédula registrados ante autoridad competente 

sobre la materia a ejercer; 

IV. El ejercicio sobre la materia deberá ser de cinco años como mínimo, preferentemente en el 

Instituto de Ciencias Forenses; 

V. Haber cursado un posgrado (especialidad, maestría o doctorado) sobre la materia a ejercer 

acreditándolo con los documentos correspondientes; 

VI. Gozar de buena reputación; y 

VII. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar inhabilitado. 

Artículo 255. Para desempeñar la Titularidad de cualquier Subdirección de área se requiere:  

I. Tener la ciudadanía mexicana; 

II. Contar con treinta años de edad cumplidos al día de la designación; 

III. El ejercicio sobre la materia deberá ser de cuatro años como mínimo; 

IV. Contar como mínimo con estudios de licenciatura con título y cédula registrado ante autoridad 

competente sobre la materia a ejercer; 

V. Haber cursado una especialidad sobre la materia a ejercer acreditándolo con los documentos 

correspondientes;  

VI. Gozar de buena reputación; y 

VII. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar inhabilitado. 

Artículo 256. Para desempeñar la Titularidad de una Jefatura de Departamento se requiere:  

I. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de la designación; 

II. Deberá contar con 3 años de ejercicio en el Instituto de Ciencias Forenses; 

III. Haber  cursado  una  especialidad  sobre  la  materia  y  contar  con  diploma  y  cédula profesional; 

IV. Gozar de buena reputación; y 

V. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar inhabilitado. 

Artículo 257. Para desempeñar el cargo de Perito Médico Forense se requiere:  

I. Tener cuando menos 25 años de edad cumplidos el día de la designación; 

II. Poseer título y cédula de médico cirujano registrado ante las autoridades competentes; 

III. Tener  estudios  de  especialidad  en  la  materia  acreditándolo  con  diploma  y  cédula profesional; 

IV. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar inhabilitado 

como perito; y 

V. Gozar de buena reputación. 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



Artículo 258. Para ser perito auxiliar del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses en las 

ramas de patología, antropología, química, odontología, entomología, psiquiatría, sicología, 

criminología, criminalística, fotografía, dactiloscopia y demás especialidades se requiere: 

I. Tener cuando menos veinticinco años de edad cumplidos el día de la designación; 

II. Poseer   título   y   cédula   profesional   sobre   la   materia   registrado   ante   autoridades 

competentes; 

III. Haber cursado estudios de especialidad sobre la materia a ejercer acreditándolo con el diploma 

y cédula profesional correspondientes; 

IV. Gozar de buena reputación; y 

V. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar inhabilitado 

como perito. 

Artículo 259. En relación al requisito para ocupar los cargos anteriormente señalados, relativo al no 

haber sido condenado por delito que amerite pena privativa de libertad de más de un año de prisión, 

cuando se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la 

buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 

Artículo 260. La designación de las personas Titulares de la Dirección General, de las Direcciones y 

Subdirecciones será efectuada por la o el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 

Artículo 261. Son  facultades  y  obligaciones  del Director General del  Instituto de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses 

I. Cuidar  que  el  Instituto  se  desempeñe  eficazmente  dictando  al  efecto  los  acuerdos 

complementarios que fueren convenientes; 

II. Formular anualmente el programa de trabajo y someterlo a la aprobación del Consejo de la 

Judicatura; 

III. Convocar y presidir la junta de peritos médicos con el objeto de: 

a) Estudiar los casos de singular importancia que se presenten; 

b) Examinar, por orden de la autoridad judicial, y decidir sobre dictámenes objetados; 

c) Formular planes para el desarrollo de actividades docentes, con la finalidad de mejorar la 

preparación teórica y práctica del personal con responsabilidades médico forenses; 

d) Implementar los acuerdos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, así como adoptar 

los acuerdos para procurar la unidad de criterio en cuestiones relativas a la materia; 

e) Formular recomendaciones para el mejoramiento del servicio, y 

f) Llevar a cabo las actividades académicas y de investigación, con la finalidad de dotar de mayor 

capacidad técnica y profesional a las personas servidoras públicas y personal del Instituto. 

IV. Representar a este Instituto en los actos oficiales, así como designar a quien lo represente en 

congresos y otros eventos científicos relacionados con las ciencias forenses; 

V. Atender personalmente o por conducto del Titular de la Dirección de Tanatología, cuando lo 

considere necesario o conveniente, los casos urgentes que se presenten y, en su caso, determinar 

en estos casos quien debe suplir a los Peritos en sus faltas por enfermedad, licencia o vacaciones; 
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VI. Remitir al Consejo de la Judicatura las solicitudes de licencia de los Titulares de las Direcciones, 

Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental, de los Peritos Médico Forenses, de los 

Auxiliares en el Instituto de Ciencias Forenses y de los demás miembros del personal técnico y 

administrativo quien acordará lo procedente; 

VII. Informar al Consejo de la Judicatura de las faltas cometidas en el servicio por el personal técnico 

y administrativo; 

VIII. Rendir el último día hábil del mes de noviembre de cada año, al Consejo de la Judicatura el 

informe anual de las labores desarrolladas por el Instituto; 

IX. Solicitar al Consejo de la Judicatura el material y equipo necesarios para su adecuado 

funcionamiento; 

X. Formular  el  proyecto  del  Reglamento  Interno  del  Instituto  de  Ciencias  Forenses  y someterlo 

a la aprobación del Consejo de la Judicatura, el cual se encargará de la tramitación subsiguiente; 

XI. Formular planes de investigación científica, dándolos a conocer al Consejo de la Judicatura y 

previa autorización del mismo, fomentar su desarrollo; y 

XII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 

Artículo 262. En casos de ausencia del Director General del Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses, ya sea por enfermedad, vacaciones o por el desempeño de comisiones, 

informará oportunamente a quien presida el Consejo de la Judicatura quien, al autorizarla, aprobará 

en su caso al sustituto que el mismo Titular de la Dirección proponga. 

Artículo 263. Con excepción de los casos en que deben intervenir  los médicos asignados a las 

Agencias Investigadoras del Ministerio Público, a los hospitales públicos, a los reclusorios 

preventivos, de ejecución de sentencias y lugares de reclusión, los reconocimientos, análisis y demás 

trabajos médico forenses relacionados con los procedimientos judiciales serán desempeñados por 

los peritos médico forenses, quienes están obligados a concurrir a las juntas, audiencias y diligencias 

a las que fueren legalmente citados y a extender los dictámenes respectivos. 

Artículo 264. Las necropsias deberán practicarse, por regla general, en las instalaciones del Instituto 

de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, salvo los casos en que circunstancias especiales 

justifiquen lo contrario, a juicio del Titular de la Dirección General y de lo previsto en la legislación de 

procedimientos penales aplicable a la Ciudad de México. En estos últimos casos, éste podrá disponer 

que dos peritos médico forenses se constituyan fuera del Instituto para presenciar o practicar la 

necropsia o para verificar su resultado. 

Artículo 265. Cuando  las  partes  objetaren  el  dictamen  de  los  peritos  médico  forenses,  la 

autoridad judicial dispondrá, cuando estime fundado el motivo que se alegue, que el Titular de la 

Dirección General del Instituto convoque a junta de peritos, con el objeto de que se discuta y decida 

si se ratifica o rectifica el dictamen de que se trate. 

Artículo 266. El Consejo de la Judicatura organizará y vigilará el correcto funcionamiento del Instituto 

de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para que éste desarrolle cabalmente sus labores de 

auxiliar de la administración de justicia. 

Artículo 267. Los médicos dependientes de la Dirección de Servicios de Salud de la Ciudad de 

México, asignados a las Agencias Investigadoras del Ministerio Público, serán auxiliares de las 

autoridades judiciales y de los agentes del Ministerio Público, en sus funciones médico forenses y 

tendrán la obligación de rendir los informes que les soliciten los órganos judiciales respecto de los 

casos en que oficialmente hubieren intervenido. En los mismos términos quedarán obligados los 
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médicos adscritos a los hospitales públicos y a los reclusorios preventivos, de ejecución de 

sentencias y demás lugares de reclusión. 

Artículo 268. Son obligaciones de los médicos asignados a las Agencias Investigadoras del Ministerio 

Público: 

I. Proceder de inmediato, al reconocimiento y curación de los heridos que se reciban en la sección 

médica que esté a su cargo; 

II. Asistir a las diligencias de fe de cadáver y a todas las demás que sean necesarias o convenientes 

para la eficacia de la investigación; 

III. Redactar  el  informe  médico  forense  relacionado  con  la  investigación  y  expedir  las 

certificaciones que sean necesarias para la comprobación de los elementos del tipo penal; 

IV. Recoger y entregar los objetos y las substancias que puedan servir para el esclarecimiento del 

hecho que se investigue e indicar las precauciones con que deben ser guardados o remitidos a quien 

corresponda; 

V. Hacer en el certificado de lesiones, la descripción y la clasificación legal provisional o definitiva de 

las mismas; 

VI. Describir exactamente en los certificados de lesiones, las modificaciones que hubiere sido 

necesario hacer en ellas con motivo de su tratamiento, y 

VII. Las demás que les corresponden conforme a las leyes y reglamentos. 

Artículo 269. Son obligaciones de los médicos de hospitales públicos: 

I. Reconocer a los lesionados o enfermos que se reciban en el establecimiento y encargarse de su 

curación, expidiendo sin demora, cuando proceda, los certificados médico forenses 

correspondientes; 

II. Hacer en el certificado de lesiones, la descripción y clasificación legal provisional o definitiva de 

las mismas; 

III. Practicar la necropsia de los lesionados que fallezcan en el hospital y se encuentren a disposición 

del Ministerio Público o de autoridades judiciales y extender el dictamen respectivo expresando con 

exactitud la causa de la muerte y los demás datos que sean útiles para la investigación; 

IV. Prestar los primeros auxilios y expedir los certificados correspondientes, en todos los casos de 

lesiones o de otros delitos que ocurrieren en el hospital y que requieran la intervención médico  

forense, y 

V. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 

Artículo 270. Las y los médicos adscritos a los reclusorios preventivos, de ejecución de sentencias y 

demás lugares de reclusión, deberán asistir a los internos enfermos y expedir los certificados que 

correspondan. Igualmente, prestarán los primeros auxilios en los casos de lesiones y de otros delitos 

que ocurrieren dentro de la prisión y que requieran la intervención médico forense, e intervendrán  

en  cualquier  diligencia  judicial  que  ahí  se  practique,  cuando  para  ello  fueren requeridos por el 

Ministerio Público o la autoridad competente. 

Artículo 271. A los auxiliares de la administración de justicia a que se refiere este título, les serán 

aplicables las reglas establecidas en la presente Ley, en lo que fuere compatible, para los efectos 

de su designación, remoción y atribuciones. 
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DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. La redacción de esta iniciativa mantiene 

un lenguaje incluyente y con equidad de género.  

ARGUMENTOS 

1.- Señalamos los de carácter Legal, que como ya se anotó anteriormente el 

argumento natural emana de la Constitución Política de la Ciudad de México, es así 

que encontramos el fundamento en el artículo 35 de dicho ordenamiento Legal. 

Artículo 35 

Del Poder Judicial 

A. De la función judicial 

F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

Es un órgano dependiente de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, especializado en la 

prestación de servicios periciales y forenses. La ley regulará su 

organización y funcionamiento. Contará con un consejo técnico que 

coadyuvará en el debido funcionamiento y el ejercicio de las 

atribuciones del propio Instituto, cuya integración y facultades estarán 

previstas en la ley. 

En el ejercicio de sus funciones deberá garantizar la objetividad e 

imparcialidad de los dictámenes que emita, de conformidad con las 

leyes y los estándares nacionales e internacionales en la materia. 

2.- Otro argumento de carácter legal, como ya lo señalamos anteriormente, son las 

diversas disposiciones que encontramos de los artículos  250 al 271 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, cuyo texto ya se ha señalado 

anteriormente y se tiene por reproducido en este apartado, en donde se señalan 

diversas tareas llevadas a cabo por el instituto de Ciencias Forenses, así como las 

unidades que los integran en los diversos servicios que prestan a la comunidad, 

primordialmente en la prestación de servicios con peritos en las ciencias forenses, 

que abordan temas relacionados con personas que han fallecida en forma violenta, 

y que se requiere de conocimientos especializados y científicos para determinar 
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como se produjo la muerte, entre otros, para que se le aporten elementos de 

justipreciación a las autoridades administrativas o judiciales para que estén en 

condiciones de tomar una determinación de fincamiento de responsabilidad, por 

ejemplo en el campo de derecho penal sobre la responsabilidad que alguien pudo 

tener en la muerte de una persona, o para poder deducir un derecho sobre la 

persona que falleció, todo a partir de la orientación que pueda dar el perito a la 

autoridad judicial, en la ciencia o arte de su especialidad.  

3.- Entre los antecedentes que encontramos de los servicios periciales, dentro de 

las instituciones están los que se brindaban en la Procuraduría General de la 

República, hoy Fiscalía General de la República, que daban como resultado la 

emisión de dictámenes sobre las diversas materias, y que servían para la 

prosecución de las averiguaciones previas, hoy carpetas de investigación y en su 

caso para el seguimiento de los procesos penales ante las autoridades judiciales. 

En el documento denominado “DESARROLLO DE LOS SERVICIOS PERICIALES 

FEDERALES”, de lo que era la Procuraduría General de la República (hoy 

Fiscalaia General de la República), se enumeraban 26 especialidad de servicios 

periciales llevados a cabo en esa Institución, de manera nominativa son los 

siguientes:  

La Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP) -antes DGCSP-, es la Unidad 

Administrativa de la PGR encargada de ofrecer la prestación de los servicios periciales, mismos que 

están divididos en 26 especialidades. A continuación, se hace una descripción de los servicios que 

presta cada una de las especialidades:  

1. Análisis de Voz. - Identificación de presuntos responsables de delitos federales mediante el 

análisis comparativo de dos o más emisiones de voz, a través del estudio de sus características 

fonéticas y espectrales. Se utilizan técnicas que permiten registrar y cotejar características acústicas 

y biométricas de la voz como: frecuencia, intensidad, timbre, tonalidad y fisiológicas del locutor. 

2. Audio y Video. - Valoración acústica y fílmica que permite determinar si una grabación presenta 

características originales, si fue editada, manipulada o alterada. Dicha valoración se realiza mediante 

el estudio de características acústicas y/o fílmicas. Asimismo, se elaboran secuencias fotográficas 

digitales o bien trascripción de los diálogos contenidos en un video o material auditivo. Por otro lado 

se lleva a cabo la filmación de cateos, reconstrucción de hechos, e incluso de cadáveres ya sea en 
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el lugar de los hechos o de una intervención médico-forense, entre otros y que estén relacionados 

con delitos federales. 

3. Antropología Forense. - Análisis e identificación de cadáveres y sujetos vivos a través de la 

aplicación científica de distintos métodos y técnicas de identificación humana mediante el análisis 

antropométrico (morfoscópico y morfométrico) osteológico y somatológico, para determinar 

características como: especie, sexo, señas particulares y estimar edad, talla, afinidad biológica, 

patologías, estigmas ocupacionales y acción tafonómica. 

4. Asuntos Fiscales. - Obtención y comprobación de información relativa a delitos de defraudación 

fiscal y contrabando, así como para el análisis de recursos de procedencia ilícita. Se ocupa de todos 

los asuntos relacionados con contribuciones del erario federal.  

5. Balística Forense.- Determinación de las características de las armas de fuego y de los elementos 

balísticos, a través del análisis de los fenómenos físicos y químicos que se presentan en las armas 

de fuego así como de todos los elementos que contribuyen a producir el disparo, de los efectos de 

éste dentro del arma durante la trayectoria del proyectil y de los daños causados en el objetivo; todo 

con el fin de identificar la relación existente entre éstos y la comisión de un presunto hecho delictivo.  

6. Contabilidad. - Obtención y comprobación de información financiera sobre transacciones 

celebradas por entidades económicas, con la finalidad de determinar cuantitativamente las 

afectaciones patrimoniales de un ente económico, a través de la verificación, la comprobación y el 

análisis de la información contable de la persona física o moral.  

7. Criminalística de Campo. - Estudio minucioso de todos los elementos o indicios que pudieran 

estar relacionados con un hecho delictivo, a efecto de preservarlo (fijar, describir, embalar y levantar 

los indicios relacionados); con el fin de identificar el autor o autores. Puede abarcar la investigación 

de la escena del crimen y la reconstrucción del mismo. 

8. Dactiloscopía Forense.-. Determinación de la identidad de las personas, vivas o muertas, a 

través del estudio de los puntos característicos de las crestas papilares o lofoscópicas, puede 

realizarse por el sistema dactiloscópico tradicional o el Sistema Automatizado (AFIS).  

9. Delitos Ambientales. - Identificación, cuantificación y determinación de las alteraciones a los 

elementos del ambiente como son aire, agua y suelo, así como a la flora y fauna silvestres, aplicando 

las distintas disciplinas forenses que interactúan para determinar el grado de afectación ambiental.  

10.Documentos Cuestionados. - Identificación de una persona a través de su escritura ejecutada 

en documentos públicos y/o privados, y/o la determinación de la autenticidad o falsedad de 

documentos y papel moneda, auxiliados por el análisis en el campo de la grafoscopía y la 

documentoscopía. 
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11. Fotografía Forense. - Reproducción de la totalidad de los elementos cromáticos en el examen 

del lugar de los hechos, a través de fijar imágenes latentes y permanentes que señalen detalles y 

particularidades de la situación primitiva, de manera que se fijen los objetos y el sitio donde se 

localizó la evidencia con exactitud y nitidez.  

12.Genética Forense. - Identificación humana a través de los perfiles genéticos obtenidos de las 

muestras forenses, fluidos biológicos como sangre, orina y saliva, entre otros; de restos anatómicos, 

dientes y huesos, así como determinar el parentesco biológico en madre y padre, el origen biológico 

de las muestras en delitos sexuales y el sexo biológico que se solicita de restos o muestras forenses.  

13.Incendios y Explosiones. - Determinación de la causa que originó un incendio o una explosión 

a través de la identificación del foco del incendio o el cráter de explosión, todo apoyado por el estudio 

técnico de los indicios criminalísticos que deja el fuego o las fuerzas súbitas liberadas por la explosión 

en contra del inmueble, muebles y/o personas. 

14.Informática y Telecomunicaciones. - Identificación de si la información de equipos y programas 

de cómputo, dispositivos digitales de almacenamiento de datos, equipos electrónicos y/o de 

telecomunicaciones, ha sido utilizada para cometer un delito. Se realiza a través del estudio del 

procesamiento y almacenamiento automatizado de la información y toda emisión, transmisión de 

voz, sonido o información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, 

medios ópticos, físicos u otros sistemas electromagnéticos, digitales o análogos.  

15.Ingeniería y Arquitectura. - Esclarecimiento de ilícitos relacionados con inmuebles, mediante el 

auxilio de las ciencias exactas y la determinación de la valuación inmobiliaria, controversias de obra 

pública, daños a estructuras y conflictos en medición de superficies.  

16.Ingeniería Mecánica y Eléctrica. - Valuación e identificación de maquinaria y equipo industrial, 

daños a redes de fluido eléctrico, daños a poliductos que transporten hidrocarburos, cotejo de 

maquinaria y equipo sujetos a controversia de patente; así como el esclarecimiento de los delitos 

donde se presuma la alteración o modificación de los componentes electrónicos de un equipo para 

desarrollar sistemas electrónicos que provoquen beneficios ilícitos, daños o lesiones.  

17.Medicina Forense. - Determinación de las alteraciones en la salud o en la muerte, cuando son 

causadas por agentes externos, en forma accidental, suicida u homicida o en otro tipo de conducta 

delictiva, mediante el conjunto de conocimientos médicos, técnicos y científicos aplicables en las 

distintas áreas del derecho.  

18.Odontología Forense. - Determinación de la identidad de las personas con base en la morfología 

y fisiología de la cavidad bucal y sus anexos, mediante la aplicación de los conocimientos técnicos 

y científicos odontológicos como sistema de identificación humana.  
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19.Química Forense. - Identificación, cuantificación y clasificación de todos los indicios desde el 

punto de vista químico legal, en casos de delitos contra la salud, rastreo de drogas y precursores 

químicos, estudios toxicológicos, pruebas en hechos relacionados con disparo de arma de fuego, 

rastreo hemático, análisis comparativos de indicios y determinación de alcohol en sangre, entre otros.  

20.Poligrafía Forense. - Identificación de la falsedad en la versión que sobre un hecho narra una 

persona, a través de los cambios psicofisiológicos que genera, como son el ritmo respiratorio, la 

respuesta electrodermal, la presión y la frecuencia cardiaca. 

21.Propiedad Intelectual. - Análisis y/o estudio de muestras en las que existe presunción de 

violación a los derechos de propiedad intelectual e industrial en fonogramas, videogramas, libros, 

programas de cómputo, así como la falsificación de marcas.  

En relación a Propiedad industrial. - Determinación de la autenticidad o la falsedad, desde el punto 

de vista forense, de marcas, patentes, secretos industriales y modelos de utilidad, así como de 

diseños industriales relacionados con un hecho delictuoso.  

En relación a Derechos autorales. - Determinación de la autenticidad o falsedad desde el punto de 

vista forense de las obras y su reproducción, sean estas literarias, cinematográficas, artísticas, 

fotográficas, programas de radio y televisión y demás obras que señale la ley en la materia, incluidos 

los derechos conexos. 

22.Psicología Forense. - Determinación mediante estudios de personalidad o análisis 

documentales y/o de objetos, de las características o rasgos de personalidad de aquellos individuos 

involucrados en un presunto hecho delictivo, bien sean víctimas, victimarios o testigos, en casos de 

posible tortura y/o maltrato, homicidios, suicidios o anónimos.  

23.Retrato Hablado. - Identificación de personas a través de diversas técnicas en las en las que se 

utiliza la descripción fisonómica o antropométrica, que puede ser hecha por el testigo presencial de 

los hechos, víctima, ofendido o copartícipe del delito; o bien tomada de fotografías, videos e incluso 

de cadáveres u osamentas.  

24.Traducción. - Comprensión a detalle, lo más próximo, natural o equivalente al idioma en que se 

expresa, un mensaje contenido en un texto a un idioma determinado.  

25.Tránsito Terrestre. - Determinación de las causas, desarrollo y consecuencias de un hecho de 

tránsito mediante la aplicación de los principios fundamentales de la criminalística y de las leyes de 

la física relativas al movimiento de los cuerpos; así como el establecimiento de la autenticidad o la 

alteración de un vehículo con base en sus registros de origen. 

26.Valuación. - Establecimiento mediante datos técnicos del valor intrínseco, comercial o de cambio 

de todo tipo de cosas, objetos o animales relacionados en un presunto hecho delictivo. 
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4.- Dentro del amplio reconocimiento que se han recibido por la comunidad 

especializada en las ciencias forenses, en no solo en nuestro país sino en la ciudad 

de México, se encuentra  el Instituto de Ciencias la Ciudad de México 

Los laboratorios en las ciencias forenses, deben su prestigio a dos circunstancias 

importantes, la primera por el trabajo que realzan en favor de la comunidad, en la 

aportación que hacen en favor y por la justicia que imparten las autoridades 

competentes, y por el reconocimiento y acreditación que reciben por esos trabajos 

científicos por parte de las autoridades nacionales o internacionales que pueden 

otorgar acreditaciones o conocimiento oficial, así tenemos que por los laboratorios  

del instituto de Ciencias  Forenses del Tribunal Superior de Justicia, al igual que el 

Laboratorio al igual que el de la Guardia Nacional son los únicos que tiene ese 

amplio reconocimiento de acuerdo a la Norma oficial. 

ACREDITACIÓN DE LABORATORIOS.- Debemos decir que estos dos laboratorios 

son avalados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), aunque algunos se 

acreditan con la agencia estadounidense ANAB (ANSI National Accreditation 

Board).  

Importante decir que de los laboratorios de genética forense que hay en la República 

mexicana, hasta finales de 2021, sólo están avalados los de la Fiscalía General de 

la República, la Guardia Nacional y dieciséis laboratorios estatales: Aguascalientes, 

Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guanajuato, 

Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán y Zacatecas 

(24). 

De manera particular hay que recalcar que hay dos laboratorios acreditados 

mediante la Entidad Mexicana de Acreditación y la norma NMX-EC17025-IMNC-

2006: el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad 

de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Órgano 

Administrativo Desconcentrado, Guardia Nacional. En estos laboratorios se realzan 

pruebas genética pruebas en genética forense pero también de la potencialidad de 

los laboratorios que trabajan muestras de identificación para que sus resultados 

adquieran validez con la implementación de Sistemas de Gestión de Calidad. 
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ESTÁNDARES DE CALIDAD INTERNACIONALES. Es importante dejar señalado 

que si un laboratorio de las ciencias focenses que es el tema que nos  ocupa, no 

tiene juna acreditación internacional, ello no significa que no trabajo no contribuya 

a la administración de justicia o para los fines en que se dictamina o trabaja, sin 

embargo la acreditación  o acreditaciones internacionales son importantes porque 

esa acreditación es la muestra inequívoca de que los trabajos de la materia se 

realizan  cumpliendo con los s estándares internacionales para obtener 

resultados que se persiguen. 

Para dejar patente de la importancia de lo señalado, nos permitimos dejar 

constancia de la siguiente publicación que da muestra de lo aseverado 

anteriormente: 

Análisis del DNA y su importancia en la crisis forense de identificación de cadáveres 

desconocidos 

PUBLICADO POR: Lic. Abdiel Gibran Torres Pérez, Mtro. Mauro López Armenta y Dra. Alexa 

Villavicencio Queijeiro 

FECHA DE PUBLICACIÓN:enero 31, 2022 

PUBLICADO EN: Jóvenes Investigadores 

El aumento en la cantidad de crímenes violentos en México ha rebasado la capacidad de los 

sistemas de impartición de justicia para atender la investigación de los hechos. Cada día el número 

de personas desaparecidas y cadáveres sin identificar incrementan, y así, se deben perfeccionar y 

aplicar los protocolos forenses para identificación. La identificación forense de cadáveres 

desconocidos implica un trabajo multidisciplinario de diferentes áreas de la ciencia forense. Una de 

estas es la genética forense, la cual analiza fragmentos del DNA mediante métodos y técnicas de 

biología molecular, la caracterización de dichos fragmentos se conoce comúnmente como perfil 

genético. Esta tiene una representación gráfica llamada electroferograma. La información se 

compara contra la de familiares directos en busca de relaciones de parentesco o la obtenida de 

objetos personales y muestras biológicas del desaparecido previo a su desaparición para establecer 

una identificación directa. Entre estas se encuentran, las muestras de programas de donantes de 

médula ósea, tarjetas para tamizaje metabólico en recién nacidos, bases de datos forenses o de 

laboratorios de paternidad, muestras de referencia para personal militar, muestras de sangre para 

análisis clínicos, muestras de bancos de esperma, cordones umbilicales secos, dientes deciduos 

(primarios o de leche) o dientes extraídos y tejidos incluidos en parafina para estudios 

anatomopatológicos. 
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Crisis de identificación humana forense en México 

Desde el año 2006, México la cantidad de homicidios y desapariciones, asociados con la inseguridad, 

han ido al alza. Hasta el 27 de enero del 2022 se tenían registradas 97 mil 343 personas 

desaparecidas (1). Por ello, la búsqueda de personas es urgente y necesaria en nuestro país, así 

los colectivos de familiares y organizaciones sociales se han organizado para buscar a sus familiares 

desaparecidos. Hasta 2016, se encontraron 1,978 entierros clandestinos en 24 estados. De estas 

fosas, las fiscalías recuperaron 2,884 cuerpos, 324 cráneos, 217 osamentas, 799 restos óseos y 

miles de restos y fragmentos de huesos que corresponden a un número por determinar de individuos 

(2). Con base en datos públicos, se estima que existen 52,004 cuerpos sin identificar en todo el país 

(3), tan sólo en la Ciudad de México de 2015 a 2019 se contabilizaron 2,669 cadáveres no 

identificados (4,5). Esto muestra la crisis forense que atraviesa el país. 

Identificación humana forense 

La identificación de personas es un proceso complejo que implica, entre varias cosas, un análisis de 

contexto de la desaparición, así como un análisis detallado del hallazgo de los restos y su contexto. 

Además, se requiere de la comparación de dos conjuntos de datos con el objetivo de establecer una 

coincidencia: uno de referencia o ante mortem (información de características que presentaba la 

persona cuando estaba viva) y uno de dubitados o post mortem (información de características que 

presenta un cadáver o restos humanos desconocidos (6)) (consultar para mayor información El perfil 

biológico de una persona sin vida). Es importante que los datos de referencia sean confiables para 

lograr la identificación, lo que requiere un trabajo multidisciplinario de dactiloscopia, antropología, 

odontología, medicina forense y genética. Cada una recolecta datos post mortem del cadáver a 

identificar y los compara contra datos ante mortem que son aportados por familiares, confirmando la 

identidad cuando es posible (6,7). 

Genética forense 

Es la rama de la biología que se encarga del estudio del DNA en apoyo a la resolución de problemas 

forenses (8). Entre las pruebas que los especialistas pueden llevar a cabo se encuentran los análisis 

del material recuperado de un lugar de investigación o lugar de los hechos, pruebas de paternidad y 

análisis para la identificación humana mediante la obtención de un perfil genético a partir de muestras 

tales como sangre, células epiteliales recuperadas de saliva, restos anatómicos, dientes y huesos, 

entre otros. En algunos casos la genética forense puede ser usada para el análisis de DNA obtenido 

de muestras no humanas como plantas, animales, insectos y microorganismos (7,9,10). 

Genética forense e identificación de cadáveres desconocidos 

La genética forense es clave para lograr la identificación de cadáveres desconocidos, ya sea en 

casos de personas desaparecidas o víctimas de desastres masivos, y es de gran utilidad en casos 
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donde los restos están altamente fragmentados o degradados. Como se observa en la figura 1, 

existen tres categorías de muestras asociadas con la identificación de cadáveres desconocidos: 

aquellas de referencia de familiares, las de problema o indubitadas que pueden ser restos humanos 

sin identificar y las de referencia directas, que pueden ser objetos de uso personal (7,10).

Figura 1. Esquema de los tipos de muestras usadas en la genética forense y su uso 

(modificada de Butler, 2010). 

Muestras de referencia de familiares 

Son aquellas de las que se conoce la identidad de la persona de quien proceden y se usan como 

guía al compararla con los perfiles genéticos obtenidos de las muestras problema o dubitadas. 

Cuando se trata de casos de personas desaparecidas, pruebas de paternidad o identificación de 

víctimas de desastres masivos, se pueden usar muestras de familiares y se sugiere que sean 

tomadas de individuos con un vínculo biológico cercano a la persona a identificar (padre, madre, 

hermanos, hermanas e hijos). Entre más distante sea la relación de parentesco biológico, más 

complicado será obtener una identificación positiva. Sin embargo, cabe recalcar que con el desarrollo 

de nuevos softwares, es más factible obtener una identificación positiva utilizando familiares 

distantes. La mayoría de los laboratorios realiza toma de muestras no invasivas, abundantes y de 

fácil acceso, por ejemplo, hisopados de células epiteliales de la mucosa bucal (7,10), aunque también 

es posible tomar muestras de sangre. 

Muestras problema o dubitadas 

Son aquellas de las cuales se desconoce la identidad de la persona a la que pertenecen. En casos 

de personas desaparecidas o víctimas de desastres masivos, se puede colectar material biológico 
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como huesos, cartílago y músculo esquelético entre otros tejidos del cuerpo que se busca identificar. 

Los datos recuperados de estas muestras son comparados con los datos obtenidos de las muestras 

de referencia (7,10). 

Muestras de referencia directas o alternas 

Existen casos donde no hay familiares biológicamente relacionados (hijos adoptivos, cónyuges, 

parejas, amigos o extranjeros sin familiares cercanos) que puedan donar muestras de referencia 

(11). En estos casos, se pueden emplear muestras alternas de referencia o muestras biológicas de 

la persona desaparecida antes de su desaparición las cuales se obtienen de objetos personales. 

Entre estas muestras se encuentran: muestras de programas de donantes de médula ósea, tarjetas 

para tamizaje metabólico en recién nacidos, bases de datos forenses o de laboratorios de paternidad, 

muestras de referencia para personal militar, muestras de sangre para análisis clínicos, muestras de 

bancos de esperma, cordones umbilicales secos, dientes deciduos (primarios o de leche) o dientes 

extraídos y tejidos incluidos en parafina para estudios anatomopatológicos 

(11,12,13,14,15,16,17,18,19,20). 

Obtención del perfil genético a partir de muestras dubitadas  

El proceso comienza con la recolección de las muestras dubitadas, este paso es crucial ya que, si la 

recolección se realiza de manera deficiente, los resultados que se obtengan podrían ser imprecisos 

lo cual impacta en lograr -o no- una identificación porque en algunas ocasiones no es posible volver 

a recolectar una muestra (7,10). 

Posterior a la colección de la muestra, se sugiere un lavado para eliminar la mayor cantidad de 

contaminantes que se encuentren sobre su superficie y remover materia orgánica que no es de 

interés para quedarse solo con la que se analizará. El lavado dependerá de la naturaleza de la 

muestra. 

A continuación, se realiza la extracción del DNA de la muestra recuperada, el objetivo es separar el 

material genético de otras moléculas biológicas como proteínas, lípidos y carbohidratos y recuperar 

la mayor cantidad de DNA sin sustancias que interfieren en el análisis, llamadas inhibidores. El 

proceso de extracción se divide en tres etapas: 1) lisis celular, que implica la ruptura de las 

membranas celulares para liberar el DNA, 2) la separación de otros componentes celulares y 3) el 

aislamiento del DNA (7,9,10,21). Los métodos actuales de extracción se componen de dos pasos, 

en el primero de ellos se realiza la lisis celular y en el segundo la purificación y el aislamiento del 

DNA. 

Una vez que se ha extraído el DNA, se determina si la cantidad es suficiente para continuar con el 

proceso o si se debe repetir la extracción mediante un proceso llamado cuantificación. La cantidad 

para obtener un perfil genético varía según el kit de amplificación que se use, aunque los valores 
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suelen estar en un rango de 0.1 a 1 ng de DNA (7,9,10,21,22). Se pueden usar diferentes métodos 

para la cuantificación, entre ellos están los espectrofotométricos y la reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR, por sus siglas en inglés Polymerase Chain Reaction) en tiempo real (7,9). 

Una vez que se tiene una cantidad suficiente de DNA se procede a amplificar el material genético 

mediante PCR en punto final. La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) es un método que 

permite obtener muchas copias de DNA a partir de una cadena de DNA. En este proceso una 

proteína (enzima) llamada polimerasa se encarga de hacer muchas copias de una región específica 

del DNA mediante un patrón preciso de ciclos de temperatura (23). 

Estas regiones específicas del DNA se denominan marcadores y corresponden a segmentos de DNA 

con una ubicación física conocida (locus) en un cromosoma (7). Entre los marcadores genéticos que 

se usan para la identificación humana forense se encuentran tres: los de cromosoma Y, que 

establecen relaciones de parentesco vía paterna o ancestría paterna; los de DNA mitocondrial para 

ancestría materna (consultar para mayor información El ADN mitocondrial: una alternativa útil para 

la identificación forense) y marcadores tipo repetidos cortos en tándem (STR por sus siglas en 

inglés Short Tandem Repeats), (7,10). Los STR son regiones del DNA cuya unidad de repetición 

(core) es de 2 a 7 pb de longitud, tales regiones o sitios analizados en el DNA llamados loci, están 

dispersos en el genoma, incluyendo los 22 pares de cromosomas autosomales y los cromosomas 

sexuales X/Y. La mayoría de los loci utilizados en genética forense son repetidos de tetranucleótidos, 

(10). Los STR autosómicos -a diferencia de los cromosomas sexuales- presentan dos alelos, uno 

heredado por el padre y el otro por la madre. Cuando los alelos heredados son diferentes se 

denominan heterocigos y si son iguales, homocigos. Entre las ventajas de utilizar STRs se encuentra 

que estos tienen un alto poder de discriminación debido a las variantes alélicas que las diferentes 

poblaciones tienen y permiten analizar DNA de muestras degradadas y es posible automatizar al 

menos una parte del análisis, lo que facilita el proceso y lo hace más rápido. 

Un punto importante es que la PCR permite amplificar varias regiones al mismo tiempo, a esto se le 

denomina PCR múltiplex y se han desarrollado un gran número de kits comerciales disponibles en 

el mercado (7,10). Así, se evitan realizar 13 y 20 reacciones de amplificación separadas -cada una 

puede tomar en promedio 3 horas- y, en un solo ensayo, se amplifican todos los marcadores a 

analizar.  La mayoría de estos son diseñados tomando como base los marcadores que se emplean 

en el sistema de índice combinado de DNA (CODIS, por sus siglas en inglés Combined DNA Index 

System), perteneciente al Buró de Investigaciones Federales (FBI)  en Estados Unidos. Desde el 

año 2000, las compañías han desarrollado kits que permiten amplificar 13 marcadores en una sola 

reacción de PCR, además de amelogenina, usado para establecer el sexo (7,10). En 2017, el FBI 

amplió a 20 el número de marcadores genéticos. El objetivo es incrementar el poder de 

discriminación. En la actualidad existen kits comerciales con más de 20 marcadores, incluyendo 

varios para cromosoma Y (7,9,10,21). 
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Una analogía fácil sobre una reacción de PCR es la papelería y el fotocopiado. Por ejemplo, una 

persona decide fotocopiar una hoja con un párrafo que contiene el marcador de interés. Así, cuando 

se hace una PCR múltiplex, la persona realiza copias de varios párrafos en varias hojas diferentes, 

lo cual genera una mezcla de fragmentos de DNA, como cuando se obtienen diferentes juegos de 

copias. Estos fragmentos son denominados amplicones y deben separarse para su caracterización. 

Su tamaño depende de los alelos o variantes presentes en el DNA. Para poder distinguirlos se 

utilizan la electroforesis capilar que separa moléculas con base en su tamaño y carga, así como, un 

software que analiza el DNA que se amplificó (7,10). Posteriormente se calcula el tamaño de los 

fragmentos de DNA y la información se transforma en un gráfico llamado electroferograma en el que 

se muestran los diferentes marcadores con sus respectivos alelos representados por picos (figura 

2), (7,10). La etapa final para obtener un perfil STR consiste en asignar los alelos presentes en la 

muestra (obtenidos en la reacción de PCR), para ello se comparan los alelos obtenidos con un 

conjunto de alelos de tamaño conocido llamados escalera alélica y que se conoce comúnmente 

como ladder, ya que ordena de forma consecutiva los fragmentos de DNA según su tamaño (7). 

Cada pico en el perfil es etiquetado con un número, el cual es la descripción de la estructura de ese 

alelo (número de veces que el core del STR se repite) (7,9,10,21). 

Si bien los pasos que se siguen para obtener un perfil genético de muestras dubitadas se aplican en 

el orden descrito anteriormente, algunos de esos pasos como el muestreo y la extracción, dependen 

del tipo de muestra biológica que se está trabajando. Esto se debe las características particulares 

de la muestra, por lo que se deben desarrollar y seguir protocolos específicos para trabajar cada una 

de ellas. 
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Figura 2. Se muestra un fragmento de un electroferograma.  En la parte superior se pueden observar 

dentro de los recuadros en verde el nombre de los marcadores. Los picos debajo de cada recuadro 

corresponden a los alelos presentes en cada marcador en el individuo analizado. El número debajo 

del pico indica el número de repeticiones del core: si hay un solo pico se considera que es homocigo 

y si hay dos picos se considera heterocigo. El primer marcador que se muestra en el recuadro 

anaranjado es la amelogenina, este indica el sexo: un solo pico correspondería a un individuo de 

sexo femenino (XX) y dos picos a un individuo de sexo masculino (XY). En este ejemplo se trata de 

un individuo de sexo femenino y heterocigo para todos los marcadores, excepto para CSF1PO. 

 

Estado actual de la genética forense en México 

La genética forense ha adquirido gran importancia y se la ha considerado toral para la resolución de 

la crisis forense en materia de identificación. El panorama actual de la misma involucra cuatro puntos 

clave: la acreditación de los laboratorios, los recursos humanos y su formación, las metodologías 

utilizadas y la especialización del personal en identificación humana. 

Acreditación de laboratorios 

En México, los laboratorios son avalados por la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), aunque 

algunos se acreditan con la agencia estadounidense ANAB (ANSI National Accreditation Board). De 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



los laboratorios de genética forense que hay en la República mexicana, hasta finales de 2021, sólo 

están avalados los de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional y dieciséis laboratorios 

estatales: Aguascalientes, Baja California Sur, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, 

Coahuila, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Tabasco, Yucatán y 

Zacatecas (24). 

Específicamente hay dos acreditados mediante la Entidad Mexicana de 

Acreditación y la norma NMX-EC17025-IMNC-2006: el Instituto de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO) de la Ciudad de México y la Secretaría 

de Seguridad y Protección Ciudadana, Órgano Administrativo 

Desconcentrado, Guardia Nacional (25). 

Lo anterior muestra el avance que se ha tenido en la acreditación de laboratorios, donde se realizan 

pruebas en genética forense pero también de la potencialidad de los laboratorios que trabajan 

muestras de identificación para que sus resultados adquieran validez con la implementación de 

Sistemas de Gestión de Calidad, así como, la acreditación de sus procesos. Si un laboratorio no 

cuenta con acreditaciones nacionales o internacionales, esto no significa que su trabajo está mal 

realizado o que sus resultados no son confiables. La acreditación únicamente implica que se cumplen 

los estándares internacionales para obtener resultados. 

Recursos humanos y formación. 

Uno de los temas más mencionados es el gran número de muestras que se deben analizar en el 

contexto de la crisis forense, que continúa aumentando, lo que excede la capacidad de análisis del 

personal que se encuentra laborando en las diferentes instituciones. Según datos publicados por el 

periódico La Razón, con base en informes de México Evalúa e INEGI, en México hay 9.7 expertos 

forenses por cada 100 mil habitantes y solamente 4 mil 111 dedicados a alguna actividad relacionada 

a la identificación humana (26). De acuerdo con el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 

2021, del total del de expertos en el país solamente el 3.6% son expertos en genética forense (27). 

Esto subraya la necesidad de contar con más personal en genética forense con capacitación en 

identificación de cadáveres desconocidos y con la capacidad de desarrollar investigación en el 

contexto actual de nuestro país. 

Actualmente, los laboratorios de genética de las instituciones de procuración de justicia atienden 

casos de criminalística de laboratorio y de identificación de occisos desconocidos. Esto incrementa 

la carga de trabajo y previene que las investigaciones se realicen con el contexto necesario, por ello, 

la importancia de instituciones o áreas dedicadas solamente a la identificación forense como el 

Centro Regional de Identificación Humana de Coahuila o el área de identificación humana de la 

fiscalía de Nuevo León. 
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Metodologías 

Debido a la complejidad de cada muestra se necesita hacer uso de múltiples protocolos y 

metodologías para obtener los mejores resultados de cada una de una de ellas. En este sentido, los 

laboratorios estatales de genética forense han desarrollado y estandarizado metodologías útiles en 

la identificación humana, de acuerdo con las necesidades y limitaciones de cada laboratorio: 

presupuesto, instrumentación, carga de trabajo, personal y capacidad de investigación. Algunos 

laboratorios han recibido capacitaciones de instituciones extranjeras para la aplicación de los 

métodos más modernos en el ámbito científico, que permiten una mayor capacidad de análisis y 

herramientas para realizar identificaciones. Sin embargo, es necesario garantizar que el personal 

que se encarga de la identificación humana cuente con la capacitación y los recursos necesarios. 

Bases de datos genéticos en México 

Una vez generado el perfil de ADN a partir de una muestra, éste se puede comparar con otros 

perfiles, ya sea de referencia, dubitados u otros contenidos en alguna base de datos de ADN. Si los 

dos perfiles son idénticos será una coincidencia total, pero, si solo coinciden algunos marcadores 

sería parcial. En ocasiones, no hay coincidencia. Si logra establecerse alguna, se puede calcular el 

valor estadístico que respalda la identificación de una persona concreta. 

Según el diccionario de Oxford una base de datos se define como un ̈ Programa capaz de almacenar 

gran cantidad de datos, relacionados y estructurados, que pueden ser consultados rápidamente de 

acuerdo con las características selectivas que se deseen¨ (28). Con esta definición, una base datos 

genética se entiende como un programa capaz de almacenar gran cantidad de datos genéticos 

(perfiles genéticos) relacionados y estructurados (perfiles de referencia o personas sin 

identificar) que pueden ser consultados rápidamente según las características selectivas que se 

desean, con la finalidad de buscar una coincidencia o match. 

La FGR resguarda una base que utiliza el CODIS. Este software fue donado por el FBI al gobierno 

mexicano en 2009 como parte de la Iniciativa Mérida para combatir al crimen organizado) y en la 

actualidad contiene más de 69,300 perfiles genéticos. La base de FGR se alimenta de las muestras 

que procesa y de las que llega a aceptar de laboratorios estatales con certificaciones.  A pesar de lo 

anterior, México, no cuenta con una base de datos nacional y no todos los estados tienen bases de 

datos genéticos, por lo que se desconoce el número de bases de datos que hay en el país y con qué 

información albergan. Actualmente está indicada en la ley como obligación de la FGR una Base 

Nacional de Información Genética, con la que se buscará estructurar a nivel nacional toda la 

información genética forense y la cual se prevé esté funcionando para 2023 (29). 

Conclusión y perspectivas 
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La genética forense es una disciplina fundamental en la identificación de cadáveres desconocidos, 

ya sea de manera conjunta con otras disciplinas forenses o de manera individual. En virtud de ésta, 

se pueden confirmar relaciones biológicas de parentesco o la identidad mediante muestras de 

referencia directas. Por lo tanto, su uso es clave para afrontar la crisis forense que atraviesa México. 

Es importante mencionar que los esfuerzos de búsqueda no serán suficientes ni las familias tendrán 

paz, mientras no se logre la identificación de los cuerpos, por ello se deben usar todos los recursos 

científicos disponibles. 

Aunque actualmente se han publicado una gran cantidad de protocolos para las muestras más 

comunes que se trabajan en los laboratorios forenses (saliva, sangre, semen, hueso, cabello, 

cartílago y músculo, entre otras), (22,30,31,32,33,34) no hay muchos protocolos reportados para la 

obtención de perfiles genéticos a partir de muestras alternas de referencia. A pesar de los reportes 

publicados sobre la obtención de perfiles genéticos a partir de cepillos de dientes (13,14,16,24,35), 

ropa (15,24,35), y cosméticos (12), únicamente se encontró el registro público de un protocolo (36) 

y estas ausencias no son exclusivas de la genética forense. 

Los autores consideramos que se debe incentivar el desarrollo y publicación de nuevas metodologías 

que faciliten, agilicen y maximicen la identificación humana porque todas las especialidades forenses 

que intervienen en la identificación de personas deberían contar con lo más actualizado en técnicas 

y protocolos para atender este fin. 

Glosario 

Alelos: Variantes que puede tener un gen, se heredan dos alelos por cada gen: uno del padre y uno 

de la madre. 

Amplicones: Fragmentos de DNA amplificados por la reacción en cadena de la polimerasa. 

Base de datos: Programa capaz de almacenar gran cantidad de datos, relacionados y 

estructurados, que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo con las características 

selectivas que se deseen 

CODIS: Acrónimo en inglés de Combined DNA Index System. Creado por el FBI en 1994 como 

apoyo a las bases de datos criminales de DNA y contiene perfiles genéticos STR de todo USA en 

bases criminales, de indicios y de víctimas. 

Datos ante mortem: Conjunto de datos físicos, morfológicos, morfométricos y biológicos 

recolectados de alguna persona en vida. Por ejemplo, radiografías, registros dentales, fotografías, 

registros de tatuajes, registros de huellas dactilares en documentos y expediente médico. 
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Datos post mortem: Conjunto de datos físicos, morfológicos, morfométricos y biológicos 

recolectados de un cadáver con fines de identificación. Por ejemplo, huellas dactilares del cadáver, 

perfil genético, identoestomatograma, sexo, estatura, y edad aproximada del cadáver. 

DNA: Del inglés Deoxyribonucleic acid (Ácido desoxirribonucleico). Molécula encargada de 

almacenar la información genética para la realización de procesos vitales en organismos vivos. 

Electroferograma: Representación gráfica obtenida de los fragmentos de DNA analizados, donde 

se muestran en forma de picos los alelos obtenidos. 

Inhibidores: Sustancias capaces de impedir la reacción en cadena de la polimerasa. Por ejemplo, 

ácidos húmicos, colorantes, alcoholes, grupo hemo de la sangre, entre otros. 

Lisis celular: Ruptura de las membranas celulares, la cual provoca la liberación del DNA. 

Loci: Plural de locus. 

Locus: Término para referirse a la localización específica de un gen en un cromosoma. 

Marcador genético: Segmento de DNA con una ubicación conocida en un cromosoma, cada 

marcador genético contiene un par de alelos (excepto los marcadores de cromosoma Y). 

ng: nanogramo, es una unidad de medida de masa y equivale a una mil millonésima parte de un 

gramo. Un gramo tiene 1,000,000,000 nanogramos. 

PCR en punto final: La reacción en cadena de la polimerasa es una reacción enzimática in vitro que 

amplifica millones de veces una secuencia específica de DNA durante varios ciclos repetidos en los 

que la secuencia blanco es copiada fielmente. 

Perfil genético: Conjunto de marcadores genéticos y sus respectivos alelos, los cuales crean una 

combinación única para cada persona. 

STR: Del inglés Short Tandem Repeats (Repetidos Cortos en Tándem), son secuencias cortas de 

DNA generalmente entre 2 y 6 pb que se repiten muchas veces de forma consecutiva, el número de 

repeticiones crea los diferentes alelos. 

Templado: Fragmento de DNA molde del cual se realizan las copias en la reacción en cadena de la 

polimerasa. 
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5.- En el pasado reciente, el día 3 de mayo de 2022,  el área de Comunicación Social 

de la UNAM, dio a conocer mediante  el boletín de Prensa Boletín UNAM-DGCS-

359, que La Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, el Consejo de la Judicatura 

Federal, el Poder Judicial de la Ciudad de México y la Embajada de Estados Unidos  

en México, habían dado a conocer las “Guías para la valoración judicial de la prueba 

pericial en materia de Genética, Toxicología, Lofoscopía y Análisis de Voz”, que 

serán de gran importancia para la impartición de justicia por los jueces mexicanos 

sobre todo en el campo del derecho penal. 

Por la importancia que reviste este importante suceso, reproducimos el contenido 

del mencionado boletín de prensa, sobre todo por la trascendencia de las 

instituciones que participaron en el evento, la Máxima Casa de Estudios de México, 

y el magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

Disponibles, nuevas guías con estándares internacionales para valorar pruebas periciales 

• Académicos de la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM elaboraron por primera vez los 

materiales que servirán a juzgadores 

• México y Estados Unidos son socios y requieren trabajar juntos en el tema de justicia, dijo el 

embajador Ken Salazar 

• Incorporar el conocimiento científico al Derecho, imprescindible para que la justicia se materialice, 

aseveró Rafael Guerra Álvarez 

• La academia debe servir a la sociedad y las guías son muestra de que se cumple esta misión, 

aseguró Irene Durante Montiel 

La Facultad de Medicina (FM) de la UNAM, el Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial de 

la Ciudad de México y la Embajada de Estados Unidos en nuestro país, dieron a conocer las “Guías 

para la valoración judicial de la prueba pericial en materia de Genética, Toxicología, Lofoscopía y 

Análisis de Voz”, las cuales servirán a los jueces mexicanos en los procesos penales. 
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El embajador estadounidense Ken Salazar atestiguó la presentación de estos materiales y celebró 

el esfuerzo interinstitucional, pues dijo que México y su nación son socios y requieren trabajar unidos 

en la justicia, las cortes y fiscalías. 

Esta es la primera vez que en nuestro país se elaboran instrumentos de este tipo, con base en la 

ciencia y la técnica, y apegadas a estándares internacionales. Las guías fueron elaboradas por 

académicos de la Licenciatura en Ciencia Forense de la FM, expuso la coordinadora de dicho plan 

de estudios, Zoraida García Castillo. 

Se presentó la primera; en total son ocho, el resto está en revisión y abarcan la Antropología Física, 

Psicología, Medicina Forense, el análisis de imagen y video, la identificación facial, entre otros 

rubros. 

“Explicamos cuáles son los requisitos técnicos que se tienen que cubrir para recolectar una muestra, 

su tratamiento en el laboratorio, cómo elaborar un dictamen para que el juez o la jueza sepan si el 

peritaje reúne los requisitos técnicos mínimos indispensables para que sea válido y pueda ser 

tomado en cuenta”, abundó García Castillo. 

Estas herramientas fueron revisadas por peritos oficiales y cuentan con un consenso científico sólido. 

Con estos materiales, la Licenciatura en Ciencia Forense muestra que tiene incidencia en la 

formación de científicos forenses y también en generar nuevo conocimiento que impactan en materia 
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de procuración y administración de justicia, agregó la académica de la UNAM, en el acto efectuado 

recientemente en la embajada de la Unión Americana. 

A su vez, el magistrado presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

Rafael Guerra Álvarez, explicó que participaron en este esfuerzo colectivo 

porque están convencidos de que la impartición de justicia requiere 

transformarse con base en los conocimientos científicos, y la ciencia forense 

es un campo necesario. 

La pieza es de primordial importancia. Incorporar el conocimiento científico al 

Derecho es un paso imprescindible para lograr que la justicia se materialice, 

añadió. 

También recalcó que ser juzgador implica la obligación de actualizarse en numerosos campos 

incluyendo el legislativo, las nuevas tecnologías, las ciencias y trabajar consigo mismo para no 

perder sensibilidad en las decisiones que toman. 

La secretaria General de la FM de la UNAM, Irene Durante Montiel, destacó que para esta entidad 

universitaria es fundamental que la academia sirva a la sociedad y las guías son prueba de que se 

cumple con esta misión. Son también resultado del trabajo multidisciplinario, intersectorial, 

interinstitucional  e internacional. 

Stephanie Syptak-Ramnath, jefa de Misión Adjunta de la Embajada de Estados Unidos en México, 

subrayó que esta colaboración permitirá fortalecer el Estado de derecho y justicia en México. 

Las guías, detalló, no son protocolos periciales sino herramientas de apoyo para jueces, 

magistrados, fiscales y defensores que brindarán la posibilidad de que existan audiencias más 

eficientes y eficaces, en las que la evidencia pericial sea integrada y analizada de forma contundente 

y correcta.  “Permitirá generar procesos en los que la aplicación de la justicia no se vea limitada por 

falta de conocimiento técnico”. 

De acuerdo con el director de la Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración 

de Justicia (OPDAT México), Nicholas Durham, permitirán mejor entendimiento de las pruebas 

periciales en los procesos penales fomentando un sistema de justicia más eficiente, eficaz, confiable 

y transparente en Estados Unidos y en México. “Ayudarán a asegurar justicia para las víctimas”. 

En la presentación estuvieron el consejero de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la 

Federación, Alejandro Sergio González Bernabé; el secretario General de la Presidencia del Consejo 

de la Judicatura Federal, Carlos Antonio Alpízar Salazar; integrantes de la Agencia de Investigación 

Criminal de la Fiscalía General de la República, entre otros. 
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6.- CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION HUMANA. Dado que, en México, 

tenemos una grave crisis de personas desaparecidas y no localizadas, los servicios 

periciales y las ciencias forenses no solo ayudan a la procuración y ministración de 

justicia que imparte el Poder Judicial, en el Orden Local y Federal; también ayudan 

y llevan a cabo una labor titánica y loable, al determinar mediante las pruebas 

minuciosas de ADN, a que persona pertenecen muestras tomadas de un cadáver o 

de una persona viva y al hacer los cruces con un familiar, se puede determinar el 

parentesco de la persona fallecida, esa es labor de los peritos en ciencias forenses. 

Por ello, el día 13 de mayo de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, 

la creación del Centro Nacional de Identificación Humana adscrito orgánicamente a 

la Comisión Nacional de Búsqueda de personas desaparecidas en el País. 

En esta nueva ruta de apoyo a todas las personas, familias enteras que tienen una 

persona, una familiar desaparecido, este proyecto tiene como objetivo localizar con 

la ayuda de las ciencias forenses a localizar a aquellas personas, la mayoría de las 

veces ya fallecidas, es decir se hace el cruce de la información obtenida  del ADN, 

tomado de los cadáveres de personas que se encuentran en calidad de 

desconocidas y se corrobora con la muestra  de ADN tomada de los familiares que 

han denunciado de la desaparición de un familiar, el apoyo central para esta 

estrategia que entrara en vigor pronto, será mediante las pruebas periciales en la 

ciencia forenses, que está plenamente probado que en México, y en especial en la 

Ciudad de México, contamos con peritos de los mejores del mundo,  peritos que se 

encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, que 

depende del Poder Judicial de la Ciudad de México, en ese en tenor sin duda pronto 

tendremos resultados positivos en la materia, para que cumpla con su noble objetivo 

Para hacer palpable este esfuerzo y paliar el dolor permanente que sufren quienes 

lamentablemente tienen a un familiar desaparecido y que no sabe si ha muerto, 
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desaparecido en condiciones inimaginables, se hicieron modificaciones a la LEY 

GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS, 

DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES Y DEL 

SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS, para llevar a la practica la 

localización es de personas, en los siguientes términos: 

Artículo 2. La presente Ley tiene por objeto:  

I. Establecer la distribución de competencias y la forma de coordinación entre las autoridades de los 

distintos órdenes de gobierno, para buscar a las Personas Desaparecidas y No Localizadas, y 

esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia 

de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, así como los delitos 

vinculados que establece esta Ley; 

II. Establecer los tipos penales en materia de desaparición forzada de personas y desaparición 

cometida por particulares, así como otros delitos vinculados y sus sanciones;  

III. Crear el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;  

IV. Crear la Comisión Nacional de Búsqueda y ordenar la creación de Comisiones Locales de 

Búsqueda en las Entidades Federativas;  

V. Garantizar la protección integral de los derechos de las Personas Desaparecidas hasta que se 

conozca su suerte o paradero; así como la atención, la asistencia, la protección y, en su caso, la 

reparación integral y las garantías de no repetición, en términos de esta Ley y la legislación aplicable;  

V Bis. Crear el Centro Nacional de Identificación Humana como una unidad 

administrativa, con independencia técnico-científica, adscrita a la Comisión 

Nacional de Búsqueda;  

VI. Crear el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, y  

VII. Establecer la forma de participación de los Familiares en el diseño, implementación, monitoreo 

y evaluación de las acciones de búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas; así como garantizar la coadyuvancia en las etapas de la investigación, de manera que 

puedan verter sus opiniones, recibir información, aportar indicios o evidencias. 

Artículo 4. Para efectos de esta Ley se entiende por:  

I. Banco Nacional de Datos Forenses: a la herramienta del Sistema Nacional que concentra las bases 

de datos de las Entidades Federativas y de la Federación; así como, otras bases de datos que tengan 
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información forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas;  

I Bis. Centro Nacional: al Centro Nacional de Identificación Humana adscrito 

orgánicamente a la Comisión Nacional de Búsqueda;  

II. Comisión Ejecutiva: a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas;  

III. Comisiones de Víctimas: a las Comisiones de Atención a Víctimas de las Entidades Federativas;  

IV. Comisión Nacional de Búsqueda: a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas;  

V. Comisiones Locales de Búsqueda: a las Comisiones de Búsqueda de Personas en las Entidades 

Federativas;  

VI. Consejo Ciudadano: al Consejo Nacional Ciudadano, órgano del Sistema Nacional de Búsqueda 

de Personas;  

VII. Declaración Especial de Ausencia: a la Declaración Especial de Ausencia por Desaparición; 

VII Bis. Enfoque de identificación humana complementario: al Sistema forense 

que combina la investigación forense de pequeña, moderada escala, 

individualizado o tradicional con una de enfoque integral de investigación 

forense de gran escala. Ambos se complementan y si las circunstancias lo 

exigen, pueden combinarse;  

VII Ter. Enfoque individualizado o tradicional: al Sistema forense 

multidisciplinario en el que se busca la identificación humana contrastando 

información caso por caso;  

VII Quater. Enfoque masivo o a gran escala: al Sistema forense 

multidisciplinario de identificación humana, que tiene como objetivo analizar 

toda la información forense disponible y útil para la identificación, priorizando 

los procedimientos técnicos que aumenten las probabilidades de 

identificación, incluyendo el análisis de toda la información ante mortem y 

post mortem disponible, basado en el contexto de cada caso;  

VIII. Entidades Federativas: a las partes integrantes de la Federación a que se refiere el artículo 43 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;  
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IX. Familiares: a las personas que, en términos de la legislación aplicable, tengan parentesco con la 

Persona Desaparecida o No Localizada por consanguinidad o afinidad, en línea recta ascendente y 

descendente sin limitación de grado; en línea transversal hasta el cuarto grado; él o la cónyuge, la 

concubina o concubinario o, en su caso, quienes estén sujetos al régimen de sociedad en 

convivencia u otras figuras jurídicas análogas. Asimismo, las personas que dependan 

económicamente de la Persona Desaparecida o No Localizada, que así lo acrediten ante las 

autoridades competentes; 

 X. Fiscalía: a la Fiscalía General de la República;  

XI. Fiscalías Especializadas: a la Fiscalía Especializada de la Fiscalía y de las Procuradurías o 

Fiscalías Locales cuyo objeto es la investigación y persecución de los delitos de Desaparición 

Forzada de Personas y la cometida por particulares;  

XII. Grupo de Búsqueda: al grupo de personas especializadas en materia de búsqueda de personas 

de la Comisión Nacional de Búsqueda, que realizarán la búsqueda de campo, entre otras;  

XIII. Instituciones de Seguridad Pública: a las instituciones policiales, de procuración de justicia, del 

sistema penitenciario, y otras autoridades del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encargadas 

o que realicen funciones de Seguridad Pública en los órdenes federal, local y municipal;  

XIV. Mecanismo de Apoyo Exterior: el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación 

es el conjunto de acciones y medidas tendientes a facilitar el acceso a la justicia y el ejercicio de 

acciones para la reparación del daño, en el ámbito de su competencia, a personas migrantes o sus 

familias que se encuentren en otro país y requieran acceder directamente a las instituciones del 

ordenamiento jurídico mexicano establecidas en esta Ley, coadyuvar en la búsqueda y localización 

de personas migrantes desaparecidas con la Comisión Nacional de Búsqueda y en la investigación 

y persecución de los delitos que realicen las Fiscalías Especializadas en coordinación con la Unidad 

de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, así como para garantizar los derechos 

reconocidos por el orden jurídico nacional en favor de las víctimas y ofendidos del delito. El 

Mecanismo de Apoyo Exterior funciona a través del personal que labora en los Consulados, 

Embajadas y Agregadurías de México en otros países; 

XV. Noticia: a la comunicación hecha por cualquier medio, distinto al reporte o la denuncia, mediante 

la cual, la autoridad competente conoce de la desaparición o no localización de una persona; 

XVI. Persona Desaparecida: a la persona cuyo paradero se desconoce y se presuma, a partir de 

cualquier indicio, que su ausencia se relaciona con la comisión de un delito;  

XVII. Persona No Localizada: a la persona cuya ubicación es desconocida y que de acuerdo con la 

información que se reporte a la autoridad, su ausencia no se relaciona con la probable comisión de 

algún delito;  
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XVIII. Protocolo Homologado de Búsqueda: al Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas 

Desparecidas y No Localizadas;  

XIX. Protocolo Homologado de Investigación: al Protocolo Homologado para la investigación de los 

delitos materia de esta Ley;  

XX. Procuradurías Locales: a las Fiscalías o Procuradurías Generales de Justicia de las Entidades 

Federativas;  

XXI. Registro Nacional: al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que 

concentra la información de los registros de Personas Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la 

Federación como de las Entidades Federativas;  

XXII. Registro Nacional de Personas Fallecidas y No Identificadas: al Registro Nacional de Personas 

Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas que concentra la información forense procesada de la 

localización, recuperación, identificación y destino final de los restos tanto de la Federación como de 

las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen;  

XXIII. Registro Nacional de Fosas: al Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas Clandestinas, 

que concentra la información respecto de las fosas comunes que existen en los cementerios y 

panteones de todos los municipios del país, así como de las fosas clandestinas que la Fiscalía y las 

Fiscalías y Procuradurías Locales localicen;  

XXIV. Reglamento: al Reglamento de esta Ley;  

XXV. Reporte: a la comunicación mediante la cual la autoridad competente conoce de la desaparición 

o no localización de una persona;  

XXVI. Sistema Nacional: al Sistema Nacional de Búsqueda de Personas;  

XXVII. Tratados: a los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y XXVIII. 

Víctimas: aquellas a las que hace referencia la Ley General de Víctimas. 

Artículo 48. El Sistema Nacional para el ejercicio de sus facultades contará con las siguientes 

herramientas:  

I. El Registro Nacional;  

II. El Banco Nacional de Datos Forenses;  

III. El Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas;  

IV. El Registro Nacional de Fosas;  

V. El Registro Administrativo de Detenciones; VI. La Alerta Amber;  
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VI Bis. El Centro Nacional;  

VII. El Protocolo Homologado de Búsqueda y los protocolos previstos en el artículo 73 de esta Ley, 

y  

VIII. Otros registros necesarios para su operación en términos de lo que prevé esta Ley. 

Artículo 49. El Sistema Nacional tiene las siguientes atribuciones: 

I. Expedir modelos de lineamientos que permitan la coordinación entre autoridades en materia de 

búsqueda de personas, así como de investigación de los delitos previstos en esta Ley. La legislación 

de las Entidades Federativas deberá prever los mecanismos para incorporar a su sistema jurídico 

los modelos a que se refiere esta fracción;  

II. Establecer, en coordinación con las autoridades federales y las Entidades Federativas, la 

integración y funcionamiento de un sistema único de información tecnológica e informática que 

permita el acceso, tratamiento y uso de toda la información relevante para la búsqueda, localización 

e identificación de Personas Desaparecidas o No Localizadas; así como para la investigación y 

persecución de los delitos materia de esta Ley;  

III. Proponer acuerdos de colaboración entre sus integrantes y los del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública, para el intercambio, sistematización y actualización de la información de seguridad pública 

que contribuyan a la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;  

IV. Dar seguimiento y evaluar la aplicación del Protocolo Homologado de Búsqueda; 

V. Evaluar permanentemente las políticas públicas que se implementen para la búsqueda y 

localización de Personas Desaparecidas y No Localizadas;  

VI. Generar mecanismos para favorecer que las capacidades presupuestarias, materiales, 

tecnológicas y humanas permitan la búsqueda eficiente y localización de Personas Desaparecidas 

y No Localizadas;  

VII. Generar los mecanismos y acuerdos necesarios para dar cumplimiento a las recomendaciones 

y requerimientos que hagan los integrantes del Sistema Nacional para el mejoramiento de políticas 

públicas que se implementen para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas;  

VIII. Emitir los modelos de instrumentos rectores para el funcionamiento y la coordinación con las 

Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas;  

IX. Evaluar el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda y el Programa Nacional de 

Exhumaciones;  
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X. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del Banco Nacional de 

Datos Forenses; XI. Evaluar el cumplimiento de los lineamientos que regulen el funcionamiento del 

Registro Nacional de Fosas;  

XI Bis. Evaluar el cumplimiento de la implementación del Centro Nacional y 

generar mecanismos y acuerdos para coadyuvar con el logro de su objetivo;  

XII. Recomendar a las Procuradurías Locales el empleo de técnicas y tecnologías para mejorar las 

acciones de búsqueda, así como la evaluación de las mismas;  

XIII. Proporcionar la información que sea solicitada por el Consejo Ciudadano para el ejercicio de 

sus funciones;  

XIV. Atender y dar seguimiento a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas materia 

de esta Ley;37  

XV. Dictar los lineamientos que regulen la participación de los Familiares en las acciones de 

búsqueda;  

XVI. Emitir el Protocolo Homologado de Búsqueda, y  

XVII. Las demás que se requieran para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley 

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE BÚSQUEDA  

Artículo 50. La Comisión Nacional de Búsqueda es un órgano administrativo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, que determina, ejecuta y da 

seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas, en todo el territorio nacional. Esto incluye, además de la 

búsqueda en vida, la búsqueda forense con fines de identificación de cuerpos 

y restos humanos desde la perspectiva individualizada o generalizada a través 

de un enfoque masivo o a gran escala o, en su caso, de identificación humana 

complementario y de la operación de un Centro Nacional con competencia en 

todo el territorio nacional, el cual debe interconectarse y compartir la 

información con el resto de las herramientas precisadas en el artículo 48 de la 

presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a colaborar de forma 

eficaz con la Comisión Nacional de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley.  
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Cada Entidad Federativa debe crear una Comisión Local de Búsqueda, la cual debe coordinarse con 

la Comisión Nacional de Búsqueda y realizar, en el ámbito de sus competencias, funciones análogas 

a las previstas en esta Ley para la Comisión Nacional de Búsqueda. 

Artículo 53. La Comisión Nacional de Búsqueda tiene las siguientes atribuciones: 

I. Emitir y ejecutar el Programa Nacional de Búsqueda, rector en la materia, de conformidad con lo 

dispuesto en esta Ley;  

II. Emitir los lineamientos que regulen el funcionamiento del Registro Nacional y coordinar la 

operación del mismo, en términos de lo que establezca esta Ley y las leyes aplicables;  

III. Atender y formular solicitudes a las Instituciones de Seguridad Pública, previstas en la Ley 

General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de cumplir con su objeto;  

IV. Solicitar el acompañamiento de las instancias policiales de los tres órdenes de gobierno, así como 

del personal al que se refiere el artículo 67 de esta Ley, cuando sea necesario que el personal de la 

Comisión Nacional de Búsqueda realice trabajos de campo;  

V. Integrar, cada tres meses, un informe sobre los avances y resultados de la verificación y 

supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, de conformidad con lo previsto 

en el artículo 56 de esta Ley;  

VI. Presentar al Consejo Nacional de Seguridad Pública, los informes sobre los avances y resultados 

de la verificación y supervisión en el cumplimiento del Programa Nacional de Búsqueda, en 

coordinación con las autoridades competentes;  

VII. Solicitar informes a las Comisiones Locales de Búsqueda sobre el cumplimiento del Programa 

Nacional de Búsqueda;  

VIII. Emitir los protocolos rectores que sean necesarios para el cumplimiento de sus funciones;  

IX. Promover la revisión y actualización del Protocolo Homologado de Búsqueda; 

X. Diseñar y proponer mecanismos de coordinación y colaboración con las demás autoridades de 

los diferentes órdenes de gobierno, a efecto de llevar a cabo las acciones en la búsqueda de 

Personas Desaparecidas o No Localizadas;  

XI. Asesorar y canalizar a los Familiares ante la Fiscalía Especializada para que, de ser el caso, 

realicen la Denuncia correspondiente;  

XII. Determinar y, en su caso, ejecutar, las acciones de búsqueda que correspondan, a partir de los 

elementos con que cuente, de conformidad con el protocolo aplicable. Así como, de manera 

coordinada con las Comisiones Locales de Búsqueda, realizar y dar seguimiento a las acciones de 
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búsqueda, atendiendo a las características propias del caso, así como a las circunstancias de 

ejecución o la relevancia social del mismo;  

XIII. Acceder sin restricciones a la información contenida en plataformas, bases de datos y registros 

de todas las autoridades para realizar la búsqueda de la Persona Desaparecida o No Localizada, de 

conformidad con las disposiciones aplicables;  

XIV. Emitir los lineamientos para acceder a la información a que se refiere la fracción anterior; XV. 

Solicitar a la Policía Federal que se realicen acciones específicas de búsqueda de Personas 

Desaparecidas o No Localizadas;  

XVI. Solicitar la colaboración de los tres órdenes de gobierno y otras instancias, para la búsqueda y 

localización de Personas Desaparecidas o No Localizadas;  

XVII. Mantener comunicación con autoridades estatales y municipales, y establecer enlaces cuando 

lo estime pertinente o por recomendación del Consejo; 

XVIII. Integrar grupos de trabajo para proponer acciones específicas de búsqueda, así como analizar 

el fenómeno de desaparición, incluso a nivel regional;  

XIX. Mantener reuniones periódicas y comunicación continua con las personas titulares de las 

Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de intercambiar experiencias y buscar las mejores prácticas 

para la localización de personas;  

XX. Dar aviso de manera inmediata a la Fiscalía Especializada que corresponda sobre la existencia 

de información relevante y elementos que sean útiles para la investigación de los delitos materia de 

ésta y otras leyes, de conformidad con el Protocolo Homologado de Búsqueda;  

XXI. Colaborar con las instituciones de procuración de justicia en la investigación y persecución de 

otros delitos;  

XXII. Solicitar la colaboración de medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y de 

la sociedad en general para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas o No 

Localizadas, de conformidad con la normativa aplicable;  

XXIII. Mantener comunicación continua con las Fiscalías Especializadas para la coordinación de 

acciones de búsqueda y localización, a partir de la información obtenida en la investigación de los 

delitos materia de esta Ley; 

XXIV. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior, a través 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinarse en la ejecución de las acciones de 

búsqueda y localización de personas migrantes;  
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XXV. Evaluar las políticas y estrategias para la búsqueda y localización de Personas Desaparecidas 

o No Localizadas, así como vigilar su cumplimiento por parte de las instituciones federales y 

Entidades Federativas;  

XXVI. Conocer y opinar sobre las políticas y estrategias para la identificación de personas localizadas 

con vida y personas fallecidas localizadas en fosas comunes y clandestinas, así como vigilar su 

cumplimiento por parte de las instituciones federales y Entidades Federativas;  

XXVI Bis. Diseñar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda 

forense con fines de identificación humana en coadyuvancia con las 

Comisiones Locales de Búsqueda, la Fiscalía, las Fiscalías Especializadas y 

las instituciones que presten servicios forenses y otras instancias creadas 

con el fin de contribuir a la identificación humana dentro del Sistema Nacional;  

XXVI Ter. Recuperar, recolectar, resguardar, trasladar, transportar y analizar 

con fines de identificación humana los cuerpos, restos humanos y muestras 

óseas con fines de procesamiento genético;  

XXVI Quater. Resguardar, a través del Centro Nacional, la información 

tendiente a la identificación humana la cual, una vez procesada, será remitida 

a la autoridad competente y dada a conocer a las familias interesadas en 

términos de las disposiciones jurídicas aplicables;  

Quinquies. Solicitar a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, 

servicios forenses o periciales, Fiscalía, Fiscalías Especializadas y demás 

autoridades competentes la información concerniente a la búsqueda de 

personas desaparecidas, incluida la de identificación de cuerpos y restos 

humanos que tengan bajo su resguardo, sin perjuicio del cumplimiento de las 

obligaciones en materia de protección de datos personales y reserva de 

información pública;  

XXVI Sexies. Realizar campañas de toma de muestras referenciales con fines 

de procesamiento a nivel nacional, que permitan recabar información genética 

de los familiares de Personas Desaparecidas o No Localizadas, sin necesidad 

de denuncia;  

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



XXVI Septies. Emitir los lineamientos que regulen el procesamiento de la 

información proporcionada por la Fiscalía, las Fiscalías y demás autoridades 

competentes;  

XXVI Octies. Coordinar la operación del Centro Nacional en términos de esta 

Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables;  

XXVI Nonies. Inspeccionar centros de resguardo, cementerios, fosas 

comunes y todo sitio en el que se encuentren cuerpos o restos humanos e 

indicios biológicos sin identificar; 

XXVII. Celebrar, de conformidad con las disposiciones aplicables, convenios de coordinación, 

colaboración y concertación, o cualquier otro instrumento jurídico necesarios para el cumplimiento 

de los objetivos del Sistema Nacional, así como de sus atribuciones;  

XXVIII. Proponer la celebración de convenios con el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría 

de Relaciones Exteriores para la expedición de visas humanitarias a familiares de personas 

extranjeras desaparecidas en territorio mexicano;  

XXIX. Disponer de un número telefónico, así como de cualquier otro medio de comunicación de 

acceso gratuito para proporcionar información, sin necesidad de cumplir con formalidad alguna, para 

contribuir en la búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas; 

XXX. Solicitar a los concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones, de conformidad con la 

legislación en la materia, dentro de las transmisiones correspondientes a los tiempos del Estado, y 

por conducto de la autoridad competente, y previa autorización de los Familiares, la difusión de 

boletines relacionados con la Búsqueda de Personas Desaparecidas o No Localizadas;  

XXXI. Establecer acciones de búsqueda específicas para las desapariciones de personas vinculadas 

con movimientos políticos. En caso de que durante las acciones de búsqueda se encuentre algún 

indicio de la probable comisión de un delito, se dará aviso inmediato a la fiscalía correspondiente;  

XXXII. Establecer medidas extraordinarias y emitir alertas cuando en una Entidad Federativa o 

municipio aumente significativamente el número de desapariciones, que serán atendidas por las 

autoridades competentes a quienes vayan dirigidas; 

XXXIII. Diseñar, en colaboración con las Comisiones Locales de Búsqueda que correspondan, 

programas regionales de búsqueda de personas;  
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XXXIV. Proponer celebrar los convenios que se requieran con las autoridades competentes, 

nacionales y extranjeras, para la operación de los mecanismos de búsqueda transnacional de 

Personas Desaparecidas o No Localizadas;  

XXXV. Recibir de las embajadas, consulados y agregadurías las Denuncias o Reportes de personas 

migrantes desaparecidas o no localizadas en territorio mexicano. Así como, establecer los 

mecanismos de comunicación e intercambio de información más adecuados que garanticen la 

efectividad en la búsqueda de las personas migrantes en coordinación con la Secretaría de 

Relaciones Exteriores y el Mecanismo de Apoyo Exterior;  

XXXVI. Dar seguimiento y, en su caso, atender las recomendaciones y sentencias de órganos 

internacionales de derechos humanos en los temas relacionados con la búsqueda de personas;  

XXXVII. Dar seguimiento y atender a las recomendaciones del Consejo Ciudadano en los temas 

relacionados con las funciones y atribuciones de la Comisión Nacional de Búsqueda;  

XXXVIII. Recibir la información que aporten los particulares en los casos de desaparición forzada de 

personas y desaparición cometida por particulares y remitir a la Comisión de búsqueda 

correspondiente y, en su caso, a la Fiscalía Especializada competente; 

XXXIX. Proponer al Ministerio Público de la Federación el ejercicio de la facultad de atracción, de 

conformidad con lo dispuesto en esta Ley;  

XL. Dar vista al Ministerio Público y a las autoridades competentes en materia de responsabilidades 

administrativas de los servidores públicos, sobre las acciones u omisiones que puedan constituir una 

violación a esta Ley; 

 XLI. Establecer mecanismos de comunicación, participación y evaluación con la sociedad civil y los 

Familiares para que coadyuven con los objetivos, fines y trabajos de la Comisión Nacional de 

Búsqueda, en términos que prevean las leyes;  

XLII. Solicitar a la Comisión Ejecutiva y a las Comisiones de Víctimas que implementen los 

mecanismos necesarios para que a través del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral se 

cubran los Gastos de Ayuda cuando lo requieran los Familiares de las Personas Desaparecidas por 

la presunta comisión de los delitos materia de esta Ley, de conformidad con la ley en la materia;  

XLIII. Recomendar a las autoridades que integran el Sistema Nacional el empleo de técnicas y 

tecnologías para mejorar las acciones de búsqueda;  

XLIV. Incorporar a los procesos de búsqueda relacionados con Personas Desaparecidas o No 

Localizadas a expertos independientes o peritos internacionales, cuando no cuente con personal 

nacional capacitado en la materia y lo considere pertinente o así lo soliciten los Familiares. Dicha 

incorporación se realizará de conformidad con las leyes;  
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XLV. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer e identificar modos de operación, 

prácticas, patrones de criminalidad, estructuras delictivas y asociación de casos que permitan el 

diseño de acciones estratégicas de búsqueda; 

XLVI. Elaborar diagnósticos periódicos, que permitan conocer la existencia de características y 

patrones de desaparición, de conformidad con el principio de enfoque diferenciado;  

XLVII. Suministrar, sistematizar, analizar y actualizar la información de hechos y datos sobre la 

desaparición de personas, así como de los delitos en materia de esta Ley;  

XLVIII. Elaborar informes de análisis de contexto que incorporen a los procesos de búsqueda 

elementos sociológicos, antropológicos y victimológicos, a fin de fortalecer las acciones de 

búsqueda;  

XLIX. Realizar las acciones necesarias para recabar y cruzar la información contenida en las bases 

de datos y registros que establece esta Ley, así como con la información contenida en otros sistemas 

que puedan contribuir en la búsqueda, localización e identificación de una Persona Desaparecida o 

No Localizada;  

L. Emitir conforme a los más altos estándares internacionales, los criterios de capacitación, 

certificación y evaluación del personal que participe en las acciones de búsqueda de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas; 

LI. Asesorar a las Comisiones Locales de Búsqueda; 

 LII. Tomar las acciones necesarias a efecto de garantizar la búsqueda de personas en todo el 

territorio nacional, independientemente de aquellas que se hayan iniciado localmente; 

LIII. Promover, en términos de lo dispuesto en la Ley de Amparo y otras disposiciones legales 

aplicables, las medidas necesarias para lograr la protección de aquellas personas desaparecidas 

cuya vida, integridad o libertad se encuentre en peligro, y  

LIV. Las demás que prevea esta Ley y el Reglamento.  

La información que la Comisión Nacional de Búsqueda genere con motivo del ejercicio de sus 

facultades estará sujeta a las reglas de acceso a la información previstas en la legislación en la 

materia.  

Para el cumplimiento de sus atribuciones, la Comisión Nacional de Búsqueda contará con las áreas 

necesarias en términos de lo establecido en el Reglamento de la Comisión Nacional de Búsqueda. 

Artículo 70. La Fiscalía Especializada de la Fiscalía tiene, en el ámbito de su competencia, las 

atribuciones siguientes:  
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I. Recibir las Denuncias relacionadas con la probable comisión de hechos constitutivos de los delitos 

materia de esta Ley e iniciar la carpeta de investigación correspondiente;  

II. Mantener coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda para realizar todas las acciones 

relativas a la investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley, conforme al Protocolo 

Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;  

III. Dar aviso de manera inmediata, a través del Registro Nacional, a la Comisión Nacional de 

Búsqueda sobre el inicio de una investigación de los delitos materia de esta Ley, a fin de que se 

inicien las acciones correspondientes a la búsqueda; así como compartir la información relevante, 

de conformidad con el Protocolo Homologado de Investigación y demás disposiciones aplicables;  

III Bis. Proporcionar a la Comisión Nacional de Búsqueda la información 

ministerial y pericial que ésta le solicite, tendiente a la búsqueda de personas 

con fines de identificación humana y entregar al Centro Nacional la 

información correspondiente bajo los criterios de homologación definidos por 

la Comisión;  

IV. Mantener comunicación continua y permanente con la Comisión Nacional de Búsqueda y las 

Comisiones Locales de Búsqueda, a fin de compartir información que pudiera contribuir en las 

acciones para la búsqueda y localización de personas, en términos de las disposiciones aplicables;  

V. Informar de manera inmediata a la Comisión Nacional de Búsqueda o a la Comisión Local de 

Búsqueda, según sea el caso, la localización o identificación de una Persona;  

VI. Mantener comunicación continua y permanente con el Mecanismo de Apoyo Exterior y la Unidad 

de Investigación de Delitos para Personas Migrantes para recibir, recabar y proporcionar información 

sobre las acciones de investigación y persecución de los delitos materia de esta Ley cometidos en 

contra de personas migrantes;  

VII. Solicitar directamente la localización geográfica en tiempo real o la entrega de los datos 

conservados, en los términos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales;  

VIII. Solicitar a la autoridad judicial competente la autorización para ordenar la intervención de 

comunicaciones, en términos de las disposiciones aplicables;  

IX. Realizar y comunicar sin dilación todos aquellos actos que requieran de autorización judicial que 

previamente hayan sido solicitados por la Comisión que corresponda para la búsqueda y localización 

de una Persona Desaparecida;  

X. Conformar grupos de trabajo interinstitucionales y multidisciplinarios para la coordinación de la 

investigación de hechos probablemente constitutivos de los delitos materia de esta Ley, cuando de 
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la información con la que cuente la autoridad se desprenda que pudieron ocurrir en dos o más 

Entidades Federativas o se trata de una persona extranjera en situación de migración, 

independientemente de su situación migratoria;  

XI. Solicitar el apoyo policial a las autoridades competentes, para realizar las tareas de investigación 

en campo;  

XII. Recabar la información necesaria para la persecución e investigación de los delitos previstos en 

esta u otras leyes;  

XIII. Remitir la investigación y las actuaciones realizadas a las autoridades competentes cuando 

advierta la comisión de uno o varios delitos diferentes a los previstos en esta Ley;  

XIV. Solicitar al Juez de Control competente las medidas cautelares que sean necesarias, de 

conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales;  

XV. Solicitar la participación de la Comisión Ejecutiva y de las Comisiones de Víctimas; así como a 

las instituciones y organizaciones de derechos humanos y de protección civil, en los términos de las 

disposiciones jurídicas aplicables;  

XVI. Establecer mecanismos de cooperación destinados al intercambio de información y 

adiestramiento continuo de los servidores públicos especializados en la materia;  

XVII. Localizar a las familias de las personas fallecidas identificadas no reclamadas, en coordinación 

con las instituciones correspondientes, para poder hacer la entrega de cadáveres o restos humanos, 

conforme a lo señalado por el Protocolo Homologado de Investigación y demás normas aplicables;  

XVIII. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes la autorización para la realización de 

las exhumaciones en cementerios, fosas o de otros sitios en los que se encuentren o se tengan 

razones fundadas para creer que se encuentran cadáveres o restos humanos de Personas 

Desaparecidas;  

XVIII Bis. Realizar las investigaciones que requieran control judicial 

solicitadas por la Comisión Nacional de Búsqueda o las Comisiones Locales 

de Búsqueda, en el contexto de la búsqueda forense de personas 

desaparecidas con un enfoque masivo o a gran escala o, en su caso, de 

identificación humana complementario. Las investigaciones deben realizarse 

en un término no mayor de setenta y dos horas salvo que, por su naturaleza, 

se requiera un término mayor, en cuyo caso lo podrá ampliar hasta ciento 

cuarenta y cuatro horas;  
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XIX. Solicitar a las autoridades jurisdiccionales competentes el traslado de las personas internas a 

otros centros de reclusión salvaguardando sus derechos humanos, siempre que esta medida 

favorezca la búsqueda o localización de las Personas Desaparecidas o a la investigación de los 

delitos materia de esta Ley, en términos de la Ley Nacional de Ejecución Penal;  

XX. Facilitar la participación de los Familiares en la investigación de los delitos previstos en esta Ley, 

incluido brindar información periódicamente a los Familiares sobre los avances en el proceso de la 

investigación y persecución de los delitos previstos en esta Ley en términos del Código Nacional de 

Procedimientos Penales;  

XXI. Celebrar convenios de colaboración o cooperación, para el óptimo cumplimiento de las 

atribuciones que le corresponden de conformidad con la presente Ley;  

XXII. Brindar la información que la Comisión Ejecutiva y las Comisiones de Víctimas le soliciten para 

mejorar la atención a las Víctimas, en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;  

XXIII. Brindar la información que el Consejo Ciudadano le solicite para el ejercicio de sus funciones, 

en términos de lo que establezcan las disposiciones aplicables;  

XXIV. Proporcionar asistencia técnica a las Fiscalías Especializadas de las Entidades Federativas 

que lo soliciten, y  

XXV. Las demás que establezcan otras disposiciones jurídicas aplicables. 

ENTRADA EN OPERACIONES DEL CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN 

HUMANA (CNIH). En el segundo de los Transitorios del mencionado decreto, 

señala que el Centro Nacional de Identificación Humana, empezara sus 

operaciones dentro de los 90 días siguientes a la entrada en vigor del decreto,  el 

decreto entro en vigor el día 13 de mayo de 2022. 

Transitorios 

Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Segundo.- El Centro Nacional deberá comenzar a operar a los noventa días siguientes de la entrada 

en vigor del presente Decreto. 

Tercero.- Iniciada la operación del Centro Nacional, la Comisión Nacional de Búsqueda tendrá 

noventa días para emitir los Lineamientos a que se refiere la fracción XXVI Septies del artículo 53 

de la presente Ley. 

Cuarto.- El Sistema Nacional y la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia tendrán ciento 

ochenta días para realizar las adecuaciones necesarias en el Protocolo Homologado de 

Investigación y el Protocolo Homologado de Búsqueda, respectivamente, conforme al presente 

Decreto. 
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Quinto.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se opongan al contenido del presente 

Decreto. 

Sexto.- Las erogaciones que, en su caso, deban realizar las dependencias y entidades de 

la Administración Pública Federal y cualquier otro ente público en el ámbito de sus competencias, 

para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Decreto, deberán cubrirse con cargo a sus 

respectivos presupuestos aprobados para el presente ejercicio fiscal y subsecuentes, por lo que no 

se incrementarán sus respectivos presupuestos regularizables. 

Con este antecedente que va en marcha a nivel Nacional, consideramos pertinente 

crear una Unidad de identificación Humana en el Insituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México,  dentro 

del articulado de la presente iniciativa, en virtud de que con los recursos humanos 

con que cuenta actualmente, con el amplio conocimiento que tienen los capacitados 

y profesionales  peritos en las diversas materias de las ciencias forenses de lo que 

es actualmente el  Instituto de Ciencias Forenses del Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México, no debe desaprovecharse esa oportunidad y la necesidad 

además, de dotar de las herramientas necesarias para resolver el problema de las 

personas desaparecidas, con la ayuda de los servicios periciales en ciencias 

forenses, la ayuda de la ciencia colaborando con la justicia y para aliviar el dolor de 

las familias. 

7.- EL CASO DE LA JOVEN DEBANHI Escobar. Sin duda alguna un tema de 

trascendencia Nacional en México, lo es el caso del lamentable fallecimiento de la 

joven DEBANHI ESCOBAR, quien aparentemente murió asesinada en el Estado de 

Nuevo León, hasta el momento en condiciones y hechos que no se han esclarecido, 

pero sin duda alguna en la que la Ciencia Pericial, hasta este momento también en 

la investigación ha jugado un papel importante, ya que en un principio se argumento 

por la Fiscalía Local de Nuevo León, que la joven fallecida, había muerto a causa 

de la caída en la cisterna en la que fue encontrado su cuerpo;  sin embargo ante la 

negativa de padres para aceptar por cierta esa versión de la autoridad investigadora, 

se exhumaron los restos de la joven y se hizo una nuevos estudios de necropsia, y 

se determinó por el instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, que la 

muerte de dicha joven se debió a causas externas, por lo que la investigación se 

redirecciono y actualmente está en investigación para dar con la o las personas 

responsables. 
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Es importante señalar, que este giro en dicha investigación, se dio por la valiosa 

intervención de los peritos en ciencias forenses, a través de los dictámenes 

correspondientes  se determino que el fatal desenlace se debió a causas externas 

y no a consecuencia  de la caída en la cisterna de cuatro metros de profundidad en 

el patio del hotel donde fue encontrada, como en un principio se había dicho; en 

ello, fue determinante la intervención y el dictamen final que emitieron los peritos de 

Instituto de Ciencias Forenses de Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de 

México, convirtiéndose en coadyuvantes en la investigación que lleva la fiscalía 

correspondiente, y que sin duda servirá a futuro, para que la Autoridad Judicial que 

conozca en su caso del proceso penal emita la sentencia que en derecho proceda, 

tomando sin duda alguna como eje central los señalamientos que hace el dictamen 

de los peritos que intervinieron en la necropsia. 

Ciudad de México apoyará a la Fiscalía de Nuevo León en el caso de Debanhi Escobar 

El área forense del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ayudará a esclarecer el 

caso de Debanhi Escobar 

MAYO 13, 2022 

El área forense del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México apoyará a la Fiscalía de 

Nuevo León para el esclarecimiento del caso de Debanhi Escobar. 

Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, anunció la 

formalización de la colaboración del Gobierno federal con la Fiscalía de Nuevo León en aspectos 

técnicos, científicos y de inteligencia. 

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México se encargará de coadyuvar en el análisis de 

los dictámenes periciales, de las necropsias que se desarrollaron. 

En caso de ser necesario, apuntó, se recurrirá a nuevos peritajes para poder tener la certeza de cuál 

fue la causa de la lamentable muerte de la joven. 

El segundo informe forense de la muerte de Debanhi Escobar, reportada como desaparecida el día 

9 de abril y hallada sin vida dentro de la cisterna de un hotel en Nuevo León tras 13 días, reveló que 

la joven de 18 años fue víctima de abuso sexual y fue asesinada. 

Un reportaje del periódico El País, que tuvo acceso al segundo informe forense, apunta que el 

dictamen, que revisa la primera autopsia oficial, descarta la hipótesis de un posible accidente de la 

joven, una línea de investigación que ha seguido la Fiscalía de General del estado de Nuevo León. 
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El segundo informe, solicitado por la familia, señala que Debanhi fue golpeada varias veces con un 

“agente contundente en la cabeza” y murió antes de llegar a la cisterna. 

“Se trata de una muerte violenta homicida“, apuntó el reportaje, que también señala que el cadáver 

de la joven presentó “huellas de una relación sexual violenta”. 

El caso de Debanhi ha causado conmoción en México, país en el que, de promedio, más de 10 

mujeres son asesinadas cada día y en 2021 sumaron más de 1.000 feminicidios, crímenes por razón 

de género. 

En lo que va de año, el estado de Nuevo León ha registrado una ola de desapariciones, con al menos 

una treintena de mujeres todavía sin localizar. 

Con información de López-Dóriga Digital y EFE 

DICTAMEN FINAL DE LOS PERITOS FORENSES EN EL CASO DEBANHI. El día 

19 de julio de 2022, en conferencia de prensa que se emitió en Instalaciones del 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, se comunicó el dictamen en 

el caso de DEBANHI ESCOBAR, en el que se determinó que la joven falleció 

asesinada mediante asfixia por sofocación, pero sin evidencia de violencia sexual, 

descartándose por completo que haya muerto por ahogamiento. 

Un dato importante que determinaron los peritos, fue que la muerte de la joven 

sucedió de 3 a 5 días antes de su localización, considerando que fue encontrada al 

décimo día de su desaparición, entonces no murió de manera inmediata como lo 

había dicho la fiscalía local de Nuevo León. 

DEBANHI FUE ASFIXIADA, PERO NO HAY EVIDENCIA DE VIOLENCIA SEXUAL: 

AUTORIDADES 

Tres meses, tres peritajes y dos necropsias después de su fallecimiento, autoridades locales y 

federales confirman que Debanhi Escobar fue asesinada mediante asfixia por sofocación, pero sin 

evidencia de violencia sexual. Se descarta teoría de que murió ahogada. 

Por REDACCIÓN EMEEQUIS 19 jul 2022 

EMEEQUIS.– Este lunes, autoridades informaron que Debanhi Escobar murió asfixiada por 

sofocación, según el dictamen final del caso. No hay evidencia de violencia sexual y se descartó la 

muerte por ahogamiento. Se concluyó que Debanhi falleció entre 3 a 5 días antes de su localización. 

No obstante, las autoridades no esclarecieron las circunstancias en las que se dio la asfixia. 
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Este resultado contradice a la primera autopsia realizada por la Fiscalía de Nuevo León hace tres 

meses en la que se informó que la joven cayó por cuenta propia en una cisterna de un motel del 

estado y había muerto de un golpe en la cabeza. 

En conferencia de prensa, Gustavo Adolfo Guerrero, fiscal general de justicia de Nuevo 

León; Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno de 

México, junto al director del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO), Felipe 

Takajashi, así como representantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y los padres de 

Debanhi Escobar; presentaron los resultados del dictamen tras la segunda autopsia y tercer peritaje 

por el fallecimiento de la joven de 18 años. 

La conferencia de prensa presentó un retraso de alrededor de hora y media, se presume que previo 

a hablar frente a medios, el grupo interinstitucional que participó en la necropsia y peritaje de Debanhi 

se reunió con su padre, Mario Escobar, para informarle de forma privada las conclusiones del 

dictamen. 

Según las autoridades presentes, se llegaron a cuatro conclusiones: 

 La causa de muerte fue una asfixia por sofocación 

 El intervalo post mortem fue de 3 a 5 días a partir de la localización de la joven  

 No se encontró evidencia ni hallazgo que sustente violencia sexual 

 Se descarta asfixia por sumersión (ahogamiento) 

 El padre de Debanhi, Mario Escobar, afirmó que sigue en busca de la verdad de los hechos, y 

aseguró que los acuerdos a los que se llegaron en la conferencia fueron "de mucho avance". 

Además, adelantó que dará un anuncio a la prensa posteriormente. 

Ricardo Mejía explicó que se han llevado a cabo reuniones periódicas y comunicación permanente 

entre todas las instituciones que participaron en este tercer peritaje a petición del presidente López 

Obrador y la secretaria de seguridad pública Rosa Icela Rodríguez, quienes solicitaron la 

cooperación de instituciones federales. 

La diligencia que incluyó la exhumación, análisis, peritaje e inhumación duró alrededor de dos días.  

Felipe Edmundo Takajashi Medina reportó que el Instituto apoyó en la segunda necropsia y en la 

revisión de todos los documentos correspondientes. Tres peritos especialistas del instituto, 

acompañados del perito internacional José Mario Nájera, avalado por ONU Mujeres, fueron los que 

llegaron a las conclusiones previas. 

Este fin de semana se hicieron nuevas investigaciones en el motel Nueva Castilla, en Nuevo León, 

donde fue encontrado el cuerpo de la joven Debanhi Escobar Bazaldúa. Se trató de la octava 
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diligencia llevada a cabo en este lugar desde que se localizó el cuerpo de la joven estudiante de 

leyes el pasado 21 de abril. 

Es el tercer peritaje realizado sobre el caso, y a diferencia de los dos previos, estuvieron involucradas 

las autoridades federales y la Fiscalía de Nuevo León a petición de los padres de la joven  

El primer peritaje fue realizado únicamente por autoridades de la Fiscalía de Nuevo León, y a partir 

de este fue que surgió la versión de que Debanhi había caído por cuenta propia en la cisterna del 

hotel y había fallecido.  

El segundo peritaje fue solicitado de forma externa a las autoridades, a petición del padre de 

Debanhi, Mario Escobar, y fue a partir de este que surgió la versión de un posible asesinato y abuso 

sexual. Aunque por haber sido realizado de forma aislada no fue tomado en cuenta en la 

investigación. Por ello, Escobar solicitó a la Fiscalía General de la República un tercer peritaje 

definitivo.   

Este último dictamen incluye la segunda necropsia en la que intervino un perito guatemalteco 

externo, José Mario Nájera, además de personal del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de 

México, así como un experto de la FGR.  

Recordar que la última necropsia fue realizada el pasado 2 de julio, tras la exhumación del cuerpo 

de Debanhi a solicitud de Mario Escobar, su padre. 

Cabe mencionar que si bien hay tres peritajes, solamente se realizaron dos autopsias, la primera 

realizada por la Fiscalía de Nuevo León y está última donde estuvieron presentes autoridades 

federales y un perito. 

El fiscal de Nuevo León, Gustavo Guerrero, afirmó que aún quedan pendientes varios estudios y 

dictámenes.  

https://www.m-x.com.mx › al-dia › debanhi-fue-asfixia... 
 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, Dentro 

del Máximo Ordenamiento Jurídico de la Ciudad de México, la Constitución Política 

de la Ciudad de México, en el artículo 35, se  establece el fundamento  que da origen 

a la presente iniciativa. 

1.- En la Constitución Política de la Ciudad de México, encontramos el fundamento 

en el artículo 35 de dicho ordenamiento Legal. 

Artículo 35 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01

https://www.m-x.com.mx/al-dia/debanhi-fue-asfixiada-pero-no-hay-evidencia-de-violencia-sexual-autoridades
https://www.m-x.com.mx/al-dia/debanhi-fue-asfixiada-pero-no-hay-evidencia-de-violencia-sexual-autoridades


Del Poder Judicial 

A. De la función judicial 

F. Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

Es un órgano dependiente de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México, especializado en la 

prestación de servicios periciales y forenses. La ley regulará su 

organización y funcionamiento. Contará con un consejo técnico que 

coadyuvará en el debido funcionamiento y el ejercicio de las 

atribuciones del propio Instituto, cuya integración y facultades estarán 

previstas en la ley. 

En el ejercicio de sus funciones deberá garantizar la objetividad e 

imparcialidad de los dictámenes que emita, de conformidad con las 

leyes y los estándares nacionales e internacionales en la materia. 

Del texto transcrito, podemos observar que, al Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses, le dimanan de la Máxima Ley de la Ciudad de México, las 

siguientes características: 

1.- ES UN ÓRGANO DEPENDIENTE.  El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses, es un órgano dependiente de la Presidencia del Tribunal Superior de 

Justicia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

2.- ES UN ÓRGANO ESPECIALIZADO. El Instituto es un Órgano especializado en 

la prestación de servicios periciales y forenses y los dictámenes que emiten, se 

hacen con los estándares más especializados a nivel nacional e internacional, que 

sirvan en la procuración y administración de justicia. 

3.- ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. La organización y funcionamiento del 

Instituto, estará regulada por la presente Ley, ya que es el eje principal de la 

presente iniciativa. 

4.- CUENTA CON UN CONSEJO TÉCNICO. El Instituto a que se refiere la presente 

iniciativa, Contará con un consejo técnico que ayudará el debido funcionamiento y 

el ejercicio de las atribuciones  
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5.- INTEGRACIÓN Y FACULTADES DEL INSTITUTO. L a integración y facultades 

del Instituto se encontrarán perfectamente delimitadas en la presente Ley. 

6.- DICTÁMENES CON OBJETIVIDAD E IMPARCIALIDAD. Los dictámenes que 

se garati9nzara que se emitan con objetividad e imparcialidad. 

7.- ESTÁNDARES NACIONALES E INTERNACIONALES. Los dictámenes que se 

emitan se harán de conformidad con las leyes y los estándares nacionales e 

internacionales en materia de servicios periciales 

Em virtud de todo lo anteriormente vertido se expide INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE SERVICIOS 

PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

 
LEY DEL INSTITUO DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DEL 

PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

TÌTULO ÙNICO 

CAPITULO I 

DEL OBJETO, PRINCIPIOS Y GENERALIDADES 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular la organización y funcionamiento del instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México, su carácter de 

coadyuvante en la procuración y ministración de justicia de acuerdo a las 

disposiciones de la presente Ley, de su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables en la materia. 

 
Articulo 2.- Para los efectos de la presente Ley, se entenderá por:  

I. Consejo. El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México. 

II. Consejo Técnico: El Consejo Técnico del Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses. 
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III. Dirección: La Dirección del del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses. 

IV. Instituto: El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

V. Ley: La Ley Orgánica del Poder Judicial de La Ciudad de México. 

VI. Pleno del Consejo: El Poder Judicial de la Ciudad de México; Integrado por el 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de 

México. 

VII. Poder Judicial: El Poder Judicial de la Ciudad de México, Integrado por el 

Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad de 

México. 

VIII. Presidenta (e): La Presidenta o Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 

la Ciudad de México. 

IX. Reglamento: EL Reglamento Interno del Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses. 

X. Tribunal. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

ARTICULO 3. - El Instituto es un órgano desconcentrado del Tribunal, que tiene 

como objeto principal coadyuvar al fortalecimiento de la procuración e impartición 

de justicia en la Ciudad de México, mediante la prestación de los servicios periciales 

y las ciencias forenses, cuya función principal es la emisión de dictámenes periciales 

con base en los avances de la ciencia, de conformidad con las leyes y estándares 

nacionales e internacionales en las materias de su conocimiento. 

ARTÍCULO 4.- El Instituto es un órgano desconcentrado, previsto en la Constitución 

Local, dotado de autonómica técnica y presupuestal, especializado e imparcial en 

la emisión de dictámenes periciales, la presente Ley regulará su organización y 

funcionamiento.  

ARTÍCULO 5.- El Instituto como coadyuvante en la procuración e impartición de 

justicia, se regirá por los siguientes principios:  
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I. Confidencialidad: Los servidores públicos que lo integran la secrecía en un 

principio fundamental en su labor y desempeño. 

II. Continuidad: Los trabajos se desarrollan las veinticuatro horas del día los 

trescientos sesenta y cinco días del año. 

III. Protección de los Derechos Humanos: En todos los actos del servicio, se 

actúa con pleno respeto a los derechos humanos consagrados en la los 

ordenamientos constitucionales. 

IV. Gratuidad: Prestar sus servicios de manera gratuita. 

V. Igualdad e imparcialidad: Se actúa con objetividad, con plena libertad en la 

emisión de documentos. 

VI. Independencia técnica: garantizar que no existan intereses contrarios al 

quehacer público. 

VII. Legalidad: sujetarse, en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de 

sus fines, a la normatividad aplicable. 

CAPITULO II 

DEL OBJETO DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 6.- El Instituto es un órgano desconcentrado del Consejo de la 

Judicatura, dotado de autonomía técnica y presupuestal, especializado en la 

prestación de Servicios Periciales y Ciencias Forenses para coadyuvar con las 

autoridades encargadas de la impartición de justicia. 

 

ARTICULO 7.- El Instituto es un Órgano Constitucional, autónomo especializado e 

imparcial, con plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de 

conformidad con lo previsto en la presente Ley. 

 

ARTICULO 8.- El Instituto es un órgano desconcentrado del Tribunal, que tiene 

como objeto principal coadyuvar al fortalecimiento de la procuración e impartición 
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de justicia en la Ciudad de México, mediante la prestación de los servicios periciales 

y las ciencias forenses, cuya función principal es la emisión de dictámenes periciales 

con base en los avances de la ciencia, de conformidad con las leyes y estándares 

nacionales e internacionales en las diversas materias de su competencia. 

ARTICULO 9.- El Instituto brindará la prestación de los Servicios Periciales y las 

Ciencias Forenses, en las ramas de patología, antropología, química, odontología, 

entomología, psiquiatría, sinología, criminología, criminalística, fotografía, 

dactiloscopía y otras afines, en las que se requieren conocimientos especiales, para 

el esclarecimiento de hechos posiblemente delictuosos o para que la autoridad 

judicial oriente sus determinaciones en la aplicación del Derecho e impartición de 

justicia. 

ARTICULO 10. El Instituto en apego a su autonomía, formara a profesionales de 

los servicios periciales y las ciencias forenses, para contar con un servicios eficaz, 

expedito, profesional y que coadyuve a su objeto y responda a las expectativas de 

la sociedad de la Entidad; asegurando que dentro de la Institución prevalezcan los 

valores de la confidencialidad, honestidad, responsabilidad y la calidad en el 

servicio.  

ARTÍCULO 11.- La observancia y aplicación de esta ley, corresponde en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones a los integrantes del Consejo y al personal de 

Servicios Periciales y Ciencias Forenses y demás servidores públicos que laboran 

en el Instituto. 

ARTÍCULO 12.- Además del objetivo principal señalado en el artículo 8 de la 

presente Ley, el Instituto tiene los siguientes objetivos: 

I. Contar con un padrón de Peritos, que preferentemente sean académicas y/o 

académicos y expertos en las ciencias, técnicas u oficios y artes para ofrecer al 

poder judicial de la Ciudad de los Servicios Periciales y las Ciencias Forense las 

herramientas necesarias para la correcta impartición de justicia. 

II. En concordancia con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, adquirir 

tecnologías de última generación para hacer más eficientes los servicios que se 

prestan en el Instituto. 
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III. Implementar nuevos métodos técnicos y científicos para la formulación y emisión 

de las opiniones y dictámenes; 

IV. Que las opiniones y dictámenes que se emitan sean transparentes, imparciales 

y eficaces; 

V. Expedir certificaciones oficiales a peritos que no formen parte del padrón de 

servicios periciales y ciencias forenses, cuando cumplan y acrediten ante el Instituto 

con los exámenes correspondientes que cuenten con los conocimientos necesarios 

sobre la ciencia a certificar. 

VI. Formar nuevas generaciones de peritos en la materia de la presente Ley y 

actualizarlos en las ciencias forenses con los conocimientos más avanzados que la 

ciencia permite  

VII. Establecer los mecanismos necesarios para fortalecer la confianza en el 

Instituto y fomentar una nueva cultura auxiliar, en la impartición de justicia por parte 

del poder Judicial. 

ARTICULO 13.- El Instituto garantizara que los dictámenes que se emitan con plena 

objetividad e imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto por leyes y los 

estándares nacionales e internacionales en la materia, en atención a lo dispuesto 

por el artículo 35 de la Constitución, Apartado F de la Ciudad de México.  

ARTICULO 14.- Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto se regirá por los 

principios de excelencia, ética, confidencialidad, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo, independencia, acceso efectivo a la justicia, debida diligencia, 

debido proceso, dignidad humana, enfoque diferencial y especializado, garantía de 

no repetición, no discriminación, no victimización secundaria, participación activa de 

familiares, perspectiva de género y pro persona. 

CAPITULO III 
DE LAS ATRIBUCIONES DEL INSTITUTO 

ARTICULO 15.- Para el ejercicio de sus atribuciones, el Instituto se regirá por la 

presente Ley, la Constitución de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial, su Reglamento, sus manuales administrativos de Organización y 

Procedimientos, así como en los demás acuerdos e instrumentos normativos de 

carácter administrativo que el Pleno del Consejo autorice. 
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ARTICULO 16.- El Instituto, tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Contribuir a la procuración y administración de justicia a cargo de las autoridades 

competentes en la Ciudad de México, proporcionado los elementos técnicos, 

científicos, educativos y de investigación de su competencia. 

II. Contar con el personal necesario y profesional para la práctica de necropsias 

ordenadas por autoridades judiciales o ministeriales, a través del peritaje de 

necropsia, así como los estudios complementarios que en su caso se requieran, el 

resguardo temporal de los cadáveres, restos humanos y/o segmentos corporales.  

III. Efectuar estudios psiquiátricos, valoraciones medido forenses, estudios de 

paternidad y quimitoxicològicos, en personas vivas. 

IV. Desarrollar y apoyar actividades de formación y capacitación de recursos 

humanos altamente especializados en las diversas disciplinas forenses de su 

competencia.  

V. Formular planes, programas de estudio y de investigación científica en materia 

pericial y forense, que garanticen calidad, y mejora continua, para una mayor 

procuración y administración de justicia en la Ciudad de México. 

VI. Promover y desarrollar estudios de investigación científica, aplicados a las 

ciencias forenses, con estricto rigor científico y difusión de los resultados. 

VII. Celebrar convenios, contratos y acuerdos con las instancias educativas y de 

investigación que correspondan, para el desarrollo de los objetivos que las leyes le 

establecen, previa autorización del Pleno del Consejo, en los términos del articulo 

266 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México 

VIII. Acreditar conocimientos y pericias forenses de conformidad con la legislación 

aplicable.  

IX. Las demás que le establezca la normatividad aplicable, así como la o el 

Presidente del Tribunal, en el ámbito de su estricta competencia. 

X. Elaborar el proyecto de Reglamento de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

para su debida actuación y acorde con sus objetivos. 
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XI. Establecer políticas de dictaminación que se apeguen a los principios de 

transparencia, imparcialidad y eficacia como elementales para la impartición de 

justicia. 

XII. Establecer y fomentar técnicas y métodos de investigación que generan 

conocimiento, en la materia de la presente Ley.  

XIII. Establecer formas de dictaminación ágil y expedita que brinden confiabilidad 

en las opiniones y dictámenes que se emitan. 

XIV. Llevar a cabo intercambios de experiencias, conocimientos y avances 

tecnológicos con áreas análogas de servicios periciales y ciencias forenses, de la 

Fiscalía General de la República, de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, con las similares de los Estados de la Federación, con similares del 

extranjero e instituciones educativas, que logren el mejoramiento y modernización 

de sus funciones del objetivo. 

XV. Efectuar su objeto con estricto apego a derecho, a la presente Ley, su 

Reglamento y con pleno respeto a los derechos humanos; 

XVI. Eficientar los recursos que se le asignen para la adquisición de tecnologías 

acreditadas y actualizadas; 

XVI. Elaborar un padrón de peritos que preferentemente integre a los académicos y 

expertos destacados en las diversas áreas del conocimiento propias de la presente 

Ley. 

XVII. Participar en el Sistema Nacional de Seguridad Pública para determinar los 

sistemas que deban emplearse para la inscripción de los antecedentes penales y 

administrativos en el ámbito de su competencia. 

XVIII. Certificar a los profesionales y expertos en las áreas del conocimiento propias 

de la presente Ley, previo cumplimiento de los requisitos para tal efecto. 

XIX. Proponer al Consejo de la Judicatura, las modificaciones legales y adiciones al 

marco jurídico de actuación del Instituto para el mejor cumplimiento de su objeto. 

XX. Denunciar ante las autoridades competentes todos aquellos actos de que tenga 

conocimiento en ejercicio de sus funciones y que establezcan o puedan constituir 

delitos o faltas e infracciones administrativas a los servidores públicos que integran 

el Instituto. 
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XXI. Diseñar y establecer los criterios, normas técnicas y lineamientos mínimos que 

deben cumplir la presentación y formulación de las opiniones y dictámenes materia 

de la presente Ley. 

XXII. Tener a su cargo el archivo oficial de identificación criminalística y 

administrativa. 

XXIII. Administrar los laboratorios de criminalística en el ámbito de su competencia. 

XXIV. Las que determine el Reglamento del Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses. 

XXV. Las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, para el 

cumplimiento de su objeto. 

ARTICULO 17.- El Instituto es independiente a cualquier vinculación laboral o 

administrativa con los Médicos dependientes de la Dirección de Servicios de Salud 

de la Ciudad de México, asignados a las Agencias del Ministerio Publico o los que 

se encuentren adscritos a los reclusorios preventivos, de ejecución de sentencias y 

demás lugares de reclusión; así como los de los hospitales públicos. 

ARTICULO 18.  - El Instituto para cumplir con las atribuciones que tiene conferidas, 

labora las veinticuatro horas de los trescientos sesena y cinco días del año, con los 

horarios de labores para el personal que lo integra, de acuerdo a las necesidades 

del servicio, considerando que las actividades que desempeña en atención a la 

comunidad y como coadyuvante del Poder Judicial es de orden e interés público. 

CAPITULO IV  

DEL CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO Y DE SUS ATRIBUCIONES EN LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES  

ARTICULO 19.- El Instituto contara con un Consejo Técnico, como Instancia 

normativa de operación, control, supervisión y evaluación de las actividades 

técnicas periciales, así como las de enseñanza e investigación; los integrantes del 

Consejo Técnico serán desinados por el Pleno del Consejo, a excepción del Director 

General del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses que será aprobado 

por mayoría calificada del Congreso de la Ciudad de México, a propuesta del 

Consejo de Judicatura del Tribunal Superior de Justicia. 
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ARTICULO 20. - El Consejo Técnico ejercerá las facultades que le establece la 

presente Ley, el Reglamento y demás disposiciones aplicables a su funcionamiento, 

así como los acuerdos que emita el Consejo de la Judicatura en la materia. 

ARTÍCULO 21.- El Consejo Técnico se integrará en términos del artículo 250 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, debiéndose renovar en su 

totalidad cada dos años, con excepción de la persona titular de la Direcciòn que 

durara en el cargo 6 años, pudiendo ser ratificado hasta por otro periodo igual por 

el Congreso de la Ciudad de México y será que presida las reuniones mientras dure 

en su cargo. 

ARTÍCULO 22.- El Consejo Técnico se reunirá cada seis meses y establecerá los 

mecanismos de vigilancia, para evitar deficiencias u omisiones técnicas y detección 

de errores; cuando confirme malas prácticas en las actividades antes descritas, lo 

informará a la Comisión de Vigilancia del Consejo, cuando sean faltas graves lo 

hará del conocimiento del Órgano Interno del Control parta los efectos legales 

correspondientes.  

El Consejo Técnico coadyuvará en el funcionamiento y ejercicio de las atribuciones 

del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el cual será presidido por 

el Director General del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses e 

integrado de la forma siguiente: 

I. El titular de la Dirección General del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses. 

II. La persona titular de la Subdirección del Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses; 

III. La persona titular de la Jefatura de Unidad Departamental del Instituto de 

Servicios Periciales y Ciencias Forenses; y 

IV. Tres peritos forenses, de los cuales uno será médico forense y dos especialistas 

en disciplinas forenses distintas. 
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ARTICULO 23.- El Consejo Técnico se reunirá semestralmente, cuando existan 

asuntos urgentes que tratar, se reunirá sin necesidad de llegadas las fechas 

indicadas; cada dos años se renovara a sus integrantes, a excepción del Director 

General que será designado como lo establece el artículo anterior. 

El Consejo Técnico será una instancia normativa de operación, control, supervisión 

y evaluación de las actividades técnicas periciales, así como de las de enseñanza 

e investigación. 

Los peritos asignados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

desempeñarán, en auxilio de la administración de justicia, las funciones 

establecidas por la presente Ley, las señaladas en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Ciudad de México y otras disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 24.- De conformidad con la presente Ley, al Consejo Técnico le 

corresponden las siguientes atribuciones relacionadas con la actividad de Servicios 

Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

I. Verificar y evaluar que los procesos técnicos periciales llevados a cabo por los 

peritos se ajusten a la normatividad nacional e internacional aplicable en la materia 

sobre la que conocen.  

II. Crear mecanismos que permitan vigilar y detectar errores y/u omisiones del orden 

técnico que influyan negativamente en el desarrollo de la investigación forense, y 

cuando detecten situaciones graves en el quehacer de los peritos lo harán del 

conocimiento del órgano Interno del Control y en su caso del Ministerio Público. 

III. Instruir al personal pericial que se conduzca con apego a las normas 

institucionales, así como actuar de manera ética y con respeto a los derechos 

humanos durante el desarrollo de los procedimientos en los asuntos que son 

sometidos a su consideración. 

IV. Tratándose de sujetos vivos, vigilar que el personal pericial efectúe la entrevista 

con apego a las normas institucionales nacionales e internacionales de cada 

especialidad, obteniendo en su caso por escrito el consentimiento informado de la 

persona a estudio o de quien legalmente cuente con facultades para ello. 
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V. Tratándose de cadáveres, vigilar que el personal pericial efectúe su actividad 

profesional apegado a las normas y técnicas de cada especialidad vigilando en todo 

momento el respeto y la dignidad del cadáver. 

CAPITULO V 

DE LA INTEGRACIÓN DEL INSTITUTO DE 

SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 

ARTÍCULO 25.- El Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, estará 

integrado por una Dirección General, de Servicios Periciales, de Tanatología, de 

Clínica y Laboratorios, Administrativo, de Investigación y Enseñanza; 

subdirecciones de área, jefaturas de departamento y las demás personas servidoras 

públicas que se requieran para su correcto y adecuado funcionamiento. 

ARTÍCULO 26. De los requisitos para desempeñar el cargo como Titular de la 

Dirección General del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, se 

requiere: 

I. Tener la ciudadanía mexicana; 

II. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad cumplidos el día de la 

designación;  

III. Poseer título de Médico Cirujano registrado ante las autoridades competentes; 

IV. Acreditar estudios de posgrado (especialidad, maestría o doctorado) en la 

disciplina, exhibiendo en su caso la documentación correspondiente; 

V. Tener cuando menos siete años ininterrumpidos de práctica profesional en el 

Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses; 

VI. Gozar de buena reputación; y 

VII. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o 

estar inhabilitado. 

ARTÍCULO 27.- De los requisitos para desempeñar el cargo de la Titularidad de la 

Dirección de Servicios Periciales, Tanatología, de Clínica y Laboratorios, 
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Administrativo, y de Investigación y Enseñanza, es necesario cumplir con los 

siguientes requisitos: 

I. Tener la ciudadanía mexicana; 

II. Contar con treinta años de edad cumplidos al día de la designación; 

III. Contar con estudios de licenciatura con título y cédula registrados ante autoridad 

competente sobre la materia a ejercer; 

IV. El ejercicio sobre la materia deberá ser de cinco años como mínimo, 

preferentemente en el Instituto de Ciencias Forenses; 

V. Haber cursado un posgrado (especialidad, maestría o doctorado) sobre la materia 

a ejercer acreditándolo con los documentos correspondientes; 

VI. Gozar de buena reputación; y 

VII. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o 

estar inhabilitado. 

ARTÍCULO 28.- De los requisitos para desempeñar el cargo de una  Subdirección 

de área se requiere:  

I. Tener la ciudadanía mexicana; 

II. Contar con treinta años de edad cumplidos al día de la designación; 

III. El ejercicio sobre la materia deberá ser de cuatro años como mínimo; 

IV. Contar como mínimo con estudios de licenciatura con título y cédula registrado 

ante autoridad competente sobre la materia a ejercer; 

V. Haber cursado una especialidad sobre la materia a ejercer acreditándolo con los 

documentos correspondientes;  

VI. Gozar de buena reputación; y 

VII. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o 

estar inhabilitado. 

ARTÍCULO 29.- De los requisitos para desempeñar el cargo de una Jefatura de 

Departamento se requiere:  

I. Tener mínimo 30 años cumplidos al día de la designación; 
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II. Deberá contar con 3 años de ejercicio en el Instituto de Ciencias Forenses; 

III. Haber  cursado  una  especialidad  sobre  la  materia  y  contar  con  diploma  y  

cédula profesional; 

IV. Gozar de buena reputación; y 

V. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar 

inhabilitado. 

ARTÍCULO 30.- De los requisitos para desempeñar el cargo de Perito Médico 

Forense se requiere:  

I. Tener cuando menos 25 años de edad cumplidos el día de la designación; 

II. Poseer título y cédula de médico cirujano registrado ante las autoridades 

competentes; 

III. Tener estudios de especialidad en  la  materia acreditándolo  con  diploma  y  

cédula profesional; 

IV. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar 

inhabilitado como perito; y 

V. Gozar de buena reputación. 

ARTÍCULO 31. Para ser perito auxiliar del Instituto de Servicios Periciales y 

Ciencias Forenses en las ramas de patología, antropología, química, odontología, 

entomología, psiquiatría, sicología, criminología, criminalística, fotografía, 

dactiloscopia y demás especialidades se requiere: 

I. Tener cuando menos veinticinco años de edad cumplidos el día de la designación; 

II. Poseer   título   y   cédula   profesional   sobre   la   materia   registrado   ante   

autoridades competentes; 

III. Haber cursado estudios de especialidad sobre la materia a ejercer acreditándolo 

con el diploma y cédula profesional correspondientes; 

IV. Gozar de buena reputación; y 
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V. No haber sido condenado por sentencia definitiva por delito doloso alguno o estar 

inhabilitado como perito. 

ARTÍCULO 32.- En relación al requisito para ocupar los cargos anteriormente 

señalados, relativo al no haber sido condenado por delito que amerite pena privativa 

de libertad de más de un año de prisión, cuando se tratare de robo, fraude, 

falsificación, abuso de confianza u otro que lastime seriamente la buena fama en el 

concepto público, lo inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. 

ARTÍCULO 33.- La designación de las personas Titulares de la Dirección General, 

de las Direcciones y Subdirecciones será efectuada por la o el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia. 

CAPÍTULO VI 

DE FACULTADES DE LOS INTEGRANTES DEL INSTITUTO DE 

SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES 

ARTÍCULO 34.- Son facultades y obligaciones del Director General del Instituto de 

Servicios Periciales y Ciencias Forenses 

I. Cuidar que el Instituto se desempeñe eficazmente dictando al efecto los acuerdos 

complementarios que fueren convenientes; 

II. Formular anualmente el programa de trabajo y someterlo a la aprobación del 

Consejo de la Judicatura; 

III. Convocar y presidir la junta de peritos médicos con el objeto de: 

a) Estudiar los casos de singular importancia que se presenten; 

b) Examinar, por orden de la autoridad judicial, y decidir sobre dictámenes 

objetados; 

c) Formular planes para el desarrollo de actividades docentes, con la finalidad de 

mejorar la preparación teórica y práctica del personal con responsabilidades médico 

forenses; 
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d) Implementar los acuerdos emitidos por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

así como adoptar los acuerdos para procurar la unidad de criterio en cuestiones 

relativas a la materia; 

e) Formular recomendaciones para el mejoramiento del servicio, y 

f) Llevar a cabo las actividades académicas y de investigación, con la finalidad de 

dotar de mayor capacidad técnica y profesional a las personas servidoras públicas 

y personal del Instituto. 

IV. Representar a este Instituto en los actos oficiales, así como designar a quien lo 

represente en congresos y otros eventos científicos relacionados con las ciencias 

forenses; 

V. Atender personalmente o por conducto del Titular de la Dirección de Tanatología, 

cuando lo considere necesario o conveniente, los casos urgentes que se presenten 

y, en su caso, determinar en estos casos quien debe suplir a los Peritos en sus faltas 

por enfermedad, licencia o vacaciones; 

VI. Remitir al Consejo de la Judicatura las solicitudes de licencia de los Titulares de 

las Direcciones, Subdirecciones, Jefaturas de Unidad Departamental, de los Peritos 

Médico Forenses, de los Auxiliares en el Instituto de Ciencias Forenses y de los 

demás miembros del personal técnico y administrativo quien acordará lo 

procedente; 

VII. Informar al Consejo de la Judicatura de las faltas cometidas en el servicio por el 

personal técnico y administrativo; 

VIII. Rendir el último día hábil del mes de noviembre de cada año, al Consejo de la 

Judicatura el informe anual de las labores desarrolladas por el Instituto; 

IX. Solicitar al Consejo de la Judicatura el material y equipo necesarios para su 

adecuado funcionamiento; 

X. Formular  el  proyecto  del  Reglamento  Interno  del  Instituto  de  Ciencias  

Forenses  y someterlo a la aprobación del Consejo de la Judicatura, el cual se 

encargará de la tramitación subsiguiente; 
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XI. Formular planes de investigación científica, dándolos a conocer al Consejo de la 

Judicatura y previa autorización del mismo, fomentar su desarrollo; y 

XII. Las demás que señalen las leyes y reglamentos. 

ARTÍCULO 35.- En las ausencias del Director General del Instituto, ya sea por 

enfermedad, vacaciones o por el desempeño de comisiones, informará 

oportunamente a quien presida el Consejo de la Judicatura quien, al autorizarla, 

aprobará en su caso al sustituto que el mismo Titular de la Dirección proponga. 

ARTICULO 36.- El Instituto contara con una Subdirección de Tanatología, que se 

encargara de  supervisar y vigilar que de manera oportuna y eficiente las actividades 

relacionadas con las necropsias ordenadas por autoridad investigadora ministerial 

o jurisdiccional, que se practiquen en el Instituto, la identificación de cadáveres 

desconocidos y el servicio de atención a las personas familiares de las víctimas, se 

realicen dentro del marco de la Ley, dentro de los tiempos establecidos en los 

manuales médicos y con pleno respeto a los derechos humanos. 

Para el logro de su cometido la Subdirección de Tanatología, contara con las 

atribuciones siguientes: 

I. Establecer y fijar los criterios, metodología y técnicas que, en materia de 

tanatología, se apliquen en el Instituto, con apego a la normatividad aplicable. 

II. Garantizar la correcta aplicación de técnicas y metodología sobre ciencias 

forenses, a fin de que los peritajes de necropsia cumplan con los criterios aceptados 

nacional e internacionalmente. 

III. Participar en la Junta de Peritos Médicos Forenses, cuando exista objeción de 

dictamen, cuando por la importancia del caso deba decidir sobre los dictámenes 

objetados. 

IV. Suplir a la persona titular de la Dirección, en caso de ausencias justificadas.  

V. Coordinar los programas de trabajo, metas y actividades del personal a su cargo, 

para alcanzar los objetivos que tiene el Instituto y establecer los mecanismos del 

control y seguimiento de los asuntos de su competencia.  
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VI. Las demás que le encomiende la persona titular de la Dirección, el Consejo o la 

normatividad aplicable. 

ARTICULO 37.-  El Instituto contara con una Subdirección de Clínica Forense y de 

Laboratorios, que vigilara y será responsable que los certificados, dictámenes y 

demás documentos médicos periciales y psiquiátricos, sean con apego a las normas 

y principios institucionales, para proporcionar una atención de calidad de las 

personas usuarias y sirvan con su cometido de coadyuvar a la impartición de justicia  

Para el logro de su cometido, la Subdirección de Clínica Forense y de Laboratorios 

tendrá las atribuciones siguientes:  

I. Establecer los criterios, metodología y técnicas que en materia de Clínica forense 

y de Laboratorios, que se apliquen en el Instituto, en apego a la normatividad 

vigente. 

II. Vigilar la correcta aplicación de técnicas, metodología y calidad técnica científica 

de los certificados, dictámenes y demás documentos medico periciales y 

psiquiátricos. 

III. Participar en la Junta de Peritos Médicos Forenses, en el estudio de los casos 

de importancia que se presente y examinar por orden de la autoridad judicial, para 

decidir sobre los dictámenes objetados. 

IV. Suplir a la persona titular de la dirección, ya sea por el desempeño de alguna 

comisión, enfermedad, vacaciones, una vez que la o el Presidente lo autorice y 

asistir a los actos oficiales, congresos y otros eventos científicos relacionados con 

las ciencias forenses en su representación, cuando así lo amerite el caso. 

V. Coordinar y establecer los programas de trabajo, metas y actividades del 

personal a su cargo, para alcanzar los objetivos que tiene el Instituto y establecer 

los mecanismos de control y seguimiento de los asuntos turnados al área. 

VI. Las demás que le establezca la persona titular de la Dirección, el Pleno del 

Consejo o la normatividad aplicable. 
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ARTICULO 38.- El Instituto contara con una Subdirección de Investigación y 

Enseñanza, tiene por objeto dirigir, coordinar, controlar, organizar y difundir las 

actividades académicas que se programan y efectúan al interior del Instituto, 

estableciendo la normatividad a la que se sujetaran los programas de investigación 

y enseñanza. 

Respecto de la investigación y enseñanza de las practicas necroquirùrgicas, es 

responsable de coordinar las actividades relacionadas con la disección en 

cadáveres de personas desconocidas que estén bajo resguardo del Instituto y a 

disposición de la o el Agente del Ministerio Publico, observando en todo momento 

las normas para el manejo digno de cadáveres, productos biológicos y sus 

derivados, así como las diversas normas oficiales mexicanas respectivas. 

La Subdirección de Investigación y Enseñanza, para el logro de su objetivo cuenta 

con las siguientes atribuciones:  

I. Coordinar las actividades docentes relacionadas con el ingreso al Instituto, de los 

grupos de las diversas universidades e instituciones de educación superior, que se 

relacionen con la formación de recursos humanos para la salud, la procuración e 

impartición de justicia y con las ciencias forenses. 

II. Supervisar el intercambio y apoyo técnico que se proporciona a Instituciones 

similares, académicas, de salud, órganos de procuración y administración de 

justicia, de los tres niveles de gobierno, así como de entes internacionales. 

III. Implantar y vigilar se ejecuten los programas académicos y cursos de 

capacitación, especialización y actualización del personal profesional, técnico y 

auxiliar en el área de la medicina y ciencias forenses. 

IV. Proponer políticas y lineamientos en materia de investigación y formulación 

forense a la persona titular de la Dirección.  

V. Proponer y supervisar los cursos, seminarios, talleres, concursos, y demás 

eventos de naturaleza análoga, para peritos en las disciplinas forenses. 
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VI. Proponer el diseño del formato de cartas de derechos y deberes de las y los 

docentes, peritos y alumnos (as) del Instituto someterlos a aprobación de la persona 

titular de la Dirección.  

VII. Supervisar que en los programas y cursos se consideren, cuando a si proceda, 

el desarrollo de las aptitudes forenses requeridas para las comparecencias de las y 

los Peritos Médicos Forenses en los diferentes tipos de juicios. 

VIII. Proponer el diseño y suscribir junto con la persona titular de la Dirección, los 

diplomas, reconocimientos, constancias, credenciales y demás documentos que 

avalen la matricula en los programas académicos del Instituto, así como las 

competencias adquiridas, de conformidad con los ordenamientos aplicables. 

IX. Proponer las acciones correspondientes para obtener el reconocimiento y 

acreditación oficial de los cursos de capacitación a nivel técnico y profesional 

otorgados a las y los egresados del Instituto; de conformidad con los ordenamientos 

aplicables.  

X. Proponer y difundir los lineamientos que deberán cumplir las distintas casas de 

estudio de educación superior, que soliciten la impartición de cursos de pre y 

posgrado del Instituto. 

XI. Vigilar la organización de los espacioso destinados a la biblioteca especializada 

del Instituto, conformar, conservar y actualizar el acervo bibliográfico en las diversas 

materias de las ciencias forenses, vinculándola a bibliotecas nacionales e 

internacionales de educación superior de vanguardia en estas materias. 

XII. Proponer y difundir los requisitos que deberán cubrir las personas solicitantes 

del servicio de la Biblioteca. 

XIII. Coordinar la adquisición, conservación y utilización de las piezas anatómicas 

útiles para le enseñanza de las ciencias forenses y disponer de los espacios e 

instalaciones idóneas para el Museo de Piezas Quirúrgicas y Forenses. 

XIV. Proponer los criterios y lineamientos  que deberán observarse en las visitas 

guiadas  que se soliciten y se realicen al interior del Instituto con el fin de apoyar la 
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formación académica y verificar que la programación de las mismas sea 

exclusivamente para instituciones de educación superior relacionadas con las áreas 

biológicas y de ciencias forenses y materias afines. 

XV. Convocar a las personas servidoras públicas del instituto y externos, a las 

sesiones académicas con fines de docencia y actualización, a fin de difundir los 

aspectos relevantes  en la investigación criminal en las diversas materias de las 

ciencias forenses y emitir los lineamientos correspondientes. 

XVI. Proponer los lineamientos respecto de las evaluaciones que realice el Consejo 

Técnico, sobre los trabajos de investigación de Centros Hospitalarios, universidades 

e instituciones de educación superior, que a su vez hubieren sido aprobadas por los 

Comités de investigación y Ética locales. 

XVII. Vigilar que los protocolos de investigación cumplan con los requisitos 

normativos, éticas, de bioseguridad y con estándares científicos nacionales e 

internacionales. 

XVIII. Proponer a la persona titular de la Dirección las acciones de calidad de los 

procedimientos forenses del Instituto y vigilar su permanente actualización. 

XIX. Vigilar y supervisar la calidad de los procedimientos que se efectúan en el 

Instituto. 

XX. Suplir a la persona titular del Instituto, ya sea por el desempeño de alguna 

comisión, enfermedad, vacaciones, una vez que la o el Presidente lo autorice y 

asistir a los actos oficiales, congresos y otros eventos científicos relacionados con 

las ciencias forenses en su representación, cuando así lo amerite el caso. 

XXI. Las demás que le establezca la persona titular de la dirección, el Pleno del 

Consejo o la normatividad aplicable.  

ARTICULO 39.- El Instituto contará con una Coordinación Administrativa, que 

tendrá como objeto administrar eficaz y eficientemente los recursos humanos, 

materiales, finacieros, informáticos, de servicios y demás requeridos, para 

garantizar la adecuada prestación de los servicios periciales y forenses del Instituto. 
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Para el cumplimiento de su objetivo, la persona titular de la Coordinación 

Administrativa contara con las siguientes atribuciones: 

I. Proponer a la Direcciòn los recursos materiales y finacieros que habrán de 

incluirse en los instrumentos  de planeación autorizados, y coordinar  la integración 

de la información de las  áreas del Instituto para elaborar cada ejercicio 

presupuestal: el programa Anual de Trabajo, el Programa Anual de Adquisiciones, 

arrendamientos y Prestación de Servicios, así como la ficha técnica del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos, para que se incluyan con toda oportunidad por el Consejo 

de la Judicatura en su proyecto de Presupuesto ejercicio Fiscal ante el Congreso de 

la Ciudad de México. 

II. Supervisar el cumplimiento del Programa Operativo Anual, del programa anual 

de trabajo, Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios, en coordinación con las áreas del Instituto, para la integración de los 

informes mensuales y trimestrales, y dar cumplimiento con los mecanismos de 

evaluación establecidos por el Pleno del Consejo. 

III. Proponer los indicadores de desempeño del Instituto y reportar cualquier 

desviación en el cumplimiento de los objetivos, proponiendo las acciones de mejora 

y control correspondientes. 

IV. Verificar la correcta administración, aplicación y comprobación de los recursos 

asignados al Instituto mediante fondo revolvente, de acuerdo con la normatividad 

aplicable.  

V. Dar cuenta a la persona titular de la Direcciòn del control de los recursos 

erogados y generados por concepto de actividades académicas y de investigación 

en el Instituto.  

VI. Coordinar con la Oficialía Mayor y sus áreas, las acciones necesarias, a fin de 

garantizar que se suministren los recursos humanos, materiales y finacieros de 

manera oportuna y eficaz a las áreas internas del Instituto. 
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VII. Solicitar la adquisición y/o en su caso, reparación o sustitución de los equipos 

indispensables, para el eficaz desarrollo de las actividades del Instituto, buscando 

contar permanentemente con la tecnología de punta disponible.  

VIII. Supervisar las gestiones para que se proporciones el mantenimiento preventivo 

y correctivo a las instalaciones, equipo e instrumental y parque vehicular del 

Instituto.  

IX. Supervisar que las condiciones de seguridad e higiene de las instalaciones del 

Instituto se apeguen a la normatividad vigente aplicable. 

X. Supervisar que se realice el adecuado y correcto manejo, separación y 

distribución final de los Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos (RPBI) 

generados en el Instituto, así como la elaboración y envió de reportes a las 

autoridades correspondientes, en coordinación con las áreas responsables de su 

manejo y control. 

XI. Implementar los mecanismos de control y seguimiento de los asuntos turnados 

a la Coordinación Administrativa.  

XII. Las demás que le establezca la persona titular de la Direcciòn, el Pleno del 

Consejo o la normatividad aplicable. 

CAPITULO VII 

DE LOS SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 40.- Las y los Peritos Médicos Forenses y Peritos Auxiliares, deberán 

cumplir con los requisitos establecidos en la presente Ley y serán designados por 

la persona titular de la Direcciòn del Instituto, y ejercerán las funciones que les sean 

encomendadas de conformidad con la presente Ley y demás disposiciones 

aplicables. 

ARTÍCULO 41.- Para la eficacia y debida diligencia en la rendición de las opiniones 

y los dictámenes a cargo de los peritos del Instituto, las autoridades de la Ciudad de 

México, deberán proporcionar sin demora y sin dilación alguna la información 

necesaria que tengan a su disposición para el ejercicio de su trabajo y deberán 
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prestar el auxilio en todo tiempo a los servidores del Instituto para el ejercicio de 

atribuciones. 

ARTÍCULO 42. - Los peritos del Instituto estarán impedidos para tener conocimiento 

e intervenir en asuntos que no les han sido encomendados, así como para emitir 

opiniones y dictámenes correspondientes. 

ARTÍCULO 43.- Los peritos del Instituto son auxiliares del Poder Judicial y de otras 

autoridades de la Ciudad de México en la procuración e impartición de justicia y en 

la solución de controversias; su actuación es imprescindible cuando para el examen 

de personas, hechos, objetos o circunstancias relevantes para el proceso, fuere 

necesario su intervención en las ramas del conocimiento del Instituto; también 

podrán intervenir, en términos del artículo 368 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, cuando para el examen de personas, hechos, objetos o 

circunstancias relevantes para el proceso, fuere necesario su intervención en 

alguna de las ramas del conocimiento Instituto. 

ARTICULO 44.- Los peritos del Instituto estarán impedidos para recibir retribución 

o emolumento por el conocimiento y desempeño de los asuntos en los que emiten  

opinión o dictamen. 

ARTÍCULO 44.- Los Peritos Médico Forenses y Peritos Auxiliares del Instituto tienen 

las siguientes obligaciones: 

I. Cumplir con los protocoles y técnicas de necropsia nacional e internacionalmente 

aceptadas que su especialidad les requiera, así como con las Guías Técnicas de 

Necropsia y Manuales de Organización y Procedimientos del Instituto, autorizados 

por el Consejo.  

II. Realizar los peritajes de necropsias que se reciban en su turno, con el fin de que 

el siguiente, no se generen cargas de trabajo en el Instituto, se evite molestias a los 

deudos o revictimización a las víctimas de un hecho delictuoso. 

III. Colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte. 

IV. Concurrir y participar en las juntas de las y los Peritos Médico Forenses cuando 

sean convocados por la persona titular de la Direcciòn.  
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V. Respetar y garantizar en el desarrollo de sus funciones, los derechos humanos, 

atendiendo los principios constitucionales federal y local. 

VI. Guardar reserva sobre los asuntos que lleguen a su conocimiento, por razón de 

su cargo.  

VII. Participar y capacitarse de forma permanente en su materia. 

VIII. Cumplir con todas aquellas disposiciones que las leyes, reglamentos y demás 

ordenamientos jurídicos, administrativos y laborales que le sean aplicables. 

IX. Deberán resolver sobre los hechos puesto a su consideración, en base a sus 

conocimientos y experiencia, rindiendo el dictamen pericial correspondiente, a 

requerimiento de la autoridad competente, apegándose a los criterios de objetividad 

e imparcialidad dentro del marco de la autonomía técnica e independencia de 

criterio, propia de la función pericial. 

X. Ratificar en su caso, ante la autoridad competente los dictámenes emitidos  en el 

desempeño de la profesión, de conformidad con los artículos 368, 369 y 370 del 

Código Nacional de Procedimientos Penales. 

XI. Rendir con toda oportunidad los dictámenes periciales que le sean solicitados, a 

menos que exista impedimento material insuperable, caso en el cual lo hará del 

conocimiento del Instituto para los efectos legales correspondientes. 

XII. Mantener la secrecía de los asuntos y hechos que le son encomendados para 

dictaminarían. 

XIII. Solicitar ampliación de termino para emitir opinión y dictámenes que le son 

solicitados, cuando la naturaleza del asunto y los hechos lo permitan. 

ARTICULO 45.- Queda prohibido a las y los Peritos Médico Forenses y Peritos 

Auxiliares: 

I. Realizar actos que, en su caso, pongan en peligro su seguridad y la de sus 

compañeros (as).  

II. Intervenir en todos aqueos asuntos en los que se encuentren impedidos 

legalmente, cuando se encuentra en situación de conflicto de interés, en términos 

de la Legislación correspondiente. 
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Cuando el perito se encuentre en la hipótesis de Conflicto de Interés, que lo impide 

en su calidad de servidor público para intervenir por motivo de su empleo, cargo o 

comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos 

puestos a su consideración y conocimiento, en tal caso loa hará saber a su jefe 

inmediato o al órgano que determine las disposiciones aplicables de los entes 

públicos, solicitando sea excusado de participar en cualquier forma en la atención, 

tramitación o resolución del asunto o asuntos puestos a su consideración.  

III. Ingerir dentro de las instalaciones del Instituto, cualquier tipo de alimentos, asi 

como bebidas alcohólicas, sustancias psicotrópicas, estupefacientes o que 

produzcan efectos similares. 

IV. Realizar actos que pongan en riesgo la seguridad de los demás servidores 

públicos o la seguridad de las instalaciones del Instituto. 

ARTICULO 46.- Los Servidores Públicos de Servicios Periciales y Ciencias 

Forenses del Instituto, deberán observar en el desempeño de sus funciones, los 

principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo, honradez, lealtad, 

imparcialidad, integridad, rendición de cuentas, eficacia y eficiencia que rigen el 

servicio público.  

ARTICULO 47.- En términos del artículo 265 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, 

la Junta de Peritos Medico Forenses, se reunirá cuando alguna de las partes, objete 

un dictamen emitido por una o un Perito Médico Forense y se encuentre 

debidamente fundada la queja. 

ARTÍCULO 48.- La o el perito se Servicios Periciales y Ciencias Forenses, podrán 

ser citados a una junta de peritos, para ratificar o rectificar el dictamen de que se 

trate, de igual momo podrá ser citado ante la autoridad judicial que conozca del tema 

o asunto judicial cuestionado para los mismos efecfos. 

ARTÍCULO 49.- La Junta de Peritos Médico Forenses, será convocada por la 

persona titular de la Direcciòn, quien la presidirá y se desarrollará conforme a lo 

siguiente: 
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I. La persona titular del Instituto informara a la persona titular de la Subdirección que 

corresponda, la convocatoria conforme al tema del dictamen objetado. 

II. La persona titular de la Subdirección de que se trate el tema, designara a las y 

los Peritos Médicos Forenses de forma colegiada, para que participen en la junta.  

III. De forma colegiada, la junta ratificara o rectificara el dictamen correspondiente.   

ARTÍCULO 50.- Los peritos Médicos Forenses, también podrán ser citados a una 

Junta de Peritos Médico Forenses, de conformidad con el artículo 174 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales, que será convocada por la autoridad judicial, 

señalando día y hora para la audiencia respectiva, en donde se les solicitaran las 

aclaraciones y las partes interesadas formularan los cuestionamientos que 

legalmente procedan conforme a la materia o ciencia dictaminada por los peritos. 

CAPITULO VIII 

DE LAS CIENCIAS DEL CONOCIMIENTO DE 

SERVICIOS PERICIALES Y CIENCIAS FORENSES DEL INSTITUTO 

ARTÍCULO 51.- Los peritos de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Instituto 

conocerán y emitirán opiniones y dictámenes en las ramas de la ciencia de 

patología, antropología, química, odontología, entomología, psiquiatría, sicología, 

criminología, criminalística, fotografía, dactiloscopia y especialidades afines y 

colaborarán en esas ramas con el Poder Judicial de la Ciudad de México y otras 

autoridades cuando sean requeridos y con aprobación del Instituto.  

ARTICULO 52.- CIENCIAS FORENSES: Para efectos de la  presente Ley, se 

entiende  por Ciencias Forenses,  al conjunto de conocimientos aplicados al estudio, 

análisis e investigación de hechos jurídicamente controvertidos y la participación en 

éstos, de los probables responsables o las partes intervinientes, a través de estudios 

de campo o de gabinete verificados mediante técnicas basadas en las ciencias 

científicas, naturales, exactas, de la salud  y sociales, a efecto de proporcionar la 

información que contribuya a esclarecerlos con objetividad científica, y ponerlos a 

disposición de la autoridad judicial de la Ciudad de México o de otras autoridades 

cuando sean solicitados.  
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ARTICULO 53.- DICTAMEN DE NECROPSIA. Mediante este examen técnico-

científico, externo e interno del cadáver, se busca determinar la causa de la muerte 

y en otros casos, la identificación de una persona reportada como desconocida.  

En la medicina forense, el método científico es la forma ordenada y sistemática que 

el especialista en servicios periciales y ciencias forenses lleva a cabo para auxiliar 

a la autoridad en la búsqueda de la verdad para la impartición de justicia. 

 

CAPITULO IX. 

DE LAS NECROPSIAS, TRATAMIENTO DE CADÁVERES, RESTOS HUMANOS 

Y/O SEGMENTOS CORPORALES, DISPOSICIÓN DE ÓRGANOS, TEJIDOS Y 

SUS DERIVADOS DE CUERPOS HUMANOS, 

ARTÍCULO 54.- Para el desarrollo de las Necropsias, Tratamiento de Cadáveres 

Restos Humanos y/o Segmentos Corporales, Disposición de Órganos, Tejidos y sus 

Derivados de Cuerpos Humanos, se procederá conforme a las disposiciones que se 

detallan a continuación.   Por regla general las necropsias siempre se llevarán a 

cabo en la Instalaciones del Instituto, en el desarrollo de la misma, únicamente 

intervendrá la o el Perito Médico Forense designado para tal efecto, con auxilio del 

personal necesario, para el desarrollo de las maniobras señaladas en los manuales, 

reglamentos de la materia o en los procedimientos científicos determinados para el 

caso particular sobre el que se desarrollara la diligencia para emitir posteriormente 

un dictamen forense. 

ARTÍCULO 55.- En casos excepcionales y por orden expresa por oficio de autoridad 

competente, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, se autorizará 

la práctica de necropsias fuera de las instalaciones del Instituto. Invariablemente se 

deberá utilizar la Guía Técnica de Necropsias que se encuentre vigente, ya que se 

establecen en esta, los principios, lineamientos y los Peritos Médicos Forenses y 

Peritos Auxiliares y criterios técnicos-científicos requeridos para su realización. 

ARTÍCULO 56.- El manejo de los cadáveres, restos humanos y/o segmentos 

corporales que ingresen a las instalaciones del Instituto para la práctica de 

necropsia o estudio se realizara dentro del marco del respeto, del derecho y con 
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cumplimiento a los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y demás 

leyes secundarias. Una vez terminado el procedimiento y en el caso de cadáveres 

identificados, se entregará a sus familiares previa autorización de la o el Ministerio 

Público y, cuando lo sea de cadáveres desconocidos, deberán resguardarse 

temporalmente en las cámaras de conservación ubicadas en el área del anfiteatro 

del Instituto.  

ARTÍCULO 57.- En términos de los señalado en la última parte del artículo anterior, 

cuando expire la temporalidad para el resguardo de cadáveres desconocidos, y 

sean enviados a la fosa común, previo a este procedimiento, la Unidad de 

Identificación Humana tomará las muestras científicas de ADN y/o de otras 

muestras que permitan los adelantos de la ciencia, así como de muestras 

fotográficas, que serán resguardadas para los efectos correspondientes de su 

competencia.  

ARTÍCULO 58.- Cuando los cadáveres, restos humanos y/o segmentos corporales 

recibidos presente ropa, objetos como armas punzo-cortantes, alambres, cuerdas o 

cualquier otro, no deberán ser retirados del cuerpo sino hasta la práctica de la 

necropsia correspondiente; la ropa y objetos únicamente podrán ser retirados 

siempre por indicación de la o el Perito Médico Forense designado (o) para la 

práctica de la necropsia. 

ARTÍCULO 59.- Cuando el cadáver, restos humanos y/o segmentos corporales 

ingrese con objetos de valor, estos serán retirados por indicación de la o el Perito 

Médico Forense y en su presencia, una vez embalados en cadena de custodia 

regresados al Ministerio Público que se encuentre en prosecución de una carpeta 

de investigación natural o de algún desglose por la investigación de los hechos con 

apariencia de delito.  

ARTÍCULO 60.- Cuando en la necropsia se encuentre uno o más proyectiles de 

arma de fuego, así como algún tipo de objeto, se deberán extraer, fijar 

fotográficamente, embalar y remitir con la cadena de custodia a la Agencia del 

Ministerio Público que conozca del caso. 
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ARTÍCULO 61.- Cuando sea necesario para la debida integración de una carpeta 

de investigación o para la prosecución de un proceso ante la autoridad judicial, los 

cadáveres, restos humanos y/o segmentos corporales podrán permanecer en 

resguardo temporal en las instalaciones del Instituto, para establecer con certeza la 

causa que origino la muerte y emitir el peritaje respectivo. 

ARTÍCULO 62.- Posterior a la emisión del peritaje de necropsia, los cadáveres, 

restos humanos y/o segmentos corporales, se dejarán listos para la entrega a sus 

deudos, cuando la Agencial del Ministerio Público así lo autorice. 

ARTÍCULO 63.- en caso de cadáveres de identidad desconocida, el instituto, 

dispondrá el resguardo temporal de acuerdo con la normatividad vigente. 

ARTÍCULO 64.- El anfiteatro y cámaras de conservación, deberán contar con las 

condiciones de equipamiento y funcionamiento adecuados y necesarios para la 

práctica de la necropsia y la conservación de los cadáveres, restos humanos y/o 

segmentos corporales que allí se depositen. 

ARTÍCULO 65.- El Instituto podrá autorizar a las instituciones públicas y/o privadas, 

la práctica de disección en modelos biológicos (cadáveres), con fines de 

investigación, enseñanza y prácticas profesionales para los especialistas de 

diferentes ramas médicas; la práctica de las maniobras, diligencias o actos de 

investigación referidos en el presente artículo, se hará con pleno respeto de los 

derechos humanos, evitando siempre cualquier acto de degradación en los restos 

humanos manejados.  

CAPITULO X 

DE LOS DIVERSOS DICTAMENES DEL INSTITUTO 

QUE EMITE EL INSTITUTO 

ARTICULO 66.- En virtud de los altos estándares con los que se manejara el 

Instituto, las materias sobre las que versaran los dictámenes que emitirá, que se 

señalan en los siguientes artículos, son enunciativos, más no limitativos. 

ARTICULO 67.- DICTÁMEN SOBRE VALORACIONES GINECOLÓGICAS, 

ANDROLÓGICAS Y PROCTOLÓGICAS. Son las que se realizan por solicitud de 
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la autoridad en casos con presunción de violencia sexual contra la mujer, el hombre, 

o de personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e 

intersexuales y permite proporcionar elementos a la autoridad para la investigación 

en curso para que la autoridad judicial emita una determinación. 

ARTICULO 68.- DICTÁMEN SOBRE PSIQUIATRIA FORENSE. La psiquiatría 

forense estudia el comportamiento normal y anormal del individuo, evalúa para 

poder diagnosticar y emitir un dictamen relacionado con la sanidad mental o con los 

trastornos del comportamiento o patologías mentales, las cuales tienen diversos 

orígenes entre los que destacan factores genéticos, físicos, químicos, psicológicos 

y socio ambientales, la colaboración puede caer dentro del ámbito penal, civil o 

laboral.  

ARTICULO 69.- DICTAMEN EN ODONTOLOGIA FORENSE. La Odontología o 

Estomatología, es la ciencia encargada de los estudios de la cavidad oral en todas 

sus estructuras tanto óseas, de tejidos blandos, así como de los órganos dentarios, 

siendo que todos estos elementos cuentan con características tanto naturales como 

adquiridas, que, en área Forense, constituye un auxiliar en la Procuración e 

Impartición de Justicia. 

ARTICULO 70.- EVALUACIONES PARA EL ESTADO DE SALUD Y 

CLASIFICACION DE LESIONES. Es el estudio que realiza el médico forense y 

determina a través de una historia clínica y exploración física, el estado de salud 

que presenta la persona tomando en cuenta todos los antecedentes sobre 

patologías propias, concluyendo determinándolo sano o si es el caso, con alguna 

patología. 

ARTICULO 71.- DICTAMEN PARA ESTIMACIÓN DE EDAD CLÍNICA. Por este 

estudio a través de las características físicas, caracteres sexuales secundarios, 

desarrollo somático, se estima en un rango de probabilidad la edad clínica de un 

individuo que este sujeto a proceso jurídico. 

ARTICULO 72.- DICTAMEN EN ANTROPOLOGIA FORENSE. Es la especialidad 

de la Antropología Física, que aplica técnicas y métodos propios, en casos de 
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muertes de personas desconocidas en donde se establece la identidad de los 

individuos involucrados en problemas médico-legales, ya sean individuos vivos o 

cadáveres, con la finalidad de individualizar e identificar a una persona, mediante 

las características físicas, propias de cada sujeto. Así mismo esta disciplina permite 

estimar la edad biológica de un cadáver o de restos óseos (mediante estudios 

radiográficos), utilizando también la somatología y la osteología.  

ARTICULO 73.- DICTAMEN EN GENETICA. La Genética  Forense como una 

especialidad de las Ciencias Forenses, se ocupa del estudio de la herencia biológica 

aplicada a problemas de orden legal,  a través del análisis de la variabilidad presente 

en el ácido desoxirribonucleico; por los estudios de ADN se establecen las 

relaciones de parentesco biológico, para auxiliar a jueces y otras autoridades en 

casos donde se desconoce o se duda la relación de parentesco biológico entre 

individuos, o cuando se busca identificar de quien procede la evidencia biológica o 

vestigios de un hecho delictuoso. 

ARTICULO 74.- CADENA DE CUSTODIA EN LA PRUEBA PERICIAL EN 

MATERIA DE GENÉTICA HUMANA. Se deberá cuidar y atender necesariamente 

el protocolo establecido para la cadena de custodia, a fin de garantizar que no se 

contamine o este viciado el elemento de prueba, por alteración, daños, reemplazos, 

contaminación o destrucción del material probatorio. Esta extracción o recolección 

de prueba que siempre debe ser ante la presencia judicial, preservación y embalaje, 

transporte, traspaso en su caso, a laboratorios para su análisis y custodia y entrega 

de los análisis o material probatorio   

Además de otros dictámenes, como los de dactiloscopia y fotografía, para el 

esclarecimiento de hechos delictuosos y para coadyuvar en la impartición de 

Justicia por el Poder Judicial de la Ciudad de México. 

CAPITULO XI 

DE LA UNIDAD DE IDENTIFICACIÒN HUMANA 

ARTÍCULO 75.- La Unidad de Identificación Humana tendrá las siguientes 

atribuciones: 
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I. Dirigir y coordinar las acciones necesarias con la finalidad de identificar los 

cadáveres desconocidos o no identificados con la finalidad de que se resuelva su 

destino final. 

II. Implementar las acciones conducentes para la atención, entrevista y orientación 

de personas que acuden al Instituto en búsqueda de personas desaparecidas o para 

el reconocimiento de sus familiares fallecidos. 

III. Rendir informes al Poder Judicial de la Ciudad de México, o a la Fiscalía General 

de Justicia, cuando así lo ameriten las circunstancias, por las carpetas de 

investigación que tengan relación con los temas de conocimiento, y que se 

encuentren relacionados con los cadáveres, cuando se logre su identificación para 

proceder a resolver sobre su destino final. 

 IV. Elaborar los protocolos, manuales de operación, lineamientos, manuales 

administrativos y demás lineamientos e instrumentos necesarios para su 

funcionamiento.  

V. Las demás contenidas en otras disposiciones jurídicas aplicables, y las que le 

instruya el Director General de Instituto. 

ARTÍCULO 76.- La Unidad de Identificación Humana depende del Director General 

del Instituto y su actuación se apegará a lo que señala la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición 

Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Ley 

General de Salud, la Guía Técnica para la Elaboración de Necropsias y demás 

ordenamientos aplicables. 

ARTICULO 77.- El Instituto contara con un Banco de Datos Forenses, que será la 

herramienta que concentrara las bases de datos necesarios que tengan información 

forense relevante para la búsqueda e identificación de Personas Desaparecidas y 

no localizadas en la Ciudad de México, que en su conjunto servirán para que la 

Unidad de Identificación Human cumpla con su cometido legal. 
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ARTICULO 78.- La Unidad de Identificación Humana contara con una Base de 

Datos, que es un Programa capaz de almacenar gran cantidad de datos, 

relacionados y estructurados, que pueden ser consultados rápidamente de acuerdo 

con las características selectivas que se deseen, para los fines de identificación de 

la Unidad. 

ARTICULO 79.- La Unidad de Identificación Humana contara con  las muestras 

necesarias de Perfil Genético que es Conjunto de marcadores genéticos y sus 

respectivos alelos, los cuales crean una combinación única e irrepetible en cada 

persona; dichas muestras serán tomadas de los cadáveres de personas fallecidas 

y que se encuentran en calidad de desconocidas,  o tomadas de familiares de 

personas desaparecidas, que servirán para la confronta o cruce de información  

genética para poder localizar a personas y determinar situaciones jurídicas en 

carpetas de investigación o procesos penales o de otros ámbitos del derecho que 

se ventilan ante las autoridad judiciales. 

ARTICULO 80.- La información contenida en el Banco de Datos Forenses, que se 

señala en el artículo anterior, estará entrelazada por los medios que permitan los 

avances tecnológicos, con la información contenida en los Bancos de Datos 

Forenses de las Entidades Federativas y de la Federación, para estar en 

condiciones de encontrar e identificar a personas que han sido reportadas como 

desaparecidas o que están fallecidas en calidad de desconocidas. 

ARTICULO 81.- El adecuado manejo de la información contenida en el Banco de 

Datos Forenses, permitirá generar las condiciones  óptimas, para lograr en menor 

tiempo la identificación de personas fallecidas que se encuentren en calidad de 

desconocidas,  o de aquellas que no estando en calidad de desconocidas porque 

no hay evidencia física de ellas, en determinado momento por los datos existentes, 

sea posible hacer la confronta o cruce de información  que proporcionen las 

muestras genéticas para su identificación; y  en otros casos, cuando sea posible y 

necesario aportar la información al poder judicial, para resolver un tema de carácter 

penal o en otra rama del derecho relacionado con la persona fallecida identificada. 
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ARTÍCULO 82.- La Unidad de Identificación Humana del Instituto, trabajara 

directamente en vía de colaboración, con el Centro Nacional de Identificación 

Humana al que se refiere el artículo 4 de la Ley General en Materia de Desaparición 

Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y con los homólogos de aquéllos 

Estados de la Federación en los que existan, para lograr una pronta identificación 

de las personas fallecidas y resolver de manera pronta los asuntos en los que tenga 

conocimiento e intervención. 

ARTÍCULO 83.- Para que empiece a trabajar la Unidad de Identificación Humana, 

dentro del siguiente ejercicio fiscal, al del año después de aprobada la Ley de 

Servicios Periciales y Ciencias Forenses, el Consejo de la Judicatura solicitara el 

presupuesto necesario para que empiece a funcionar y cumplir las funciones que a 

que refiere la presente Ley. 

ARTÍCULO 84.- Para la mejor operación de la Unidad de Identificación Humana del 

Instituto, de conformidad con el artículo 4 de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, dicha Unidad trabajara a través de los 

avances de la ciencia en materia de Ciencias Forenses, bajo los siguientes 

conceptos: 

I.- Enfoque de Identificación Humana Complementario: Es el Sistema forense que 

combina la investigación forense de pequeña, moderada escala, individualizado o 

tradicional con una de enfoque integral de investigación forense de gran escala. 

Ambos se complementan y si las circunstancias lo exigen, pueden combinarse. 

II.- Enfoque Individualizado o Tradicional: Es el Sistema forense multidisciplinario 

en el que se busca la identificación humana contrastando información caso por 

caso. 

III.- Enfoque Masivo ò a Gran Escala: Es el Sistema forense multidisciplinario de 

identificación humana, que tiene como objetivo analizar toda la información forense 

disponible y útil para la identificación, priorizando los procedimientos técnicos que 

aumenten las probabilidades de identificación, incluyendo el análisis de toda la 
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información ante mortem y post mortem disponible, basado en el contexto de cada 

caso. 

ARTÍCULO 85. - De conformidad con el artículo 4 de la Ley General en Materia de 

Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del 

Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, la Unidad de Identificación Humana 

del Instituto, para el mejor desempeño y manejo eficaz de la información necesaria 

para el cumplimiento de sus atribuciones, y para tener una base de datos confiable, 

de las personas desaparecidas o no localizadas, con las siguientes áreas del ámbito 

Federal:  

I.- Con la autoridad del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No 

Localizadas, que concentra la información de los registros de Personas 

Desaparecidas y No Localizadas, tanto de la Federación como de las Entidades 

Federativas.  

II.- Con la autoridad del Registro Nacional de Personas Fallecidas y No 

Identificadas, que concentra la información forense procesada de la localización, 

recuperación, identificación y destino final de los restos humanos tanto de la 

Federación como de las Entidades Federativas, cualquiera que sea su origen. 

 III.- Con la autoridad del Registro Nacional de Fosas Comunes y de Fosas 

Clandestinas, que concentra la información respecto de las fosas comunes que 

existen en los cementerios y panteones de todos los municipios del país, así como 

de las fosas clandestinas de las que se tiene conocimiento. 

Lo anterior, para esta en condiciones de colaborar con sus homólogos del país, 

cuando le sean solicitados informes, dictámenes u opiniones para resolver temas 

de su competencia y coadyuvará en la localización e identificación de personas 

desaparecidas o no localizadas. 

ARTICULO 86.- La comunicación e intercambio de información a que se refiere el 

artículo anterior será permanente y permitirá con los avances de la ciencia 

disponibles, obtener en corto plazo los mejores resultados que se buscan en la 

localización e identificación de personas fallecidas no identificadas, personas 
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desaparecidas; el intercambio de información que de manera reciproca se comparta 

entre las autoridades, se hará por estrictos canales de seguridad, con la finalidad 

de no entorpecer los proceso de investigación o se manipule indebidamente la 

información compartida; se evitara que la información de manera indebida pueda 

ser detentada por particulares o se haga  uso indebido de la misma. 

ARTICULO 87.- La Unidad de Identificación Humana del Instituto, contara con 

facultades para tomar muestras referenciales con fines de procesamiento, de 

información genética de los familiares de Personas Desaparecidas o 

No Localizadas, para proporcionar la información necesaria al Poder Judicial de la 

Ciudad de México, a las Fiscalía General de Justicia, a  las autoridades Federales 

o de las Entidades Federativas, en apego a sus facultades, cuando sea solicitada 

por los canales legales; la información proporcionada por los familiares, será con la 

autorización debidamente requisitada y con pleno respeto a las  garantías y 

derechos humanos consagrados en el Marco Jurídico Federal y Local de la Ciudad 

de México y las leyes secundarias. 

CAPITULO XII 

DE LOS CONVENIOS 

ARTÍCULO 88.- El Instituto podrá celebrar convenios de coordinación o de 

colaboración con instituciones similares en los estados de la Federación, con 

dependencias, autoridades y organismos del orden local o federal, así como con 

instituciones de educación superior, para fortalecer los objetivos del Instituto y 

actualizar la profesionalización del área de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS CERTIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 89.- La vigencia como Perito certificado será por tres o años y esta se 

podrá retirar o suspender por causas graves que pongan en riesgos la honorabilidad 

del Instituto y el profesionalismo en el desempeño de la actividad del perito 

certificado.  
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ARTICULO 90. El refrendo o ratificación del perito certificado se hará siempre y 

cuando subsistan las causas que dieron origen a la certificación primigenia, y otras 

disposiciones aplicables, debiendo presentar solicitud para tales efectos ante la 

Coordinación Administrativa. 

 

CAPÍTULO XIII 
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 
ARTÍCULO 91.- El ingreso y promoción de los peritos del Instituto que presten sus 

servicios en el Instituto será por concurso mediante examen ante el Consejo; el 

procedimiento para el concurso lo determinara el Consejo, mediante las reglas y 

condiciones que se determinen en el Reglamento de la presente Ley. 

 
ARTÍCULO 92.- El derecho que se señala en el artículo anterior, para el ingreso al 

Instituto, para la formación, permanencia y estímulos, se realizará en el contexto del 

servicio profesional de carrera, bajo los principios de igualdad de oportunidades 

para mujeres y hombres, se garantizará la igualdad de oportunidades, acorde a las 

capacidades y con pleno respeto a los derechos humanos consagrados en la 

Constitución Federal y de la Ciudad de México. 

 
Artículo 93.- El Instituto garantizara de manera permanente que los integrantes de 

servicios periciales y cuencas forenses reciban la capacitación y actualización de 

las ciencias propias del conocimiento del Instituto, para cumplir de manera eficaz en 

la procuración de justicia que dicta el poder judicial de la ciudad de México. 

 

CAPITULO XIV 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 
 

ARTÍCULO 94.- El Órgano Interno de Control, llevara a cabo las funciones de 

vigilancia y control interno del Instituto, en los términos de la Ley del Sistema 

Anticorrupción de la Ciudad de México, y demás legislación aplicable. 

 

ARTÍCULO 95.- El Órgano Interno de Control vigilara que el personal del Instituto 

cumpla con las atribuciones que le marca la Ley; que las actuaciones de los peritos 
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se encuentran apegadas a derecho y conforme a los manuales y que rigen la 

actuación de las ciencias en el asunto puesto a estudio y conocimiento. 

 

ARTICULO 96.- Cuando después de un procedimiento disciplinario instaurado por 

el Órgano Interno de Control, a alguno de los sujetos de la presente Ley, se 

considere que se ha cometido algún hecho con apariencia de delito, se dará vista a 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para los efectos del artículo 

21 Constitucional. 

 

ARTICULO 97.- El procedimiento disciplinario que se inicie a los Peritos del 

Instituto, será con independencia de la investigación penal que en su caso de inicie 

por hechos con apariencia de delito y de las responsabilidades que en su caso 

corresponda por estos hechos. 

ARTÍCULO 98.- Serán causas de imposición de sanciones y, en su caso, de 

remoción o baja administrativa de los servidores públicos de servicios periciales del 

Instituto:  

I. Realizar conductas que atenten contra   la honradez, aceptar consignas, 

presiones, o cualquier acción que genere o implique o ponga en duda la 

transparencia del quehacer pericial. 

II. Inmiscuirse indebidamente en asuntos que competan legalmente a otros órganos 

de la Institución.  

III. Desempeñar con notoria negligencia el desempeño de los asuntos 

encomendados. 

IV. Conocer y dictaminar de algún asunto o participar en aquel, en los que se 

encuentra legalmente impedido. 

V. No conducirse con imparcialidad, objetividad, honradez, transparencia y 

profesionalismo, en los asuntos que le son encomendado en el desempeño de sus 

labores. 

VI. No guardar la secrecía y hacer del conocimiento público los dictámenes de los 

asuntos que le han sido encomendados.  
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VII. No emitir dictámenes ni desempeñar las funciones o labores que legalmente 

tiene encomendadas, sin causa justificada;  

VIII. Disponer sin causa justificada, de recursos, elementos materiales o bienes 

asegurados bajo su custodia o del Instituto Pericial. 

IX. Retardar u obstaculizar sin causa justificada, y no rendir dentro de los términos 

de Ley, los dictámenes de los asuntos puestos a su conocimiento. 

X. Las que se contengan en otras disposiciones legales. 

 

CAPITULO XV 

DE LOS DELITOS 

ARTICULO  99.- Al perito del Instituto que en el desempeño de su trabajo plasme 

hechos falsos o altere los hechos sobre los que rinde dictamen, se le impondrá de 

4 a 10 años de prisión e inhabitación de 2 a 5 años para desempeñar cargo de 

perito.  

ARTICULO 100.- Al perito del Instituto que sea examinado por la autoridad judicial 

o administrativa, y que de manera dolosa falte a la verdad sobre su dictamen, se le 

impondrá de 4 a 10 años de prisión e inhabilitación de 2 a 5 años para desempeñar 

el cargo de perito. 

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, debiendo entra en vigor al día siguiente de su publicación y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación.  

 

SEGUNDO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

contará con un plazo máximo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, a efecto de emitir el Reglamento respectivo. 

 

TERCERO. - El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, deberá incluir a partir 

del ejercicio fiscal 2023, los recursos necesarios para la entrada en vigor y operación 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la 

Ciudad de México.  

CUARTO.- La Unidad de Identificación Humana prevista en la presente Ley, 

empezara a operar una vez que entre en operaciones el Centro Nacional de 

Identificación Humana, previsto en la  Ley General en Materia de  Desaparición 

Forzada de  Personas,  Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema 

Nacional de Búsqueda de Personas y que se cuente con los recursos necesarios 

para la operación de dicha Unidad. 

 

DIPUTADO VICTOR HUGO LOBO ROMAN 
 
 

Ciudad de México,  31 de agosto de 2022 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a 23 de agosto de 2022. 
 
 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción 
ADICIONAL en el orden del día de la sesión del próximo día miércoles 24 de agosto 
del presente año, del siguiente asunto: 
 
 

 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA 
POR DELITOS DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL (se anexa al 
presente). 

 
 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, 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 y 470 fracción I, inciso c) 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 REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, EN MATERIA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS DE 

MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL, con el siguiente 

 

OBJETIVO 

 

 Establecer que se persigan de oficio los delitos previstos en el Capítulo IV del 

Código Penal para el Distrito Federal, titulado Delitos Cometidos por Actos de 

Maltrato o Crueldad en contra de Animales no Humanos. 

 

 Incrementar las sanciones, estableciendo que al que realice actos de maltrato 

o crueldad en contra de algún ejemplar de cualquier especie de animal no 

humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin que pongan en peligro la 

vida del animal, se impondrá de 18 meses a 6 años de prisión y de 150 a 300 
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días multa; también que al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra 

de algún ejemplar de cualquier especie animal no humana provocándole la 

muerte, se le impondrán de 6 a 12 años de prisión y de 600 a 1,200 días multa. 

 

 Fijar que en todos los supuestos previstos en el artículo 350 TER, el Ministerio 

Público deberá solicitar a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión 

preventiva al imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del primer párrafo del artículo 167 y del artículo 

170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema. 

 

Desde la aparición del ser humano los animales han formado parte de su vida, no 

sólo por otorgarle diversos satisfactores como vestido y alimento, sino también por 

ayudarlo a la realización de actividades productivas, como la carga y el transporte; 

sin embargo, en las sociedades modernas los animales no sólo se han incorporado 

como una fuente de materias primas o como un apoyo para el trabajo, sino como una 

compañía que se ha consolidado en una gran cantidad de familias a nivel mundial. 

 

Se estima que existen más de mil millones de mascotas en hogares de todo el 

mundo; incluso en países como los Estados Unidos de América el número de 

mascotas casi iguala al número de personas que habitan el país. En el caso de 
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México, es el segundo país de América Latina con mayor número de mascotas, 

únicamente después de Brasil, tal como se refleja en el siguiente mapa1: 

 

  

 
En los últimos años, la valoración e industria relacionadas con el cuidado de las 

mascotas ha crecido considerablemente a nivel internacional; por un lado, la 

sociedad está desarrollando mayor conciencia sobre la esterilización, tenencia 

responsable, adopción y cuidados básicos de los animales de compañía y, por el 

otro, el negocio que implica su alimentación, entretenimiento y cuidado crece de 

forma sostenida. México no es ajeno a esta tendencia; no obstante, el abandono y el 

maltrato marcan el largo camino que queda por recorrer cuando ocupamos el tercer 

lugar a nivel internacional y el primero en América Latina en maltrato animal, de 

acuerdo con el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI). Dicho en otras 

                                                           
1 “El negocio de las mascotas en el mundo”. Disponible en: 
https://elpais.com/elpais/2016/12/01/media/1480620178_921927.html Página consultada el 29 de marzo de 
2022. 
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palabras: el 70% de las mascotas vive en situación de calle y 6 de cada 10 sufren 

algún tipo de maltrato.2 

 

Por otro lado, según la farmacéutica Boehringer Ingelheim Animal Health, en México 

el 75% de los perros en situación de calle no ha recibido al menos una 

desparasitación o vacuna en toda su vida. Además de que los perros y gatos 

abandonados en áreas naturales terminan muertos o son considerados especies 

invasoras.3 

 

La firma de estudios de mercado Euromonitor Internacional considera que para 2023, 

el sector del pet care alcanzará un valor de 2,900 millones de dólares a nivel global 

y de 735 millones en México en 2022. Asimismo, los propietarios se enfocarán en la 

atención de alergias, salud mental y sustentabilidad, preocupaciones decantadas por 

el aislamiento durante el último año y medio.4 

 

De acuerdo con el censo 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), México es el país de la región de América Latina con el mayor número de 

perros, con aproximadamente 19.5 millones en todo el país. Esto se traduce en que 

7 de cada 10 hogares en nuestro país cuentan con una mascota, de las cuales el 

80% son perros, de conformidad con el Consejo Nacional de Población5. 

 

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Bienestar 

Autorreportado (Enbire) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI), Puebla y Tlaxcala son los estados del país con el mayor número de hogares 

                                                           
2 Véase: Humanos y animales: la relación de los mexicanos con sus mascotas. Disponible en: https://estepais.com/sociedad_nueva/mascotas-

otra-forma-de-compania/la-relacion-de-los-mexicanos/.Página consultada el 30 de marzo de 2022 

3 Véase: Maltrato animal: Un reflejo de nuestra sociedad. Disponible en: https://www.mexicosocial.org/maltrato-animal/. Página consultada el 

31 de marzo de 2022. 
4 Ibidem 
5 Véase: 7 de cada 10 hogares en México tienen mascota. Disponible en: https://www.forbes.com.mx/7-de-cada-10-hogares-en-mexico-tienen-

una-mascota/ Página consultada el 30 de marzo de 2022 
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con mascotas, con aproximadamente 1.5 millones de viviendas con perro, gato u otro 

animal doméstico.6 

 

La encuesta indica que el 75.5 por ciento de los hogares de Puebla y 76.4 por ciento 

en Tlaxcala, es decir, un millón 293 mil 580 y 268 mil 297, respectivamente, conviven 

con animales domésticos, esto se traduce en que 7 de cada 10 hogares en estas dos 

entidades cuentan con una mascota. 

 

En el caso de la Ciudad de México, fundamentalmente por sus características 

geográficas, demográficas y económicas, la dinámica social ha propiciado la 

proliferación de los animales de compañía como una alternativa de formación de 

hogares, en pleno ejercicio del derecho humano a la familia, reconocido en el párrafo 

segundo del artículo 4o constitucional7. 

 

Si bien, los animales de compañía generalmente son cuidados por sus propietarios 

y respetados por la mayoría de los integrantes de la sociedad, lamentablemente no 

han dejado de presentarse casos de maltrato animal en la capital del país, por 

ejemplo: 

 

 El caso de “Lala”, una perra pitbull a la que un diablero de la Central de Abasto, 

con problemas de adicciones, le prendió fuego en marzo del 2019. Este caso 

sentó un precedente en el ámbito del Derecho Penal Ambiental de la CDMX, 

pues derivó en la primera vinculación a proceso por el delito de maltrato 

animal; si bien la juez de control impuso la prisión preventiva como medida 

                                                           
6 Véase: Pet Friendly. Tienen mascota 7 de cada 10 hogares de Puebla y Tlaxcala, señala encuesta. Disponible en: 

https://www.urbanopuebla.com.mx/medio-ambiente/noticia/76326-pet-friendly-tiene-mascota-7-de-cada-10-hogares-de-puebla-y-tlaxcala,-
se%C3%B1ala-encuesta.html 
7 Artículo 4o.- … 

Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. 
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cautelar al imputado, en diciembre se decretó su libertad, por tratarse de un 

delito no grave.8 

 

 El caso de “Merry”, otra perra pitbull que fue golpeada en la colonia Santa 

Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa en septiembre de 2019, y cuyo video 

se volvió viral en redes sociales en septiembre pasado. Además de la carpeta 

de investigación abierta por el delito de maltrato animal por la entonces 

Procuraduría General de Justicia de la CDMX, las indagatorias arrojaron que 

también realizó actos de violencia familiar, además de que se encontró que el 

imputado contaba con un amplio historial delictivo, incluyendo procesos 

penales e ingresos a centros de readaptación social por la comisión de los 

delitos de robo y tentativa de homicidio.9 

 

 En enero de 2020, otro caso de maltrato animal sacudió a la Zona 

Metropolitana del Valle de México, al trascender que un sujeto de 53 años de 

edad originario de Michoacán que se desempeñaba como velador en un 

negocio de lavado de autos en Nezahualcóyotl, Estado de México, y que 

también registraba antecedentes penales y problemas de adicciones, golpeó 

y abusó sexualmente de una perrita criolla de 8 meses de edad de nombre 

“Mati”; desafortunadamente, las lesiones realizadas le causaron la muerte. En 

la audiencia inicial del proceso penal de este caso, el Ministerio Público solicitó 

la imposición de prisión preventiva como medida cautelar, lo cual fue 

concedido por el juez de control.10 

 

                                                           
8 Véase: Prenden fuego a perrita pitbull “Lala” en Central de Abastos CDMX; ya está libre. Disponible en: https://www.telediario.mx/local/prende-

fuego-perrita-pitbull-lala-central-abastos-cdmx-libre-video. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
9 Véase: Identifican al sujeto que maltrató a la perita Merry en Iztapalapa. Disponible en: https://www.sdpnoticias.com/local/cdmx/golpeo-perra-

pitbull-merry-iztapalapa-agresor-cdmx.html. Página consultada el 30 de marzo de 2022 

10 Véase: Violador de perrita Mati padece alcoholismo. Disponible en: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/violador-de-perrita-mati-padece-

alcoholismo/1357277. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
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 El caso de un cachorro en Ecatepec, Estado de México, que en diciembre de 

2021, según diversos medios de comunicación, fue agredido físicamente por 

el uso de pirotécnica, al habérsele colocado en el hocico artefactos explosivos. 

En la lucha por su vida, lamentablemente el cachorro de menos de 1 año de 

vida ya había perdido el ojo a causa de las acciones de los humanos que se 

justificaron al alegar que se encontraban bajo los efectos del alcohol y de 

drogas.11 

 

De los ejemplos anteriores se desprende que las personas que cometen los delitos 

de maltrato y crueldad animal generalmente: (i) cuentan con antecedentes penales, 

por la comisión de otros delitos, o (ii) enfrentan problemas de adicciones, lo cual 

incrementa la posibilidad de representar un peligro para la sociedad, pues 

potencialmente sus comportamientos violentos podrían trascender hacia las 

personas, particularmente grupos vulnerables como menores de edad, adultos 

mayores o personas con alguna discapacidad. 

 

Lo anterior, ya que, según la opinión de algunos expertos en piscología, el 

maltrato animal es la antesala de la violencia social. Siendo el abuso animal uno 

de los criterios de desorden de conducta en niños, por lo que la mejor forma de 

prevenir la producción de sociopatologías es mediante el desarrollo de la empatía. 

De acuerdo con Frank R. Ascione, psicólogo y profesor emérito de la Universidad 

Estatal de Utah, el maltrato animal está fuertemente relacionado a la violencia 

social; en su libro Children and animals; exploring the roots of kindness an cruelty 

explica que los profesionales en violencia doméstica conocen casos donde la 

mujer permanece con su abusador por temor a que lastime a un animal querido; 

                                                           
11 Véase: Perrito gravemente herido con pirotécnica es rescatado en Ecatepec. Disponible en https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/perrito-

gravemente-herido-con-pirotecnia-es-rescatado-en-ecatepec. Página consultada el 30 de marzo de 2022. 
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o casos donde el abusador de niños también lastima o asesina a la macota de la 

víctima.12 

 

Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 

de México (PAOT), ha señalado que, del análisis a la diversidad de conductas que 

se denuncian en la Ciudad de México, se destaca que para el año 2020, de un total 

de 1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la 

materia de animales.13 

 

Del mismo modo, en el año 2021 se registraron 5,536 denuncias e investigaciones 

de oficio presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir 

el 55.14 % de las 10,039 contabilizadas.14 

 

II. Argumentos que sustentan la iniciativa. 

 

El Derecho Ambiental constituye la parte del ordenamiento jurídico encargado de 

regular las conductas que tienen un impacto significativo sobre el ambiente y todos 

los elementos naturales que lo integran, incluyendo cualquier forma de vida, como 

los animales. Si bien, se trata de una especialidad jurídica autónoma, con conceptos, 

principios y procedimientos especiales para cumplir con su objetivo de proteger los 

recursos naturales y propiciar el desarrollo sustentable, la complejidad del ambiente 

como sujeto de un área del conocimiento única ha propiciado que el Derecho 

Ambiental tenga un carácter interdisciplinario, es decir, que trascienda a diversas 

áreas jurídicas, al contar con normas dispersas en múltiples ordenamientos legales 

que corresponden a varias ramas del Derecho. 

                                                           
12 Véase: AMBROSIO Morales, María Teresa; ANGLÉS Hernández, Marisol; “La Protección Jurídica de los Animales”; Universidad Nacional 

Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; México 2017. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/9.pdf 
13 Véase: Informe Anual de Actividades 2020 PAOT.  Disponible en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2020.pdf 
14 Véase: Informe Anual de Actividades 2021 PAOT. Disponible en: https://paot.org.mx/quees/consejo/septuagesima_cuarta/08_74.pdf 
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Es así que, existen diversas especialidades jurídicas que incluyen normas, principios 

e instituciones relativas a la protección del ambiente como bien jurídico. Es por ello 

que encontramos que el Derecho Constitucional se ocupa de la consagración del 

ambiente como derecho humano, así como de las directrices básicas de la gestión 

Estatal de los recursos naturales y las políticas públicas encaminadas a su 

conservación, restauración y salvaguarda; el Derecho Civil regula las acciones que 

pueden ejercer los particulares para exigir la reparación de los daños sobre su 

persona o bienes, derivados de un acto u omisión con impacto ambiental; y el 

Derecho Administrativo determina las competencias en materia ambiental de cada 

autoridad, así como los procedimientos llevados ante ellas con motivo del 

aprovechamiento lícito de recursos naturales o por transgresiones a la normatividad 

en la materia. 

 

El Derecho Penal, en su calidad de reacción jurídica más enérgica, es concebido 

como el recurso último con que cuenta el Estado para regular las conductas que 

lesionan y/o ponen en peligro los bienes jurídicos más importantes para la vida en 

sociedad, como la libertad, la salud, la seguridad del Estado y la vida misma, entre 

otros. Considerando que una calidad ambiental satisfactoria constituye una condición 

indispensable para el adecuado desarrollo de las personas, al incidir directamente 

sobre la salud de los individuos, el equilibrio ecológico en el cual nos desenvolvemos 

y los recursos naturales de los cuales el ser humano obtiene los satisfactores 

necesarios para su subsistencia, como los animales, resulta evidente la necesidad 

de establecer tipos penales que definan como delitos conductas que atenten contra 

el ambiente, atendiendo a su naturaleza como bien jurídico tutelado frágil y de difícil 

reparación, y en congruencia con el carácter eminentemente preventivo del Derecho 

Ambiental. 
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Éste es el caso del Código Penal para el Distrito Federal (CPDF), a cuyo texto fueron 

incorporados desde octubre de 2014 tipos penales específicos para salvaguardar la 

integridad de los animales, con la finalidad de garantizar un trato digno y respetuoso 

y evitar actos de maltrato o crueldad contra ellos. 

 

En tal sentido, el Capítulo IV del Título Vigésimo Quinto titulado “DELITOS 

COMETIDOS POR ACTOS DE MALTRATO O CRUELDAD EN CONTRA DE  

ANIMALES NO HUMANOS”, del Libro Segundo del CPDF contempla los siguientes 

delitos cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no 

humanos: 

 

 Artículo 350 Bis: Lesiones contra animales no humanos mediante actos de 

maltrato o crueldad, en cuyo caso existen dos supuestos: 

 

a) Lesiones que no ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con una 

punibilidad de 6 meses a 2 años de prisión, y multa de 50 a 100 días, y 

b) Lesiones que ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 9 meses a 3 años de 

prisión, y multa de 75 a 150 días. 

 

 Artículo 350 Ter. Provocación de la muerte de animales no humanos 

mediante actos de maltrato o crueldad, en cuyo caso existen dos supuestos: 

 

a) Actos de maltrato o crueldad simple que provoquen la muerte del animal 

no humano, sancionados con 2 a 4 años de prisión, y multa de 200 a 400 

días, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener 

bajo su cuidado o resguardo el sujeto activo, y 
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b) Actos de maltrato o crueldad con métodos que provoquen un grave 

sufrimiento al animal no humano previo a su muerte, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 3 a 6 años de prisión, y 

multa de 300 a 600 días. 

 

Si bien la existencia de estos tipos penales, acredita por un lado, el reconocimiento 

de la necesidad de proteger a los animales de la Ciudad de México contra actos de 

maltrato o crueldad y, por otro lado, la sensibilidad y responsabilidad del Poder 

Legislativo de la Ciudad de México por atender esta problemática, lo cierto es, que 

la persistencia en su comisión demuestra que estas medidas no han sido suficientes 

para disuadir la realización de estos delitos, incumpliendo el objetivo del sistema 

penal de la capital del país de prevenir la incidencia delictiva con base en las dos 

vertientes de la teoría de la prevención de la pena15: 

 

 Una prevención especial dirigida hacia los delincuentes, con la finalidad de, 

en primera instancia, neutralizarlos y, en segunda instancia, lograr su 

reinserción social en los términos del párrafo segundo del artículo 18 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)16, para que 

no vuelvan a delinquir, y 

 

 Una prevención general, a manera de mensaje disuasorio dirigido a todos los 

delincuentes potenciales para que no delincan ante la amenaza e inminente 

aplicación de una consecuencia jurídica ejemplar (prevención general 

                                                           
15 Véase: Sobre las teorías de la pena. Cfr. Pérez Daza, Alfonso. Derecho Penal. Parte general. México, 2002. Pág. 80. 
16 Artículo 18. … 

El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los 
beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. 
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negativa), así como un mensaje dirigido a la ciudadanía en su conjunto sobre 

la eficacia del Estado de Derecho, reafirmando su confianza en él y la 

obligación de respetarlo (prevención general positiva). 

 

En tal sentido, está claro que el esquema sancionatorio previsto en el CPDF para los 

delitos de maltrato y crueldad animal resulta insuficiente, por las siguientes razones: 

 

1. Las penas previstas son bajas, toda vez que no son ejemplares ni disuaden 

su comisión, en perjuicio de la protección del bien jurídico tutelado que, en el 

caso de estos tipos penales, consiste no solo en la protección de los animales 

como elementos integradores del ambiente, sino también la dignidad del ser 

humano, en su calidad de garante para otorgar un trato digno y respetuoso a 

los animales, por su papel como sujeto racional en la naturaleza; 

 

2. No garantiza la eficacia del sistema penal, por tratarse de delitos no graves 

que, no sólo no ameritan la imposición de prisión preventiva oficiosa, de 

conformidad con párrafo segundo del artículo 19 constitucional17, sino que 

tienen acceso a beneficios en el marco del sistema penal acusatorio, que 

materialmente dejan en libertad a delincuentes, con el riesgo de que vuelvan 

a cometer el mismo delito u otros más graves, en perjuicio de la seguridad 

colectiva y el bienestar social, y 

 

                                                           
17 Artículo 19. … 

El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la 
comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como 
cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión 
preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los 
delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia 
de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, 
delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, 
la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la 
personalidad, y de la salud. 
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3. Dejan a discreción del Ministerio Público la necesidad de solicitar al juez de 

control la imposición de prisión preventiva como medida cautelar al imputado, 

en los términos del párrafo segundo del artículo 157 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales (CNPP), que faculta exclusivamente a la 

representación social para solicitar la prisión preventiva como medida 

cautelar. 

 

Por todo lo anteriormente descrito, se estima necesario reformar las punibilidades 

previstas en los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para el Distrito Federal 

para los delitos de maltrato y crueldad en contra de animales, en sus diferentes 

modalidades y consecuencias, proponiendo triplicarlas para quedar de la siguiente 

manera: 

 

 Artículo 350 Bis: Lesiones contra animales no humanos mediante actos de 

maltrato o crueldad: 

 

a) Lesiones que no ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con una 

punibilidad de 18 meses a 6 años de prisión, y multa de 150 a 300 días, y 

 

b) Lesiones que ponen en peligro la vida del animal, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 27 meses a 9 años de 

prisión, y multa de 225 a 450 días.  

 

 Artículo 350 Ter. Provocación de la muerte de animales no humanos 

mediante actos de maltrato o crueldad: 
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a) Actos de maltrato o crueldad simple que provoquen la muerte del animal 

no humano, sancionados con 6 a 12 años de prisión, y multa de 600 a 

1,200 días, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera 

tener bajo su cuidado o resguardo el sujeto activo, y 

 

b) Actos de maltrato o crueldad con métodos que provoquen un grave 

sufrimiento al animal no humano previo a su muerte, sancionadas con las 

consecuencias jurídicas aplicables al supuesto anterior pero 

incrementadas hasta en una mitad, es decir, de 9 a 18 años de prisión, y 

multa de 900 a 1,800 días. 

 

Cabe destacar que el término medio aritmético de las punibilidades propuestas para 

los supuestos de: (i) lesiones por actos de maltrato y crueldad que ponen en peligro 

la vida de un animal, y (ii) lesiones por actos de maltrato y crueldad que provocan la 

muerte de un animal, son mayores a 5 años, con lo cual se considerarán como delitos 

graves, lo cual resulta jurídicamente relevante para los siguientes efectos: 

 

 El Ministerio Público no podrá decretar la libertad del imputado en los casos 

de detención por flagrancia, de conformidad con el párrafo primero del artículo 

140 del CNPP18; 

 

 El Ministerio Público podrá ordenar la detención de las personas 

presuntamente responsables de estos delitos, tratándose de casos urgentes, 

en los términos de la fracción I del artículo 150 del CNPP19; 

                                                           
18 Artículo 140. Libertad durante la investigación 

En los casos de detención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa  y el Ministerio Público determine 
que no solicitará prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado o imponerle una medida de protección en los 
términos de lo dispuesto por este Código. 
19 Artículo 150. Supuesto de caso urgente 

Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su 
proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: 
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 No procederá la suspensión condicional del proceso, de conformidad con la 

fracción I del artículo 192 del CNPP20, y 

 

 El Ministerio Público no podrá aplicar el criterio de oportunidad previsto en el 

artículo 202 del CNPP, cancelando la posibilidad de solicitar una reducción de 

las penas aplicables hasta en una mitad. 

 

Aunado a lo anterior, se estima necesario incorporar: 

 

a) Una fórmula residual aplicable a todos los supuestos y modalidades 

contenidos en el artículo 350 Ter del CPDF (provocación de la muerte de 

animales no humanos mediante actos de maltrato o crueldad), con la finalidad 

de establecer expresamente la obligación de que el Ministerio Público solicite 

a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al imputado 

como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la protección de la 

víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del párrafo segundo 

del artículo 19 de la CPUM, así como del primer párrafo del artículo 167 y del 

artículo 170 del CNPP, y 

 

b) La referencia expresa de que los delitos previstos, tanto en el artículo 350 Bis 

como en el artículo 350 Ter del CPDF, se perseguirán de oficio, con la finalidad 

                                                           
I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió 
o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión 
preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de 
prisión; 
20 Artículo 192. Procedencia 

La suspensión condicional del proceso, a solicitud del imputado o del Ministerio Público con acuerdo de aquél, procederá en los casos en que se 
cubran los requisitos siguientes: 
I. Que el auto de vinculación a proceso del imputado se haya dictado por un delito cuya media aritmética de la pena de prisión no exceda de cinco 
años; 
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de que bajo ninguna circunstancia se exija un requisito de procedibilidad para 

las investigaciones respectivas. 

 

Finalmente, se plantea aprovechar la presente propuesta de reformas al CPDF para 

hacer una precisión conceptual y de técnica legislativa a los artículos 350 Bis y 350 

Ter del CPDF, pues los tipos penales contenidos en ambos artículos refieren como 

objeto en que recae la conducta del delito a “cualquier especie animal no humana”, 

siendo que deben referirse a “ejemplar de cualquier especie animal no humana”, 

pues una especie se refiere a un conjunto de seres vivos categorizados por sus 

características o elementos en común. En tal sentido, esta precisión resulta 

necesaria por el principio de tipicidad y estricta aplicación del Derecho Penal, que 

exigen el encuadramiento exacto de la conducta exteriorizada a la descripción típica 

plasmada en la norma penal. Con la redacción vigente, para colmar la tipicidad se 

tendría que acreditar que los actos de maltrato o crueldad se lleven a cabo en contra 

de toda una especie, siendo que es evidente que el espíritu del legislador consiste 

en proteger a cualquier ejemplar de especie animal no humana; de esta forma, se 

erradicará la impunidad derivada de la exigencia de liberar a quienes cometan estas 

conductas, por no encuadrarse exactamente a la descripción del tipo penal. 

 

Para mayor claridad sobre las propuestas de reformas planteadas en el proyecto de 

decreto contenido en la presente iniciativa, a continuación se compara el texto 

vigente del CPDF con el texto de las modificaciones que se proponen: 
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TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos 

de maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana, 

causándole lesiones de cualquier tipo 

sin que pongan en peligro la vida del 

animal, se le impondrá de seis meses a 

dos años de prisión y de cincuenta a 

cien días multa. 

 

 

… 

 

… 

 

(SIN CORRELATIVO) 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos 

de maltrato o crueldad en contra de 

algún ejemplar de cualquier especie 

animal no humana, causándole lesiones 

de cualquier tipo sin que pongan en 

peligro la vida del animal, se le impondrá 

de dieciocho meses a seis años de 

prisión y de ciento cincuenta a 

trescientos días multa. 

 

… 

 

… 

 

Los delitos previstos en el presente 

artículo se perseguirán de oficio. 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 

maltrato o crueldad en contra de 

cualquier especie animal no humana 

provocándole la muerte, se le 

impondrán de dos a cuatro años de 

prisión y de doscientos a cuatrocientos 

días multa, así como el aseguramiento 

de todos los animales que pudiera tener 

bajo su cuidado o resguardo, en 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de 

maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal 

no humana provocándole la muerte, se 

le impondrán de seis a doce años de 

prisión y de seiscientos a mil 

doscientos días multa, así como el 

aseguramiento de todos los animales 

que pudiera tener bajo su cuidado o 
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TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

términos de lo dispuesto por el artículo 

54 de éste Código. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

resguardo, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 54 de éste Código. 

 

… 

 

… 

 

… 

 

En todos los supuestos previstos en 

el presente artículo, el Ministerio 

Público solicitará a la autoridad 

jurisdiccional la imposición de la 

prisión preventiva al imputado como 

medida cautelar, con la finalidad de 

garantizar la comparecencia del 

imputado en el juicio, el desarrollo de 

la investigación, o la protección de la 

víctima, de los testigos o de la 

comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del 

primer párrafo del artículo 167 y del 

artículo 170 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales. 
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TEXTO VIGENTE CPDF TEXTO INICIATIVA 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Los delitos previstos en el presente 

artículo se perseguirán de oficio. 

 

 

III. Fundamento legal y constitucionalidad. 

 

La protección del ambiente se encuentra mandatada desde el párrafo quinto del 

artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual 

reconoce el derecho humano de toda persona a disfrutar de un medio ambiente sano 

para su desarrollo y bienestar, así como la obligación del Estado de garantizar el 

respeto a este derecho. Si se toma en consideración que la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la cual constituye la legislación marco del 

sistema jurídico mexicano en materia ambiental, adopta un concepto amplio de 

ambiente al definirlo en la fracción I de su artículo 3o como “El conjunto de elementos 

naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y 

desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos que interactúan en un 

espacio y tiempo determinados”, es evidente que los animales forman parte del 

ambiente y que, en consecuencia, ameritan su tutela jurídica como parte del derecho 

humano a un medio ambiente sano. 

 

Ahora bien, como parte del proceso de evolución y desarrollo de la Ciudad de México 

como una ciudad innovadora de derechos, la Constitución Política de la Ciudad de 

México (CPCDMX) no sólo reconoció el derecho de toda persona a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar, así como la obligación de las 

autoridades de garantizarlo, en el Apartado A de su artículo 13 (“ciudad habitable”), 

sino que también habla de “los derechos de la naturaleza conformada por todos sus 
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ecosistemas como un ente colectivo sujeto de derechos”. Aunado a lo anterior, el 

Apartado B de la disposición constitucional de referencia se refiere de manera 

especial a la protección de los animales, al: (i) reconocerlos como seres sintientes 

merecedores de un trato digno; (ii) imponer la obligación a toda persona de respetar 

la integridad de los animales, lo cual es reiterado en el inciso e) del numeral 2 del 

artículo 23 de la Constitución Política de la Ciudad de México, relativo a los deberes 

de las personas en la ciudad;  (iii) establecer la obligación de las autoridades de la 

Ciudad de México de garantizar la protección, bienestar y trato digno y respetuoso a 

los animales, y (iv) remitir a una legislación secundaria las conductas prohibidas con 

objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato 

y crueldad. 

 

Por otra parte, el artículo 23 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal, obliga a las personas que se encuentran en la Ciudad de México a defender 

y respetar los recursos naturales que componen la tierra (fracción I), y promover la 

armonía en la Tierra en todos los ámbitos de su relación con las personas y el resto 

de la naturaleza en los sistemas de vida (fracción III). Al respecto, cabe mencionar 

que el artículo 86 Bis 2 de esta Ley reconoce que “los sistemas de vida son 

comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, micro organismos, otros 

seres y su entorno…”, con lo cual se confirma la protección expresa de los animales. 

 

Finalmente, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México (LPACDMX) 

constituye la legislación especializada en materia de protección animal al tener por 

objeto, de conformidad con su artículo 1, “proteger a los animales, garantizar su 

bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 

natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 

deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 

salud pública y las cinco libertades del animal, siendo estas: libre de hambre, sed y 
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desnutrición, miedos y angustias, de incomodidades físicas o térmicas, de dolor, 

lesiones o enfermedades, y para expresar las pautas propias de comportamiento”. 

Asimismo, esta Ley establece las bases para definir la regulación del trato digno y 

respetuoso a los animales, definiendo a éste en la fracción XLI de su artículo 4 como 

“las medidas que esta Ley, su reglamento, las normas ambientales y las normas 

oficiales mexicanas establecen para evitar dolor o angustia durante su posesión o 

propiedad, crianza, captura, traslado, exhibición, cuarentena, comercialización, 

aprovechamiento, adiestramiento y sacrificio”. 

 

Lo expresado en el párrafo que antecede cobra especial relevancia para efectos de 

la eficacia de los delitos en materia de maltrato y crueldad animal previstos en el 

Código Penal para el Distrito Federal, toda vez que el artículo 350 Ter de dicho 

Código remite expresamente a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, al referir que “Por actos de maltrato o crueldad y lo relativo a éste capítulo, 

se estará a lo dispuesto en la Ley de Protección a los Animales del Distrito Federal”, 

con lo cual se utiliza la técnica legislativa de la “norma penal en blanco”; al remitir a 

otra legislación diversa a la penal para la adecuada configuración, comprensión y 

consecuente eficacia del tipo penal. En tal sentido, resultan particularmente 

relevantes las siguientes definiciones contenidas en el artículo 4 de dicha Ley: 

 

 Crueldad: Acto de brutalidad, sádico o zoofílico contra cualquier animal, ya 

sea por acción directa o por negligencia (fracción XXII), y 

 

 Maltrato. Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que puede ocasionar 

dolor o sufrimiento afectando el bienestar animal, poner en peligro la vida del 

animal o afectar gravemente su salud, así como la sobreexplotación de su 

trabajo (fracción XXIX). 
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En complemento de lo anterior, el artículo 24 de la Ley de Protección a los Animales 

de la Ciudad de México establece el siguiente listado de actos de crueldad y maltrato 

en perjuicio de cualquier animal: 

 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o provoque 

sufrimiento; 

 

II. El sacrificio de animales empleando métodos diversos a los establecidos en las 

normas oficiales mexicanas y, en su caso, las normas ambientales; 

 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa de 

sus instintos naturales, que no se efectúe bajo causa justificada y cuidado de un 

especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con conocimientos 

técnicos en la materia; 

 

IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, poner en 

peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 

 

V. Torturar o maltratar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo o negligencia 

grave; 

 

VI. No brindarles atención médico veterinaria cuando lo requieran o lo determinen las 

condiciones para el bienestar animal; 

 

VII. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas y hacer 

de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado; 
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VIII. Toda privación de aire, luz, alimento, agua, espacio, abrigo contra la intemperie, 

cuidados médicos y alojamiento adecuado, acorde a su especie, que cause o pueda 

causar daño a un animal; 

 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o comprometer su bienestar al 

desatenderlos por períodos prolongados en bienes de propiedad de particulares; y 

 

X. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos jurídicos 

aplicables. 

 

Finalmente, el artículo 24 Bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México reconoce y abre la pauta para la sanción penal de los actos de crueldad o 

maltrato animal, al expresar que “Toda persona que ejecute conductas de crueldad, 

maltrato, daño o tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño 

en los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos para el Distrito 

Federal”. 

 

En otro orden de ideas, merece la pena mencionar que las reformas planteadas en 

la presente iniciativa garantizan la constitucionalidad de la prisión preventiva, en los 

siguientes aspectos: 

 

 El mandato contenido en el párrafo primero del artículo 18 constitucional, de 

que “sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a 

prisión preventiva”; 

 

 La facultad del Ministerio Público, contenida en el párrafo segundo del artículo 

19 constitucional, para solicitar al juez de control la prisión preventiva 

únicamente “cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para 
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garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la 

investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad”, 

y 

 

 El respeto de la facultad de la autoridad jurisdiccional para ordenar la prisión 

preventiva oficiosa únicamente en los supuestos previstos en el párrafo 

segundo del artículo 19 constitucional; 

 

En el mismo sentido, se cumple con el espíritu del sistema penal acusatorio, en el 

sentido de que la prisión preventiva sea de carácter excepcional, de conformidad con 

el párrafo segundo del artículo 19 del CNPP. 

 

Finalmente, cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el 

anterior periodo de sesiones ordinarias pero, debido a que está próximo a 

concluir el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para 

que la o las Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se 

presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de esta honorable 

asamblea la siguiente  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN  

LOS ARTÍCULOS 350 BIS Y 350 TER DEL CÓDIGO PENAL  

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA  

DE PRISIÓN PREVENTIVA POR DELITOS  

DE MALTRATO O CRUELDAD ANIMAL 
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Artículo Único. Se reforman los artículos 350 Bis y 350 Ter del Código Penal para 

el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 350 Bis. Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier 

tipo sin que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de dieciocho meses 

a seis años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa. 

 

… 

… 

 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán de oficio. 

 

Artículo 350 Ter. Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de algún 

ejemplar de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le 

impondrán de seis a doce años de prisión y de seiscientos a mil doscientos días 

multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su 

cuidado o resguardo, en términos de lo dispuesto por el artículo 54 de éste Código. 

 

… 

… 

… 
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En todos los supuestos previstos en el presente artículo, el Ministerio Público 

solicitará a la autoridad jurisdiccional la imposición de la prisión preventiva al 

imputado como medida cautelar, con la finalidad de garantizar la 

comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, o la 

protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, en los términos del 

párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, así como del primer párrafo del artículo 167 y del artículo 

170 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 

 

Los delitos previstos en el presente artículo se perseguirán de oficio. 

 

 

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

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor el día natural siguiente al de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de 

México, a los 24 días del mes de agosto del 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO,  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 
COMISIÓN PERMANENTE, DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 

PRESENTE 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, inciso a) y 

30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 párrafo primero de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracciones I y II, 82, 95 fracción II, 96 todos del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL 

USO DE LA TECNOLOGÍA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver: 

 

Una de las mayores preocupaciones de la sociedad actual, sin lugar a dudas en la 

Seguridad, es decir la preservación de la paz social, la integridad física de las 

personas y desde luego la búsqueda continua de las garantías necesarias para el 

debido ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos en un ambiente de 

libertad y tranquila convivencia, en la que todos puedan alcanzar su 

autodeterminación, desarrollo y bienestar colectivo. 
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Bajo ese tenor, con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, se sentaron las bases en las que la Capital de nuestro país asumió una 

responsabilidad innovadora pasando de la Seguridad Pública a la Seguridad 

Ciudadana, un nuevo concepto evolutivo donde su importancia radica en que una 

sociedad se sienta y esté segura tanto en su persona, sus bienes, sus derechos, 

como en su entorno social; es por ello que la seguridad ciudadana implica un 

compromiso conjunto entre la sociedad y el gobierno, como un valor fundamental 

para la cultura cívica. 

  

En ese contexto, en la Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México 

tuvimos la responsabilidad de expedir una Ley de Seguridad Ciudadana a la altura 

de las necesidades de todas aquellas personas que habitan y transitan en nuestra 

Ciudad, una ley que no diera tregua a la delincuencia y a la corrupción y que 

verdaderamente garantizara la protección física y de su patrimonio de las personas, 

la prevención y contención de las violencias, la prevención del delito y el combate a 

la delincuencia, así como una ley que respetara los derechos humanos y sus 

garantías. 

 

Sin embargo, la Segunda Legislatura del Poder Legislativo no debe soslayar la 

observancia y correcta aplicación de la Ley, lo anterior con el propósito de que la 

legislación obtenga cada día los resultados deseados en materia de seguridad 

ciudadana, así como no debe de dejar pasar aquellas disposiciones que pudieran 

ser perfectibles, lo anterior aunado al hecho de que como Diputadas y Diputados al 

Congreso de la Ciudad de México, tenemos la obligación de representar los 
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intereses de quienes depositaron un voto de confianza para hacer exigibles sus 

derechos. 

 

De tal suerte, como integrante de este Poder Legislativo Local, en su segunda 

legislatura, se me ha elegido para presidir la Comisión de Seguridad Ciudadana, 

Comisión que requiere un gran compromiso y desde luego requiere una gran 

comunicación permanente con las autoridades que conforman el Sistema de 

Seguridad Ciudadana, de lo cual se tiene un significativo trabajo en conjunto entre 

ambos Poderes. 

 

Bajo ese contexto también en la Primera Legislatura de este Poder Legislativo fue 

analizada, discutida y aprobada una reforma Constitucional en la que diversos 

artículos transitorios fueron reformados, incluyendo el Trigésimo Noveno que forma 

parte de la publicación original de la Constitución Política de la Ciudad de México 

publicada el 5 de febrero de 2017, y que establece la fecha límite para que el 

Congreso de la Ciudad de México adecúe en su totalidad la normatividad de la 

Ciudad de México, a dicho Ordenamiento Constitucional, es decir, a más tardar el 

próximo 31 de agosto del año 2024, disposición que a la letra prevé: 

 

“…TRIGÉSIMO NOVENO. - En las materias de su competencia, el Congreso 
deberá adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de México a esta 
Constitución, a más tardar el 31 de agosto de 2024…” 

 
 

Asimismo, es importante mencionar que desde la Reforma Política de la Ciudad de 

México de 2016, el Artículo Transitorio Décimo Cuarto señala que a partir de la fecha 

de entra en vigor de dicho Decreto1, todas las referencias que se hagan al Distrito 

                                                           
1 Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México” publicado el 29 de 

enero de 2016. 

Doc ID: d7b33a0bfaee3812eed96d14f79f9968e9dc1f91



 

 

Federal, deberán entenderse hechas a la Ciudad de México, mismo que a la letra 

dice: 

 
“…ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO. - A partir de la fecha de entrada en vigor de 
este Decreto, todas las referencias que en esta Constitución y demás 
ordenamientos jurídicos se hagan al Distrito Federal, deberán entenderse 
hechas a la Ciudad de México…”2 

 

II. Propuesta de Solución: 
 

Con la presente iniciativa se pretende dar cumplimiento a ambos transitorios 

constitucionales y al mismo tiempo se salvaguarda el principio de legalidad, 

conforme al cual, las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo cual 

expresamente les facultan las leyes, en el entendido de que la ley es la 

manifestación de la voluntad general soberana, aunado al hecho de que dicha 

garantía debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de 

realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica 

y de que esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene 

como finalidad que, a las y los gobernados se proporcionen los elementos 

necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos.3 

 

En ese sentido, se armoniza la denominación del Distrito Federal a la Ciudad de 

México, y se realizan cambios relativos el lenguaje de género, y nomenclaturas que 

son propios de la Constitución Política de la Ciudad de México, de leyes e 

instituciones como: 

 

                                                           
2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (5 de febrero de 1917). Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. 8 de agosto 2020, de Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión Sitio 

web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm  
3 Semanario Judicial de la Federación. Garantía de Legalidad, Que debe entenderse por. Tesis Aislada. Registro 

Digital 217539. SCJN. 
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 Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México; 

 Ley del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición de 

cuentas de la Ciudad de México; 

 Ley Orgánica de las Alcaldías; 

 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 

 Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

 Ley de Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México, y 

 Ley General en materia de Seguridad Privada, la cual se hace mención de 

manera enunciativa toda vez que todas las entidades federativas nos 

encontramos en espera de la expedición de dicha Ley General en términos 

del “…Decreto por el que se adiciona una fracción XXIII Bis al artículo 73 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

Seguridad Privada…”, publicado el 28 de mayo del 2021, en el Diario Oficial 

de la Federación. 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al 

Pleno de la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY QUE REGULA EL USO DE LA TECNOLOGÍA PARA 

LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar de la 

siguiente manera: 

DECRETO 
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ÚNICO. Se expide la Ley que regula el uso de la tecnología para la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

LEY QUE REGULA EL USO DE TECNOLOGÍA PARA LA 

SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 
social y de observancia general en la Ciudad de México, y tienen por 
objeto: 

I. Regular la ubicación, instalación y operación de equipos y 
sistemas tecnológicos a cargo de la Secretaría de Seguridad 
Pública de la Ciudad de México 

II. Contribuir al mantenimiento del orden, la tranquilidad y estabilidad 
en la convivencia, así como prevenir situaciones de emergencia o 
desastre e incrementar la seguridad ciudadana; 

 

III. Regular la utilización de la información obtenida por el uso de 
equipos y sistemas tecnológicos en las materias de seguridad 
Ciudadana y procuración de justicia; y 

IV. Regular las acciones de análisis de la información captada con 
equipos o sistemas tecnológicos para generar inteligencia para la 
prevención de la delincuencia e infracciones administrativas. 

 

Artículo 2. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
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I. Cadena de Custodia: Documento oficial donde se asienta la 
obtención de información por el uso de equipos y sistemas 
tecnológicos por la Secretaría así como sus características 
específicas de identificación; con el objeto que cada persona o 
servidor público a la que se le transmite la información, suscriba 
en la misma su recepción así como toda circunstancia relativa a 
su inviolabilidad e inalterabilidad, haciéndose responsable de su 
conservación y cuidado hasta su traslado a otra persona o servidor 
público;  

II. Conductas Ilícitas de alto impacto: Aquellas que tengan amplia 
repercusión por su recurrencia y cercanía con el entorno familiar y 
vecinal; 

III. Equipos tecnológicos: Conjunto de aparatos y dispositivos, para 
el tratamiento de voz o imagen, que constituyen el material de un 
sistema o un medio; 

IV. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
V. Instituciones de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de 

Seguridad Ciudadana, y la Fiscalía General de Justicia, que, 
como dependencias del ámbito local de la Ciudad de México, por 
sus funciones legales les compete la prevención, investigación y 
persecución de delitos e infracciones administrativas; 

VI. Inteligencia para la prevención: Al conocimiento obtenido a 
partir del acopio, procesamiento, diseminación y aprovechamiento 
de información, para la toma de decisiones en materia de 
Seguridad Ciudadana competencia de la Ciudad de México; 

VII. Ley: Ley que regula el Uso de Tecnología para la Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 

VIII. Medio: Dispositivo electrónico que permite recibir y/o transmitir 
información para apoyar las tareas de seguridad pública; 

IX. Registro: Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para la 
Seguridad Ciudadana; 
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X. Reglamento: Reglamento de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

XI. Secretaría: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México; 

XII. Sistema tecnológico: Conjunto organizado de dispositivos 
electrónicos, programas de cómputo y en general todo aquello 
basado en tecnologías de la información para apoyar tareas de 
seguridad pública; y 

XIII. Tecnología: Conjunto de técnicas de la información, utilizadas 
para apoyar tareas de seguridad pública. 

 

Artículo 3. Se crea el Registro de Equipos y Sistemas Tecnológicos para 
la Seguridad Ciudadana, a cargo de la Secretaría, que integrará el 
registro de aquellos cuya instalación y operación previa deba ser inscrita 
en el mismo, de conformidad con la presente Ley y otras disposiciones 
aplicables. 

La organización del Registro estará revista en el Reglamento. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS LINEAMIENTOS A QUE SE SUJETARÁ LA COLOCACIÓN 
DE TECNOLOGÍA 

 

Artículo 4. La instalación de equipos y sistemas tecnológicos, se hará en 
lugares en los que contribuya a prevenir, inhibir y combatir conductas 
ilícitas y a garantizar el orden y la tranquilidad de los habitantes de la 
Ciudad de México  

La ubicación estará basada en los criterios y prioridades establecidos en 
la presente Ley. 
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Artículo 5. Los equipos y sistemas tecnológicos instalados al amparo de 
la presente Ley, no podrán ser retirados bajo ninguna circunstancia. 

Exceptuará lo establecido en el párrafo anterior, solo en aquellos casos 
en los que la Secretaría previa consulta y autorización de la demarcación 
territorial correspondiente, determine que los equipos y sistemas 
tecnológicos instalados, ya sea por su ubicación o sus características: 

I. No contribuyen a los objetivos establecidos en el artículo 1, 
fracción II de la Ley. 

II. Se determine un deterioro físico que imposibilite el adecuado 
cumplimiento de sus funciones, en cuyo caso deberá repararse o 
sustituirse en un término no mayor a 30 días naturales. 

 

Artículo 6. Cuando la inversión realizada por el Gobierno de la Ciudad 
de México en la instalación de equipos y sistemas tecnológicos o 
cualquier infraestructura que se encuentre dentro del marco de 
regulación de esta ley, sea superior a los cinco mil veces la Unidad de 
Cuenta de la Ciudad de México vigente, no podrá ser modificada o 
retirada sin previo informe a la Secretaria de la Contraloría General de 
la Ciudad de México en el que se justifique dicha acción. 

Artículo 7. Queda prohibida la colocación, de equipos y sistemas 
tecnológicos al interior de los domicilios particulares, así como aquella 
instalada en cualquier lugar, con el objeto de obtener información 
personal o familiar, por parte de la Secretaría. 

 

Sólo podrán ser instalados, sin previa autorización, los equipos 
tecnológicos fijos en bienes del dominio público o bienes del dominio 
privado de la Ciudad de México. Para la instalación en cualquier otro 
lugar, se requerirá autorización por escrito del propietario o poseedor del 
lugar donde se pretenda ubicar los equipos y sistemas tecnológicos. 
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Dicha autorización será clasificada como confidencial y deberá 
resguardarse junto con la información obtenida por esos sistemas 
tecnológicos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y la 
Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública y Rendición 
de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 8. Queda prohibida la colocación de propaganda, mantas, lonas, 
carteles, espectaculares, estructuras, señalizaciones y en general, 
cualquier objeto que impida, distorsione, obstruya o limite el cumplimiento 
de las funciones de los equipos y sistemas tecnológicos. 

 

Artículo 9. Podrán solicitar que la Secretaría, bajo su operación, 
resguardo y presupuesto, instale equipos y sistemas tecnológicos para la 
seguridad pública en los bienes de uso común de la Ciudad de México: 

I. La persona Titular de la Fiscalía, a propuesta de los 
Subprocuradores, Fiscales Desconcentrados y Centrales de 
Investigación y de Procesos, así como del Director General de 
Política y Estadística Criminal; 

II. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales, con información a 
propuesta de los Juzgados Cívicos; 

III. Otras Dependencias de la Administración Pública Local de la 
Ciudad de México, que justifiquen la necesidad de su instalación, 
para prevenir situaciones de emergencia o desastre, o 
incrementar la seguridad ciudadana; y 

IV. Las personas titulares de las Alcaldías, a la propuesta de los 
Gabinetes de Seguridad Ciudadana de sus correspondientes 
demarcaciones territoriales. 
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Artículo 10. Para la instalación de equipos y sistemas tecnológicos en 
bienes del dominio público de la Ciudad de México, la Secretaría tomará 
en cuenta los siguientes criterios:  

I. Lugares registrados como zonas peligrosas;  

II. Áreas públicas de zonas, colonias y demás lugares de 
concentración o afluencia de personas, o tránsito de las mismas, 
registradas en la estadística criminal de la Secretaría y de la 
Fiscalía, con mayor incidencia delictiva;  

III. Colonias, manzanas, avenidas y calles, que registran los delitos 
de mayor impacto para la sociedad;  

IV. Intersecciones más conflictivas así clasificadas por la 
Subsecretaría de Control de Tránsito de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en las 16 Alcaldías 
de esta Ciudad;  

V. Zonas registradas con mayor incidencia de infracciones a la Ley 
de Cultura Cívica;  

VI. Zonas con mayor vulnerabilidad a fenómenos de origen natural o 
humano; y  

VII. Afuera de los centros escolares en todos sus tipos y niveles.  

 

La definición de los lugares de ubicación de equipos tecnológicos, se 
basará en la inteligencia para la prevención, las herramientas para la 
toma de decisiones, comprendidas por Atlas Delincuencial, el Atlas de 
Riesgos, las intersecciones más conflictivas, los índices delictivos, 
destacando las conductas ilícitas de alto impacto y su incidencia delictiva, 
las zonas peligrosas, los índices de percepción de seguridad, los 
registros de llamadas de denuncias así como por cualquier otro 
instrumento de análisis, diferente de la inteligencia para la prevención, 
que permita la toma de decisiones en materia de seguridad ciudadana, 
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y demás información que posibilite su adecuada colocación, para el 
cumplimiento de sus finalidades. 

 

Artículo 11. La solicitud se hará por escrito dirigida a la Secretaría, la 
que determinará lo procedente de conformidad con los criterios a que 
hace referencia el artículo anterior. 

Una vez cumplidos los requisitos previstos en esta Ley, la Secretaría dará 
prioridad a la instalación en las zonas escolares, recreativas y lugares de 
mayor afluencia de público. 

 

Artículo 12. La información generada por la utilización de los equipos y 
sistemas tecnológicos, en poder de la Secretaría, podrá ser preservada 
en la forma y plazos dispuestos en el Reglamento de esta Ley, 
especialmente la que sean utilizada en un procedimiento a los que se 
refiere el artículo 18 de esta Ley. 

 

CAPÍTULO III 

DE LOS CENTROS DE CONTROL, COMANDO, CÓMPUTO Y 
COMUNICACIONES 

 

Artículo 13. El Gobierno de la Ciudad de México instalará los Centros 
de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones, para el manejo de la 
información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, los cuales 
estarán operados y coordinados por la Secretaría y sujetos a la 
regulación de esta Ley. 
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Artículo 14. Los Centros de Comando y Control en las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México serán operados, coordinados e 
instalados por la Secretaría, a través de los Centros de Control, 
Comando, Cómputo y Comunicaciones existentes; pero en todos los 
casos existirá representación de la autoridad de la Alcaldía 
correspondiente, para los asuntos que recaigan en el ámbito de su 
competencia. Se coordinarán y compartirán información con otras 
instancias, en los términos de la presente Ley y el Reglamento. 

 

Artículo 15. Las áreas de la administración pública central, 
desconcentrada y paraestatal del Gobierno  de la Ciudad de México las 
Instituciones Privadas que instalen y operen equipos o sistemas 
tecnológicos, dentro de un Centro de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, o dentro de un Centro de Comando y Control, 
requerirán justificar su participación, su aportación al mantenimiento del 
orden y tranquilidad en la convivencia social, así como el tipo de servicio 
que dará a la población. 

 

Artículo 16. Los equipos y sistemas tecnológicos utilizados por las áreas 
de la administración pública central, desconcentrada y paraestatal del 
Gobierno de la Ciudad de México y las Instituciones Privadas que 
operen en los Centros de Control, Comando, Cómputo y 
Comunicaciones, o dentro de un Centro de Comando y Control, deberán 
incorporarse al Registro, en términos del artículo 3 de la presente Ley. 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana deberán unificar sus equipos 
y sistemas tecnológicos entre sí; procurarán que estos equipos y 
sistemas tecnológicos estén homologados con las bases de datos 
metropolitanas y nacionales que se establezcan en el marco del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. 
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El Reglamento normará la actuación y coordinación de las Dependencias 
de la Ciudad de México y las Instituciones Públicas y Privadas en los 
Centros a que hace referencia el párrafo anterior, de conformidad con 
esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

 

CAPÍTULO IV 

DEL USO DE TECNOLOGÍA EN LA SEGURIDAD CIUDADANA 

 

Artículo 17. Para el óptimo aprovechamiento y oportuna actualización de 
los equipos y sistemas tecnológicos, el Gobierno de la Ciudad de 
México establecerá el Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana, constituido por las personas Titulares de las 
áreas tecnológicas de las Instituciones de Seguridad Ciudadana, así 
como del área que designe  el Director del Instituto de Ciencia y 
Tecnología de la Ciudad de México o bien que sea creada para ese 
efecto por la Junta Directiva del Instituto de Ciencia y Tecnología de la 
Ciudad de México. 

Las funciones del Consejo Asesor en Ciencia y Tecnología para la 
Seguridad Ciudadana, serán las siguientes: 

I. Diseñar políticas para la adquisición, utilización e implementación 
de equipos y sistemas tecnológicos por la Secretaría y la Fiscalía; 

II. Asesorar las labores que el Instituto de Ciencia y Tecnología 
realice en el Comité de Autorizaciones de Adquisiciones, 
Arrendamiento y Prestación de Servicios de la Secretaría, siempre 
y cuando se relacionen con la adquisición de Tecnología para la 
misma; 

III. Atender las consultas que, en materia de ciencia y tecnología para 
la seguridad Ciudadana, solicite la persona titular de la Jefatura 
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de Gobierno por sí o a través de las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana; 

IV. Emitir opinión sobre los procesos, equipos y sistemas tecnológicos 
para una segura, eficiente, debida y sustentable destrucción de la 
información a que hace referencia esta Ley; y 

V. Las demás que se señalen en el Reglamento de la presente Ley. 

 

Artículo 18. La información materia de esta Ley, compuesta por 
imágenes o sonidos captados equipos o sistemas tecnológicos, sólo 
pueden ser utilizados en: 

I. La prevención de los delitos, principalmente, a través de la 
generación de inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad 
ciudadana; 

II. La investigación y persecución de los delitos, especialmente 
aquella información que la Secretaría debe poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial, ya sea para sustentar una 
puesta a disposición o por requerimiento de ésta, al constar en ella 
la comisión de un delito o circunstancias relativas a esos hechos; 

III. La prevención de infracciones administrativas, principalmente a 
través de la generación de inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones en materia de seguridad 
pública; 

IV. La sanción de infracciones administrativas, especialmente aquella 
información que la Secretaría debe poner del conocimiento del 
Juez Cívico u otra autoridad administrativa competente, ya sea 
para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, conforme a los plazos que permita el procedimiento que se 
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ventile, al constar en ella la comisión de una falta administrativa o 
circunstancias relativas a esos hechos; 

V. La justicia para adolescentes, principalmente a través de la 
generación de inteligencia para la prevención y de las 
herramientas para la toma de decisiones de seguridad ciudadana, 
relativas a adolescentes, así como de la información obtenida con 
equipo o sistemas tecnológicos que la Secretaría deba poner del 
conocimiento de la autoridad ministerial especializada, ya sea 
para sustentar una puesta a disposición o por requerimiento de 
ésta, al constar en ella la comisión de una conducta sancionada 
como delito en las leyes penales y cometida por una persona que 
tenga entre doce años cumplidos y menos de dieciocho años de 
edad, o bien que se aprecien circunstancias relativas a esos 
hechos; y 

VI. Reacción inmediata, preferentemente a través de los 
procedimientos que se establezcan en la Secretaría, para actuar, 
de forma pronta y eficaz, en los casos en que, a través de la 
información obtenida con equipos y sistemas tecnológicos, se 
aprecie la comisión de un delito o infracción administrativa y se 
esté en posibilidad jurídica y material de asegurar al probable 
responsable, de conformidad con la Ley que regula el Uso de la 
Fuerza de los Cuerpos de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México. 

 

Artículo 19. La información a que se refiere esta Ley no podrá obtenerse, 
clasificarse, analizarse, custodiarse o utilizarse como medio de prueba 
en los siguientes supuestos: 

I. Cuando provenga de la intervención de comunicaciones privadas, 
salvo cuando sea autorizada por la autoridad judicial federal de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y las leyes secundarias; 
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II. Cuando se clasifique, analice, custodie, difunda o distribuya en 
contravención a la Ley de Transparencia, Acceso a la 
información Pública y Rendición de cuentas de la Ciudad de 
México, y 

III. Cuando se obtenga al interior de un domicilio o violente el derecho 
a la vida privada de las personas, excepto en los casos de 
flagrancia o mandamiento judicial, en cuyo caso, deberá 
observarse lo siguiente: 

a) Si con el uso de equipos o sistemas tecnológicos se obtiene 
información que violente esta disposición, la Secretaría, de 
forma oficiosa y expedita, deberá destruir la misma, motivando 
la razón de tal hecho, asegurándose de que no sea archivada, 
clasificada, analizada o custodiada de forma alguna; y 

b) En el supuesto de que, junto con información relevante para la 
seguridad ciudadana, obtenida con el uso de equipos o 
sistemas tecnológicos, a que hace referencia el artículo 
anterior, se obtuviere información que afecte los derechos 
preservados en esta fracción y dicha parte no pueda ser 
eliminada por riesgo a afectar la integridad de la información, 
la Secretaría clasificará sólo esa parte como confidencial y le 
dará el trato correspondiente, de conformidad con esta Ley y 
la  Ley de Transparencia, Acceso a la información Pública 
y Rendición de cuentas de la Ciudad de México.  

 

Artículo 20. Los particulares que así lo deseen podrán conectar sus 
equipos y sistemas tecnológicos privados al sistema que para el efecto 
instale la Secretaría, con la finalidad primaria de atender eventos con 
reacción inmediata. 

En el Reglamento de la presente Ley se establecerán los requisitos 
formales y tecnológicos para que se permita tal conexión.  
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Toda información obtenida con equipos o sistemas tecnológicos de 
particulares conectados al sistema implementado por la Secretaría, 
deberá recibir el tratamiento establecido en la presente Ley. 

 

Artículo 21. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana podrán convenir 
con instituciones similares de la Federación, otras Entidades Federativas 
o Municipios, la utilización conjunta de equipos y sistemas tecnológicos 
o procedimientos para la obtención de información, conforme a lo 
siguiente: 

I. Los convenios a que se refiere este artículo, deben incluirse en el 
informe anual que rinda la persona Titular de la Secretaría, al 
Congreso de la Ciudad de México y 

II. La autoridad que suscriba el convenio, debe cerciorarse de que en 
los procesos de obtención, clasificación, análisis y custodia de 
información, referente a lugares de la Ciudad de México se 
observen los lineamientos que esta Ley dispone para la 
información obtenida por las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México  

 

Artículo 22. Los permisionarios de servicios de seguridad privada en la 
Ciudad de México, que utilicen tecnología a través de la cual se capte 
información, tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Inscribir en el Registro establecido en esta Ley, así como en el 
Registro de Servicios de Seguridad privada la utilización de estos 
sistemas tecnológicos, conforme a la Ley de la materia; 

La instalación de equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso 
privado de la Federación o de la Ciudad de México o de bienes 
particulares requerirá autorización por escrito de las personas titulares 
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de esos derechos o de sus representantes legales, de la cual se remitirá 
copia certificada a la Secretaría; 

Para instalar equipos o sistemas tecnológicos fijos en bienes de uso 
común de la Ciudad de México o que, por su dirección o manejo, capten 
información acontecida en los mismos, el permisionario de servicios de 
seguridad privada solicitará autorización para ello a la Secretaría la que, 
en caso de proveer afirmativamente, asentará tal circunstancia en el 
Registro de Servicios de Seguridad Privada. 

II. Remitir a la Secretaría, dentro de un término de 30 días hábiles, 
copia fiel e inalterada, de toda información obtenida con sus 
sistemas tecnológicos, en la forma y modalidades que se 
establezcan en el Reglamento respectivo; 

III. Proporcionar a la Secretaría, en un plazo de cinco días hábiles 
contados a partir del momento en que se registró el hecho, copia 
fiel e inalterada, de toda información obtenida con sus sistemas 
tecnológicos, y que se relacione con las materias establecidas en 
el artículo 15 de la presente Ley, así como un informe emitido por 
el permisionario en donde, bajo protesta de decir verdad, se 
describan las circunstancias en que se captó dicha información, el 
tramo de la grabación, cinta o cualquier otro medio electrónico en 
el que se aprecian esos hechos así como una descripción de los 
mismos; 

No tendrán esta obligación los prestatarios de servicios de seguridad 
privada que obtengan información con los equipos o sistemas 
tecnológicos, registrados ante la Secretaría, y que capten hechos 
probablemente constitutivos de delito o conducta antisocial, perseguibles 
sólo por querella de parte ofendida; y 

IV. Proporcionar a la Secretaría copia fiel e inalterada de toda 
información obtenida con sus sistemas tecnológicos, en un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del momento en que sea 
requerida por esa Dependencia. Dicha información se remitirá 
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mediante documento suscrito bajo protesta de decir verdad por el 
permisionario. 

Cuando cualquier autoridad judicial o administrativa de la Ciudad de 
México necesite con motivo de sus funciones, la información a que hace 
referencia esta fracción, la solicitará a la Secretaría, la que desahogará 
el procedimiento para recabarla en términos del presente artículo. 

 

Artículo 23. En los procesos de clasificación, análisis, custodia y 
remisión a cualquier autoridad, de la información a que hace referencia 
el artículo anterior, la Secretaría atenderá lo establecido en los artículos 
18 y 19 de esta Ley. 

 

Artículo 24. Los particulares tienen las obligaciones y limitaciones en la 
utilización de equipos o sistemas tecnológicos así como en la obtención, 
análisis, custodia y difusión de información captada con ellos, 
establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
así como en las Leyes federales y locales aplicables. 

 

CAPÍTULO V 

DE LA RESERVA, CONTROL ANÁLISIS Y UTILIZACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN OBTENIDA CON TECNOLOGÍA 

 

Artículo 25. Toda información obtenida por la Secretaría con el uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, conforme a los lineamientos de la 
presente Ley, debe registrarse, clasificarse y tratarse de conformidad con 
lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Ciudad de México. 
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Artículo 26. Toda información recabada por la Secretaría, con arreglo a 
la presente Ley, se considerará reservada en los siguientes casos: 

I. Aquella cuya divulgación implique la revelación de normas, 
procedimientos, métodos, fuentes, especificaciones técnicas, 
sistemas, tecnología o equipos útiles a la generación de 
inteligencia para la prevención o el combate a la delincuencia en 
la Ciudad de México. 

II. Aquella cuya revelación pueda ser utilizada para actualizar o 
potenciar una amenaza a la seguridad ciudadana o las 
instituciones de la Ciudad de México; y 

III. La información y los materiales de cualquier especie que sean 
producto de una intervención de comunicaciones privadas 
autorizadas conforme a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y las Leyes reglamentarias correspondientes. 

 

Artículo 27. Toda información recabada por la Secretaría con el uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, independientemente de su 
clasificación, deberá ser remitida, con los documentos a que hace 
referencia la presente Ley, a cualquier autoridad judicial o administrativa 
de la Ciudad de México que la requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones. 

La Secretaría sólo podrá requerir que se le informe el número de Carpeta 
de Investigación, asunto o expediente y autoridad ante la que se 
encuentra radicado el asunto para remitir, a la brevedad, la información 
solicitada. 

 

Artículo 28. La Secretaría debe garantizar la inviolabilidad e 
inalterabilidad de la información recabada con equipos o sistemas 
tecnológicos, mediante la Cadena de Custodia correspondiente. 
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Los servidores públicos que tengan bajo su custodia la información a que 
hace referencia este artículo, serán responsables directamente de su 
guarda, inviolabilidad e inalterabilidad, hasta en tanto no hagan entrega 
de la misma a otro servidor público, dando cuenta de dicho acto en el 
documento donde conste la Cadena de Custodia de la misma. 

 

Artículo 29. Los servidores públicos de la Secretaría que participen en 
la obtención, clasificación, análisis o custodia de información para la 
seguridad ciudadana a través de tecnología, deberán abstenerse de 
obtener o guardar o transferir el original o copia de dicha información. 

Asimismo, dichos servidores públicos deberán otorgar por escrito una 
promesa de confidencialidad que observarán en todo tiempo, aún 
después de que hayan cesado en el cargo en razón del cual se les otorgó 
el acceso. 

Los servidores públicos del Ministerio Público, Autoridad especializada 
en Justicia para Adolescentes o Autoridad que ventile un procedimiento 
administrativo, seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de 
la Ciudad de México, deberán acatar las disposiciones de este artículo 
cuando, por razón de su encargo, conozcan o manejen información 
reservada a que hace referencia esta Ley y la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México. 

 

Artículo 30. La inobservancia a lo dispuesto en los dos artículos 
precedentes, constituye responsabilidad administrativa grave, para los 
efectos de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, sin perjuicio de la sanción correspondiente al delito de ejercicio 
ilegal de servicio público, previsto en el Código Penal para la Ciudad de 
México 
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Artículo 31. La información obtenida por la Secretaría y por particulares, 
con el uso de los equipos o sistemas tecnológicos a que hace referencia 
la presente Ley, podrá utilizarse en el análisis de inteligencia para la 
prevención a través del diseño de los medios y productos a que hace 
referencia el Capítulo III de esta Ley. 

 

CAPÍTULO VI 

DE LOS MEDIOS DE PRUEBA OBTENIDOS CON EQUIPOS O 
SISTEMAS TECNOLÓGICOS 

Artículo 32. La información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos obtenida en términos de esta Ley, constituye un medio de 
prueba en los procedimientos ministeriales y judiciales; de Justicia para 
Adolescentes; y, administrativos, seguidos en forma de juicio, 
establecidos en la normativa de la Ciudad de México, con los que tenga 
relación. 

 

Artículo 33. La Secretaría deberá acompañar la información obtenida 
con equipos o sistemas tecnológicos regulados por esta Ley, 
autentificada por escrito, en las remisiones y puestas a disposición en 
que se considere necesario, precisando su origen y las circunstancias en 
que se allegó de ella. 

 

Artículo 34. La Secretaría deberá remitir la información obtenida con 
equipos o sistemas tecnológicos regulados por esta, en el menor tiempo 
posible, cuando le sea requerida por Ministerio Público; Autoridad 
Judicial; Autoridad Especializada en Justicia para Adolescentes; o 
Autoridad Administrativa, que ventile procedimiento, seguido en forma de 
juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad de México. 

 

Doc ID: d7b33a0bfaee3812eed96d14f79f9968e9dc1f91



 

Artículo 35. La información obtenida con equipos o sistemas 
tecnológicos por particulares o por Instituciones de Seguridad 
Ciudadana Federales, de una Entidad Federativa diferente a la Ciudad 
de México o Municipales, será solicitada, obtenida y valorada, en su 
caso, por el Ministerio Público, Autoridad Judicial o especializada en 
Justicia para Adolescentes, o Autoridad Administrativa que ventile 
procedimiento seguido en forma de juicio, establecido en la normativa de 
la Ciudad de México de conformidad con la Ley aplicable al caso. 

 

Artículo 36. Los medios de prueba obtenidos con equipos o sistemas 
tecnológicos por la Secretaría, podrán valorarse en un procedimiento 
ministerial o judicial; de Justicia para Adolescentes; o, administrativos, 
seguidos en forma de juicio, establecidos en la normativa de la Ciudad 
de México, cuando reúnan los requisitos siguientes: 

 

I. Se obtengan con estricto apego a los requisitos exigidos en la 
presente Ley; y 

II. Se acompañen de un escrito de autentificación de la Secretaría 
que obtuvo la información, que deberá contener:  

a) Descripción de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
las que se obtuvo la información, especificando la tecnología 
utilizada y circunstancias particulares del proceso de obtención 
relevantes para la debida valoración e interpretación de la 
prueba, así como del o los servidores públicos que la 
recabaron, sus cargos y adscripciones; 

b) Descripción detallada de los elementos visuales o de otra 
índole que se aprecian en la información obtenida con los 
equipos o sistemas tecnológicos, así como transcripción de las 
partes inteligibles de los elementos sonoros contenidos en la 
misma; 
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c) Copia certificada de la Cadena de Custodia de la información 
obtenida; 

d) Señalar expresamente que la información remitida no sufrió 
modificación alguna, sea por medio físico o tecnológico, que 
altere sus elementos visuales, sonoros o de otra índole; y 

e) Firma del servidor público autorizado para ello por acuerdo de 
la persona Titular de la Secretaría, mismo que debe ser 
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

 

Artículo 37. La información obtenida con equipos y sistemas 
tecnológicos a que hace referencia esta Ley hará prueba plena, salvo el 
caso en que, durante el transcurso del procedimiento correspondiente, 
se acredite que fue obtenida en contravención de alguna de las 
disposiciones de la presente Ley. En todo caso el juzgador apreciará el 
resultado de las pruebas de refutabilidad a que haya sido sometida para 
determinar su alcance probatorio. 

El valor de la prueba tendrá alcance pleno sólo en cuanto a los hechos y 
circunstancias objetivos que se desprendan de la probanza obtenida por 
la Secretaría con el uso de equipos o sistemas tecnológicos; para todas 
las demás circunstancias, su alcance será indiciario. 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA COORDINACIÓN PARA LA OBTENCIÓN E INTERCAMBNIO 
DE INFORMACIÓN RECABADA CON EQUIPOS Y SISTEMAS 

TECNOLÓGICOS 

 

Artículo 38. La información en poder de Instituciones de Seguridad 
Ciudadana obtenida a través del uso de equipos o sistemas tecnológicos 
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puede ser suministrada o intercambiada con la Federación, Estados y 
Municipios del país, de conformidad con la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General del Sistema de Seguridad 
Pública, la Ley de Seguridad Nacional y la Ley del Sistema de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México, conforme a los siguientes 
lineamientos: 

I. La información recabada por la Secretaría a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, sólo puede ser suministrada o 
intercambiada cuando ésta reúna todos y cada uno de los 
requisitos exigidos en la presente Ley; 

Dicha información puede proporcionarse tal y como se obtuvo de los 
equipos o sistemas tecnológicos y sólo se remitirá con los requisitos que 
establece el artículo 33 o cualquier otra especificación cuando así se 
pacte en el convenio respectivo; 

II. La información obtenida por particulares a través del uso de 
equipos o sistemas tecnológicos, en poder de Instituciones de 
Seguridad Ciudadana, sólo podrá ser materia de suministro o 
intercambio con la Federación, Estados o Municipios de los 
Estados Unidos Mexicanos, cuando se recabe conforme a lo 
establecido en el Capítulo IV y no violente las disposiciones del 
artículo 21 de esta Ley; 

III. Para la comunicación e intercambio con la Federación, Estados o 
Municipios de los Estados Unidos Mexicanos, de productos de 
inteligencia para la prevención de la delincuencia, en los que las 
Instituciones de Seguridad Ciudadana hubieran analizado 
información obtenida a través del uso de equipos o sistemas 
tecnológicos, cualquiera que fuese el ente que la recabó, el 
Gobierno de la Ciudad de México deberá vigilar que no se 
vulnere alguno de los requisitos exigidos en el artículo 16 de la 
presente Ley ni se ponga en riesgo la seguridad de las 
Instituciones de la Ciudad de México; y 
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IV. No se autoriza el suministro o intercambio de información en 
poder de Instituciones de Seguridad Ciudadana, obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, o de productos 
de inteligencia para la prevención, derivada de dicha información, 
con personas físicas o morales particulares de nacionalidad 
mexicana o extranjera, cualquiera que sea su naturaleza. 

 

Artículo 39. Se exceptúa de la prohibición contenida en la fracción IV del 
artículo anterior, a los permisionarios de servicios de seguridad privada, 
por lo que el Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir con los 
mismos, convenio de suministración de información obtenida a través del 
uso de equipos o sistemas tecnológicos o productos de inteligencia para 
la prevención derivada de dicha información, conforme a lo siguiente: 

I. Que los permisionarios de los servicios de seguridad privada 
cuenten con autorización, licencia, permiso o aviso de registro, 
vigente, expedido por la Secretaría; 

II. Que el suministro de información o productos de inteligencia tenga 
como función principal la debida actuación de los permisionarios 
en el desempeño de sus servicios de seguridad privada, así como 
el combate a la delincuencia y otras conductas ilícitas, en ejercicio 
de sus actividades auxiliares o complementarias de la seguridad 
ciudadana; 

III. Que no existan antecedentes de haber incumplido las 
obligaciones de suministro de información, contenidas en esta 
Ley, así como la consistente en proporcionar apoyo y colaboración 
a las autoridades e Instituciones de Seguridad Pública, cuando 
éstas lo requieran en caso de emergencia, siniestro o desastre, 
conforme a la Ley General y la Ley Local en materia de 
seguridad privada. 
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IV. Que las empresas de seguridad privada no hayan sido 
sancionadas en los últimos seis meses por la Secretaría, de 
conformidad con la Ley General y la Ley Local en materia de 
Seguridad Privada, y 

V. Que el Gobierno de la Ciudad de México procurará que con la 
suscripción del convenio no se beneficie indebidamente a un 
permisionario de servicios de seguridad privada en perjuicio de 
otros. 

En caso de tratarse de un peligro inminente a la seguridad pública, el 
Gobierno de la Ciudad de México podrá suscribir convenio de suministro 
de información con permisionarios de servicios de seguridad Privada de 
forma provisional y urgente, siempre y cuando se reúnan los requisitos 
exigidos en las fracciones II y V del presente artículo. 

 

Artículo 40. Para realizar los suministros o intercambios a que hace 
referencia este capítulo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad de México por sí o a través del servidor público que 
designe para tal efecto, suscribirá los convenios correspondientes.  

En dichos convenios, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 
garantizar que las autoridades que reciban la información obtenida a 
través del uso de equipos o sistemas tecnológicos, le proporcionen un 
trato igual al exigido en esta Ley, respetando en todo momento los 
derechos humanos y sus garantías. 

 

Artículo 41. El Gobierno de la Ciudad de México promoverá la 
suscripción de los convenios necesarios con la Federación, Estados y 
Municipios colindantes a efecto de unificar sus equipos y sistemas 
tecnológicos, así como sus programas y políticas de utilización de los 
mismos, en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
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Asimismo, se procurará que estos equipos y sistemas tecnológicos se 
homologuen con las bases de datos metropolitanas y nacionales que se 
establezcan en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

 

Artículo 42. El Gobierno de la Ciudad de México, en la suscripción de 
convenios de suministro o intercambio de información a que hace 
referencia este capítulo, atenderá prioritariamente los respectivos a las 
Entidades Federativas y Municipios colindantes, así como a los 
compromisos contraídos en el marco del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. 

El proceso de suscripción de estos convenios, además de lo establecido 
en la presente Ley, atenderá a lo preceptuado en la Ley de 
Coordinación Metropolitana de la Ciudad de México 

 

Artículo 43. La información obtenida a través del uso de sistemas 
tecnológicos o los productos de inteligencia derivados del análisis a los 
mismos, proporcionados por otros órdenes de gobierno, deberá ser 
procesada y resguardada en los términos establecidos en la presente 
Ley. 

 

CAPITULO VIII 

DE LA FORMACIÓN DE UNA CULTURA DEL USO Y 
APROVECHAMIENTO DE TECNOLOGÍA 

 

Artículo 44. Todo sistema y equipo tecnológico relacionado con servicios 
de alertamiento al público, deberá contar previamente con un plan 
operativo, que establezca con precisión las acciones de coordinación 
entre Dependencias responsables, la participación que corresponde a la 
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población, antes, durante y después de una situación de emergencia o 
desastre, de conformidad con la legislación aplicable en la materia de 
que se trate. 

 

Artículo 45. Las Instituciones de Seguridad Ciudadana implementarán 
el método de procesamiento y validación de información estadística, que 
garantice la veracidad en los datos que reportan. 

Las Instituciones de Seguridad Ciudadana procurarán la estandarización 
de los criterios técnicos y de compatibilidad e interoperabilidad de sus 
respectivos equipos y sistemas tecnológicos, conforme a los convenios 
a que hace referencia esta Ley. 

 

Artículo 46. Para contribuir a la formación de una cultura preventiva en 
la población de la Ciudad de México, las Instituciones de Seguridad 
Ciudadana difundirán de manera permanente y actualizada, los índices 
delictivos y las zonas y colonias más peligrosas, acompañando dicha 
información con recomendaciones específicas para la autoprotección. 

 

Artículo 47. Para fomentar en la población una cultura vial y peatonal, 
las Instituciones de Seguridad Ciudadana difundirán de manera 
permanente y actualizada información de las intersecciones más 
conflictivas, estadísticas de percances viales y sus causas que los 
ocasionan, acompañadas de recomendaciones específicas para la 
autoprotección. 

 

Artículo 48. En el informe anual al Congreso de la Ciudad de México, 
la Secretaría dará a conocer los resultados obtenidos en la Seguridad 
Ciudadana, con la utilización de equipos y sistemas tecnológicos y su 
repercusión en las zonas de mayor incidencia delictiva, de mayor 
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comisión de faltas administrativas e intersecciones viales más 
conflictivas. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO.  Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

CUARTO. Se abroga la Ley que regula el Uso de Tecnología para la 
Seguridad Pública del Distrito Federal, publicada el 27 de octubre de 
2008. 

QUINTO. La Secretaría de Seguridad Ciudadana durante cada ejercicio 
fiscal anual, determinará los criterios presupuestales para dar 
cumplimiento al presente Decreto. 

SEXTO. Hasta en tanto no sea expedida la Ley General en materia de 
Seguridad Privada, continuará en vigor la legislación local en dicha 
materia en los términos que se encuentre a la fecha de entrada en vigor 
del presente Decreto. 

SÉPTIMO. La Jefatura de Gobierno, a través de las áreas 
correspondientes, deberá adecuar el Reglamento de la Ley que Regula 
el Uso de Tecnología para la Seguridad Ciudadana al presente Decreto, 
en un plazo no mayor a 180 días.  

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, a los 30 días del mes de agosto de 

2022.  
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ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DISTRITO IV. 
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DIP. HECTOR DIAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

II LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del 

Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); 

y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 12 

fracción II y 13 fracción LXXI v de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este H. 

Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de lo siguiente:  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 51 denominado 

Instituto de Defensoría Pública, es el que da la naturaleza jurídica de la creación de 

dicho Instituto en la Ciudad de México.  

Si bien hoy en día en la Consejería Jurídica y de Servicios Legales cuenta con un 

área dedicada a realizar tareas en materia de defensoría, la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México consideró que para atender de una manera 
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más oportuna, eficiente y eficaz las necesidades de los capitalinos era necesario 

crear un Instituto de Defensoría Público que debiera ser autónomo. 

DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. La redacción de esta iniciativa mantiene 

un lenguaje incluyente y con equidad de género.  

 

ARGUMENTOS 

ANTECEDENTES 

El origen de la figura del Defensor del Pueblo nace el siglo XIX en Suecia (1809) y 

se extiende a los países escandinavos en el siglo XX. Su finalidad era convertirse 

en un límite al poder monárquico de las elites tradicionales del Antiguo Régimen 

sueco, las cuales utilizaban al Estado según sus intereses económicos; este control 

o supervisión de los actos de la administración caracterizaron el modelo del 

Ombudsman durante todo el siglo XIX. 

 

 

INTERNACIONAL 

 La defensoría pública en el antiguo continente tiene sus antecedentes en el 

Defensor del Pueblo Europeo, que fue creado desde el Tratado Constitutivo de la 

Comunidad Europea (artículo 125) esta figura jurídica tenía la facultad de “recibir 

las reclamaciones de cualquier ciudadano de la Unión o de cualquier persona física 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



o jurídica que resida o tenga su domicilio social en un Estado miembro, entre las 

materias que atendía estaban las relativas a casos de mala administración en la 

acción de las instituciones u órganos comunitarios, con exclusión del Tribunal de 

Justicia y del Tribunal de Primera Instancia en el ejercicio de sus funciones 

jurisdiccionales”.  

 

(http://www.sia.eurosocial-ii.eu/files/docs/1427456199-DOCUMENTO_27_F%20BASCH(ESPANOL)(Fweb).pdf) 

 

Esta Defensoría tiene su propio sistema, y varios filtros para determinar cuándo una 

demanda es aceptada, por ejemplo en 2013, 70% de las recibidas se determinó que 

no se encontró una mala administración, en las cuales no se consideró justificado 

iniciar una investigación y en el resto se lograron soluciones amistosas o se constató 

mala administración dando lugar a informes críticos o recomendaciones. 

 

ESPAÑA  

 

El Defensor del Pueblo ha existido en este país desde su Constitución de 1978 como 

Alto Comisionado de las Cortes Generales. 

Tiene dentro de sus atribuciones defender los derechos fundamentales y las 

libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las 

Administraciones Públicas y hace su reporte a las Cortes Generales. Su actuar debe 

ser con autonomía, independencia e imparcialidad, sin recibir órdenes ni 

instrucciones de ninguna autoridad y gozando de inviolabilidad e inmunidad en el 

ejercicio de su cargo. 

Una importante característica de esta figura jurídica es que en la ley orgánica que 

regula su funcionamiento, obliga a todos los poderes públicos a auxiliar y colaborar 

con sus investigaciones e inspecciones.  
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Este Defensor del Pueblo recibe quejas contra la Administración Pública (central, 

autonómica o local), empresas o servicios públicos.  

En la Ley Orgánica 3/1981 de España, da la posibilidad al Defensor de iniciar y 

proseguir, de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al 

esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración Pública y sus 

agentes, así como de órganos de las Comunidades Autónomas, para lo cual puede 

solicitar colaboración a los órganos similares de estas comunidades.  

También está legitimado para interponer los recursos de inconstitucionalidad y de 

amparo.  

Tras la ratificación del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y 

otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, desde noviembre de 2009 

el Defensor del Pueblo actúa como Mecanismo Nacional de Prevención de la 

Tortura (MNP), realizando visitas preventivas a centros de privación de libertad 

destinadas a detectar prácticas de tortura o malos tratos, así como condiciones de 

detención asimilables o que pudieran favorecerlas. 

 Los modelos de asistencia jurídica en América Latina aluden a mecanismos 

diseñados para la prestación del servicio de asesoría jurídica y la de su 

financiamiento, conforme ha avanzado este servicio, este se ha centrado en tener 

servicios subsidiados de abogados privados o abogados de planta empleados por 

el propio gobierno. 

Existen algunos programas denominados “abogados en turno”, consiste en que el 

tribunal o entidad local pagan a un abogado privado para que de asistencia jurídica 

a las personas indigentes que se presenten sin defensa al tribunal ese día. 

En Estados Unidos de Norteamérica existe la figura de Abogados de Planta, estos 

realizan asistencia jurídica a los indigentes, principalmente en procesos penales, 

mientras que en Quebec, estos abogados de planta atienden tema en materia civil, 

y los menos en materia penal.  
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En Latinoamérica la Defensa Pública Oficial se ubica dentro de las oficinas del 

Poder Judicial, lo cual aminoraba la autonomía del servicio, lo que generaba 

desconfianza en los asistidos.  

En la Convención Americana de Derechos Humanos establece en su artículo 8.2e: 

“El derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el 

Estado, remunerado o no por la legislación interna si el inculpado no se defendiere 

por sí mismo ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley;”  

En tanto que la Convención Europea de Derechos Humanos, en su artículo 6 

apartado tercero, señala:  

“El apartado tercero regula el derecho a la defensa, estableciendo los derechos del 

acusado a ser informado de la acusación; a tener tiempo y medios para su defensa; 

a defenderse a sí mismo o ser defendido por un defensor de su elección o un 

abogado de oficio; a interrogar a los testigos de la acusación y proponer testigos; y 

a ser asistido de intérprete si no habla la lengua empleada en la tribuna.” 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 14.3 inciso d) 

precisa:  

3. Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena 

igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

d) A hallarse presente en el proceso y a defenderse personalmente o ser asistida 

por un defensor de su elección; a ser informada, si no tuviera defensor, del derecho 

que le asiste a tenerlo y, siempre que el interés de la justicia lo exija, a que se le 

nombre defensor de oficio, gratuitamente, si careciere de medios suficientes para 

pagarlo.  

En Argentina, Guatemala y Honduras y República Dominicana prevén como 

derecho inviolable contra con un Defensor Público de Oficio.  

Se reconoce como desafío lograr es atender con instrumentos reales en los Estados 

para brindar a las personas una Defensa Pública Oficiosa. Es así que en países de 
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Latinoamérica se ha concluido que la defensoría pública de oficio debe tener las 

siguientes características: 

1. Autonomía Funcional del Sistema de Provisión  

2. Gratuidad  

3. Cobertura del sistema 

4. Que exista una institución encargada de la defensoría  

5. Financiamiento  

6. Órganos de Control Interno  

7. Cubrir ciertos requisitos los Defensores Públicos. 3 

3 https://www.cejamericas.org/Documentos/DocumentosIDRC/126diegogarciasayan.pdf 

 

Respecto de las materias en que la defensoría pública puede intervenir, son muy 

reducidas, ya que en la mayoría de los casos la materia penal (incluye justicia para 

adolescentes), pero algunos países como Brasil, presta el servicio de defensoría de 

forma integral. Otros países, como Venezuela prestan servicios en materia civil, 

familiar e incluso administrativa.  

 

NACIONAL  

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra en su artículo 

20 Apartado B, fracción VIII precisa el derecho del imputado a una “defensa 

adecuada por abogado”, como a continuación se cita:  

“Artículo 20.- … 

B  

… 
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VIII. Tendrá derecho a una defensa adecuada por abogado, al cual elegirá libremente incluso 

desde el momento de su detención. Si no quiere o no puede nombrar un abogado, después 

de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor público. También 

tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá 

obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera, y;”  

A nivel nacional se cuenta con algunos datos sobre el número de defensores y defensoras que 

laboran en las entidades federativas (2013 y 2014, INEGI) y la Dirección General de Derechos 

Humanos, Equidad de Género y Asuntos Internacionales del Consejo de la Judicatura Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A este total de 3 mil 610, habría que sumarse 797 defensores públicos que prestan 

sus servicios en el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), en resumen a 

nivel nacional existe un aproximado de 4 mil 500 defensores públicos o de oficio en 

activo. Sin embargo, son pocos para el número de personas que son parte de los 

grupos vulnerables que carecen de recursos para pagar una defensoría legal 

privada. 

Hasta 2014, se tenía dato de qué de las 32 legislaciones locales, 22 hacen 

referencia explícita a la naturaleza jurídica de la defensoría pública: Aguascalientes, 

Baja California Sur, Campeche, Coahuila de Zaragoza, Chihuahua, Distrito Federal, 

Guerrero, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, 
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Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, 

Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
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De los institutos u órganos de la defensoría, 20 están adscritos de la siguiente 

manera: 

x 2 al Poder Judicial (Coahuila y Quintana Roo);  

x 4 son Organismos Públicos Descentralizados (Guerrero, Michoacán, Nuevo 

León y Querétaro);  

x 8 son órganos desconcentrados dependientes de la Secretaría de Gobierno 

(Baja California Sur, Hidalgo, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz) o de la 

Consejería o Coordinación Jurídica del gobierno del Estado (Estado de 

México, Yucatán y Zacatecas); 
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x 5 son dependencias del Poder Ejecutivo o de la Secretaría de Gobierno 

(Baja California, Campeche, Chihuahua, Morelos y San Luis Potosí); 

x 1 es una dirección dependiente de la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales (Ciudad de México).  

Sólo en 14 entidades federativas se regulan las condiciones en las que debe 

prestarse el servicio: Chihuahua, Colima, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Veracruz y 

Yucatán.  

Por lo que respecta a su forma de gobierno y estructura: 

 

JUNTA DE GOBIERNO O DIRECTIVA  

En 7 entidades prevén que la máxima autoridad es la junta directiva o de gobierno 

integrada por funcionarios de diversos órganos del estado y por miembros de la 

sociedad civil: Aguascalientes, Campeche, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit 

y Nuevo León.  

 

CONSEJO ASESOR  

Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tabasco 

establecen la existencia de un Consejo Asesor, que es el órgano que no toma 

decisiones, pero que contribuye al cumplimiento de los objetivos de la defensoría a 

través de su opinión y asesoría a la dirección o coordinación del organismo. 

 

DIRECTOR GENERAL  

30 de las 32 entidades confieren la titularidad de la institución a un director general.  

 

COORDINADOR DE DEFENSORES PÚBLICOS  
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Dado que las defensorías públicas en México cubren la defensa en materia penal y 

asesoría y patrocinio en otras materias, muchas entidades han optado por 

establecer a un coordinador en materia penal, subordinado a la Dirección General. 

Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, 

Distrito Federal, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, 

San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. 

 

SERVICIOS AUXILIARES 

Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, 

Chihuahua, Colima, Coahuila de Zaragoza, Distrito Federal, Durango, Guanajuato, 

Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, 

San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán, 

contemplan un área de servicios auxiliares, la cual se encarga de realizar todas 

aquellas actividades que ayudan a la construcción de la teoría del caso del defensor, 

mediante la realización de actividades de investigación y recopilación de material 

probatorio. Está integrada por peritos en distintas materias (fotografía, topografía, 

criminalística, etcétera) como por investigadores y traductores.  

 

ADMINISTRACIÓN  

Las defensorías públicas son instituciones que manejan un volumen importante de 

recursos humanos, materiales y financieros, y que además tienen ahora la 

obligación de contar con un servicio civil de carrera para los defensores, por lo que 

es indispensable un área o unidad de administración formal, sin embargo, en México 

sólo 13 entidades cuentan con ella (Baja California, Campeche, Colima, Durango, 

Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, 

Yucatán y Zacatecas).  

 

ÓRGANO INTERNO DE CONTROL  
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La legislación de 10 entidades federativas prevé la existencia de un órgano interno 

de control: Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas. 

La legislación de 10 entidades federativas prevé la existencia de un órgano interno 

de control: Aguascalientes, Campeche, Hidalgo, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, 

Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Tamaulipas.  

Como se observa, la tendencia predominante es a sectorizar la defensoría en el 

Poder Ejecutivo, y más específicamente en las secretarías de gobierno, y 

ocasionalmente en las consejerías o coordinaciones jurídicas, bajo las modalidades 

de dependencia directa, órganos desconcentrados u organismos descentralizados. 

 

LOCAL  

La reforma política del Distrito Federal aprobada en 2015 y promulgada el 29 de 

enero de 2016, tuvo entre sus objetivos darle un estatus político semejante al del 

resto de las entidades federativas de México, así que, entre otros cambios, se 

modificó su nombre por el de Ciudad de México.  

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) dejaría de existir para 

convertirse en el Congreso de la Ciudad de México (CCDMX), las delegaciones se 

convertirían en Alcaldías.  

Derivado de la reforma política mencionada, y con el fin de redactar la Constitución 

de la Ciudad de México, el 5 de junio de 2016 se conformó la Asamblea 

Constituyente de la Ciudad de México. Dicha asamblea se constituyó por 100 

diputados, de los cuales 60 serán electos por sufragio y 40 designados por las dos 

cámaras legislativas federales, el Presidente de la República y el Jefe de Gobierno 

de la Ciudad de México. 

El 31 de enero de 2017, concluyeron los trabajos de la Asamblea Constituyente, es 

decir, ese día se aprobó la creación de la Constitución Política de la Ciudad de 
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México, la cual contiene 71 artículos y 39 artículos transitorios, cuya vigencia 

iniciaría a partir del 17 de septiembre de 2018.  

Esto dejó tareas trascendentales tanto a la extinta Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal, como al actual Congreso de la Ciudad de México. A la primera se le fincó 

la obligación de emitir leyes de organización y funcionamiento de los Poderes 

Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como aquellas que tienen como fin la 

implementación de disposiciones constitucionales para la organización política y 

administrativa de esta Ciudad. 

Es así que en diversos preceptos legales de nuestra Constitución Local, establece 

la obligatoriedad de crear leyes reglamentarias respectivas en distintas materias, 

por ejemplo planeación del desarrollo, educación, electoral, derechos humanos, 

sistema anticorrupción, cuidados, participación ciudadana, transparencia, a 

garantizar la existencia de un Instituto de Defensoría Pública en la Ciudad de 

México, entre otras.  

La reforma legal que presento es, para dar una vez más, cumplimiento a un mandato 

Constitucional, para que exista la asistencia profesional de abogadas y abogados 

públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas justiciables, con 

el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública en asuntos del 

fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el patrocinio legal 

durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría 

y representación jurídica en las materias familiar, administrativa, fiscal, mercantil y 

civil.  

Servicio legal que deberá prestarse bajo los principios de probidad, honradez y 

profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes.  

Dicho Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e 

imparcial; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio, tendrá autonomía técnica 

y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir 

sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de 

conformidad con lo previsto en la norma legal específica. 
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En este orden de ideas, en mi carácter de Diputado Local del Congreso de la Ciudad 

de México, y con fundamento en las atribuciones que me son conferidas a través de 

la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica y el Reglamento, 

ambos del Congreso de la Ciudad de México, es que presento la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL INSTITUTO DE 

DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD. Dentro del marco jurídico de la Ciudad de México, la 

Constitución Política de la Ciudad de México en los artículos 46 y 51 establece lo 

siguiente en relación con el Instituto de Defensoría Pública:  

 

Artículo 46 

Organismos Autónomos 

 

A. Naturaleza jurídico-política 

Los organismos autónomos son de carácter especializado e imparcial; tienen 

personalidad jurídica y patrimonios propios; cuentan con plena autonomía técnica y 

de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para 

determinar su organización interna de conformidad con lo previsto en las leyes 

correspondientes. Estos serán: 

a) Consejo de Evaluación de la Ciudad de México;  

b) Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;  

c) Fiscalía General de Justicia;  

d) Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales;  

e) Instituto Electoral de la Ciudad de México;  
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f) Instituto de Defensoría Pública; y  

g) Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

 

Artículo 51 

Instituto de Defensoría Pública 

 

1. El Instituto de Defensoría Pública tiene como finalidad la asistencia profesional 

de abogadas y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las 

personas justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de 

defensoría pública en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en 

materia penal y el patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia 

mediante la orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, 

administrativa, fiscal, mercantil y civil. 

2. Este servicio se prestará bajo los principios de probidad, honradez y 

profesionalismo, y de manera obligatoria en los términos que establezcan las leyes.  

3. El Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e imparcial; 

tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía técnica y de 

gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para decidir sobre el 

ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización interna, de 

conformidad con lo previsto en la ley.  

4. El Instituto velará en todo momento por que se cuente con los recursos 

necesarios para cumplir su función, así como por la capacitación permanente de las 

y los defensores. Para tales efectos, establecerá un servicio civil de carrera para las 

y los defensores públicos, cuyo salario no podrá ser inferior al que corresponda a 

las y los agentes del Ministerio Público.  

5. La persona titular del Instituto será electa cada cuatro años por un Consejo 

Ciudadano mediante concurso público de conformidad con el procedimiento 

establecido en esta Constitución. La ley establecerá la estructura y organización del 

Instituto, mismo que tendrá entre sus atribuciones, las siguientes:  
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a) Representar a las personas justiciables ante toda clase de procedimientos y dar 

seguimiento a las quejas contra las y los integrantes del Poder Judicial local;  

b) Interponer denuncias ante las autoridades respectivas por la violación de 

derechos humanos;  

c) Propiciar procesos de mediación y de justicia restaurativa en las comunidades 

para prevenir violaciones a derechos humanos;  

d) Solicitar medidas provisionales al Poder Judicial local en caso de violaciones 

graves y urgentes de derechos humanos, y cuando sean necesarias para evitar 

daños irreparables de las personas; y  

e) Las demás que establezca la ley 

Se expide la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA 

LA LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue:  

 

LEY DEL INSTITUTO DE DEFENSORIA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

OBJETO, PRINCIPIOS RECTORES Y GENERALIDADES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular la organización, funcionamiento, competencia y administración del sistema 

de defensa pública de la Ciudad de México, así como la prestación de sus servicios 

de acuerdo con las disposiciones de esta Ley, de su Reglamento y de las demás 

normas aplicables en la materia.  

Artículo 2.- El Instituto será un organismo constitucional autónomo especializado e 

imparcial; tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Contará con autonomía 

técnica y de gestión; plena independencia funcional y financiera; capacidad para 

decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y para determinar su organización 

interna, de conformidad con lo previsto en la ley.  

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



Para cumplir con esta finalidad deberá dirigir, operar, coordinar y controlar el 

sistema de defensa pública de la Ciudad de México, de acuerdo con las 

disposiciones de esta Ley, su normatividad interna y demás ordenamientos 

aplicables. 

Artículo 3.- El Instituto tiene como finalidad la asistencia profesional de abogadas 

y abogados públicos que presten servicios gratuitos de defensa de las personas 

justiciables, con el objeto de regular la prestación del servicio de defensoría pública 

en asuntos del fuero local, garantizar el derecho a la defensa en materia penal y el 

patrocinio legal durante la ejecución penal; el acceso a la justicia mediante la 

orientación, asesoría y representación jurídica en las materias familiar, 

administrativa, fiscal, mercantil y civil. 

Se pondrá especial énfasis en la protección y defensa de los derechos de las 

personas de grupos vulnerables.  

Este servicio se prestará bajo los principios de eficacia, probidad, honradez, 

transparencia y profesionalismo, y de manera obligatoria, los servidores públicos 

del Instituto deberán regirse bajo los siguientes principios: 

I. Confidencialidad: brindar la seguridad de que la información entre defensores 

públicos y usuario se clasifique como confidencial; 

II. Continuidad: procurar la continuidad de la defensa, evitando sustituciones 

innecesarias;  

III. Defensa de los Derechos Humanos: El Instituto velará en cumplimiento de los 

principios del sistema de defensa y representación jurídica, que su actuación sea 

acorde con los Derechos Humanos. Asimismo, deberá observar el principio de 

excelencia, respetando la diversidad cultural y multiétnica de toda persona.  

IV. Gratuidad: Prestar sus servicios de manera gratuita;  

V. Igualdad y equilibrio procesal: contar con los instrumentos necesarios para 

intervenir en los procesos judiciales en condiciones de igualdad, favoreciendo el 

equilibrio procesal frente a los demás sujetos procesales;  
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VI. Independencia técnica: garantizar que no existan intereses contrarios o ajenos 

a la defensa pública; 

VII. Legalidad: sujetarse, en el ejercicio de sus funciones y para el cumplimiento de 

sus fines, a la normatividad aplicable;  

VIII. Obligatoriedad: otorgar de manera indefectible el servicio de una defensa 

adecuada y patrocinio, una vez que se ha aceptado y protestado el cargo, o bien 

cuando ha sido designado como abogado patrono. 

 IX. Responsabilidad profesional: garantizar la responsabilidad profesional, que 

se manifestará en la calidad y eficiencia en la prestación del servicio;  

X. Solución de conflictos: promover la asesoría e intervención en forma adicional 

al proceso legal en el campo de la solución alterna de los conflictos participando en 

la conciliación, mediación y el arbitraje;  

Los servicios de orientación, asesoría y patrocinio que proporcione la Defensoría 

Pública serán gratuitos y obligatorios, en los términos de la presente ley y su 

reglamento, en las siguientes materias:  

I. Penal; 

II. Justicia Especializada para Adolescentes; 

III. Civil;  

IV. Justicia Cívica;  

V. Familiar; VI. Mercantil;  

VII. Mediación;  

VIII. Administrativo ante los consejos de honor y justicia; y 

IX. Las demás que conozcan las autoridades jurisdiccionales del Poder Judicial de 

la Ciudad de México, y las que se establezcan en el Reglamento de esta Ley. 

Artículo 4.- Respecto a los servicios que presta el Instituto se deberá:  
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I. Proporcionar obligatoria y gratuitamente defensa en materia penal en cualquier 

actuación policial, ministerial o judicial, a las personas que lo soliciten, señaladas 

como posibles autores o partícipes de un hecho punible y cuando haya designación 

del Ministerio Público o del órgano jurisdiccional competente;  

II. Proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia civil y familiar 

siempre y cuando los solicitantes tengan ingresos mensuales menores a 150 días 

de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, con excepción de los casos de 

violencia familiar y alimentos, en los que no se realizará estudio socioeconómico. 

En el caso de la parte actora, sólo será patrocinada en materia familiar y 

procedimientos judiciales no contenciosos, no se considerará como tal en el caso 

de la reconvención hecha en contestación de demanda;  

III. Proporcionar gratuitamente patrocinio de defensa en materia mercantil, siempre 

y cuando el demandado sea persona física y tenga ingresos mensuales menores a 

150 días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México, no comerciante y el 

interés pactado sea superior al usual en el mercado o al bancario autorizado; 

IV. Gestionar en los asuntos en los que intervengan adolescentes o incapaces 

representándolos en cualquier materia, su tratamiento y, en su caso, su remisión a 

las autoridades competentes y establecimientos que correspondan;  

V. Proporcionar obligatoria y gratuitamente patrocinio de defensa de los derechos 

de los indígenas, así como asesorarlos en todos los casos en que lo soliciten sin 

importar la materia de que se trate, a través de defensores públicos que posean 

conocimientos de su lengua y cultura;  

Para los efectos del párrafo anterior, el Instituto podrá actuar en coordinación con 

traductores e intérpretes que tengan conocimiento de la lengua y cultura a la que 

pertenezcan los indígenas, mediante la celebración de convenios de colaboración 

con las instituciones que puedan coadyuvar a la obtención de esos fines, y seguirá 

promoviendo la formación de defensores públicos bilingües. 

VI. El patrocinio a la parte actora en materia civil, se autorizará previo estudio 

socioeconómico, excepcionalmente en los casos de extrema pobreza, ignorancia o 
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indigencia, así como a adultos mayores, sin medio comprobable de subsistencia o 

dependencia de familiares directos;  

VII. Proporcionar orientación jurídica a todas las personas que los soliciten, a 

excepción de quienes tengan la calidad de víctima u ofendido.  

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

I. Congreso Local: Congreso de la Ciudad de México; 

II. Consejo Consultivo: Consejo Consultivo del Instituto de Defensoría Pública de 

la Ciudad de México.  

III. Consejo Técnico: al Consejo Técnico del Instituto de la Defensoría Pública de 

la Ciudad de México;  

IV. Defensor Público: la persona servidora pública que preste el servicio de 

Defensa Pública, en términos de esta Ley;  

V. Directora o Director: a la persona titular de la Dirección General del Instituto de 

la Defensoría de Pública de la Ciudad de México;  

VI. Instituto: al Instituto de Defensoría Pública de la Ciudad de México;  

VII. Junta de Gobierno: Órgano máximo de autoridad del Instituto;  

VIII. Ley: Ley de la Defensoría Pública de la Ciudad de México; 

IX.- Persona de escasos recursos económicos o grupo vulnerable: Toda 

persona afectada por algún grado de vulnerabilidad como pobreza, edad, estado de 

salud, discapacidad, origen étnico o cualquier otra circunstancia excluyente que lo 

coloque en grave situación de desventaja para la defensa o el debido ejercicio de 

sus derechos.  

X.- Reglamento: al Reglamento Interior del Instituto de Defensoría de Pública de la 

Ciudad de México; 

XI.- Sistema: Es el diseño y operación de la prestación de servicio que asegura de 

manera gratuita la defensa, asesoría y representación en materia penal como parte 
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del debido proceso a todo individuo y la prestación de servicios de orientación y 

patrocinio a las personas de escasos recursos económicos o grupos vulnerables en 

las demás materias, ya sean familiar, civil, mercantil y de justicia administrativa en 

los términos de su Reglamento.  

XII. Usuaria o Usuario: la persona destinataria del servicio público que presta el 

Instituto.  

Artículo 6.- Las personas servidoras públicas de la Administración Pública de la 

Ciudad de México y de las Alcaldías, dentro del ámbito de su competencia, están 

obligados en todo tiempo a prestar auxilio al Instituto, en consecuencia deben sin 

demora proporcionar gratuitamente los dictámenes, informes, certificaciones, 

constancias y copias que soliciten en ejercicio de sus funciones. 

Artículo 7.- El Instituto para el cumplimiento de su objeto podrá citar a las partes en 

conflicto a efecto de conciliar intereses en materia civil, mercantil y familiar.  

Artículo 8.- El Instituto observará de manera obligatoria lo dispuesto sobre la 

materia en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos por nuestro país y 

aprobados por el Senado, con arreglo a lo dispuesto por el artículo 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y ESTRUCTURA DEL INSTITUTO 

SECCIÓN PRIMERA 

DEL INSTITUTO 

 

Artículo 9.- El Instituto tendrá su sede en la Ciudad de México, y para el 

conocimiento y atención de los asuntos de su competencia podrá establecer oficinas 

en las Alcaldías de la Ciudad de México.  

Artículo 10.- El Instituto contará con patrimonio propio y se integrará con: 
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I. Las aportaciones que con cargo al Decreto de Egresos apruebe el Congreso 

Local;  

II. Las aportaciones, transferencias, donaciones, y subsidios que hagan a su favor 

las entidades, dependencias y organismos de gobierno en los ámbitos federal, 

estatal, local y los que obtenga de cualquier otra fuente lícita;  

III. Los derechos que sobre bienes muebles e inmuebles adquiera por cualquier 

título para la consecución de sus fines y sobre los productos y servicios que genere 

con motivo de sus actividades;  

IV. Las instalaciones, construcciones y demás activos;  

V. Los créditos, donaciones y demás bienes muebles e inmuebles que adquiera por 

cualquier título legal;  

VI. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de 

personas físicas y morales; y  

VII. Las demás que le determine el Reglamento.  

Artículo 11.- La organización, estructura y funcionamiento del Instituto se regulará 

por lo que dispone esta Ley y el Reglamento. 

Los servidores públicos del Instituto no podrán desempeñar otro empleo, cargo o 

comisión de la Federación, del Estado, de los municipios o las Alcaldías, incluyendo 

el ministerio de algún culto religioso.  

Quedan exceptuados de esta disposición, los cargos honoríficos en asociaciones 

científicas, literarias o de beneficencia; así mismo los cargos docentes, siempre que 

su desempeño no perjudique las funciones y labores propias de los servidores 

públicos del Instituto.  

Los servidores públicos que presten sus servicios en el Instituto, estarán impedidos 

para el ejercicio de la abogacía, salvo en causa propia de su cónyuge, concubina, 

concubinario o sus familiares hasta el cuarto grado.  
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Los defensores públicos, están impedidos para actuar como apoderado judicial, 

tutor, curador o albacea; a menos que sean herederos o legatarios; así mismo 

deberán abstenerse de actuar como depositario judicial, síndico, administrador, 

interventor de la quiebra o concurso, corredor público, comisionista o fiador en los 

asuntos en que intervengan o hubieren intervenido. 

Los peritos y trabajadores sociales que laboren en el Instituto están impedidos para 

aceptar y protestar cargos, así como emitir dictámenes en asuntos donde no estén 

nombrados Defensores Públicos, exceptuando aquellos que sean solicitados por 

otra institución pública.  

Los servidores públicos del Instituto estarán impedidos para conocer o intervenir en 

los asuntos en que tengan interés directo o indirecto, su cónyuge, concubinario sus 

parientes consanguíneos en línea recta sin limitación de grado, los colaterales 

dentro del cuarto grado y los afines del segundo compatible con el de la parte 

contraria. 

Los servidores públicos del Instituto no percibirán retribución alguna de los 

interesados, cualquiera que sea la designación con que se solicite u ofrezca.  

Cualquier acto contrario a lo dispuesto en el párrafo anterior, se hará del 

conocimiento del Órgano interno de Control, para el inicio de procedimiento 

sancionador en caso de que se encuentren elementos para ello; con independencia 

del conocimiento que se haga de la Fiscalía General de Justicia, si los hechos 

constituyen algún hecho con apariencia de delito.  

Artículo 12.- El Instituto estará integrado por un Director General, contará con las 

unidades administrativas necesarias, así como con la plantilla de defensores 

públicos, peritos y trabajadores sociales que se requieran para el cumplimiento de 

sus atribuciones. 

Artículo 13.- El Instituto estará a cargo de un Director General, nombrado por el 

Consejero. 

La persona titular de la Dirección General del Instituto deberá reunir para su 

designación, los requisitos siguientes: 
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I. Tener nacionalidad mexicana; 

II. Tener residencia efectiva en la Ciudad de México de cinco años anteriores a la 

fecha de su nombramiento, en pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

III. Tener Título de Licenciado en Derecho y Cédula Profesional expedidos por 

autoridad o institución legalmente facultada para ello y debidamente registrados, 

con antigüedad mínima de cinco años y experiencia en el ejercicio de la profesión, 

especialmente en las materias afines a sus funciones;  

IV. No haber sido condenado en sentencia que haya causado ejecutoria por delito 

doloso que amerite pena privativa de libertad;  

V. No estar inhabilitado por resolución que haya causado ejecutoria para el 

desempeño de funciones Públicas a nivel federal ni local. 

Artículo 14.- La persona titular de la Dirección General del Instituto para el mejor 

desempeño de sus funciones se auxiliará, en las que se establezcan para su 

operación en el Reglamento de la presente Ley. 

Artículo 15.- El Instituto contará con la siguiente estructura administrativa: 

I. Dirección General; 

II. Subdirección General; 

III. Dirección Administrativa;  

IV. Dirección de Defensa en Investigaciones Penales;  

V. Dirección de Defensa en Proceso Penal; 

VI. Dirección de Defensa en Segunda Instancia y Amparo;  

VII. Dirección de lo Civil, Mercantil y Justicia Administrativa;  

VIII. Dirección de Defensa Especializada en Justicia para Adolescentes; 

IX. Dirección de lo Familiar;  

X. Dirección Foránea;  

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



XI. Dirección de Apoyo Técnico; 

XII. Dirección de Defensa en Ejecución de Sanciones; y  

XIII. Dirección del Centro de Formación Profesional. 

El Instituto contará con un Órgano Interno de Control para vigilar el cumplimiento de  

la normatividad relativa a la administración de recursos públicos, en los términos de 

las disposiciones legales aplicables. 

El Reglamento de esta Ley, precisará la competencia, funcionamiento, atribuciones 

y obligaciones de las áreas que integran el Instituto, así como los mecanismos 

necesarios para la adecuada implementación del sistema de justicia penal 

acusatorio y oral. 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

 

Artículo 16.- La Junta de Gobierno será la autoridad máxima del Instituto y se 

integrará por los siguientes miembros con derecho de voz y voto:  

I. Un Presidente honorario que recaerá en el Titular del Ejecutivo, y  

II. Cinco vocales provenientes de las siguientes dependencias y entidades:  

a) El Titular de la Secretaría de Gobierno;  

b) El Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 

c) El Titular del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia;  

d) Un Diputado representante del Congreso designado por la Junta de Coordinación 

Política y ratificado por el Pleno del Congreso Local y que será nombrado en cada 

legislatura Local; y  

e) El Presidente del Consejo Consultivo. 
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El Director General del Instituto tendrá el carácter de Secretario Técnico de la Junta, 

con derecho a voz y voto.  

Por cada miembro propietario el titular nombrará un suplente, debiendo enviar 

previamente a las sesiones de la Junta de Gobierno, el documento en el que informe 

sobre su designación. 

Artículo 17.- La Junta de Gobierno celebrará cuando menos una sesión semestral 

ordinaria y las extraordinarias que sean necesarias a juicio de la o el Presidente de 

la Junta de Gobierno previa convocatoria con una anticipación de tres días 

tratándose de sesiones ordinarias y de un día para las extraordinarias, mismas que 

deberán realizarse por escrito oficial y entregarse en el domicilio, telefax y/o correo 

electrónico registrados para tal efecto.  

La Junta de Gobierno sesionará válidamente con la asistencia de por lo menos 

cuatro de sus miembros. Las resoluciones se tomarán con el voto mayoritario de los 

miembros presentes. Quien presida la sesión tendrá voto de calidad en caso de 

empate.  

Artículo 18.- La Junta de Gobierno tendrá las siguientes atribuciones: 

I. Aprobar los presupuestos anuales de ingresos y egresos del Instituto, así como 

sus modificaciones;  

II. Analizar y aprobar, en su caso, los estados financieros y el informe anual de sus 

actividades que deberá presentar el Director General; 

III. Otorgar, sustituir, delegar o revocar toda clase de poderes generales o 

especiales para actos de dominio; administración; laboral y para pleitos y cobranzas 

con todas las facultades generales o especiales que requieran cláusula especial en 

los términos de la legislación aplicable, incluyendo la facultad para promover, 

desistirse y presentar recursos en el juicio de amparo; presentar denuncias, 

querellas y otorgar perdón; y en general para promover, desistirse y transigir 

cualquier acción o demanda legal; así como otorgar, sustituir, delegar o revocar 

poderes cambiarios para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, avalar, endosar y 

negociar títulos de crédito. Estos poderes podrán recaer en el o los miembros de la 
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Junta, el Director General o de la o las personas que la misma Junta estime 

necesario para su ejercicio individual o conjunto; y 

IV. Las demás que le atribuya esta Ley, otros ordenamientos legales y el 

Reglamento.  

Artículo 19.- Corresponde a la o al Presidente Honorario de la Junta de Gobierno: 

I. Instalar y presidir las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de 

Gobierno;  

II. Iniciar, concluir y, en su caso, suspender las sesiones de la Junta de Gobierno en 

los casos que así sea necesario;  

III. Dirigir y coordinar las intervenciones sobre los proyectos y asuntos tratados a su 

consideración;  

IV. Someter a votación los asuntos tratados; 

V. Delegar en los miembros de la Junta de Gobierno la ejecución de los actos 

necesarios para el cumplimiento de los objetivos y programas del Instituto; y  

VI. Los demás que le confieran esta Ley, otros ordenamientos legales y el 

Reglamento. En ausencia del Presidente Honorario, presidirá la persona titular de 

la Secretaría de Gobierno.  

Artículo 20.- Corresponde a la persona titular de la Dirección General, en calidad 

de Secretario Técnico de la Junta de Gobierno: 

I. Conducir el desarrollo de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de la Junta de 

Gobierno;  

II. Dar lectura al Orden del Día;  

III. Llevar el registro de asistencia de las Sesiones de la Junta de Gobierno; 

IV. Elaborar las Actas y Acuerdos de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias que 

celebre la Junta de Gobierno;  

V. Integrar y custodiar el archivo de la Junta de Gobierno; y  
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VI. Las demás que le correspondan. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DEL CONSEJO CONSULTIVO 

 

 Artículo 21.- El Instituto contará con un Consejo Consultivo, que será de carácter 

honorífico y preponderantemente ciudadano, el cual se desempeñará como un 

órgano de asesoría y consulta para la planeación, evaluación y seguimiento de los 

programas y proyectos para mejorar el sistema de defensa pública.  

El Consejo Consultivo será designado por la mayoría absoluta de los integrantes 

del Congreso Local por convocatoria pública, en los casos de las fracciones IV, V, 

VI, VII, VIII y IX del artículo siguiente.  

Artículo 22.- El Consejo Consultivo se integrará con un Presidente, un Secretario 

de Actas con voz pero sin voto, y los Consejeros provenientes de las siguientes 

instituciones y organismos constitucionales autónomos que son los siguientes: 

I. Un representante de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II.- La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;  

III. La o el Diputado Presidente de la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y 

Exigibilidad de Derechos Sociales y de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso Local; 

IV. Cuatro representantes de instituciones de educación superior ubicadas en la 

Ciudad de México, con conocimientos probados en la ciencia del Derecho;  

V. Dos representantes de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C.; 

VI. Un representante del Colegio de Notarios;  

VII. Un representante de las Asociaciones de Beneficencia Privada;  

VIII. Un representante de las Asociaciones Civiles dedicadas a la asesoría o 

patrocinio legal sin fines de lucro; 
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 IX. Dos Representantes de Organizaciones no Gubernamentales; y  

X. La o el Presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

El Consejo determinará lo correspondiente a la organización y funcionamiento del 

mismo. La o el Presidente y la o o el Secretario de Actas serán designados por sus 

propios integrantes, quienes durarán un año en el cargo, pudiendo ser reelectos 

hasta por un periodo. 

Artículo 23.- El Consejo autónomamente decidirá por mayoría, la conformación de 

los Comités y sus funciones, debiendo al menos integrar los siguientes: 

I. Comité para la Admisión de Asuntos provenientes de grupos vulnerables; 

II. Comité de Control de Gestión y Desempeño; 

 III. Comité de Reclamaciones y Quejas; y  

IV. Comité de Transparencia y Rendición de Cuentas.  

 

SECCIÓN CUARTA 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 24.- El Instituto será dirigido por la o el Director General que será su 

representante legal, el cual será designado y removido por la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 25.- La o el Director General del Instituto tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Diseñar y desarrollar las políticas institucionales del Sistema y del Instituto;  

II. Dirigir, organizar, controlar y administrar las labores del Instituto, para la mejor 

prestación del servicio público encomendado;  

III. Aprobar los lineamientos y criterios de aplicación en materia de recursos 

humanos, remuneraciones, planeación, administración y finanzas en los términos 

de la legislación aplicable;  
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IV. Fijar con carácter general los estándares básicos que deben cumplir los 

Defensores Públicos en la prestación del servicio;  

V. Proponer a la Junta de Gobierno para su aprobación el proyecto de presupuesto 

anual de ingresos y egresos del Instituto para su remisión a la Secretaría de 

Administración y Finanzas; 

VI. Administrar conforme a la legislación aplicable los fondos que le sean asignados 

al Instituto;  

VII. Preparar y presentar los informes y todo tipo de rendición de cuentas;  

VIII. Operar y aplicar las disposiciones de la presente Ley y su Reglamento en lo 

referente al Servicio Profesional de Carrera del Instituto;  

IX. Aprobar los programas de capacitación, actualización y especialización de los 

defensores públicos y demás personal del Instituto; 

 X. Elaborar y divulgar las estadísticas de la prestación del Servicio de Defensoría 

Pública;  

XI. Elaborar una memoria que dé cuenta de la gestión anual de los servicios de la 

Defensoría Pública;  

XII. Formular y proponer el Reglamento de esta Ley y sus reformas en los términos 

de la normatividad aplicable;  

XIII. Expedir órdenes, circulares, manuales de organización y de procedimientos 

conducentes a la organización administrativa y al eficaz desempeño del Instituto; 

XIV. Representar legalmente al Instituto ante cualquier autoridad federal, estatal, 

municipal, local o personas físicas o morales, públicas o privadas, con todas las 

facultades que correspondan a un apoderado general para actos de administración 

y de dominio; laboral y para pleitos y cobranzas con todas las facultades generales 

o especiales que requieran cláusula especial en los términos de la legislación 

aplicable, incluyendo la facultad para promover, desistirse y presentar recursos en 

el juicio de amparo; presentar denuncias, querellas y otorgar perdón; y en general 
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para promover, desistirse y transigir cualquier acción o demanda legal; así como 

con facultades cambiarias para otorgar, suscribir, aceptar, girar, emitir, endosar y 

negociar títulos de crédito. Asimismo, gozará de facultad para otorgar, sustituir o 

revocar los poderes generales y especiales antes referidos;  

XV. Celebrar toda clase de contratos y convenios con entidades, dependencias y 

organismos públicos del gobierno federal, estatal, municipal y local, así como con 

personas físicas o morales privadas que sean necesarios para el cumplimiento del 

objeto del Instituto, incluyendo las adquisiciones de bienes, arrendamientos y 

servicios que conforme a los procedimientos legales aplicables requieran de 

contratación;  

XVI.- Celebrar convenios o convenios de colaboración con el Instituto de Servicios 

Periciales del Poder Judicial de la Ciudad de México, para que coadyuven en la 

mejor prestación del Servicio de la Defensoría Pública a que se refiere la presente 

Ley, cuando no se cuente con la ciencia o arte, de los peritos con que cuenta el 

Instituto de Servicios Periciales del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

XVII. Contratar al personal del Instituto y administrar sus recursos humanos, 

materiales y financieros, de acuerdo con lo establecido en las normas legales 

aplicables y la disponibilidad presupuestal del Instituto. Tratándose del servicio 

profesional de carrera, se estará a lo dispuesto en esta Ley;  

XVIII. Crear las unidades administrativas que se requieran, particularmente las 

relacionadas con la implementación gradual del nuevo sistema de justicia penal, así 

como las necesarias para la adecuada aplicación y control de los recursos 

materiales y financieros, en los términos de la legislación en la materia; y  

XIX. Las demás que le asigne el Reglamento y otras disposiciones legales 

aplicables.  

Artículo 26.- Para ser titular de la Dirección General del Instituto se requieren los 

mismos requisitos que para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. 
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Artículo 27.- La persona titular de la Subdirección General será nombrado por la 

persona titular de la Dirección General, quien será suplido por aquel en sus 

ausencias temporales.  

Si la ausencia es definitiva o mayor a un mes, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México designará al servidor público que lo suplirá.  

La persona titular de la Subdirección General deberá: 

I. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos 

adscritos a las diversas áreas, respeten los derechos humanos de los usuarios;  

II. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos 

adscritos a las diversas áreas, recurran a los mecanismos alternativos de solución 

de controversias cuando precedieren; 

III. Vigilar, a través de las respectivas Direcciones, que los Defensores Públicos 

adscritos a las diversas áreas, ejerzan sus funciones bajo su respectiva 

responsabilidad, con estricto apego a los derechos fundamentales de sus 

representados;  

IV. Ejercer las funciones que específicamente le asigne la persona titular de la 

Dirección General, y  

V. Ejercer las funciones que le asigne esta Ley, su Reglamento y otras disposiciones 

legales aplicables. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

 

Artículo 28.- La Secretaria de la Contraloría General de la Ciudad de México, en 

los términos de la legislación aplicable, designará y removerá a la persona titular del 

Órgano Interno de Control, quien deberá llevar a cabo las funciones de vigilancia y 

control interno del Instituto, en los términos de la Ley del Sistema Anticorrupción de 

la Ciudad de México y demás legislación aplicable.  
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Artículo 29.- la persona titular del Órgano Interno de Control tendrá las siguientes 

facultades: 

I. Vigilar que los gastos, cuentas y administración de los recursos del Instituto se 

encaminen adecuadamente para el cumplimiento de su objeto, ajustándose en todo 

momento a lo que dispone esta Ley, los planes y presupuestos aprobados, así como 

otras disposiciones aplicables; 

II. Solicitar la información, documentación y efectuar los actos que se requieran para 

el adecuado cumplimiento de sus funciones, sin perjuicio de las tareas que le 

encomiende la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;  

III. Rendir un informe anual tanto a la Junta de Gobierno como a la Secretaría de la 

Contraloría General de la Ciudad de México;  

IV. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General las medidas 

preventivas y correctivas que sean convenientes para el mejoramiento de la 

organización y funcionamiento del Instituto;  

V. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, sólo con derecho a voz; y  

VI. Las demás necesarias para el ejercicio de las anteriores, así como las que se 

determinen para otras disposiciones legales. 

Artículo 30.- Las facultades del Comisario se señalan sin perjuicio de las que le 

otorguen otras disposiciones legales, ni de aquellas que le correspondan a otras 

dependencias de la Administración Pública conforme a las Leyes en vigor. 

 

CAPÍTULO III 

ATRIBUCIONES ESPECÍFICAS DEL INSTITUTO 

 

Artículo 31.- Serán atribuciones específicas del Instituto las siguientes: 

I. Dirigir, controlar, supervisar y prestar los servicios de Defensoría Pública que se 

establecen en la Ley, y dictar las medidas que considere convenientes para el mejor 

desempeño de sus funciones;  
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II. Atender la defensa pública en términos de ley desde el momento en que el 

imputado tiene contacto con la autoridad investigadora, ya sea que se trate de 

adolescentes o adultos siempre que éstos, no cuenten con abogado particular; 

III. Tutelar los intereses procesales de los usuarios;  

IV. Canalizar a las instancias públicas correspondientes, cuando conozca de 

asuntos en los que no es competente, y en su caso, a las Asociaciones 

Profesionales de Abogados debidamente constituidas en la entidad, sin perjuicio de 

que éstas acepten brindar el servicio al solicitante;  

V. Asistir a los adolescentes, incapaces o a quienes ejerzan legalmente la patria 

potestad de éstos, que requieran de sus servicios y brindarles la asesoría 

correspondiente o representación, aceptar el cargo de defensores públicos y 

comparecer a todas las diligencias;  

VI. Asistir a las personas que por su extrema pobreza, ignorancia o indigencia no 

tengan recursos para pagar un abogado particular, asesorándolos y patrocinándolos 

en cualquier materia; 

VII. Promover los beneficios a que tenga derecho la o el usuario, de conformidad 

con las leyes de la materia de que se trate;  

VIII. Establecer y coordinar las relaciones con entidades, dependencias, organismos 

públicos constitucionales autónomos de los tres órdenes de gobierno, así como con 

las alcaldías para el cumplimiento de su objeto;  

IX. Fomentar, coordinar y concertar convenios de coordinación y colaboración, 

respectivamente, con instituciones públicas y privadas, ya sean locales, nacionales 

o internacionales, para el cumplimiento de su objeto, particularmente con las 

dedicadas a la protección de los derechos humanos; 

X. Llevar los libros de registro del servicio de la Defensoría Pública;  

XI. Elaborar los estudios socioeconómicos de las y los usuarios del servicio de 

Defensoría Pública;  
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XII. Promover y organizar programas de difusión de los servicios que presta;  

XIII. Promover la capacitación, actualización y especialización de los defensores 

públicos, peritos y trabajadores sociales;  

XIV. Solicitar el apoyo Instituto de Servicios Periciales del Poder Judicial de la 

Ciudad de México, con el servicio de peritos en ciencia o arte que no se cuente en 

los peritos del Instituto y que sean necesarios para la defensa en alguna de las 

ramas en las que se ofrece servicio de Defensoría a la Comunidad. 

XV. Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, esta Ley y otras disposiciones legales 

le señalen.  

Artículo 32.- El Director, además de las que se señalen en otros ordenamientos, 

tendrá las siguientes atribuciones y facultades: 

I. Considerar los acuerdos del Consejo Técnico, dictando las medidas necesarias 

para su cumplimiento; 

II. Autorizar con su firma los actos de autoridad que el Instituto ordene, pudiendo 

delegar esta facultad en subalternos servidores públicos; 

III. Designar y remover, previo acuerdo con el Consejero, a los servidores públicos 

del Instituto y expedir en su caso, los nombramientos respectivos;  

IV. Administrar, dirigir, organizar, planear, controlar y evaluar los servicios del 

Instituto, así como el funcionamiento del mismo;  

V. Asignar el número de defensores públicos que se requieran en las agencias del 

Ministerio Público, juzgados, tribunales, y salas del Tribunal Superior de Justicia;  

VI. Asignar el número de defensores públicos especializados que se requieran en 

las agencias del Ministerio Público de adolescentes, juzgados de adolescentes y 

salas especializadas de adolescentes;  
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VII. Calificar los casos en que proceda el patrocinio en asuntos civiles, familiares, 

mercantiles y en materia de amparo, así como las excusas de los defensores 

públicos;  

VIII. Suscribir, previo acuerdo con el Consejero, los convenios, contratos o acuerdos 

con dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, Estatal, 

Municipal, local y con organismos del sector público, privado y social;  

IX. Presentar al Consejero, para su conocimiento y aprobación, los planes de 

trabajo, presupuesto, informes de actividades y estados financieros anuales del 

Instituto;  

X.  Establecer los sistemas necesarios para supervisar, vigilar y controlar a los 

defensores públicos, peritos y trabajadores sociales, así como conocer de las quejas 

que se presenten contra éstos, con la finalidad de corroborar que cumplan con las 

obligaciones establecidas en esta Ley;  

XII. Dotar en todo momento que los defensores públicos tengan los espacios 

necesarios en sus adscripciones para el desempeño de sus funciones, para que se 

brinde atención profesional, con dignidad y respeto a derechos humanos de los 

solicitantes del servicio. 

XIII. Proponer al Consejero el otorgamiento de estímulos y recompensas a los 

servidores públicos del Instituto por la eficacia en el servicio. 

XIV. Conceder licencias a los servidores públicos del Instituto para separarse 

temporalmente de sus funciones, en términos de las disposiciones legales;  

XV. Aplicar esta Ley y las disposiciones reglamentarias que deriven de la misma;  

XVI. Llevar las estadísticas del Instituto; 

XVII. Proveer, en el ámbito administrativo, lo necesario para el mejor desarrollo de 

las funciones del Instituto;  

XVIII. Las demás que le señalen las disposiciones legales aplicables y el Consejero.  
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CAPÍTULO IV 

DEL CONSEJO TÉCNICO 

 

Artículo 33.- El Consejo Técnico es un órgano de asesoría y apoyo del Instituto, 

que tiene por objeto contribuir al diseño, coordinación y evaluación de los programas 

y proyectos para mejorar el servicio de asesoría, patrocinio y defensa de las 

personas que así lo soliciten, cuya integración y funcionamiento se señalaran en el 

reglamento de la presente Ley. 

 

CAPÍTULO V 

DE LOS DEFENSORES PÚBLICOS 

 

Artículo 34.- Los defensores públicos deben satisfacer los siguientes requisitos:  

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos y civiles; 

II. Ser Licenciado en Derecho, autorizado para el ejercicio de su profesión, con 

Cédula Profesional expedida por la autoridad competente; 

III. Gozar de buena fama y solvencia moral;  

IV. No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito doloso que 

amerite pena privativa de libertad;  

V. No estar inhabilitado por resolución firme para el desempeño de funciones 

públicas a nivel federal ni local;  

VI. Aprobar los exámenes de oposición de ingreso que establezca el reglamento de 

esta Ley.  

VII. Las demás que señale el Reglamento correspondiente.  

Artículo 35.- Serán atribuciones y obligaciones de los defensores públicos, además 

de las que se señalen en otras disposiciones aplicables, las siguientes: 
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I. Asumir la defensa en materia penal del imputado en cualquier actuación policial, 

ministerial o judicial, cuando éste lo solicite o cuando sea designado por el Ministerio 

Público o por la Autoridad Judicial;  

II. Intervenir en cualquier fase del procedimiento, tratándose de adolescentes, desde 

que es puesto a disposición de la autoridad hasta la aplicación de las medidas, 

conforme a la Ley de Justicia para Adolescentes de la Ciudad de México; 

III. Procurar en todo momento el derecho de defensa, velando porque el imputado 

conozca inmediatamente los derechos que se establecen en el inciso B, del artículo 

20 de la Constitución Federal y 11 de la Constitución Local, así como las leyes que 

de ellas emanen;  

IV. Asumir el patrocinio e intervenir en los asuntos de orden civil, mercantil, familiar, 

amparo y en procedimientos judiciales no contenciosos que le sean asignados, en 

todas las diligencias, etapas de los procesos y juicios correspondientes, debiendo 

elaborar las demandas, contestaciones y reconvenciones, en sus respectivos 

casos, así como cualquier otra contemplada en la legislación. 

VI. Hacer valer las causas de inimputabilidad, sobreseimiento o excluyentes de 

responsabilidad en favor de los imputados cuya defensa esté a su cargo, así como 

la prescripción de la acción penal y gestionar el trámite relativo a los indultos o 

cualquier beneficio de sus defendidos en los términos de las disposiciones 

aplicables;  

VII. Gestionar la libertad de sus defendidos procurando que de inmediato se le fijen 

los montos de las fianzas en póliza, que las mismas sean asequibles, así como 

promover las de interés social, previo estudio socioeconómico, y hacer saber al 

garante en la audiencia en que se decida la medida cautelar, la consecuencia del 

incumplimiento; 

VIII. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les hagan 

saber sobre el trato que reciban en los Centros Preventivos y de Readaptación 

Social, para los efectos legales conducentes;  
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IX. Promover oportunamente en todas las etapas del procedimiento los asuntos del 

orden penal, civil, mercantil, familiar y justicia para adolescentes, que les hayan sido 

encomendados, las pruebas necesarias, atendiendo a su desahogo, así como la 

interposición de los recursos e incidentes que procedan y, en su caso, el juicio de 

amparo.  

X. Denunciar en su caso, las violaciones a los derechos humanos que detecten en 

ejercicio de sus atribuciones independientemente de la autoridad de que se trate;  

XI. Procurar la justicia restaurativa y los mecanismos alternativos en la solución de 

controversias;  

XII. Mantener informado al usuario, sobre el desarrollo y seguimiento del proceso o 

juicio;  

XIII. En los casos en que proceda, formular solicitudes de procedimientos 

especiales;  

XIV. Guardar el secreto profesional en el desempeño de sus funciones; 

XV. No podrá tener interés personal con la causa ni con el usuario al que representa 

como consecuencia del desempeño de sus funciones. El Defensor Público estará 

obligado a manifestar a su superior cualquier circunstancia que implique conflicto 

de interés en los asuntos encomendados;  

XVI. Ejercer una representación jurídica y defensa técnica idónea, verificando el 

cumplimiento de las garantías procesales y derechos progresivos por parte de las 

autoridades en los procesos y asuntos a su cargo, así como el respeto a los 

derechos humanos;  

XVII. Interponer los recursos legales establecidos en la legislación para una correcta 

defensa de los intereses que le han sido confiados;  

XVIII. Mantener personalmente informado, de manera comprensible, permanente, 

continua y veraz al usuario del servicio y a sus familiares en los asuntos penales, 

sobre el desarrollo y seguimiento de su proceso, con el fin de propiciar una relación 

de confianza. En caso de no ser posible la comunicación personal y directa se podrá 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



establecer por otros medios; de la misma manera se conducirá en las demás 

materias en las que se intervenga como defensor público. 

XIX. Guardar absoluta reserva y secreto sobre los hechos, informaciones o 

cualquier otro dato o evidencia conocidos en el desempeño de su trabajo, salvo las 

excepciones establecidas en la Ley y demás disposiciones legales aplicables;  

XX. Acatar las normas que regulan el ejercicio profesional de perito en la ciencia del 

derecho y las que reglamentan su desempeño como Defensor Público;  

XXI. Rendir un informe mensual a su superior jerárquico;  

XXII. Someterse a una capacitación y actualización permanente que asegure la 

eficiencia en el servicio de la defensoría pública.  

XXIII. Deberá cumplir con carácter obligatorio el programa de capacitación y 

actualización anual que la persona titular de la Dirección General determine;  

XXIV. Entrevistar al imputado para conocer directamente su versión de los hechos 

que motivan la investigación o detención, a fin de ofrecer los datos y medios de 

prueba y exponer los argumentos que le sirvan para justificar o explicar su eventual 

participación en los mismos; 

XXV. Asesorar al imputado sobre el derecho a denunciar probables violaciones a 

los derechos humanos, independientemente de la autoridad de que se trate, ello 

con independencia de las acciones legales que el Defensor promueva en los 

mismos términos cuando exista manifiesta violación a derechos humanos en 

perjuicio del imputado;  

XXVI. Informar a sus superiores jerárquicos de las quejas que los usuarios les hagan 

saber sobre el trato que reciban en los centros de detención o establecimientos 

penitenciarios para los efectos legales conducentes, y  

XXVII. Aquellas que deriven de su función como Defensor Público, del Reglamento 

y las que le asigne individualmente el Director General.  
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XXVIII. Las demás disposiciones que señale esta Ley, el Reglamento y otros 

ordenamientos legales y administrativos aplicables.  

Artículo 36.- Los defensores públicos tienen prohibido:  

I. Actuar indebidamente cuando se encuentren impedidos por alguna de las 

causales previstas por el artículo 11 de esta Ley; 

II. Descuidar y abandonar injustificadamente el desempeño de las funciones o 

labores que deban realizar en virtud de su encargo; 

III. Omitir informar a la persona titular de la Dirección General, cualquier acto 

tendiente a vulnerar la independencia o autonomía de sus funciones;  

IV. Vulnerar la dignidad, imparcialidad, ética y profesionalismo propios del ejercicio 

de sus atribuciones;  

V. Emitir opinión pública que implique prejuzgar sobre un asunto de competencia; 

VI. Incumplir con las funciones que legalmente tienen encomendadas;  

VII. Omitir interponer, en tiempo y forma, los recursos legales que procedan, 

desatender su trámite, desistirse de ellos o abandonarlos en perjuicio del usuario; 

VIII. Aceptar dádivas o cualquier remuneración por los servicios que prestan a sus 

defendidos o asistidos, o solicitar de éstos o a las personas que por ellos se 

interesan, dinero o cualquier otra retribución para cumplir con las funciones que 

gratuitamente deban ejercer;  

IX. Promover el desistimiento de algún medio de prueba, sin causa justificada;  

X. Inducir a sus representados a celebrar acuerdos con la parte contraria, 

aprovechándose de su estado de necesidad; XI. Incumplir cualquiera de las demás 

obligaciones que se establecen en las demás disposiciones aplicables.  

XII. Orientar, asesorar, patrocinar o asumir defensa como abogado particular, por sí 

o por interpósita persona, en cuyo caso será cesado como Defensor Público, 

independientemente de las responsabilidades en que incurra por su carácter de 

servidor público; 
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 XIII. Actuar como apoderado judicial, tutor, curador o albacea, a menos que sean 

herederos o legatarios.  

XIV. También ser depositario judicial, síndico, administrador, interventor en quiebra 

o concurso, corredor, comisionista o fiador en los asuntos que intervengan o 

hubieren intervenido oficialmente;  

XV. Desempeñar funciones que fuesen incompatibles con las que les correspondan 

conforme a esta Ley y su Reglamento;  

XVI. Desempeñar otro empleo, cargo o comisión de la Federación, de las Entidades 

Federativas, de los Municipios, Locales, de las Alcaldías, incluyendo el ministerio 

de algún culto religioso, salvo los cargos honoríficos, actividades académicas o 

docentes, siempre que su desempeño no perjudique las funciones y labores propias 

del Instituto, y  

XVII. Patrocinar asuntos que no le correspondan o no estén expresamente 

autorizados. 

Artículo 37.- Para el ejercicio de su encargo, los defensores públicos se auxiliarán 

de los peritos, trabajadores sociales y demás personas servidoras públicas que 

sean necesarios, los cuales tendrán las atribuciones y obligaciones que les señale 

esta Ley y las demás disposiciones aplicables.  

Artículo 38.- La remuneración de un Defensor Público será igual a la que perciba 

un Agente del Ministerio Público de la Ciudad de México.  

 

CAPÍTULO VI 

DE LAS EXCUSAS Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 

Artículo 39.- Una vez designado Defensor Público en la materia penal o tratándose 

de justicia para adolescentes no podrá excusarse de asumir la representación del 

imputado o sentenciado salvo impedimento legal; debiendo además cumplir con la 

acreditación especial para la defensa y representación en los juicios de justicia para 

adolescentes  
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Artículo 40.- Los Defensores Públicos deberán excusarse de aceptar o continuar 

los servicios al usuario, en los casos y en los términos previstos en esta Ley y en su 

Reglamento.  

Artículo 41.- El Instituto negará o retirará el servicio de defensoría pública en los 

asuntos diversos a la materia penal cuando: 

I. Desaparezcan las causas socioeconómicas que dieron origen a la prestación del 

servicio;  

II. La o el usuario manifieste en forma fehaciente que no tiene interés en que se le 

siga ofreciendo el servicio;  

III. La o el solicitante del servicio incurra en falsedad en los datos proporcionados, 

o él o sus familiares cometan actos de violencia física o verbal, amenazas o injurias 

en contra del Defensor Público o el personal del Instituto; 

IV. Reciban apoyo adicional para la continuación de su defensa privada o los 

organismos o asociaciones no lucrativas provean su defensa; 

V. Prevenido que fuere el usuario, no proporcione oportunamente al Defensor 

Público la información o documentación requerida para la debida tramitación del 

asunto encomendado; o  

VI. La finalidad del solicitante sea obtener un lucro indebido; 

Tratándose de la prestación de servicios en materia diversa a la penal y de justicia 

para adolescentes, los beneficiarios no tendrán a su cargo las costas, sin embargo 

deberán proveer los gastos que se originen. 

Artículo 42.- Si la o el solicitante fuese la contraparte en el asunto cuya 

representación se encuentre a cargo del Instituto, únicamente se brindará la 

prestación del servicio si el interesado se encontrare en alguno de los siguientes 

supuestos:  

I. Ser desempleado y no perciba ingresos económicos propios;  

II. Ser jubilado o pensionado; 
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III. Tener setenta o más años de edad; 

IV. Ser trabajador eventual o subempleado; o 

V. Ser indígena. 

Para determinar si el solicitante de los servicios de asistencia jurídica reúne los 

requisitos establecidos para que se otorgue el servicio, se requerirá estudio 

socioeconómico.  

Cuando exista incompatibilidad manifiesta o se prevea un conflicto que pueda dañar 

los derechos humanos e intereses jurídicos, de las partes solicitantes referidas en 

el primer párrafo del presente artículo, se solicitara el apoyo de la Defensoría 

Publica Federal para que represente a la persona solicitante en segundo término, 

con la finalidad de que no sea trastoque su derecho a la asesoría y defensa jurídica 

adecuada.  

En los casos de urgencia por razones de términos fatales, o se esté ante el riesgo 

inminente en perjuicio de la persona solicitante, de alguno de los casos previstos en 

el primer párrafo del artículo 22 de la Constitución Federal, se deberá prestar de 

inmediato y por única vez, la asistencia jurídica, sin esperar los resultados del 

estudio socioeconómico. 

En el supuesto de este artículo, el servicio de defensoría será prestado, en su caso, 

necesariamente por otro Defensor Público. 

 

CAPÍTULO VII 

DEL APOYO TÉCNICO A LOS DEFENSORES PÚBLICOS 

 

Artículo 43.- En caso de que el Instituto carezca de peritos propios, solicitará los 

servicios de especialistas externos. Será obligatorio para las Dependencias o 

Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como para las 

Universidades Públicas, apoyar al Instituto de forma gratuita cuando se requiera de 

especialistas que pudieran desempeñar cargos de peritos según la materia de que 

se trate.  
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En los asuntos en los que no sea contraparte la Fiscalía General de la Ciudad de 

México podrá apoyar al Instituto por conducto del área de Criminalística y Servicios 

Periciales. 

Adicionalmente en todos los asuntos de orden penal y de justicia para adolescentes, 

el Instituto podrá concertar convenios de colaboración y apoyo pericial con 

Asociaciones, Colegios de Profesionistas, Universidades y Centros Hospitalarios 

del Estado y demás instituciones a fin de asistirse para el cumplimiento de los 

propósitos de la defensa pública.  

El Instituto podrá contar con peritos propios cuando el costo y volumen de asuntos 

llevados a juicio así lo requiera. 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LAS MODALIDADES PARA EL CONTROL DEL SERVICIO 

 

Artículo 44.- El desempeño de los Defensores Públicos y de los abogados 

particulares que presten el servicio de defensa pública será evaluado por el Consejo 

a través de las siguientes modalidades:  

I. Inspecciones;  

II. Auditorías Externas; 

III. Informes; y  

IV. Atención de Reclamaciones y Quejas.  

Artículo 45.- Las reclamaciones de las y los usuarios de la defensa pública deberán 

ser dirigidas a la persona titular de la Dirección General con copia al Consejo, las 

resoluciones que se emitan al respecto serán inatacables. 

Artículo 46.- Todos los integrantes del Instituto son personas servidoras públicas 

sujetas a las responsabilidades y sanciones propias del cargo. Cuando en los 

términos de la presente Ley y del Reglamento participen en funciones de defensa 

pública gratuita o como resultado del proceso de contratación, abogados del sector 
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privado, no les serán aplicables las disposiciones propias y exclusivas de las 

personas servidoras públicas.  

 

CAPÍTULO IX 

DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA 

 

Artículo 47.- El ingreso y promoción de los defensores públicos que presten sus 

servicios en el Instituto será por concurso mediante examen de oposición, cuyos 

procedimientos estarán regulados en el Reglamento correspondiente. 

La formación, permanencia y estímulos, se realizará en el contexto del servicio 

profesional de carrera, bajo los principios señalados en esta Ley, y garantizará la 

igualdad de oportunidades laborales, así como la permanencia, remuneración 

adecuada, capacitación y garantías de seguridad social, en los términos que 

establezca el Reglamento.  

Artículo 48.- Los procedimientos para la selección, ingreso, formación, 

capacitación, actualización, especialización, ascenso, estímulos y reconocimientos 

de los defensores públicos, serán regulados por el Reglamento respectivo.  

 

CAPÍTULO X 

DE LAS REGLAS DE GESTIÓN DEL INSTITUTO 

Y LAS RELACIONES LABORALES 

 

Artículo 49.- El Instituto queda sometido a las reglas de contabilidad, presupuesto 

y gasto público aplicable a la Administración Pública de la Ciudad de México, de 

conformidad con lo establecido por la Ley de Austeridad, Transparencia en 

Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicios de Recursos de la Ciudad de México y 

la legislación vigente en materia de fiscalización.  

Artículo 50.- Las relaciones laborales del Instituto con el personal que tenga el 

carácter de servidor público, se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables 
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CAPÍTULO XI 

DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 Y DE LA COMISIÓN DE DELITOS  

 

Artículo 51.- Cuando en el desempeño de los trabajos de asesoría, defensa o 

representación jurídica, se incurra en faltas administrativas por alguno de los 

integrantes de la Defensoría Publica, el Director General dará vista al Órgano 

Interno de Control, para el inicio del procedimiento disciplinario correspondiente y la 

aplicación en su caso, de las sanciones administrativas que en derecho procedan. 

 Artículo 52.- Cuando en el desempeño de los trabajos de asesoría, defensa o 

representación jurídica, se cometan hechos con apariencia de delito, por alguno de 

los integrantes de la Defensoría Pública, el Director General lo hará del 

conocimiento de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que 

se proceda en términos del artículo 21 de la Constitución Federal. 

 

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 publicación en el Diario Oficial de la Federación.  

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

TERCERO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

cuenta con un plazo máximo de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto, a efecto de emitir el Reglamento respectivo.  

CUARTO. - La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

deberá incluir a partir del ejercicio Fiscal 2020, los recursos necesarios para la 

creación y operación del Instituto de la Defensoría Pública de la Ciudad de México.  
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QUINTO. - A la entrada en vigor del presente decreto queda abrogada la Ley de 

Defensoría Pública del Distrito Federal.  

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMAN 

Ciudad de México, a 22 de agosto de 2022 
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LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL 

TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 

APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante de la fracción 

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 

artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos 

a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tengo a bien someter a la 

consideración de esta Diputación Permanente la LEY QUE REGULA EL 

EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 

13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor del siguiente: 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México no existe una normatividad específica o secundaria que dimensione 

clarifique o norme de manera puntual los aspectos relacionados con el trabajo no 

asalariado o no remunerado; y tampoco sobre trabajadores no formales o 

informales, que existen en la realidad social y que subsisten con recursos 

económicos, sin reglas específicas que los regulen. 
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Esto contrasta enormemente con la realidad del país y constituye un problema para 

un sector que no es menor y cuya fuerza laboral es representativa en todo el país.  

Esto porque según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

México existían, a agosto de 2017, cerca de 30 millones de personas en el empleo 

informal1, lo que significa el 23.2% de la población total de mexicanos en ese año.  

Entendido el sector informal como aquélla actividad informal que muestra la 

contribución al Valor Agregado de la Economía al Producto Interno Bruto. Tanto del 

Sector Informal como de las Otras Modalidades de la Informalidad2. 

1 https://www.proceso.com.mx/498875/empleo-informal-cerca-30-millones-mexicanos-alerta-inegi  

2 https://www.inegi.org.mx/temas/pibmed/ 

 

El empleo informal o medición ampliada de informalidad se refiere a la suma, sin 

duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la 

unidad económica para la que trabajan, y aquellos cuyo vínculo (o dependencia 

laboral) no es reconocido por su fuente de trabajo.  

En esta tasa se incluye –además del componente que labora en micronegocios no 

registrados o en el sector informal– a otras modalidades análogas, como los 

ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a 

trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios 

son utilizados por unidades económicas registradas.  

Para 2018 segundo trimestre, 30.5 millones de personas se desenvolvieron en el 

ámbito laboral informal, cifra que representó un incremento de 3.3% respecto del 

mismo lapso de 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), también dato del INEGI3.  

3 https://www.proceso.com.mx/547055/el-empleo-informal-aumenta-un-3-3-en-mexico-inegi 

Según ese reporte, el número de personas que se encuentran ocupadas en el país 

ascendió a 53.8 millones, y al menos el 56.6% de la fuerza laboral se desempeña 

en la informalidad. 
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 La presente iniciativa tiene como objetivo crear un marco regulatorio que establezca 

condiciones mínimas de trabajo en beneficio del sector informal de la ciudad, 

consecuencia primero, de la ausencia de una ley o marco específico; y segundo, 

que las condiciones actuales han rebasado la normatividad que ha existido solo a 

nivel reglamento en la Ciudad de México. 

 

II. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La implementación de la propuesta, no afecta o contraviene derecho alguno, ni 

atenta contra esta perspectiva, porque se basa en el respeto irrestricto a los 

Derechos Humanos.  

 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), se integró como una agencia de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1946, aunque se conformó en 

1919, derivado de la concientización de muchos países, respecto de las 

circunstancias que propiciaron y las consecuencias que derivaron de la gran guerra 

de 1914-19184.  

Responde a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a 

gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, 

desarrollar políticas y concebir programas. 

 En la actual estructura de la OIT, trabajadores y empleadores tienen el mismo 

derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, lo que representa una 

muestra del diálogo social en acción.  

De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden 

fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. 
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Fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes empleadores, trabajadores y 

Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales 

y de empleadores en la formulación y la aplicación de las políticas nacionales en el 

ámbito social y económico.  

La OIT es pues un órgano tripartita cuyo objeto es consolidar la cooperación entre 

gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del 

progreso social y económico de los países de todo el mundo, signatarios de sus 

resoluciones.  

México es país miembro de la OIT desde 1931; ha sido en varias ocasiones 

integrante del Consejo de Administración, ha ocupado la presidencia y ha presidido 

también el grupo gubernamental del mismo.  

Nuestro país ha ratificado 78 convenios de los 188 adoptados por la OIT y desde su 

ingreso en la Organización, cuenta con una delegación permanente en el Consejo 

de Administración en representación del gremio trabajador y empleador. 

El ser un miembro activo de tal organización con representación mundial que 

además es agencia especializada y asesora de la ONU, significa para nuestro país, 

y para cada una de las entidades federales que la conforman, respetar y promover 

los principios y derechos comprendidos en cuatro categorías, hayan o no ratificado 

los convenios pertinentes. 

1.- La libertad de asociación y libertad sindical; y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva;  

2.- La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;  

3.- La abolición del trabajo infantil; y  

4.- La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.  

Obligaciones todas que de hecho se conciben en nuestro país a nivel constitucional.  

 

CONTEXTO NACIONAL. 
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 Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rescata 

esos principios y los hace suyos algunos, desde antes de la propia creación de la 

OIT, porque desde 1917, fecha de promulgación de esa constitución, mientras 

México pasaba una crisis de política interna complicada, e iniciaba el proceso 

constituyente, el mundo (especialmente Europa), se consumía en una guerra que 

veía aún lejos su conclusión que llegaría formalmente hasta 1919 con la firma del 

Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los Países Aliados y 

Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, que puso 

fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. 

El artículo 5 de la Carta Magna, establece que en nuestro país a ninguna persona 

podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos.  

Es decir que, aquí es donde se establece como principio rector la libertad de las 

personas a trabajar, siempre que la actividad sea lícita.  

El ejercicio de esa libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los 

términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.  

En conclusión, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial.  

Establece además que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin 

la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 

pena por la autoridad judicial; y que, además los servicios profesionales de índole 

social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones 

que ésta señale. 

Por último, establece que el contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio 

convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del 

trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.  
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Por otro lado, de manera más específica, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece en todo un título, que es el Título Sexto, aspectos 

concretos respecto del Trabajo y de la Previsión Social. Cito: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo:  

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial 

y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de 

dieciséis años;  

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. 

Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 

máxima la de seis horas.  

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 

descanso, cuando menos.  

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con 

la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 

posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 

empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En 

el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 
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Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales 

o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se 

determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 

actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 

mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia 

para fines ajenos a su naturaleza.  

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.  

Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las 

condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos 

se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las 

comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables 

para el mejor desempeño de sus funciones. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 

sexo ni nacionalidad.  

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 

descuento.  

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de 

las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:  

a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, 

de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba 

repartirse entre los trabajadores;  

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los 

estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de 

la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de 

fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe 

percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;  
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c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan 

nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.  

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las 

empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de 

años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique 

su naturaleza y condiciones particulares;  

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará 

como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina 

correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 

objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que 

determine la ley; 

El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la 

facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 

siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o 

cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas 

de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más 

de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario 

podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 

menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.  

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 

trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta 

obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a 

un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus 

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar 
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a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales 

habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de 

un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los 

trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo 

nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos 

conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las 

habitaciones antes mencionadas.  

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, 

situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.  

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda 

de dosicentos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no 

será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de 

mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios 

de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 

proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el 

trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha 

obligación.  

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de 

las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o 

en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos 

deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído 

como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 
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responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo 

por un intermediario.  

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor 

garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 

concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, 

al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;  

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc.  

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los 

patronos, las huelgas y los paros.  

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los 

derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será 

obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a 

los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. 

Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría 

de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.  

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo 

se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción 

haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite 

costeable, previa aprobación de los tribunales laborales.  
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XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y 

patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la 

Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán 

designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, 

y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y 

deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus 

sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, 

imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones 

deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, 

la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, 

especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. 

Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán 

con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo 

transparencia y publicidad.  

Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.  

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola 

audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera 

expedita. 

Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el 

acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los 

convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su 

ejecución.  

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo 

descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el 
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registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.  

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los 

principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 

integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere 

el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración 

de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas 

propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación se hará 

por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 

Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la 

Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 

aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.  

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la 

persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.  

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y 

experiencia en las materias de la competencia del organismo 

descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni 

haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los 

tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no 

haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los 

requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de 

seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta 

absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo 

podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de esta 
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Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 

excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y de 

los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir 

con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará 

obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, 

además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no 

será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción 

siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el 

contrato de trabajo.  

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 

ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una 

huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato 

o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará 

los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el 

contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la 

obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de 

salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por 

recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta 

responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes 

o familiares que obren con el consentimieto o tolerancia de él. 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar 

la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores 

y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios:  

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de 

trabajo.  
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Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración 

de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los 

trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento 

de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, 

los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, 

fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos 

devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia 

sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.  

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, 

de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo 

trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los 

miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 

excedente del sueldo del trabajador en un mes.  

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para 

éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por 

cualquier otra institución oficial o particular.  

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo 

y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única 

fuente de ingresos en su familia. 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 

extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y 

visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el 

concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará 

claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario 

contratante.  

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se 

expresen en el contrato: 
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a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, 

dada la índole del trabajo.  

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales 

laborales.  

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del 

jornal.  

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 

para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 

establecimientos.  

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 

consumo en tiendas o lugares determinados.  

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.  

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones 

a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades 

profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o 

despedírsele de la obra.  

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 

trabajadores 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de 

la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes 

reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con 

simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.  

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 

seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, 

de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 
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XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades 

cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas 

a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados.  

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de 

las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la 

competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos 

a:  

a) Ramas industriales y servicios.  

1. Textil;  

2. Eléctrica;  

3. Cinematográfica;  

4. Hulera;  

5. Azucarera;  

6. Minera;  

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales 

básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de 

hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados 

de los mismos;  

8. De hidrocarburos;  

9. Petroquímica;  

10. Cementera;  

11. Calera;  

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  

14. De celulosa y papel;  
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15. De aceites y grasas vegetales;  

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los 

que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se 

destinen a ello;  

18. Ferrocarrilera;  

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la 

fabricación de triplay o aglutinados de madera;  

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, 

liso o labrado, o de envases de vidrio; y  

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de 

tabaco;  

22. Servicios de banca y crédito. 

b) Empresas:  

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por 

el Gobierno Federal;  

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las 

industrias que les sean conexas; y  

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren 

bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en 

la zona económica exclusiva de la Nación.  

c) Materias: 

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados;  

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 

conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;  
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3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de 

una entidad federativa; 

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y  

5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento 

de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las 

estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los 

términos de la ley correspondiente. 

Fin de cita. 

A su vez, la ley reglamentaria del artículo 123 es la Ley Federal del Trabajo, que 

articula de manera más precisa las reglas, obligaciones y derechos de las partes en 

el siguiente esquema ordenado que a continuación se describe:  

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

x TÍTULO PRIMERO. Principios Generales - arts. 1 a 19 

x TÍTULO SEGUNDO. Relaciones Individuales de Trabajo  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 20 a 34  

o CAPÍTULO II. Duración de las relaciones de trabajo - arts. 35 a 41  

o CAPÍTULO III. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo - arts. 
42 a 45  

o CAPÍTULO IV. Rescisión de las relaciones de trabajo - arts. 46 a 52  

o CAPÍTULO V. Terminación de las relaciones de trabajo- arts. 53 a 55   

x TÍTULO TERCERO. Condiciones de Trabajo  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 56 a 57  

o CAPÍTULO II. Jornada de trabajo - arts. 58 a 68  

o CAPÍTULO III. Días de descanso - arts. 69 a 75 o  

CAPÍTULO IV. Vacaciones - arts. 76 a 81  

o CAPÍTULO V. Salario - arts. 82 a 89 o CAPÍTULO VI. Salario mínimo - arts. 
90 a 97  

o CAPÍTULO VII. Normas protectoras y privilegios del salario - arts. 98 a 116  
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o CAPÍTULO VIII. Participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas - arts. 117 a 131  

xTÍTULO CUARTO. Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los 
Patrones  

o CAPÍTULO I. Obligaciones de los patrones - arts. 132 y 133  

o CAPÍTULO II. Obligaciones de los trabajadores - arts. 134 y 135  

o CAPÍTULO III. Habitaciones para los trabajadores - arts. 136 a 153  

o CAPÍTULO III BIS. De la Productividad, Formación y Capacitación de los 
Trabajadores - arts. 153.a a 153.50  

o CAPÍTULO IV. Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso - arts. 154 
a 162  

o CAPÍTULO V. Invenciones de los trabajadores - art. 163  

x TÍTULO QUINTO. Trabajo de las Mujeres - arts. 164 a 172  

x TÍTULO QUINTO BIS. Trabajo de los Menores - arts. 173 a 180  

x TÍTULO SEXTO. Trabajos Especiales  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - art. 181  

o CAPÍTULO II. Trabajadores de confianza - arts. 182 a 186  

o CAPÍTULO III. Trabajadores de los buques - arts. 187 a 214  

o CAPÍTULO IV. Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas - arts. 215 a 245  

o CAPÍTULO V. Trabajo ferrocarrilero - arts. 246 a 255  

o CAPÍTULO VI. Trabajo de autotransportes - arts. 256 a 264  

o CAPÍTULO VII. Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo 
jurisdicción federal - arts. 265 a 278  

o CAPÍTULO VIII. Trabajadores del campo - arts. 279 a 284 

o CAPÍTULO IX. Agentes de comercio y otros semejantes - arts. 285 a 291  

o CAPÍTULO X. Deportistas profesionales - arts. 292 a 303  

o CAPÍTULO XI. Trabajadores actores y músicos - arts. 304 a 310  

o CAPÍTULO XII. Trabajo a domicilio - arts. 311 a 330  

o CAPÍTULO XIII. Trabajadores domésticos - arts. 331 a 343  

o CAPÍTULO XIII BIS. De Los Trabajadores en Minas - art. 343.a  

o CAPÍTULO XIV. Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros 
establecimientos análogos - arts. 344 a 350 
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o CAPÍTULO XV. Industria familiar - arts. 351 a 353 

o CAPÍTULO XVI. Trabajos de médicos residentes en período de 
adiestramiento en una especialidad - arts. 353.a a 353.1  

o CAPÍTULO XVII. Trabajo en las universidades e instituciones de educación 
superior autónomas por ley - arts. 353.j a 353.50 x  

TÍTULO SEPTIMO. Relaciones Colectivas de Trabajo  

o CAPÍTULO I. Coaliciones - arts. 354 y 355  

o CAPÍTULO II. Sindicatos, federaciones y confederaciones - arts. 356 a 385  

o CAPÍTULO III. Contrato colectivo de trabajo - arts. 386 a 403  

o CAPÍTULO IV. Contrato Ley - arts. 404 a 421  

o CAPÍTULO V. Reglamento interior de trabajo - arts. 422 a 425  

o CAPÍTULO VI. Modificación colectiva de las condiciones de trabajo - art. 
426  

o CAPÍTULO VII. Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo - arts. 
427 a 432  

o CAPÍTULO VIII. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo - arts. 
433 a 439  

x TÍTULO OCTAVO. Huelgas  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 440 a 449  

o CAPÍTULO II. Objetivos y procedimientos de huelga - arts. 450 a 471 

x TÍTULO NOVENO. Riesgos de Trabajo - arts. 472 a 515  

x TÍTULO DECIMO. Prescripción - arts. 516 a 522  

x TÍTULO ONCE. Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 523 a 526  

o CAPÍTULO II. Competencia constitucional de las autoridades del trabajo - 
arts. 527 a 529  

o CAPÍTULO III. Procuraduría de la defensa del trabajo - arts. 530 a 536  

o CAPÍTULO IV. Del Servicio Nacional de Empleo - arts. 537 a 539.f  

o CAPÍTULO V. Inspección del trabajo - arts. 540 a 550  

o CAPÍTULO VI. Comisión nacional de los salarios mínimos - arts. 551 a 563  

o CAPÍTULO VII. Comisiones consultivas de la comisión nacional de los 
salarios mínimos - arts. 564 a 569 
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CAPÍTULO VIII. Procedimiento ante la comisión nacional de los salarios 
mínimos - arts. 570 a 574  

o CAPÍTULO IX. Comisión nacional para la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas - arts. 575 a 590  

o CAPÍTULO X. Juntas Federales de Conciliación - arts. 591 a 600  

o CAPÍTULO XI. Juntas Locales de Conciliación - arts. 601 a 603  

o CAPÍTULO XII. Junta federal de conciliación y arbitraje - arts. 604 a 620  

o CAPÍTULO XIII. Juntas locales de conciliación y arbitraje - arts. 621 a 624 

x TÍTULO DOCE. Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje - arts. 625 a 647  

x TÍTULO TRECE. Representantes de los Trabajadores y de los Patrones  

o CAPÍTULO I. Representantes de los trabajadores y de los patrones en las 
juntas federal y locales de conciliación y arbitraje y en las juntas de 
conciliación permanentes - arts. 648 a 675  

o CAPÍTULO II. Representantes de los trabajadores y de los patrones en la 
comisión nacional de los salarios mínimos y en las comisiones consultivas - 
arts. 676 a 682.a  

o CAPÍTULO III. Representantes de los trabajadores y de los patrones en la 
comisión nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas - arts. 683 y 684 

 

x TÍTULO CATORCE. Derecho Procesal del Trabajo  

o CAPÍTULO I. Principios procesales - arts. 685 a 688  

o CAPÍTULO II. De la Capacidad, Personalidad y Legitimación - arts. 689 a 
697  

o CAPÍTULO III. De las competencias - arts. 698 a 706  

o CAPÍTULO IV. De los impedimentos y excusas - arts. 707 a 711  

o CAPÍTULO V. De la actuación de las juntas - arts. 712 a 732  

o CAPÍTULO VI. De los términos procesales - arts. 733 a 738  

o CAPÍTULO VII. De las notificaciones - arts. 739 a 752  

o CAPÍTULO VIII. De los exhortos y despachos - arts. 753 a 760  

o CAPÍTULO IX. De los incidentes - arts. 761 a 765  

o CAPÍTULO X. De la acumulación - arts. 766 a 770  
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o CAPÍTULO XI. De la continuación del proceso y de la caducidad - arts. 771 
a 775  

o CAPÍTULO XII. De las pruebas  

ƒ SECCIÓN PRIMERA. Reglas Generales - arts. 776 a 785  

ƒ SECCIÓN SEGUNDA. De la Confesional - arts. 786 a 794  

ƒ SECCIÓN TERCERA. De las Documentales - arts. 795 a 812 

  ƒ SECCIÓN CUARTA. De la Testimonial - arts. 813 a 820  

ƒ SECCIÓN QUINTA. De la Pericial - arts. 821 a 826.bis 

ƒ SECCIÓN SEXTA. De la Inspección - arts. 827 a 829  

ƒ SECCIÓN SÉPTIMA. De la Presuncional - arts. 830 a 834 

ƒ SECCIÓN OCTAVA. De la Instrumental - arts. 835 y 836  

ƒ SECCIÓN NOVENA. De los Elementos Aportados por los Avances de la 
Ciencia. - art. 836.a  

o CAPÍTULO XIII. De las resoluciones laborales - arts. 837 a 848  

o CAPÍTULO XIV. De la revisión de los actos de ejecución - arts. 849 a 856  

o CAPÍTULO XV. De las providencias cautelares - arts. 857 a 864  

o CAPÍTULO XVI. Procedimientos ante las Juntas de Conciliación - arts. 865 
a 869 

o CAPÍTULO XVII. Procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y 
arbitraje - arts. 870 a 891  

o CAPÍTULO XVIII. De los procedimientos especiales 

ƒ SECCIÓN PRIMERA. Conflictos Individuales de Seguridad Social - art. 
899.a  

o CAPÍTULO XIX. Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza 
económica - arts. 900 a 919   

o CAPÍTULO XX. Procedimiento de huelga - arts. 920 a 938 

x TÍTULO QUINCE. Procedimientos de Ejecución  

o CAPÍTULO I.  

ƒ SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones Generales - arts. 939 a 949  

ƒ SECCIÓN SEGUNDA. Del Procedimiento del Embargo - arts. 950 a 966  

ƒ SECCIÓN TERCERA. Remates - arts. 967 a 975  

o CAPÍTULO II. Procedimiento de las tercerías y preferencias de crédito  
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ƒ SECCIÓN PRIMERA. De las Tercerías - arts. 976 a 978 

 ƒ SECCIÓN SEGUNDA. De la Preferencia de Créditos - arts. 979 a 981  

o CAPÍTULO III. Procedimientos paraprocesales o voluntarios - arts. 982 a 
991 

x TÍTULO DIECISEIS. Responsabilidades y Sanciones - arts. 992 a 1010  

x TRANSITORIOS. - arts. 1 a 13  

x ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA. - art. Único  

x TRANSITORIO. - art. Único  

x TRANSITORIOS. - arts. PRIMERO y SEGUNDO  

x TRANSITORIOS (DOF 09/04/2012).  

x TRANSITORIOS (DOF 30/11/2012).  

x TRANSITORIO (DOF 12/06/2015).  

x TRANSITORIO (DOF 30/05/2018).  

x TRANSITORIOS (DOF 22/06/2018). 

 

Aun con todo el marco legal en México para regular las relaciones laborales y 

fomentar el empleo, las entidades que durante el segundo trimestre de 2018 

observaron las tasas de desocupación más altas respecto de la PEA fueron: 

Tabasco, con 6.4%; Ciudad de México, 5.1%; Coahuila de Zaragoza, Estado de 

México y Nayarit, con 4.1% de manera individual; Querétaro, 3.9%; Tamaulipas, 

3.8%; Durango y Sinaloa, 3.7%; Sonora, 3.6%, y Baja California Sur y Nuevo León, 

3.5% cada entidad. 

 

En ese contexto, la ENOE dejó ver que al interior de la Población Económicamente 

Activa PEA, es posible identificar a la población que estuvo participando en la 

generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (población 

ocupada), que en el trimestre en cuestión alcanzó 53.8 millones de personas.  

Poco más de la mitad de la población ocupada (50.8%) se concentra en las ciudades 

más grandes del país (de 100 mil y más habitantes y/o capitales de estado); le 
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siguen las localidades rurales (menores de dos mil 500 habitantes) donde se agrupa 

20.3% de la población ocupada total, mientras que los asentamientos que tienen 

entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes (urbano medio) albergan 14.9%. 

Finalmente, el resto de los ocupados (14%) residen en localidades de 2 mil 500 a 

menos de 15 mil habitantes (urbano bajo).  

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que 

labora, 6.7 millones de personas (12.5% del total) trabajan en el sector primario, 

13.8 millones (25.6%) en el secundario o industrial y 33 millones (61.3%) están en 

el terciario o de los servicios.  

Si se observa a la población ocupada en función de la posición que guarda dentro 

de su trabajo, poco más de dos terceras partes del total (68.5%), es decir, 36.8 

millones, son trabajadores subordinados y remunerados; 12 millones (22.3%) 

laboran por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.4 millones (4.4%) son 

trabajadores que no reciben remuneración, y 2.6 millones (4.8%) son propietarios 

de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo. 

La población ocupada desempeña una gran variedad de tareas que realiza con 

distinta intensidad: por un lado, 6.1% de las personas trabaja menos de 15 horas 

semanales y en el otro extremo se ubica un 27.5% que labora más de 48 horas 

semanales. En promedio, la población ocupada trabajó en el segundo trimestre de 

2018 jornadas de 43 horas por semana6.  

Todos estos datos son una referencia importante para la intención de la presente 

iniciativa porque repercuten profundamente en aquellas personas que se dedican a 

la informalidad en el país, cuyo efecto es directo en la capital. 

En los resultados de diciembre de 2018, Inegi señaló que por cada 100 pesos que 

se generan en el país, 77 salen de trabajos formales y el resto, 23 pesos, de la 

economía informal; a pesar de ello más de la mitad de los mexicanos están 

empleados en actividades no reguladas o bien en empleos que no generan 

prestaciones, apoyos económicos, ni otro incentivo marcado en la ley.  

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



De acuerdo con el reporte “Medición de la Economía Informal”, 43 por ciento de las 

personas que trabajan en el país, lo hacen en un empleo formal, mientras 57 por 

ciento están ocupados en actividades no reguladas.  

Si bien, la economía absorbe a mayor población ocupada, lo hace en empleos de 

mala calidad que tampoco se traducen en un impacto en la macroeconomía, 

reportan los datos de Inegi.  

De los 30.5 millones de informales, 14.8 millones conformaron específicamente la 

ocupación en el sector informal, es decir, aquella población ocupada que trabaja 

para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin 

constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación 

identificable e independiente de ese hogar. 

Los restantes 7.6 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e 

instituciones; 5.9 millones al agropecuario, y 2.2 millones al servicio doméstico 

remunerado.  

Otra forma de caracterizar a la población ocupada es en función de su condición de 

subocupación, entendida ésta como la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se 

traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo 

con mayor horario.  

Al respecto, durante el periodo abril-junio de 2018 la población sub-ocupada en el 

país fue de 3.8 millones de personas y representó 7.1% de las personas ocupadas, 

tasa inferior a la de igual periodo de 2017, que fue de 7.2%.  

Por otra parte, es importante señalar que el panorama es precario en el mercado 

laboral del país, pese a que el desempleo continuó a la baja. Según el INEGI, la 

ocupación muestra distintos grados de intensidad, según sea la perspectiva desde 

la cual se le observe. Una de éstas es la que se refiere a la población con trabajo 

cero, que se ubica entre la ocupada y la no económicamente activa, es decir, 

población desocupada, que no trabajó siquiera una hora durante la semana de 

referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna 

actividad por obtenerlo. 
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De esta forma, en el segundo trimestre del año la población desocupada en el país 

se situó en 1.9 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente 

(TD) fue de 3.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje menor 

al 3.5% de igual trimestre de 2017.  

Sin embargo, al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de 

desocupación es más alta en las localidades grandes, donde está más organizado 

el mercado de trabajo. Y es así que en las zonas más urbanizadas con 100 mil y 

más habitantes la tasa llegó a 4%.  

Del 22.7 por ciento de la riqueza del país que genera la economía informal, 11.1 por 

ciento corresponde al sector informal, es decir, a aquellos negocios no registrados 

de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios; y el 11.6 por ciento 

restante corresponde a las otras modalidades de la informalidad, como trabajos que 

no cuentan con el amparo del marco legal e institucional: seguridad social, 

prestaciones sociales. 

En cuanto al sector informal, el comercio sigue siendo la actividad económica con 

mayor nivel de contribución, con el 38.3 por ciento, seguida por la construcción, con 

27.8 por ciento, la industria manufacturera, con 13.2 por ciento, servicios de 

transporte, correos y almacenamiento y los otros servicios excepto actividades 

gubernamentales, con 5.6 por ciento cada uno y los servicios de alojamiento y 

preparación de alimentos y bebidas, con 4.3 por ciento. 

Dentro de las Otras Modalidades de la Informalidad, el sector económico con mayor 

peso en su composición es el sector agropecuario, representando el 24.5 por ciento; 

le siguen el comercio al por mayor con 13.7 por ciento, el sector manufacturero con 

12.2 por ciento, el comercio al por menor con 9.8 por ciento, y los servicios de 

transportes, correos y almacenamiento con 5.8 por ciento; así como los otros 

servicios excepto actividades gubernamentales que representan el 5.7 por ciento. 

 

CONTEXTO LOCAL.  
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La presente iniciativa tiene como objetivo crear un marco regulatorio que establezca 

condiciones mínimas de trabajo en beneficio del sector informal de la ciudad, 

consecuencia primero, de la ausencia de una ley o marco específico; y segundo, 

que las condiciones actuales han rebasado el Reglamento para las personas no 

asalariadas del Distrito Federal, que en su momento abrogó el Reglamento para 

Artesanos, Pintores, No Asalariados, publicado el 25 de enero de 1944, el de 

Limpiabotas o Boleros; publicado el 25 de agosto de 1941; el de Cargadores de 

Número, publicado el 18 de julio de 1945; el de Músicos y Cancioneros Ambulantes, 

publicado el 25 de enero de 1944; y el destinado a otros trabajadores, publicado el 

13 de enero de 1945, así como las demás disposiciones legales vinculadas al tema, 

hasta antes de la publicación de ese ordenamiento en 1975, y que para fines 

ilustrativos reproduzco en seguida: 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice. Estados Unidos 

mexicanos.- Presidencia de la República. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en 

los artículos 73, fracción VI, base primera de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Ley de Secretarías y Departamentos de 

Estado, y I, 36, fracciones XXIV y LXIV y 47, sección 6, de la Ley Orgánica 

del Departamento del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente  

REGLAMENTO PARA LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1o.- El presente Reglamento tiene por objeto proteger las actividades de 

los trabajadores no asalariados que ejerzan sus labores en el Distrito Federal. Las 

dudas que surjan en la aplicación de este ordenamiento serán aclaradas por el Jefe 

del Departamento Del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General de 

Trabajo y Previsión Social.  
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Artículo 2o.- Para los efectos de este Reglamento, trabajador no asalariado es la 

persona física que presta a otra física o moral, un servicio personal en forma 

accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este 

trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula 

la Ley Federal del Trabajo. 

 Artículo 3o.- Quedan sujetos a los normas de este Reglamento:  

I.- Aseadores de calzado;  

II.- Estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres;  

III.- Mariachis;  

IV.- Músicos, trovadores y cantantes;  

V.- Organilleros;  

VI.- Artistas de la vía pública.  

VII.- Plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías;  

VIII.- Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros;  

IX.- Albañiles; 

X.- Reparadores de calzado;  

XI.- Pintores.  

XII.- Trabajadores auxiliares de los panteones;  

XIII.- Cuidadores y lavadores de vehículos;  

XIV.- Compradores de objetos varios, ayateros; y  

XV.- Vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas.  

Asimismo, los individuos que desarrollen cualquier actividad similar a las anteriores 

se someterán al presente ordenamiento, de no existir normas especiales que los 

rijan.  
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Artículo 4o.- Para el ejercicio de sus actividades los trabajadores no asalariados se 

clasifican con las siguientes denominaciones: 

Fijos, Semifijos y Ambulantes. Son trabajadores fijos aquellos a quienes se asigna 

un lugar determinado para realizar sus actividades.  

Trabajadores semifijos son aquellos a quienes se señala una zona para el ejercicio 

de sus especialidades, con autorización para que las realicen en cualquier punto 

dentro de dicho perímetro.  

Trabajadores ambulantes son los autorizados para prestar sus servicios en todo 

el Distrito Federal, sin que puedan establecerse en un sitio determinado. 

Artículo 5o.- Los trabajadores filarmónicos, trovadores, aseadores de calzado, 

ambulantes, fotógrafos de instantáneas y artistas de la vía pública no podrán 

desarrollar sus actividades en las zonas remodeladas del Distrito Federal, excepto 

durante las fiestas navideñas y patrias.  

Tampoco podrán ejercer su oficio los trabajadores no asalariados en los prados, 

camellones, en el interior de las estaciones del metro y de los mercados; en 

autobuses, tranvías y trenes, en accesos a los espectáculos públicos, entradas a 

los estacionamientos de automóviles, enfrente de hospitales, clínicas, escuelas y 

otros lugares similares que determine la Dirección de Trabajo y Previsión Social.  

Quedan exceptuados de esta disposición los organilleros.  

Artículo 6o.- La Dirección General de Trabajo y Previsión Social, determinara la 

distribución de los propio trabajadores previa opinión de la unión mayoritaria, 

conforme a la clasificación regulada en los artículos 4o. y 5o. anteriores, atendiendo 

al número de ellos y a la demanda de sus servicios.  

Artículo 7o.- Los conflictos que se susciten entre dos o más trabajadores del mismo 

gremio o entre gremios, con motivo del ejercicio de sus actividades, serán resueltos 

por la citada Dirección, después de oir el parecer de las partes. 

Artículo 8o.- Los trabajadores no asalariados están obligados a mantener limpios 

los lugares en que realicen sus labores, por lo que deben evitar que en ellos queden 
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desechos, desperdicios o cualesquiera otra clase de substancias derivadas de las 

actividades que les son propias. Queda estrictamente prohibido a los trabajadores 

no asalariados colocar en el suelo los productos que expendan. La Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social fijará los muebles en que se exhiban. 

CAPITULO II 

De las Licencias de Trabajo 

 Artículo 9o.- Para ejercer sus actividades, los trabajadores no asalariados deberán 

obtener la licencia correspondiente conforme a las siguientes disposiciones de este 

Capítulo: 

Los fijos, semifijos y ambulantes presentarán la solicitud correspondiente ante la 

Citada Dirección. En el caso de los trabajadores fijos y semifijos, la Dirección 

expedirá las licencias mediante consulta con la dependencia o dependencias 

correspondientes del Departamento del Distrito Federal, dentro de cuya jurisdicción 

se encuentre el lugar o área de trabajo en que se les pretenda ubicar. 

Artículo 10.- Para obtener licencia de trabajador no asalariado, el solicitante deberá 

satisfacer los siguientes requisitos: 

I.- Ser mayor de catorce años. Para que los mayores de catorce y menores de 

dieciséis años puedan laborar se requiere autorización de los padres o de la persona 

que ejerza la patria potestad.  

En caso de que el menor no tuviere padres ni persona que ejerza la patria potestad, 

la Dirección General de trabajo y Previsión Social hará el estudio socio-económico 

del caso y otorgará o negará la autorización correspondiente. Los mayores de 

dieciocho años deberán presentar los documentos que acrediten haber cumplido o 

estar cumpliendo con el Servicio Militar Nacional, salvo las excepciones que 

establece la Ley de la Materia.  

II.- Saber leer y escribir. Si el solicitante es menor de dieciocho años, debe haber 

concluido el ciclo de enseñanza primaria o presentará constancia de que asiste a 

un centro escolar.  
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III.- Poseer buenos antecedentes de conducta.  

IV.- Tener domicilio. Los cambios de domicilio deberán ser comunicados a la 

Dirección General de trabajo y Previsión Social, dentro de los diez días siguientes 

a la fecha en que el traslado se hubiese efectuado. Cuando un trabajador no 

asalariado no reúna alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, dicha 

dependencia queda facultada para dispensarlo, previo el análisis socio-económico 

que al efecto se realice. 

Artículo 11.- Para comprobar los requisitos del artículo anterior, los trabajadores no 

asalariados deberán presentar la siguiente documentación: 

I.- Acta de nacimiento o, en su defecto, alguna otra prueba fehaciente que 

demuestre su edad y nacionalidad;  

II.- Certificado de instrucción primaria o constancia de las autoridades escolares, en 

el caso de estarla cursando; y  

III.- Los mayores de catorce años y menores de dieciséis deberán presentar dos 

cartas que acrediten su buena conducta; a falta de éstas, será suficiente el estudio 

socio-económico que practique la Dirección General de Trabajo y Previsión Social.  

Artículo 12.- Los trabajadores no asalariados deberán resellar sus licencias 

anualmente, ante la Dirección General de Trabajo y Previsión Social.  

Artículo 13.- La Dirección podrá otorgar licencias temporales para que se realicen 

actividades similares a las reguladas en este Reglamento.  

Artículo 14.- Cuando exista desequilibrio entre el número de trabajadores y la 

demanda de sus servicios por parte del público, la Dirección General de Trabajo y 

Previsión Social, escuchando la opinión de la Unión mayoritaria, podrá suspender 

temporalmente la expedición de licencias.  

CAPITULO III 

De las Asociaciones de los trabajadores no Asalariados 

Artículo 15.- Los trabajadores no asalariados tienen derecho de asociarse para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses.  
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Artículo 16.- Las asociaciones de trabajadores no asalariados, que para efectos de 

este Reglamento se denominan Uniones, establecerán sus estatutos, elegirán 

libremente sus representantes, organizarán su administración y actividades, así 

como formularán sus programas de acción.  

Artículo 17.- La unión de trabajadores no asalariados que tenga el mayor número 

de miembros con licencia y de una especialidad, será reconocida como mayoritaria 

y representará el interés gremial correspondiente ante las autoridades competentes.  

Artículo 18.- Las uniones de trabajadores no asalariados se registrarán en la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social. Para constituirse y ser 

reconocidas, deberán tener un mínimo de quinientos miembros con licencia.  

Artículo 19.- Al solicitar su registro ante la dirección General de Trabajo y Previsión 

Social. exhibieran por cuadruplicado los documentos siguientes:  

I.- Copia debidamente protocolizada de las actas de constitución de la Unión, de 

aprobación de sus estatutos y de la asamblea en que se hubiere elegido a la 

directiva; y  

II.- Padrón de los miembros integrantes, con expresión del nombre, edad, estado 

civil, nacionalidad, domicilio y la especialidad de cada un o de ellos. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por 

el Secretario General, el Secretario de Organización y el Secretario de Actas, 

además de lo que dispongan los estatutos de cada Unión. Cumplidos estos 

requisitos se registrarán y tendrán capacidad legal.  

Artículo 20.- Los estatutos de las uniones de trabajadores no asalariados, 

contendrán:  

I.- Denominación de la organización, que la distinga de otras similares;  

II.- Domicilio social:  

III.- Objeto;  

IV.- Duración. 
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En el caso de que no exista esta disposición dentro de los Estatutos, se entenderá 

que la Unión queda constituida por tiempo indeterminado;  

V.- Condiciones para la admisión de los miembros;  

VI.- Obligaciones y derechos de los agremiados;  

VII.- Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones y disciplinarias;  

VIII.- Procedimientos para la elección de la directiva y número de sus miembros;  

IX.- Período de duración de la directiva;  

X.- Causas y formalidades para la destitución de los integrantes de la directiva;  

XI.- Reglas para convocar a las asambleas, periodicidad con que deben celebrarse 

las que tengan el carácter de ordinarias y quórum requerido para sesiones, así como 

las causas para celebrar las extraordinarias y forma de efectuarlas;  

XII.- Normas para integrar la Comisión de Honor y Justicia y la de Hacienda, y sus 

respectivas disposiciones de funcionamiento;  

XIII.- Modo de pago y monto de las cuotas, así como la forma de administrarlas; 

XIV.- Fechas de presentación de cuentas por la directiva:  

XV.- Sistema para la liquidación de la unión y de su patrimonio; y 

XVI.- Las demás normas que aprube la asamblea. 

Artículo 21.- Las uniones están obligadas a informar a la Dirección General de 

Trabajo y Previsión Social, en un plazo máximo de diez días, acerca de los cambios 

de directiva, la modificación de los estatutos; la admisión o la expulsión de algún 

miembro debiendo remitir copia autorizada de los documentos respectivos.  

Artículo 22.- Cuando se plantee la expulsión de uno o varios agremiados, se 

seguirá el siguiente procedimiento:  

I.- Se turnará la acusación, con las pruebas del caso, a la Comisión de Honor y 

Justicia. El dictamen respectivo de la Comisión será presentado a a la asamblea 

que se convoque para tal efecto; 
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II.- La asamblea de trabajadores se reunirá sólo para conocer del caso;  

III.- El trabajador afectado sera oído en defensa, permitiéndosele aportar las 

pruebas que posea y dándole facilidades para que esté en aptitud de desahogarlas; 

 IV.- La expulsión o absolución deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras 

partes del total de los agremiados; y 

V.- La expulsión sólo podrá ser decretada por las causas expresamente 

consignadas en los estatutos y debidamente comprobadas. En estos casos el voto 

será personal.  

Artículo 23.- La representación de la Unión se ejercerá por el Secretario General o 

por la persona que designe la Directiva, de conformidad con lo establecido en los 

estatutos.  

Artículo 24.- La Dirección General de Trabajo y Previsión Social, solamente 

substanciará los asuntos de las Uniones de Trabajadores no Asalariados 

registradas, que se gestionen a través de sus representantes legales, considerados 

en los términos del artículo anterior.  

Artículo 25.- Son requisitos para ser miembros de la directiva de las Uniones de 

Trabajadores no Asalariados, los que se establezcan en los estatutos de cada uno 

de ellas, pero en ningún caso dejarán de observarse los siguientes: 

I.- Ser mexicano por nacimiento;  

II.- Tener más de dieciocho años;  

III.- Tener credencial de trabajo para ejercer la especialidad del gremio a que 

pertenezca; y  

IV.- No haber sido declarado culpable por sentencia firme de delito intencional.  

Artículo 26.- Las Uniones Mayoritarias de trabajadores no asalariados de cada una 

de las diferentes ramas de actividades, con el asesoramiento de la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social, fijará la remuneración que debe cubrir la 

persona a la que se le preste el servicio. Otra vez aprobadas las tarifas por mayoría 
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legal, por las mencionadas Uniones, la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social, de común acuerdo con las mismas, determinará la forma en que estén a la 

vista del público, de manera permanente  

CAPITULO IV 

De la Cancelación de Registros y Licencia 

Artículo 27.- La Dirección General de Trabajo de Previsión Social podrá cancelar 

el registro de las Uniones mediante resolución que dicte, por los motivos siguientes. 

I.- Disolución de la Unión, por determinación expresa de la Asamblea; 

II.- Dejar de reunir los requisitos que este Reglamento señala. 

III.- violación reiterada al presente Reglamento;  

IV.- Falta cumplimiento del objeto para el cual fue creada; y  

V.- Otros motivos graves, a juicio de la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social.  

La organización de que se trate será oída en su defensa, a cuyo efecto deberá 

aportar las pruebas que estime convenientes dentro del término de treinta días. 

Recibidas y desahogadas éstas, la autoridad pronunciará su resolución en un plazo 

igual al precedente.  

Artículo 28.- Las licencias de trabajo podrán ser canceladas por la misma Dirección, 

en los casos siguientes: 

I.- A solicitud del interesado previa devolución del documento que lo acredite como 

trabajador no asalariado; 

II.- Cuando habiéndose aplicado el máximo de las sanciones previstas en este 

Reglamento, se reincida en violarlo; y  

III.- Por inhabilitación total o fallecimiento del trabajador. Para retirar la licencia se 

oirá al interesado y se le dará oportunidad de ofrecer pruebas y alegar, debidamente 

asistido en su caso, por el representante de la Unión respectiva. 

TITULO SEGUNDO 
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De las Actividades en Particular de los trabajadores no Asalariados 

CAPITULO I 

De los Aseadores de Calzado 

Artículo 29.- Serán considerados aseadores de calzado, los trabajadores que 

habitualmente se dediquen a esa actividad.  

Artículo 30.- La Dirección General de Trabajo y Previsión Social, determinará los 

lugares en que los aseadores de calzado puedan ejercer su trabajo. Queda 

estrictamente prohibido a quienes tengan asignado un lugar fijo o semifijo, 

deambular ofreciendo servicios fuera del sitio o perímetro que específicamente se 

les haya señalado, sin la previa autorización de dicha dependencia.  

Artículo 31.- Los aseadores de calzado pueden ser ambulantes o asignados a los 

siguientes lugares: I.- Parques y jardines:  

II.- Lugares fijos de la vía pública; y  

III.- Lugares fijos interiores.  

Artículo 32.- Los trabajadores a que se refiere este capítulo, autorizados para 

ejercer sus actividades en lugares fijos interiores, no podrán trabajar en la vía 

pública, pero tendrán derecho a laborar en bolerías establecidas, despachos, 

oficinas y en general dentro de lugares cerrados, de acuerdo con la licencia que se 

les expida, la que especificara el lugar preciso en que pueden laborar. Cuando algún 

trabajador del mismo ramo invada el perímetro señalado exclusivamente a otro, el 

afectado podrá recurrir en queja ante la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social, para que sean respetados sus derechos. 

 Artículo 33.- La expedición de licencia a un aseador de calzado para trabajar en 

los lugares interiores a que se refiere el artículo precedente, requiere previamente 

del consentimiento escrito del propietario, encargado o administrador del inmueble 

de que se trate.  

Artículo 34.- Los trabajadores deberán estar siempre aseados y usarán el uniforme 

que la Dirección General de Trabajo y Previsión Social apruebe. Para los efectos de 
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su identificación, fijarán en lugar visible del cajón o silla con que presten sus 

servicios, la placa metálica que autorice la propia dependencia.  

CAPITULO II 

De los Estibadores, Maniobristas y Clasificadores de Frutas y Legumbres 

 

Artículo 30.- Los trabajadores no asalariados cuya actividad consiste en cargar o 

descargar mercancías, equipajes, muebles y otra clase de objetos similares en sitios 

públicos o privados o en clasificar frutas y legumbres, sea que utilicen su fuerza 

personal o el auxilio de objetos mecánicos, serán considerados como estibadores, 

maniobristas y clasificadores 

Artículo 36.- Los trabajadores a que se refiere el artículo anterior se clasifican en:  

I.- Semifijos; y  

II.- Ambulantes.  

Los semifijos serán aquellos a quienes se asigne áreas de trabajo específicas, tales 

como mercados, zonas comerciales, terminales de servicios de transporte u otras 

similares. Para que los estibadores maniobristas o clasificadores de frutas y 

legumbres ejerzan sus actividades, obtendrán previamente el consentimiento 

escrito de los propietarios, administradores o encargados de los inmuebles 

respectivos, quienes lo comunicarán a la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social.  

Artículo 37.- Los trabajadores no asalariados a que se refiere este Capítulo están 

obligados a usar el uniforme que la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, 

apruebe, así como portar en forma visible, la licencia correspondiente. 

CAPITULO III 

De los mariachis, Músicos, Trovadores, Filarmónicos, Cantantes, 

Organilleros y Artistas de la Vía Pública 

Artículo 38.- Los mariachis, músicos, trovadores, filarmónicos, cantantes, 

organilleros y artistas de la vía pública deberán comprobar que son mayores de 
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dieciocho años. Cuando el interesado no satisfaga este requisito, la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social en los términos del párrafo final, del artículo 

10o., expedirá la licencia respectiva, pero en ningún caso permitirá que los menores 

de edad trabajen en establecimientos en que se expendan bebidas alcohólicas. 

Artículo 39.- Los trabajadores a que se refiere este Capítulo se clasificarán en la 

forma que establece el artículo 4o. de este Reglamento. 

Artículo 40.- Para que estos trabajadores puedan ejercer sus actividades en 

centros de diversión, bares, cantinas y, en general, en los interiores de inmuebles 

públicos o privados, deberán contar con el consentimiento escrito del dueño, 

encargado o administrador de éstos, quienes lo comunicarán a la Dirección General 

de Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 41.- Los trabajadores comprendidos en este Capítulo, no podrán realizar 

sus actividades en vehículos de transporte público de pasajeros, y deberán vestir 

los trajes o ropa tradicional de su gremio, aprobados por la Dirección General de 

Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 42.- El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior se sancionará 

con la suspensión temporal de la licencia, hasta que el trabajador cumpla con los 

requisitos previstos. 

CAPITULO IV 

De los Trabajadores Auxiliares en Panteones 

Artículo 43.- Para ejercer sus actividades, los trabajadores no asalariados que se 

dediquen a auxiliar a los Jefes de Campo de los Panteones del Distrito Federal, 

necesitan contar con la licencia respectiva, en los términos de este Reglamento. 

Artículo 44.- Para el ejercicio de esta actividad se requerirá autorización por escrito 

del administrador o encargado del panteón, quien lo hará del conocimiento de la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 

CAPITULO V 

De los Cuidadores y Lavadores de Vehículos 
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Artículo 45.- Los trabajadores no asalariados que tengan como ocupación habitual 

el cuidado y aseo de vehículos, se clasificarán conforme a lo dispuesto en el artículo 

4o. de este Reglamento. Artículo 46.- Los trabajadores a que se refiere este Capítulo 

deberán portar el uniforme y la placa que apruebe la Dirección General de Trabajo 

y Previsión Social. Los miembros de la policía auxiliar se sujetarán a las normas de 

su corporación. 

CAPITULO VI 

De Otros Trabajadores no Asalariados 

Artículo 47.- Para que los plomeros, hojalateros, afiladores, reparadores de 

carrocerías, fotógrafos de instantáneas, de cinco minutos, de sociales y oficiales; 

mecanógrafos, peluqueros, albañiles, reparadores de calzado, pintores, 

compradores de objetos varios, ayateros, vendedores de billetes de lotería y de 

publicaciones y revistas atrasadas y otros similares, puedan ejercer sus actividades 

deberán recabar previamente sus licencias, en los términos de este ordenamiento. 

Artículo 48.- Queda prohibido a los hojalateros y reparadores de carrocería, realizar 

su actividad en la vía pública, cuando pueda provocar trastornos al tránsito de 

vehículos y peatones. Artículo 49.- Los trabajadores a que se contrae este Capítulo 

podrán desarrollar sus labores en lugares cerrados públicos o privados, debiendo 

tener el consentimiento del propietario o encargado del predio de que se trate o el 

permiso de la autoridad que corresponda. 

TITULO CUARTO 

CAPITULO UNICO 

Del servicio Médico de los Trabajadores no Asalariados. 

Artículo 50.- Los trabajadores no asalariados debidamente acreditados en los 

términos de este Reglamento y los familiares que dependan económicamente de 

ellos, tendrán derecho a recibir servicio médico gratuito, en la Clínica "Dr. Gregorio 

Salas". Esta disposición se aplicará a los trabajadores no incorporados al régimen 

de seguridad social. 

TITULO QUINTO 

CAPITULO UNICO 
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Del Centro de Adiestramiento 

Artículo 51.- El Departamento del Distrito Federal en coordinación con las 

autoridades correspondientes y las uniones mayoritarias, promoverá el 

establecimiento de un Centro de Adiestramiento para trabajadores no asalariados 

que tenga por objeto capacitarlos en las distintas áreas de la actividad técnica, así 

como elevar su nivel de cultura y propiciar su mejoramiento integral. 

TITULO SEXTO 

CAPITULO UNICO 

De las sanciones 

Artículo 52.- Las sanciones por incumplimiento o violación de este Reglamento 

serán aplicadas por la Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 

Las Uniones de trabajadores no asalariados serán auxiliares de las autoridades del 

Departamento del Distrito Federal en la vigilancia del cumplimiento de dichas 

disposiciones, y están obligadas a comunicarles las violaciones de que tengan 

noticia, a fin de que se practiquen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se 

impongan las sanciones que procedan. 

Para tales efectos, la Dirección General de Trabajo y Previsión social expedirá el 

nombramiento de inspectores honorarios a propuesta de las Uniones, y cuyo 

número quedará a criterio de esa dependencia. 

Artículo 53.- Las violaciones a este Reglamento serán sancionadas con multa hasta 

de cien pesos y suspensión temporal o cancelación definitiva de la licencia, por la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 

La cancelación sólo procederá cuando el infractor hubiere cometido más de dos 

veces la misma violación, o más de cinco cualesquiera otras. En todo caso, se 

observará lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional. 

Artículo 54.- Los inspectores de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, 

los de las Delegaciones y los Agentes de Policía en ningún caso podrán recoger los 

utensilios o instrumentos de trabajo, a los no asalariados. 
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Cuando dichos trabajadores cometan alguna violación al presente Reglamento, los 

inspectores o agentes se concretarán a conducirlos ante la Dirección antes citada. 

Artículo 55.- Cuando la infracción sea cometida por un menor de dieciséis años y 

se deba exclusivamente a su ignorancia, a su notoria inexperiencia o a su extrema 

pobreza, la Dirección General de Trabajo y Previsión social está facultada para 

conmutar la sanción correspondiente por la de simple amonestación, exhortándolo 

a que desempeñe su actividad con apego a las normas que establece este 

Reglamento. 

 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento para Artesanos, Pintores, No 

Asalariados, publicado el 25 de enero de 1944, el de Limpiabotas o Boleros; 

publicado el 25 de agosto de 1941; el de Cargadores de Número, publicado el 18 

de julio de 1945; el de Músicos y Cancioneros Ambulantes, publicado el 25 de enero 

de 1944; y el destinado a otros trabajadores, publicado el 13 de enero de 1945, así 

como las demás disposiciones legales en todo lo que se oponga al presente 

ordenamiento. 

ARTICULO TERCERO.- Las Uniones de Trabajadores No Asalariados cuya 

solicitud de registro se encuentra en trámite, así como las de expedición de licencias 

que se hayan en situación similar, dispondrán de un plazo de 180 días a partir de la 

vigencia del presente Reglamento, para que las ajusten a las prescripciones del 

mismo. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de México, 

Distrito Federal, primero de mayo de mil novecientos setenta y cinco.- Luis 

Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- 

Rúbrica.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes Gómez 

Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social Porfirio Muñoz Ledo.- Rúbrica. 
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REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LOS TRABAJADORES NO 

ASALARIADOS DEL DISTRITO FEDERAL  

REFORMAS: 0  

PUBLICACIÓN: 2 DE MAYO DE 19758 

REGLAMENTO EMITIDO EN 1957 CON BASE EN LA ENTONCES FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

Como se desprende de la lectura de este reglamento, es necesario establecer varias 

conclusiones de las que deberíamos partir para efectos de la intención de esta 

Iniciativa.  

Primero. Existe la mención de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, 

que se presume fue una instancia federal que ha quedado rebasada porque ya 

existen otras instancias en la Ciudad de México para llevar a cabo las diversas 

acciones que se le habían conferido a esa dirección. 

Esto, como se explica más adelante, derivado de la Reforma Política para el Distrito 

Federal y la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

publicada el 5 de febrero de 2017;  

Segundo.- El universo de trabajadores que refiere el reglamento ha sido superado 

por la propia realidad económica del país y en especial de algunas regiones como 

en la Ciudad de México, basta revisar el estudio El Comercio Informal en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México: sus impactos sociales y el desarrollo sostenible; 

Tesis interpuesta en el Tecnológico de Monterrey, para el grado de Maestría, que 

entre otras cosas concluye que la economía informal en México evidencia la 

incapacidad de la economía para generar empleo. 

Otra de sus afirmaciones es que el comercio informal revela una manera de vivir 

y de obtener ingresos ya establecida culturalmente y que forma parte 

estructural de las economías, por tanto, no puede considerarse como una 

actividad de oportunidad o de momentos de crisis, y menos como un sector 
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que tendería a desaparecer conforme crezca el empleo llamado formal; y 

menos como un sector que tendería a desaparecer conforme crezca el empleo 

llamado formal; y 

Tercero.- Refiriéndonos específicamente al artículo 50 del REGLAMENTO PARA 

LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS DEL DISTRITO FEDERAL que 

acabamos de describir, los trabajadores no asalariados debidamente acreditados y 

sus familiares que dependan económicamente de ellos, sólo tienen derecho a recibir 

servicio médico gratuito, en la Clínica "Dr. Gregorio Salas". Disposición que se 

aplica sólo a aquéllos que no incorporados al régimen de seguridad social, lo cual 

está evidentemente superado porque esa instancia no puede dar cabida a las 

necesidades de atención y estándares que ésta requiere para todos aquéllos que lo 

solicitarán. 

Por lo que más bien debe explorarse la posibilidad de que el Estado asuma los 

costos de esa atención, específicamente mediante el sistema de salud de la Ciudad 

de México, realizando los requisitos necesarios para acreditarlos.  

Esto porque varios tipos de comercio informal forman parte ya del panorama 

cotidiano de cualquier ciudad, y cada vez importa menos si es grande mediana o 

pequeña. En cada semáforo a las personas venden dulces, cigarros y bebidas; los 

tianguis que en ciertas colonias ocupan un día fijo de la semana, carritos de hotdogs 

se encuentran afuera de centros nocturnos y principalmente en el Centro Histórico 

de la Ciudad de México donde coexiste de forma permanente la economía informal 

en su mayor expresión, rodeando todo comercio establecido con mercancía que a 

veces es hasta 50% más barata que en el expendio formal. 

Esto no necesita comprobación más allá de un paseo por las calles de Mesones, 

Correo Mayor, Corregidora, Madero o 16 de Septiembre; sin mencionar El Salvador 

y Uruguay que tienen pasillos que las interconectan a pesar de ser paralelas.  

Pero más allá de las calles famosas del comercio informal en la Capital del País, 

debemos preocuparnos por las causas que generan que la gente opte por ser su 

propio patrón (lo cual es una garantía constitucional), y no se incorpore al comercio 
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formal, a pesar de los diversos instrumentos que el gobierno ha implementado con 

esa intención, aunque por ahora, esa no es la intención de esta Iniciativa; pero sí lo 

es la propuesta marco, de una regulación que deberá ser consensuada con diversos 

sectores y grupos vinculados a la actividad.  

A partir de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de 

febrero de 2017, la reconformación del orden social, legal y de armonización de la 

ciudad ha cambiado. 

De entrada, porque los artículos Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo 

Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, mandató a la 

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, a que legislara 

en las materias, Electoral; del Poder Legislativo; Del Poder Ejecutivo y del ahora 

Poder Judicial; así como de las Alcaldías.  

Esa obligación tuvo lógica porque lo que se mandató normar es básicamente la 

estructura del funcionamiento de los tres poderes que regirán en la Ciudad de 

México, legalizados y legitimados por su propia Constitución.  

Sin embargo, aspectos como la seguridad pública, ahora ciudadana; infraestructura, 

espacio público; programas de desarrollo y la condición de los trabajadores de la 

Ciudad de México así como los no asalariados, quedaron sujetos a fechas diversas 

que de manera escalonada se elaborarán ahora por el Congreso de la Ciudad de 

México, y entrarán en vigor de manera escalonada. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso 

sobre su constitucionalidad y convencionalidad 

 

Es el caso, que los derechos de los trabajadores asalariados o no, están regulados 

por el artículo 10 de la constitución política de la Ciudad de México, donde se 

establece de manera clara que existirá un marco regulatorio (Ley), única o no, donde 

se establecerá su derecho a participar en el desarrollo económico y al trabajo digno.  
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Específicamente es en el apartado A, y los numerales 3, 12 y 13 del apartado B, 

todos del artículo 10 que, en negrillas, resalto del texto completo de ese artículo 

de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, 
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales.  

B. Derecho al trabajo 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción 

de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción 

de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 

derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la 

estrategia de desarrollo de la Ciudad.  

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 

materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 

que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

 4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán: 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el 

trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;  

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;  

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el 

aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los 

empleos formales;  

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 

otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y  

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.  

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a 

otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría gratuitos, 

necesarios para que las personas trabajadoras y sus organizaciones conozcan y 

ejerzan sus derechos a través de la autoridad competente. La realización de las 

tareas de inspección del trabajo atenderá los requerimientos de la defensoría 

laboral. 

Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos y 

las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad 

productiva;  

c) Fomento a la formalización de los empleos;  

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así 

como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas 

y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social se realizará en los términos y 

condiciones que establezcan los programas, leyes y demás disposiciones de 

carácter federal aplicables en la materia;  

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que 

por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial;  
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f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes 

y servicios para la producción y reproducción social, y  

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la 

movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y el 

domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones o empleadores.  

6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la 

legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a las 

personas trabajadoras y empleadores, así como la protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluyendo la injerencia 

de las autoridades o los empleadores en la vida sindical. 

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria y 

cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos laborales 

sustentables, uso racional de los recursos humanos y desarrollo de los sectores 

productivos. 

8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia sindical, 

incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes sindicales y a 

participar en los procesos de firma y terminación de los contratos colectivos de 

trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento 

de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los 

estatutos sindicales podrán fijar modalidades procedimentales aplicables a los 

respectivos procesos.  

9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho al 

acceso a la información pública en materia laboral que obre en su poder. 

10. Las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán una justicia 

laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, pública y gratuita que 

incluya los servicios de conciliación y mediación.  

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de 

las personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector 
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social de la economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.  

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 

Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos 

condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. Conservarán sus 

derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta Constitución y las 

leyes reconocen a las personas trabajadoras no asalariadas.  

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 

servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el 

espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas 

especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley 

con la participación de los propios trabajadores.  

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de 

conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de las 

personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, trabajadoras de la 

cultura y locatarios de mercados públicos. 

 

IV. OBJETO DE LA INICIATIVA 

Es así que la presente iniciativa proyecta la intención de garantizar a las personas 

trabajadoras no asalariadas:  
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1.- El Derecho a participar en un desarrollo económico y que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

2.- El Derecho a ejercer un trabajo digno. 

3.- El Derecho a poseer una identidad formal en la Ciudad de México y a asociarse 

para defender sus intereses.  

4.- El Derecho a realizar sus actividades en el espacio público en zonas especiales 

de comercio y de cultura popular  

5.- El derecho a la inclusión en mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, 

fiscal, de salud pública y de seguridad social.  

La presente iniciativa se compone de 128 artículos distribuidos en ONCE 

TÍTULOS.  

El TÍTULO PRIMERO se refiere a las generalidades de la propia ley que se propone 

e incluye el objeto, los principios, los fines, los sujetos obligados y las definiciones  

En el TÍTULO SEGUNDO se abordan las actividades económicas del trabajo no 

asalariado, las modalidades y los espacios de trabajo. 

El TÍTULO TERCERO se intitula de los derechos y las obligaciones. 

En el TÍTULO CUARTO, aborda el hecho de que en el enramado de las personas 

no asalariadas se encuentra un grupo de prestadoras y prestadores de servicios 

sexuales que es menester considerar en este marco normativo porque estos 

servicios pueden o no ser ofertados en la vía y espacio público sin que medie 

contrato o relación laboral alguna.  

En el TÍTULO QUINTO se expresan las competencias de las áreas de gobierno de 

la Ciudad de México, haciendo especial énfasis en las atribuciones de las Alcaldías, 

que están conforme a lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de 

México y la propia Ley de Alcaldías. 
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Fue menester crear un TITULO SEXTO específico vinculado a la planeación de las 

Alcaldías en cuanto a los lineamientos anuales para ejercer el trabajo no asalariado 

y la actividad económica en la vía y espacio públicos, y su relación con el Sistema 

del Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México al que alude el artículo 15 de la 

Constitución política de la Ciudad de México. 

Así también, se propone un TÍTULO SÉPTIMO que corresponde a la emisión y 

cancelación de licencias para personas no asalariadas que ejercen actividad 

económica en vía y espacio públicos de la Ciudad de México.  

El TÍTULO OCTAVO se refiere a la actividad económica especial en la ciudad de 

México, donde se exalta la importancia de las Zonas económicas Espaciales, las 

festividades de temporada, romerías y/o tradicionales y de la actividad económica 

en el primer cuadro de la Ciudad de México, dado que ahí se encuentra el zócalo 

capitalino. 

Recordemos que es inminente la relación intrínseca que tiene la garantía de estos 

derechos constitucionales con la planeación de la ciudad. Específicamente con la 

planeación del desarrollo económico y con las zonas especiales de comercio y de 

cultura popular, entendidas éstas como aquéllas áreas geográficas en donde los 

espacios públicos se han caracterizado por albergar actividad comercial de diversos 

perfiles y genera riqueza tanto para quienes ofrecen productos y servicios varios, 

como para quienes acuden a éstos espacios a proveerse de ellos; y donde dicha 

actividad se ha convertido en una cotidianeidad y hasta legado cultural para la 

comunidad habitante de determinada región. 

Esto quiere decir que la presente iniciativa concibe a las personas trabajadoras no 

asalariadas como aquéllas que ejecutan alguna actividad económica por su cuenta 

o por vía de la asociación con otras, en esas áreas geográficas específicas y 

desarrollan sus actividades ya sea en ubicaciones determinadas o espacio público 

de manera temporal, ocasional o por un periodo determinado, bajo el conocimiento 

y supervisión de la autoridad gubernamental. 
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Si bien es cierto que las zonas especiales de comercio y cultura popular no es un 

modelo que se haya consolidado en México ni en la Ciudad, es imperante y de 

obligación constitucional poner a prueba su efectividad en el ordenamiento de la 

actividad económica que desarrolla la Ciudad de México. En este sentido, es 

necesario revisar las Experiencias Internacionales de las Zonas Económicas 

Especiales, de las que se tiene conocimiento. 

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)9 del Congreso de 

nuestro país, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son espacios delimitados 

que dentro de las fronteras de un país en los que se aplican reglas diferentes a 

aquellas que prevalecen en el territorio nacional. 

9 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0172017.pdf 

Éstas se diseñaron como una herramienta de comercio, de inversión y de política 

industrial que permita a las zonas más marginadas y/o con mayor potencial no 

explotado, superar las barreras que impiden su desarrollo, como lo son las políticas 

restrictivas, la falta de gobernabilidad, la poca o nula infraestructura; y, los 

problemas de acceso a la propiedad10. 

10 Banco Mundial, Desarrollando el potencial exportador de América Central, Banco Mundial, octubre de 2012 

En otras palabras, son áreas geográficas ubicadas en lugares con ventajas 

económicas naturales y logísticas que les permiten convertirse en regiones 

altamente productivas. Éstas se caracterizan por ser promotoras del comercio 

exterior y rescatar áreas económicamente deprimidas, sin embargo, no hay que 

verlas como entes aislados, sino como regiones que cuentan con un gran potencial 

económico y natural.  

Entonces, una ZEE es un área geográficamente delimitada donde se ofrece un 

entorno de negocios privilegiado (generalmente se vincula con el otorgamiento de 

beneficios fiscales; un régimen aduanero especial; un marco jurídico y regulatorio 

sencillo; infraestructura competitiva y programas de apoyo, principalmente. Estos 

beneficios deben orientarse a buscar la mejora en el bienestar de la población, 

creando empleos bien pagados y dotándolos de infraestructura y servicios básicos, 
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además de atraer la inversión nacional y extranjera, generar cadenas productivas 

locales, fomentar las exportaciones y aumentar la productividad. 

Por ello, las ZEE´s deben orientar su trabajo a partir de dos ejes, uno mediante el 

cual se promueva la infraestructura de movilidad, de desarrollo industrial y 

económico; todas ellas orientadas al fortalecimiento de la competitividad territorial y 

un segundo eje, desde donde se promueva una gestión empresarial moderna, el 

incremento en el valor agregado local, los encadenamientos productivos, las 

alianzas estratégicas y el surgimiento de nuevas empresas que impulsen el 

fortalecimiento de la competitividad de las Alcaldías. 

Seguro que será un trabajo arduo el del Instituto de Planeación Democrática de la 

Ciudad de México, al que alude el apartado D, del Artículo 15 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, quien por obligación constitucional le 

corresponderá la determinación democrática de esas áreas geográficas y la 

determinación de los criterios que las ubiquen como tal en el proceso del desarrollo 

económico de la Ciudad.  

Sin embargo y en tanto eso sucede, no podemos dejar de conformar el esquema 

legal que ampare los derechos y también las obligaciones de aquéllos que generan 

alguna actividad económica de manera individual u organizada en la Ciudad de 

México, que permita que continúen con su actividad, que en algunos años ha sido 

desde siempre, pero que, en el ánimo de mejorar sus condiciones de vida y 

perspectiva de desarrollo, se respete el estado de derecho, el espacio público y la 

armonía social garantizando un trato especial que defina el tipo de zona que se 

implemente y en ese contexto, se beneficie a todas y todos los que habitamos esta 

gran urbe, cuya planeación del desarrollo, y en este caso, del desarrollo económico 

impacta sin duda en el marco metropolitano y nacional en el mediano y largo plazos. 

El TÍTULO NOVENO explica y norma la licencia sanitaria necesaria para aquéllas 

personas que ofertan el servicio sexual en la vía y espacio públicos de la Ciudad de 

México.  
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El TÍTULO DÉCIMO se refiere a la capacitación de las personas trabajadoras no 

asalariadas y a las que ejercen alguna actividad económica, ambas en la vía y 

espacio públicos.  

El TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. Norma las sanciones y las consecuencias del 

quebranto de las disposiciones de la presente iniciativa.  

Para mejor proveer se explica el articulado en el siguiente esquema. 

TITULO CAPITULO ARTICULOS 

Titulo Primero 

Disposiciones 

Generales  

Capítulo Único Disposiciones Generales  1 a 7 

Título Segundo. 

De las Personas 

trabajadoras no 

asalariadas  

Capitulo Uno. De las actividades económicas del trabajo no 

asalariado 

Capitulo Segundo. De las modalidades del trabajo no asalariado 

Capítulo Tercero. De los espacios de trabajo 

8 a 11 

12 a 16 

17 a 22 

Titulo Tercero. 

De los derechos 

y obligaciones 

Capítulo Primero. De los derechos de los trabajadores no 

asalariados Capitulo 

Segundo. De las obligaciones de los trabajadores no asalariados 

23 y 24 

 

25 

Título Cuarto. 

Del servicio 

Sexual 

Capítulo Único. De las personas trabajadoras no asalariadas que 

ejercen el servicio sexual 

26 a 39 

Título Quinto. De 

las atribuciones 

del gobierno de 

la Ciudad de 

México y las 

Alcaldías. 

Capitulo Primero. Disposiciones generales.  

Capítulo Segundo. De las autoridades y sus competencias. 

40 a 42 

43 a 54 

Titulo Sexto. De 

la planeación 

Capítulo Primero. De los Planes de las Alcaldías.  

Capitulo Segundo. Del padrón central, padrón de alcaldía, padrón 

central de asociaciones y padrón de alcaldías de asociaciones.  

Capítulo Tercero. De las asociaciones de los trabajadores no 

asalariados 

55 a 57 

58 a 65 

 

66 a 82 

Título Séptimo. 

De las licencias 

de trabajo no 

asalariado 

Capítulo Primero. De la expedición de licencias 

Capítulo Segundo. De la cancelación de licencias. 

83 a 88 

89 a 92 

Titulo Octavo. 

De la actividad 

Capítulo Primero. De la constitución de las zonas económicas 

especiales.  

93 a 100 
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económica 

especial en la 

ciudad de 

México. 

Capítulo Segundo. De las festividades de temporada, romerías o 

tradicionales  

Capítulo Tercero. Del ejercicio del trabajo no asalariado en la vía 

y espacio públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México 

 

101 a 111 

 

112 a 117 

Titulo Noveno. 

Tarjeta sanitaria 

Capítulo Único. De la tarjeta sanitaria. 118 a 123 

Titulo Décimo. 

De las 

capacitaciones 

Capitulo Único. De las capacitaciones 124 

Titulo Décimo 

Primero. De las 

sanciones. 

Capítulo Único. De la aplicación de sanciones. 125 a 128 

 

V. Denominación del Proyecto de Ley 

LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL 

TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 

APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Con base en lo expuesto se propone al Pleno del congreso de la Ciudad de México, 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la LEY QUE REGULA EL 

EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 

13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL 

TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 

APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer, regular y establecer las 

normas y procedimientos para garantizar los derechos y obligaciones, de las 

personas trabajadoras no asalariadas y comerciantes en el espacio y vía pública, 

reglamentaria del artículo 10 apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. Sus disposiciones son de orden público, interés 

social y observancia general en el territorio de la Ciudad de México. 

 A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente los 

siguientes ordenamientos:  

I. La Ley Federal del Trabajo  

II. La Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

III. Las leyes en materia de salud, medio ambiente, obras públicas, desarrollo 

urbano, protección civil, en lo que resulte conducente. 

IV. El Derecho Civil y Mercantil, cuando exista analogía, identidad o mayoría de 

razón. 

 

Artículo 2. Esta Ley estará sustentada en los siguientes principios:  

A. La igualdad y garantía cabal del ejercicio de derechos humanos en materia 

laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados e instrumentos internacionales, la Constitución política de la Ciudad de 

México, y las leyes que de ellas emanen. 

B. La garantía de que toda persona pueda ejercer su derecho a participar en un 

desarrollo económico de la Ciudad de México.  

C. El construir y perfeccionar un marco normativo sólido de largo alcance que 

fomente y proteja todo tipo de trabajo lícito, ejercido por personas comerciantes y 

personas no asalariadas en la vía y el espacio público de la Ciudad de México.  

D. Las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte;  

E. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; 

en un marco de estabilidad económica y social;  
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F. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades, y 

promover la protección de grupos de prioridad y su acceso a los beneficios del 

desarrollo; 

G. La factibilidad en la aplicación de las políticas públicas innovadoras y constantes 

que mejoren las condiciones del comercio y el trabajo no asalariado en la vía y el 

espacio público de la Ciudad de México, y 

H. No condicionar la actividad lícita comercial mediante acciones y/o actos que 

sugieran o impliquen discriminación de los trabajadores no asalariados y 

comerciantes de la vía y el espacio público, entendiéndose por estas acciones y/o 

actos el origen étnico, de género, de edad, de discapacidad, de condición social, o 

salud; de religión, de condición migratoria; o por opinión, preferencia sexual, estado 

civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

 

Artículo 3. Los fines de esta Ley son:  

A. Crear zonas económicas especiales a fin de potenciar comercio y actividad 

económica no asalariada que potencie las regiones de la Ciudad de México;  

B. Regular los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras no asalariadas, 

comerciantes en espacio público y vía pública de esas zonas económicas 

especiales; y  

C. Garantizar que las personas trabajadoras no asalariadas, comerciantes en 

espacio público y vía pública, ejerzan sus actividades en condiciones de salubridad, 

certeza y seguridad jurídica para ellos y los usuarios, así como orden y organización 

requeridas y adecuadas.  

D. Garantizar en todo momento que el trabajo lícito, ejercido por personas 

comerciantes y personas no asalariadas en la vía y el espacio público, priorice el 

derecho al libre tránsito y circulación, especialmente de los peatones. 

 

Artículo 4. Son sujetos de protección de derechos de esta Ley: 

I. Los prestadores de servicios en vía y espacio público, que lo hagan por cuenta 

propia;  

II. Los comerciantes en vía y espacio público; y 

III. Aquéllos que ejerzan cualquier actividad similar a alguna de las anteriores, 

siempre y cuando no existan normas especiales que las regulen. 
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Artículo 5.- No podrá impedirse el trabajo no asalariado, por cuenta propia o 

comercio lícito en vía y espacio público, siempre y cuando se ejerza en término de 

lo establecido en las leyes y lineamientos establecidos que para tal efecto se 

encuentren vigentes en la Ciudad de México.  

El ejercicio de esta libertad sólo podrá limitarse o suspenderse por determinación 

judicial, cuando se ataquen derechos de terceros, o por resolución emitida por 

autoridad competente, debidamente fundada y motivada, en términos de lo que 

establece la ley correspondiente.  

 

Artículo 6. Son autoridades obligadas a garantizar el cumplimiento de la presente 

Ley:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II. Las instancias y organismos de la administración pública de la Ciudad de México, 

referidas en esta y otras leyes y ordenamientos y aquellas con atribuciones 

expresas en la materia; y 

III. Las Alcaldías.  

Concretamente, las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, 

establecerán las Zonas Económicas Especiales para el ejercicio trabajo no 

asalariado y de comercio en vía y/o espacios públicos en su demarcación, 

considerando las características económicas y ventajas del desarrollo local y 

regional para fortalecimiento del beneficio social de su demarcación. 

 

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

II. Asociaciones: Asociaciones conformadas por los trabajadores no asalariados 

para la defensa de sus derechos;  

III. Aprovechamientos: Contribuciones que se pagarán por el uso de la vía y/o el 

espacio público de la Ciudad de México, derivado del desarrollo de actividades de 

trabajo no asalariado y del ejercicio de comercio. 

IV. Autoridades: Aquellas instancias competentes y vinculadas con la regulación 

de la actividad derivada del trabajo no asalariado y de comercio en vía y/o espacio 

público en la Ciudad de México.  
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V. Autorización: Acto emitido por la autoridad competente, mediante el cual se 

concede el uso de la vía y/o espacio público para realizar actividades de trabajo no 

asalariado y de comercio en la Ciudad de México.  

VI. Bienes y Productos de Temporada: Aquellos objetos del uso de la vía y/o 

espacio público para realizar actividades de trabajo no asalariado y de comercio en 

la Ciudad de México.  

VII. Capacitación: Procesos organizados dirigidos a iniciar, prolongar y 

complementar conocimientos y habilidades del trabajo no asalariado y de comercio 

en la Ciudad de México, con el fin de incrementar la capacidad para contribuir al 

desarrollo integral.  

VIII. Cesión: Forma de transmisión de derechos, aprobada por las autoridades, que 

le han sido otorgados a una persona física o una asociación de comerciantes o 

trabajadores no asalariados y/o comerciantes en vía y/o espacio público en la 

Ciudad de México.  

IX. Ciudad: La Ciudad de México;  

X. Comerciante Ambulante o informal: Es la persona física, que realiza alguna 

actividad comercial itinerante o no, de manera cotidiana, en vía y/o espacio público 

en la Ciudad de México.  

XI. Congreso Local: El Congreso de la Ciudad de México;  

XII. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

XIII. Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 

XIV. Consumidor: La persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como 

destinatario final, bienes, productos o servicios, ofrecidos por trabajadores no 

asalariados y comerciantes en vía y/o espacio público en la Ciudad de México.  

XV. Espacio público: Áreas de uso y dominio colectivo, multifuncional, accesible y 

abierto para todas y todos, como banquetas, corredores, plazas, jardines y parques, 

que todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a usar, disfrutar y 

aprovechar para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades reconocidas 

en la Constitución Local. 

XVI. Gafete: Documento de acreditación e identificación, expedido por la autoridad 

competente del Gobierno de la Ciudad de México.  

XVII. Giro: Clase, categoría o tipo de actos o actividades compatibles y autorizadas 

por las autoridades competentes de la Ciudad de México.  
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XVIII. Ley: La Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública y del 

Trabajo no Asalariado, Reglamentaria de los Artículos 10 apartado B, 12 Y 13 

apartados C Y D de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

XIX. Licencia: Permiso que expide la autoridad de la Alcaldía para realizar trabajo 

no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México. 

XX. Mercancía: Productos, de procedencia legal, con características propias, 

destinados al consumo humano o para ser utilizados en actividades varias utilizadas 

en el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de 

México.  

XXI. Padrón: Registro de las personas físicas de las Alcaldías que son titulares de 

licencias para realizar actividades dentro de los lugares autorizados por la autoridad 

para ejercer el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público.  

XXII. Padrón de Asociaciones: El registro de asociaciones de comerciantes de las 

Alcaldías, debidamente constituidas e inscritas ante las autoridades respectivas 

para ejercer el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público. 

XXIII. Padrón Central: Base de datos que incluye a las personas no asalariadas 

trabajadoras y/o comerciantes en vía y espacio público inscritos y registrados ante 

la autoridad competente. 

XXIV. Padrón Central de Asociaciones: Base de datos de asociaciones de 

comerciantes debidamente constituidas ante las autoridades competentes para 

ejercer el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público.  

XXV. Permiso: Es el documento público en el que consta el acto administrativo a 

favor de una persona o de una asociación, para ejercer el trabajo no asalariado y/o 

comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México.  

XXVI. Permiso Temporal: Es el documento público en el que consta el acto 

administrativo a favor de una persona o de una asociación, para ejercer por tiempo 

determinado el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la 

Ciudad de México.  

XXVII. Permisionario: Persona física o moral, poseedora y a favor de la quien, se 

extiende la autorización, para ejercer el trabajo no asalariado y/o comercial en vía 

y/o espacio público en la Ciudad de México.  

XXVIII. Puesto: Bien mueble, fijo, semifijo e itinerante, utilizado para exhibir bienes 

en la vía o espacio público.  
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XXIX. Puesto Itinerante: En el que se utiliza para ejercer el trabajo no asalariado 

y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México cuando la actividad 

la realizan deambulando por vías y/o espacio público.  

XXX. Puesto semifijo: En el que se utiliza para ejercer el trabajo no asalariado y/o 

comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México y que se instala y 

desinsatala, mediante un escaparate o stand, puesto o estructura, sin que tenga 

permitido desplazarse y debiendo permanecer de forma permanente en el lugar. 

XXXI. Puesto móvil: En el que se utiliza para ejercer el trabajo no asalariado y/o 

comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México de manera cotidiana, 

valiéndose de la instalación y retiro de cualquier tipo de estructura movil, vehículo, 

remolque, o cualquier otro bien mueble, sin que este pueda ser anclado o adherido 

al suelo o construcción, ni permanecer de manera permanente en el lugar 

determinado. 

XXXII. Programa de Reordenamiento: Conjunto de acciones llevadas a cabo por 

autoridad o autoridades de la Ciudad, con el objeto de consolidar reordenamiento 

y/o reorganización del trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público 

en la Ciudad de México. 

XXXIII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley.  

XXXIV. Reubicación: Acto de autoridad, que deriva del traslado y reacomodo de 

una o varias personas dedicadas al trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o 

espacio público en la Ciudad de México previo convenio suscrito con el particular o 

con la asociación que corresponda o bien en cumplimiento a un mandato 

debidamente fundado y motivado por autoridad competente.  

XXXV. Romería: fiesta popular celebrada por tradiciones, usos y costumbres o por 

consenso de la comunidad, que, conforme a leyes vigentes, habilita el ejercicio de 

trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de 

México, con motivo de festividades tradicionales.  

XXXVI. Secretaría de Administración: Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México.  

XXXVII. Secretaría de Gobierno: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  

XXXVIII. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  

XXXIX. SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  

XL. Secretaría de Inclusión: Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de 

México.  
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XLI. Secretaría de Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México.  

XLII. Secretaría del Trabajo: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México.  

XLIII. Solicitante: La persona física o asociación que desea registrar su al trabajo 

no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México e 

inicia un trámite de solicitud para que le sea otorgada la autorización.  

XLIV. Trabajadores no asalariados: Personas físicas que prestan a otras, físicas 

o morales, un servicio, ya sea ocasional o periódica, donde media una remuneración 

sin que exista entre este trabajador y quien requiere de sus servicios, la relación 

laboral reguilada por la Ley correspondiente;  

XLV. UMA: La Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; 

XLVI. Verificador: El personal especializado y debidamente acreditado por el 

Gobierno de la Ciudad de México, para verificar el correcto funcionamiento del 

ejercicio del trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la 

Ciudad de México  

XLVII. Vía Pública: Todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad, 

se destinado al libre tránsito sobre el cual se localiza la infraestructura y mobiliario 

urbano; las calles, banquetas, avenidas, callejones, calzadas, bulevares, caminos, 

puentes, paseos, andadores, parques, jardines, estacionamientos, áreas verdes, 

andadores, plazas, canchas deportivas, carreteras, caminos, gradas, escaleras, 

puentes peatonales y los demás que determine la Alcaldía, por lo que cualquier 

trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público, se regirá por las 

disposiciones y limitaciones que las que la Ley imponga. 

XLVIII. Vigencia: Temporalidad de un documento o acto administrativo expresado 

en días, meses o años, que avala o aprueba la autoridad competente para el objeto 

de esta Ley.  

XLIX. Zonas económicas especiales: Áreas previa y estratégicamente destinadas 

al ejercicio del trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la 

Ciudad de México, en los cuales se respetarán los derechos adquiridos, humanos y 

laborales de quienes desarrollan estas actividades. 

 

 

Título Segundo 

De las personas trabajadoras no asalariadas 

Capítulo Primero 
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De las actividades económicas del Trabajo no Asalariado 

 

 

Artículo 8. El ejercicio del trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio 

público, estará sujeta a las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de 

México y de las Alcaldías, salvaguardando que no se afecte el interés público, la 

movilidad, los servicios, infraestructura o la imagen urbanas.  

El comercio y cualquier actividad económica no asalariada realizada en la vía y el 

espacio público considerada como parte íntegra del derecho al trabajo, la cual, salvo 

en los casos y términos en que la legislación lo establezca o la autoridad 

jurisdiccional así lo determine, no podrá ser restringida por ninguna autoridad.  

Artículo 9. Las personas que desarrollen actividad económica no asalariada en la 

vía y el espacio público deberán recibir información sobre sus derechos, potestades 

y obligaciones, así como de las obligaciones y responsabilidades que la presente 

Ley asigna a ellas y a las autoridades, previo a recibir licencias y gacetas.  

Artículo 10. Está prohibido cualquier tipo de cobro por el uso del espacio en la vía 

pública, ya sea por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir esta Ley 

o cualquier otra persona.  

Artículo 11. Las personas trabajadoras no asalariadas y que ejercen actividad 

económica en la vía y el espacio público sujetas a este ordenamiento serán, de 

manera enunciativa, más no limitativa: 

I. Aseadoras de calzado;  

II. Estibadoras, maniobristas y clasificadoras de frutas y legumbres; 

III. Mariachis;  

IV. Aquellos que desarrollan cualquier tipo de actividad artística, músicos, 

trovadores cantantes, mimos, etc;  

V. Organilleros;  

VI. Artistas urbanos y del espacio público;  

VII. Dedicadas a realizar trabajos de Plomería, hojalatería y afiladuría;  

VIII. Fotógrafas, mecanógrafas y peluqueras;  

IX. Dedicadas a la Albañilería;  

X. Dedicadas a la Pintura y Artesanía;  

XI. Trabajadoras auxiliares de los panteones;  
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XII. Voluntarias del servicio de limpia;  

XIII. Cuidadoras y lavadoras de vehículos; 

XIV. Comerciantes de bienes y productos;  

XV. Compradoras de objetos varios, ayateros, y  

XVI. Vendedoras de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas.  

XVII. Personas Trabajadoras Sexuales. 

 

Capítulo Segundo 

De las modalidades del Trabajo no Asalariado 

 

Artículo 12. Las personas trabajadoras no asalariadas y que ejercen actividad 

económica en la vía y el espacio público se clasifican en: 

I. Fijas 

II. Móvil;  

III. Itinerante 

IV. Semifijo; 

 

Artículo 13. Son fijos aquellos que utilizan un espacio púbico definido de manera 

permanente para el desarrollo de su actividad comercial o de servicio y que cuenta 

con los permisos correspondientes a que hace referencia la presente ley. 

 

Artículo 14. El Móvil, es aquél desarrollado por personas que ofrecen en espacios 

y sitios públicos, la venta de los productos, destinando el tiempo necesario y 

suficiente para la realización de la operación de compraventa.  

Para ello, las personas se valen de la instalación y retiro de cualquier tipo de 

estructura móvil, vehículo, remolque, o cualquier otro bien mueble, sin que este 

pueda ser anclado o adherido al suelo o construcción, ni permanecer de manera 

permanente en el lugar determinado. 

En esta categoría, las personas se encuentran obligadas a cumplir con la 

normatividad en materia de salud, protección civil, medio ambiente, de movilidad y 

demás que resulten aplicables, primordialmente cuando se utilice gas licuado como 
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combustible y se expendan alimentos, así como de ceñirse a políticas de precios, 

calidad, pesas y medidas, que establezca la autoridad correspondiente.  

El reglamento establecerá las bases específicas para los requisitos y el 

funcionamiento del tipo móvil al que se refiere este artículo. 

Artículo 15.- El Itinerante se refiere a las personas que ejercen su actividad 

recorriendo sin parar vías y/o espacio público de la Ciudad de México.  

Artículo 16. El Semifijo, es aquél que se ejercita en forma permanente en una sola 

área pública, utilizando para el desarrollo de su actividad, distintos tipos de muebles 

que deberá instalar y desinatalar al momento de terminar sus labores diarias. El 

área utilizada no podrá ser mayor de cinco metros cuadrados. 

 Artículo 17. Es puesto mueble cualquier tela, textil, tapete, alfombra, papel o similar 

que pueda ser transportado por el impulso humano en el cuerpo de una persona, y 

que sea empleado por una persona trabajadora no asalariada en el espacio público 

para exhibir sus productos a comercializa 

 

Capítulo Tercero 
De los espacios de trabajo 

 

Artículo 18.- Para el desarrollo de sus actividades las personas trabajadoras no 

asalariadas y que ejercen actividad económica en la vía y el espacio público, en 

lugares fijos en vía pública; en lugares semifijos en vía pública; y como itinerantes, 

entendiéndose por ello: 

I. Lugares fijos en vía pública: Aquellos que las personas trabajadoras no 

asalariadas y que ejercen actividad económica en la vía y el espacio público usan 

para su actividad;  

II. Lugares semifijos en vía pública: Aquellos espacios determinados para que las 

personas trabajadoras no asalariadas y ejerzan actividad económica en la vía y el 

espacio público, con autorización para que las realice en cualquier punto dentro de 

dicha zona.  

III. Como Itinerantes: Son los autorizados para prestar sus servicios recorriendo todo 

el territorio de la Ciudad de México, sin que puedan establecerse en un sitio 

determinado. 

En todos los casos deberá contarse con licencia expedida por la autoridad 

competente.  
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Artículo 19.- Las dimensiones de los espacios de trabajo en vía pública 

dependiendo de su categoría, fijos o semifijos, será la que establezca el 

Reglamento, asegurándo que el espacio para el paso de peatones no sea menor a 

1.80 metros.  

Artículo 20. Para la ubicación de espacios de trabajo en vía pública, las autoridades 

procurarán siempre que dicha ubicación no sea en zonas eminentemente 

habitacionales.  

Artículo 21.- Queda prohibida la ubicación e instalación de puestos fijos, semifijos 

o móviles en los siguientes lugares:  

I. A una distancia menor de 100 cien metros de escuelas, hospitales, clínicas, 

centrales de transporte, centros de asistencia social y asilos salvo se cuente con el 

visto bueno por escrito del encargado de dichos inmuebles y que los productos o 

servicios ofrecidos sean acordes al establecimiento de que se trate;  

II. A 10 diez metros de vías primarias, como avenidas, calzadas, carreteras, de 

manera que no obstaculicen el flujo vial, el libre tránsito de personas, a los vecinos 

y no afecte los intereses de la comunidad;  

III. A 20 diez metros de gasolineras;  

IV. Tratándose de puestos semifijos e itinerante, se prohíbe su realización sobre el 

arroyo vehicular en cualquier zona, y  

V. Se prohíbe utilizar en los puestos fijos o semifijos cualquier material no autorizado 

para su construcción o remodelación.  

Artículo 22.- Queda prohibido que un puesto registrado como unidad individual se 

divida en otro o varios; y tampoco puede ser subarrendado. 

Título Tercero 

De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Primero 

De los derechos de los Trabajadores no asalariados 

 Artículo 23. Los trabajadores no asalariados y/o que ejercen actividad económica 

en la vía y el espacio público, además de los derechos reconocidos en la 

Constitución General, en los Tratados internacionales, y en la Constitución Local, 

tiene los siguientes: 

I. A la protección de su derecho humano al trabajo;  

II. Al reconocimiento del aprovechamiento de su espacio de trabajo;  
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III. A solicitar y obtener la licencia y credenciales que les identifique como persona 

trabajadora no asalariada autorizada para poder realizar el comercio en el espacio 

público;  

IV. A la gratuidad del trámite para la obtención la licencia y credenciales para ejercer 

su trabajo;  

V. A solicitar y ser inscrito en el padrón de Alcaldía que corresponda en los términos 

de la presente Ley y su Reglamento;  

VI. A ocupar y utilizar la vía y espacio público para la actividad específica autorizada; 

VII. Al respeto irrestricto de los derechos colectivos y de libre asociación de las 

personas trabajadoras no asalariadas y/o que ejercen actividad económica en la vía 

y el espacio público;  

VIII. A realizar una actividad lícita, sin que sea molestado en su patrimonio, persona 

o bienes, salvo cuando exista causa legal debidamente fundada y motivada, u orden 

jurisdiccional; 

 IX. A ser escuchados y participar con propuestas individuales o colectivas, en la 

elaboración e implementación de los planes de Alcaldías para el mejoramiento 

trabajadoras no asalariadas y/o que ejercen actividad económica en la vía y el 

espacio público;  

X. A la capacitación, orientación y formación para el ejercicio del comercio y mejora 

del trabajo no asalariado y/o que ejercen actividad económica en la vía y el espacio 

público; 

XI. A recibir asesoría jurídica y de conciliación;  

XII. A ser considerado como sujeto de crédito en los proyectos de inversión respecto 

del comercio en vía pública, siempre que cumpla con los requisitos que se requieran 

para esos efectos;  

XIII. A obtener, en tiempo y forma, sus recibos generados por el pago de 

aprovechamientos;  

XIV. A ser incorporado a un régimen voluntario de seguridad social, a programas de 

seguridad social, programas de salud, programas sociales, becas y créditos de 

vivienda que resulten procedentes, en términos de los dispositivos legales 

aplicables;  

XV. A recibir certificaciones en materia de productividad, calidad, salubridad, 

sustentabilidad ambiental y toda aquella acción en beneficio del mejoramiento del 

comercio y del trabajo no asalariado en el espacio público; y  
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XVI. A los demás derechos que establezca esta Ley, su Reglamento y todas 

aquellas disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 24. Las personas trabajadoras no asalariadas en el espacio público que no 

cuenten con su licencia correspondiente o que no estén al corriente con sus pagos 

semestrales por concepto de aprovechamientos, no podrán ser consideradas en el 

régimen voluntario de seguridad social, programas de seguridad social, salud, 

becas y créditos de vivienda que implementen las autoridades correspondientes. 

 
 

Capítulo II 
De las obligaciones de los Trabajadores no asalariados 

 
 

Artículo 25.- Los Trabajadores no asalariados tienen las siguientes obligaciones: 

I. Tramitar la Licencia de acuerdo al giro y espacio de trabajo;  

II. Realizar sus actividades respetando las condiciones de otorgamiento de la 

Licencia;  

III. Ejercer la actividad comercial o servicio personalmente;  

IV. Respetar los horarios que para el desarrollo de su actividad le asigne la 

autoridad;  

V. Respetar la regulación de carga y descarga de mercancías contenidas en el 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México;  

VI. Conservar el puesto y espacio de trabajo limpio y en buen estado; 

VII. No hacer uso de enceres o mobiliario que pongan en riesgo la seguridad 

personal de los transeúntes;  

VIII. Estar al corriente en los pagos y con la documentación vigente que corresponda 

para el ejercicio del comercio, cuando este se realice en la vía pública;  

IX. Acatar las indicaciones de ubicación, dimensiones, características y diseño y de 

los puestos que la autoridad determine;  

X. Proporcionar la información y documentación que le solicite la autoridad, para 

efectos de verificación; 

XI. Portar el gafete o credencial que se expida junto con la Licencia para el ejercicio 

del Trabajo no asalariado;  
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XII. Abstenerse de ejercer el comercio o servicio fuera del lugar, horario, o con un 

giro diferente al autorizado;  

XIII. Abstenerse de vender o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

estupefacientes;  

XIV. No vender productos explosivos o flamables, cohetes, juegos pirotécnicos o 

similares;  

XV. Abstenerse de vender o utilizar animales vivos para el desarrollo de su 

actividad;  

XVI. No vender o rentar los derechos de uso del espacio asignado;  

XVII. No colocar o exhibir mercancía fuera del espacio asignado;  

XVIII. No colocar, sujetar o perforar para asegurar el puesto de venta con ningún 

implemento en el mobiliario urbano;  

XIX. Abstenerse de obstruir con mercancía o muebles que utilicen para el ejercicio 

de su actividad la vialidad, edificios públicos, construcciones privadas o locales 

comerciales; y 

XX. Las demás que establezca el Reglamento, así como otras disposiciones legales 

aplicables. 

 

 

Título Quinto 
De las atribuciones del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

 

Artículo 40.- Corresponde al Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Administración, a la 

SEDECO, a la Secretaría de Salud, en coordinación con las Alcaldías, llevar a cabo 

el cumplimiento y observancia de la presente Ley, en el ámbito exclusivo de declarar 

zonas económicas especiales, así como regular y reordenar el trabajo no asalariado 

y/o la actividad económica que se ejerce en la vía y el espacio público en la Ciudad 

de México, en todas sus expresiones y modalidades.  

En toda declaratoria de Zona Económica Especial, será necesaria la opinión que 

para ello emita la Alcaldía, la cual deberá ser acompañada de la consulta pública 

que se llegare a requerir, dependiendo de las circunstancias geográficas territoriales 

en las que se llevará cabo la actividad comercial. 
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Para tal efecto, las Alcaldías previo a dictar el instrumento respectivo que la regule, 

deberán sujetarse a las directrices que para ello marque en el Reglamento que dicte 

la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 41.- El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno y los 

Alcaldes, establecerán de común acuerdo con las asociaciones de comerciantes 

debidamente constituidas, previo a la emisión de áreas autorizadas y las prohibidas 

para ejercer trabajo no asalariado y/o la actividad económica que se ejerce en la vía 

y el espacio público en la Ciudad de México; priorizando en todo momento la 

participación ciudadana.  

Artículo 42.- Las entidades públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, 

adoptarán políticas de respeto y fomento del trabajo no asalariado y/o la actividad 

económica que se ejerce en la vía y el espacio público, encaminadas a:  

I. Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad 

económica o profesional por cuenta propia. Salvo de aquellas que requieran de 

cédula profesional, en los términos previsto de la Ley correspondiente  

II. Facilitar y apoyar diversas iniciativas de trabajos no asalariados.  

III. Establecer políticas de apoyo a este sector en materia fiscal.  

IV. Promover el espíritu de la cultura emprendedora.  

V. Fomentar la formación, actualización y profesionalización.  

VI. Proporcionar la información y asesoramiento técnico necesario.  

VII. Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y 

económicos en el marco del trabajo no asalariado y/o la actividad económica que 

se ejerce en la vía y el espacio público.  

VIII. Apoyar a los emprendedores, en capacitación, para el acceso y manejo de las 

nuevas tecnologías. 

Capítulo Segundo 

De las autoridades y sus competencias 

Artículo 43.-  Corresponde a la Jefatura de Gobierno:  

I. Formular programas a través de la Secretaría del ramo, para que las personas 

trabajadoras no asalariadas accedan a los servicios de salud, guarderías, 

educación, vivienda y protección social;  

II. Solicitar a la Secretaría de Gobierno y a la de Trabajo y Fomento al Empleo y 

Alcaldías, que declaren dentro de las Zonas especiales de comercio y cultura 
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popular o cualquier espacio público en las que se restrinja o prohíba el ejercicio del 

trabajo no asalariado. 

III. Promulgar y publicar las Leyes y Decretos que se expidan en materia de 

comercio en vía pública, y las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y los 

planes de Alcaldías, dentro de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 

IV. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 44 . Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  

I. Sistematizar, vigilar, actualizar, integrar y publicar el padrón central de 

comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública el cual estará 

conformado por los respectivos padrones y registros de las Alcaldías;  

II. Sistematizar, vigilar, actualizar, integrar y publicar el padrón central de 

asociaciones de comerciantes y trabajadores no asalariados de la Ciudad de 

México;  

III. Proteger los datos personales de los autorizados, que se integrarán dentro de 

los padrones centrales, conforme lo dispongan las leyes aplicables en la materia; 

 IV. Coadyuvar, dentro del límite de sus competencias y de acuerdo con lo que se 

establezca en esta Ley y su Reglamento, en la elaboración de los planes de 

Alcaldías, en lo que respecta al comercio y trabajadores no asalariados en la vía 

pública; 

 V. Regular y emitir las autorizaciones correspondientes para el ejercicio del 

comercio el trabajo no asalariado en la vía pública de la Ciudad de México, a través 

de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública;  

VI. Expedir y entregar el gafete de comerciante y trabajadores no asalariados para 

ejercer el comercio en la vía pública dentro de la Ciudad de México, a los 

comerciantes y trabajadores no asalariados que así lo obtuvieren;  

VII. Integrar, actualizar y publicar el calendario de romerías y festividades 

tradicionales de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías y 

organizaciones de comerciantes.  

VIII. Supervisar la aplicación de los planes de Alcaldías en materia de comercio y el 

trabajo de personas no asalariadas en la vía pública velando por el estricto apego a 

esta Ley y su Reglamento;  

IX. Realizar visitas en las zonas y a los espacios en que se ejerce el comercio y 

trabajo de personas no asalariadas en la vía pública, así como proponer acciones 

para el mejoramiento y reordenamiento en cada Alcaldía en coordinación con las 

organizaciones de comerciantes.  
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X. Coadyuvar en el reordenamiento del comercio y trabajo de personas no 

asalariadas en la vía pública, a través de la Subsecretaría de Programas de 

Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública;  

XI. Aplicar y vigilar el cumplimento de las disposiciones contenidas en la presente 

Ley y su Reglamento; y 

XII. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 45. Corresponde a la SEDECO:  

I. Orientar y estimular el desarrollo y modernización del comercio y trabajo no 

asalariado en la vía pública de la Ciudad de México y coordinar las acciones de 

otras dependencias en esta materia;  

II. Prestar a las Alcaldías asesoría y apoyo técnico necesario, para la incorporación 

del comercio y del trabajo no asalariado en la vía pública al Programa de Fomento 

y Desarrollo Económico en su jurisdicción; 

III. Actuar como órgano coordinador y enlace del comercio y de trabajo no asalariado 

en la vía pública con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector 

empresarial, con la banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras 

instancias que coadyuven al desarrollo económico de la Ciudad; 

IV. Proponer acciones, con base en estudios y programas especiales, para la 

simplificación y desregulación administrativa del comercio y del trabajo no 

asalariado en la vía pública;  

V. Proponer programas de abasto y comercialización de productos básicos, 

promoviendo la modernización y optimización del comercio y del trabajo no 

asalariado en la vía pública;  

VI. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, 

nacional e internacional, en las que participen representantes del comercio y del 

trabajo no asalariado en la vía pública, orientadas a la promoción de actividades 

industriales, comerciales y económicas en general; y  

VII. Las demás que le atribuyan expresamente esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría del Trabajo:  

I. Atender las quejas que formulen los comerciantes en vía pública respecto de la 

violación de sus derechos señalados en el presente ordenamiento y en la 

Constitución Local, canalizándolos en su caso con la autoridad competente;  

II. Elaborar estudios de evaluación respecto del ejercicio del comercio en vía 

pública, con la finalidad de dar a conocer el cumplimiento de los derechos de los 
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comerciantes y de trabajadores no asalariados y de la aplicación de esta Ley y su 

Reglamento; 

III. Elaborar propuestas de mejoramiento hacia la legislación, políticas, planes o 

programas que regulan el comercio y de trabajo no asalariado en la vía pública;  

IV. Coadyuvar con la SEDECO para la realización de ferias, exposiciones y 

congresos, de carácter local, nacional e internacional, en las que participen 

representantes del comercio y de trabajadores no asalariados en la vía pública, 

orientadas a la promoción de actividades industriales, servicios, comerciales y 

económicas en general; y  

V. Las demás que le atribuyan expresamente esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 47.- Al Ente encargado de la Verificación Administrativa en la Ciudad de 

México le corresponde:  

I. La inspección y vigilancia de las normas que se establecen en la presente ley, a 

través del personal designado para tal efecto; 

II. La revisión, reforma y creación de los ordenamientos legales relativos al comercio 

que se ejerce en espacios abiertos, para el adecuado desarrollo de dicha actividad;  

III. Trabajar de manera coordinada con las dependencias del gobierno de la Ciudad 

y de las alcaldías para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en este 

reglamento; y  

IV. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones, criterios mínimos y límites 

establecidos que permitan el ejercicio de los derechos de las personas usuarias del 

espacio público  

V. Las demás atribuciones que le confiera el presente ordenamiento 

Artículo 48. Corresponde a la Secretaría de Administración:  

I. Recaudar, a través de las oficinas habilitadas para ello, las contribuciones por 

concepto de aprovechamiento de espacios y vía pública;  

II. Formular lineamientos y políticas públicas que informen y promuevan el pago de 

contribuciones por el uso de la vía pública;  

III. Generar planes y programas que coadyuven a establecer beneficios para los 

comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública, que cumplan con el 

pago de sus contribuciones por concepto del uso de la vía pública;  

IV. Recibir del comerciante, o en su caso de la asociación de comerciantes y 

trabajadores no asalariados, el pago de las contribuciones por el uso de la vía 

pública en su modalidad de comercio en la vía pública;  
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V. Expedir los recibos correspondientes al representante legal de la asociación de 

comerciantes y trabajadores no asalariados o en su caso al comerciante, por 

concepto del pago de contribuciones por el uso de la vía o espacios públicos de la 

Ciudad de México;  

VI. Aplicar los recursos recaudados bajo el concepto de ampliación liquida en las 

Alcaldías, para mejora, remozamiento y mantenimiento de las zonas donde se 

ejerce el comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública; 

VII. Solicitar y contemplar anualmente, en su Proyecto de Presupuesto de Egresos, 

recursos públicos para el mejoramiento y reordenamiento de zonas del comercio en 

vía pública y para la creación de corredores comerciales;  

VIII. Citar y entregar a las personas físicas o a los representantes legales de las 

asociaciones de comerciantes, los recibos de pago por concepto de pago de 

contribuciones por el uso de la vía pública;  

IX. Recibir y certificar los padrones de Alcaldía; y  

X. Las demás, que establezca esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 49. Corresponde a las Alcaldías:  

I. Participar en el diseño, elaboración y establecimiento de metas en materia de 

comercio y trabajo no asalariado en la vía pública, dentro de los planes de Alcaldías, 

presentando sus proyectos a la Jefatura de Gobierno con fecha límite al 31 de julio 

de cada año;  

II. Coordinar la ejecución de los planes de Alcaldías, en materia del comercio y 

trabajo no asalariado en la vía Pública;  

III. Autorizar a los comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública para 

realizar el ejercicio de su profesión u ocupación dentro de las áreas, localidades y 

zonas que previamente se hayan determinado y que correspondan a su jurisdicción 

territorial, con excepción del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México; 

 IV. Recibir, resolver y notificar de las solicitudes de trámite para la autorización del 

ejercicio del comercio en vía pública, que inicien las personas físicas o las 

asociaciones de comerciantes y trabajadores no asalariados; 

V. Elaborar el formato de solicitud para la autorización del ejercicio del comercio y 

trabajo no asalariado en la vía pública, que deberá incluir los datos fundamentales 

para la identificación de los comerciantes y asociaciones los datos de la Alcaldía 

correspondiente, implementando mecanismos de seguridad que impidan su 

falsificación;  
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VI. Expedir y entregar a los comerciantes, asociaciones y trabajadores no 

asalariados en la vía pública los gafetes que acrediten su autorización, colectiva o 

individual para ejercer el comercio y trabajo no asalariado en la vía pública;  

VII. Designar una Unidad Administrativa encargada de recibir las solicitudes de 

autorización para realizar el comercio y trabajo no asalariado en la vía pública;  

VIII. Designar una Unidad Administrativa encargada de la integración del padrón de 

Alcaldía, del padrón de Alcaldía de Asociaciones y de la emisión de los gafetes de 

comerciantes en vía pública;  

IX. Realizar visitas en las zona.de trabajo y no asalariado y a los puestos en que se 

ejerce el comercio en la vía pública; 

X. Reconocer y respetar el derecho que tienen los comerciantes y trabajadores no 

asalariados en la vía pública de asociarse y encausar institucionalmente sus 

intereses, a través de sus representantes legales; XI. Aplicar de manera 

transparente los recursos públicos que se etiqueten para efecto del mejoramiento, 

remozamiento y modernización de las zonas donde se ejerce comercio y trabajo no 

asalariado en la vía pública, así como para la creación de corredores comerciales;  

XII. Presentar solicitud a la Jefatura de Gobierno, fundada y motivada, para la 

modificación de los planes de Alcaldías, cuando estos se encuentren en ejecución;  

XIII. Integrar, depurar, actualizar y establecer el padrón de Alcaldías, que contendrá 

el registro de los comerciantes en vía pública a los que se les ha otorgado su debida 

autorización para ejercer el comercio en vía pública;  

XIV. Integrar, depurar, actualizar y establecer el padrón de Alcaldía de asociaciones, 

en donde se registrarán a las asociaciones de comerciantes que se constituyan y 

ejerzan la representación de los intereses de sus asociados comerciantes dentro de 

la demarcación territorial que corresponda a cada Alcaldía;  

XV. Proteger los datos personales de los autorizados, que se integrarán dentro de 

los padrones de Alcaldías, conforme lo dispongan las leyes aplicables en la materia;  

XVI. Enviar debidamente conformado, requisitado y actualizado el padrón de 

Alcaldía a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el día 30 de octubre de cada año, 

para la actualización e integración del padrón central;  

XVII. Enviar debidamente conformado, requisitado y actualizado el padrón de 

Alcaldía de asociaciones a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el día 30 de 

octubre de cada año para la integración del padrón central de asociaciones;  

XVIII. Recibir las solicitudes que formulen los comerciantes en vía pública para que 

les sea brindada la debida autorización para ejecutar el comercio en la vía pública;  
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XIX. Expedir contestación a las solicitudes que presenten los comerciantes y 

trabajadores no asalariados en la vía pública con relación a los trámites de cambio 

de propietario, horario, giro o modificaciones a sus autorizaciones brindadas para la 

realización del comercio en la vía pública;  

XX. Coadyuvar y proporcionar todos los datos necesarios a la Secretaría de 

Finanzas, para que elabore y emita los recibos de pago por concepto de 

aprovechamientos por el uso de la vía pública, en forma semestral, y 

XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y los planes de Alcaldías; 

acción colectiva de las asociaciones e individuales y demás disposiciones 

administrativas. 

Artículo 50 . Las Alcaldías emitirán la licencia de operación para ejercer el trabajo 

no asalariado y actividad comercial en vía y espacio público correspondiente, así 

como un gafete con fotografía, el cual deberá contener los siguientes datos:  

a) Nombre de la Alcaldía, logotipos y sellos oficiales;  

b) Folio;  

c) Fecha de emisión;  

d) Refrendos;  

e) Fotografía de la persona interesada;  

f) Nombre de la persona interesada;  

g) Domicilio de la persona interesada; 

h) Sexo; 

i) RFC;  

j) Giro o actividad;  

k) Días de venta;  

l) Día de descanso obligatorio; 

m) Ubicación; 

n) Dimensión utilizada;  

o) Firma autógrafa de autoridad competente de la Alcaldía; y  

p) Firma de la persona interesada. 

Los contenidos de la licencia se estipularán en el reglamento, y contendrá como 

mínimo los anteriores. 
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Artículo 51 . La licencia se emitirá en cuatro tantos, debiéndose entregar un 

ejemplar a la persona interesada, otra se archivará en la Alcaldía respectiva, otra 

se remitirá la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la última a la SEDECO.  

Artículo 52 . Corresponde a la Unidad Administrativa de Protección Civil de cada 

Alcaldía: 

I. Operar y coordinar las acciones en la materia, en la que se fomentará la 

integración y participación de vecinas y vecinos de su demarcación;  

II. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil 

y el Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México, el Programa de 

Protección Civil de cada Alcaldía;  

III. Ejecutar y observar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de Protección 

Civil de la demarcación; 

IV. Elaborar y proponer el Programa de Protección Civil de cada Alcaldía; V. 

Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atlas de 

cada Alcaldía y mantenerlo actualizado permanentemente;  

VI. Informar y enviar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, de manera semestral, las actualizaciones realizadas al Atlas de cada Alcaldía 

y de los resultados de las verificaciones que se realicen en materia de protección 

civil ya sean ordinarias o extraordinarias;  

VII. Brindar capacitación en la materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, destinada a las que soliciten una licencia para desempeñar trabajo no 

asalariado en el espacio público de la Ciudad de México, y  

VIII. Identificar y elaborar los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones de 

riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de la Ley en la materia.  

Artículo 53 . En coordinación con la Secretaría de Administración, las Alcaldías 

deberán planear y aplicar instrumentos y recursos financieros para la gestión 

integral de riesgos;  

Artículo 54 . Las Alcaldías integrarán el padrón de Alcaldía, donde se registrarán a 

las personas autorizadas para ejercer el trabajo no asalariado y actividad comercial 

en la vía y espacio público dentro de su demarcación. El padrón de Alcaldía deberá 

actualizarse semestralmente. 

 

Título Sexto 

De la Planeación 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



Capítulo Primero 

De los planes de alcaldías 

Artículo 55. Sujeto a las Sistema del Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México, los planes de Alcaldía serán elaborados anualmente por las Alcaldías en 

coordinación con las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad, donde se 

establecerán los lineamientos para ejercer el actividad como trabajador no 

asalariado en la vía y espacio público dentro de cada zona territorial que 

corresponda en la Ciudad de México, tomando en consideración las circunstancias 

particulares que en ellas imperen y la opinión de las organizaciones dedicadas al 

ramo.  

Artículo 56. Los planes de Alcaldías deben elaborarse con la participación de las 

asociaciones de comerciantes y deberán contener como mínimo los siguientes 

requisitos: 

a. Zonas especiales de comercio garantizando aquellas ya existentes e innovando 

con nuevos espacios en la vía pública.  

b. Giros permitidos y prohibidos; 

c. Calendario de fiestas tradicionales y populares o romerías, de conformidad con 

los usos y costumbres de la Alcaldía, pueblos y barrios originarios, comunidades 

indígenas o localidades de la demarcación territorial de que se trate;  

d. Diseño, material, características y condiciones generales de los puestos y 

espacios en que deberán realizarse las actividades comerciales;  

e. Acciones programáticas para proporcionar líneas de crédito y capacitación 

comercial, artesanal y de mercadotecnia a los comerciantes; y  

f. Programas de apoyo específicos para grupos vulnerables y personas con 

discapacidad, madres solteras, adultos mayores, jóvenes en situación de calle, 

personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, pertenecientes a 

comunidades indígenas o en condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 57. En la elaboración de los planes de Alcaldías se debe tener en cuenta 

lo siguiente, siempre que no se contraponga con el Sistema del Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de México:  

I. Padrón de Alcaldía de comerciantes y de personas no asalariadas;  

II. Padrón de Alcaldía de asociaciones;  

III. Zonas donde se ejerce el comercio en la vía pública; 
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IV. Presupuesto asignado a la Alcaldía para la atención del comercio en vía pública 

y seguridad social.  

V. Ingresos generados por el pago de los aprovechamientos de aplicación 

automática, los cuales son derivados de la utilización de la vía pública al realizar el 

comercio y trabajo no asalariado en la misma;  

VI. Anteproyectos de acciones prioritarias para el mejoramiento del comercio en vía 

pública en acuerdo con las organizaciones de comerciantes, señalando 

estimaciones e impactos en las zonas de comercio de la Alcaldía correspondiente;  

VII. Número de autorizaciones emitidas, número de autorizaciones pendientes por 

resolver, así como la estimación de crecimiento del número de autorizaciones que 

pudieran llegar a otorgarse en el año siguiente;  

VIII. Número de gafetes de comerciantes y de trabajadores no asalariados 

expedidos y entregados que autorizan el ejercicio del comercio en la vía pública en 

sus diversas modalidades, así como el número de pendientes por entregar; 

IX. Presupuesto destinado a la capacitación laboral de los comerciantes y 

trabajadores no asalariados, personas de la tercera edad, personas pertenecientes 

a grupos vulnerables, personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, 

personas pertenecientes a comunidades indígenas, madres solteras y jóvenes en 

situación de calle;  

X. Propuestas para la construcción, remodelación y equipamiento de corredores 

comerciales en la Alcaldía correspondiente;  

XI. Propuestas generales, presentadas por las asociaciones de comerciantes en 

relación con el comercio y trabajo no asalariado en la vía pública; y 

XII. Giros y servicios preponderantes en la demarcación territorial 

Capítulo Segundo 

Del padrón central, padrón de alcaldía, padrón central de asociaciones 

y padrón de alcaldías de asociaciones 

Artículo 58. Con la finalidad de planificar, evaluar e implementar políticas públicas 

en mejora de las condiciones de los comerciantes y los trabajadores no asalariados 

en la vía pública, así como en mejora de los espacios en que se ejerce el comercio 

y el trabajo no asalariado en la vía pública, se deberá crear un padrón central de 

comerciantes y trabajadores no asalariados que ejercen el comercio en la vía 

pública y un padrón central de asociaciones que deberá ser organizado y 

administrado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  
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Para el cumplimiento de lo anterior, cada Alcaldía de la Ciudad de México deberá 

crear un padrón de Alcaldía y un padrón de Alcaldía de asociaciones, en donde 

estarán registrados los comerciantes y los trabajadores no asalariados en la vía 

pública y las asociaciones de comerciantes, a los que se les autorice y emita su 

gafete de comerciante correspondiente.  

Artículo 59. La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Programas 

de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública deberá integrar el padrón central, 

con los datos de registro que establece la presente Ley y con base en los padrones 

de las Alcaldías. El padrón central deberá estar integrado y publicado a más tardar 

el día 15 de diciembre de cada año, protegiendo los datos personales de los 

autorizados de conformidad con las leyes aplicables en la materia.  

Artículo 60. Las Alcaldías integrarán el padrón de Alcaldía, donde se registrarán a 

los autorizados para ejercer el comercio en la vía pública dentro de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con las bases 

que establece la presente Ley. El padrón de Alcaldía deberá actualizarse 

semestralmente, teniendo el Alcalde o Alcaldesa la obligación de remitir el padrón 

de Alcaldía actualizado, a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el 30 de octubre 

de cada año, para los efectos conducentes a los que refiere la presente Ley.  

Artículo 61. El padrón de Alcaldía contendrá el registro de los comerciantes y 

trabajadores no asalariados en la vía pública a los que se les ha otorgado su debida 

autorización, en el cual se especificará del autorizado:  

a) Nombre; 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP), o en su caso, nacionalidad; 

c) Domicilio;  

d) Edad;  

e) Estado civil y, en su caso, régimen conyugal;  

f) Grado máximo de estudios;  

g) Número de dependientes económicos; 

h) Giro o actividad; 

i) Descripción del giro o actividad; 

j) Horario en que puede ejercer el comercio en vía pública; 

k) Ubicación y croquis de localización del punto en que podrá ejercer el comercio en 

la vía pública; 
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l) Modalidad de comercio en vía pública para el que se le brindó autorización;  

m) Antigüedad en el ejercicio de la actividad comercial en vía pública, de acuerdo 

con los registros que arroje el Padrón de Alcaldía; 

n) Folio, fecha y lugar de emisión de la autorización;  

o) Vigencia de su autorización; y  

p) Número o identificador del gafete de comerciante expedido, que acredita su 

autorización;  

Los datos personales antes mencionados serán protegidos por la autoridad en 

términos de las leyes aplicables en la materia. La carencia de algún requisito en el 

gafete no será causal para la cancelación del mismo. 

Artículo 62. Corresponde a la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría 

de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública sistematizar, vigilar, 

actualizar, integrar y publicar el padrón central de asociaciones, donde estarán 

registradas todas las asociaciones de comerciantes existentes en la Ciudad de 

México, legalmente constituidas. 

Los datos de este Padrón Central de Asociaciones sólo podrán ser empleados con 

fines estadísticos y para el cumplimiento de lo estipulado en esta Ley y su 

Reglamento. La publicación integral del padrón central de asociaciones deberá 

hacerse a más tardar el 20 de diciembre de cada año. 

Artículo 63. Las Alcaldías deberán integrar el padrón de Alcaldía de asociaciones, 

en donde se registrarán las asociaciones de comerciantes y de trabajadores no 

asalariados que ejerzan la representación de sus asociados comerciantes dentro de 

la demarcación territorial que corresponda. Para registrarse ante el padrón de 

Alcaldía de asociaciones, se deberá entregar copia certificada del acta constitutiva 

de la asociación de la que se trate, misma que será remitida y resguardada por la 

Secretaría de Gobierno a efectos de integrar el padrón central de asociaciones. Las 

Alcaldías deberán remitir el padrón de Alcaldía de asociaciones, en conjunto con la 

documentación a que se refiere el párrafo anterior, a la Secretaría de Gobierno a 

más tardar el 30 de octubre de cada año para la integración del padrón central de 

asociaciones. 

Las modificaciones que se realicen a los estatutos de las asociaciones de 

comerciantes deberán inscribirse en el padrón de Alcaldías de asociaciones, y será 

responsabilidad del representante legal de las mencionadas asociaciones el llevar 

a cabo este procedimiento. La inscripción a que se refiere este párrafo es obligatoria 

a efecto de darle publicidad y generar las consecuencias jurídicas a las que haya 

lugar.  

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



Artículo 64. El padrón de Alcaldías de asociaciones contendrá el registro de las 

asociaciones de comerciantes que ejerzan la representación de sus asociados 

comerciantes en la demarcación territorial que corresponda. Dentro de este padrón 

a. Denominación Social;  

b. Nacionalidad;  

c. Domicilio social;  

d. Fecha de constitución;  

e. Objeto social; 

f. En su caso, capital social o aportaciones sociales;  

g. Duración de la asociación;  

h. Facultades de las personas u órganos de representación; 

i. Persona que detenta la representación legal de la asociación;  

j. Facultades de la persona que detenta la representación legal de la asociación;  

k. Nombres y datos generales de los asociados comerciantes;  

l. En su caso, giro o actividad comercial preponderante de los asociados 

comerciantes;  

m. En su caso, folio, fecha y lugar de emisión de las autorizaciones obtenidas para 

el ejercicio del comercio en vía pública otorgadas a cada uno de los asociados 

comerciantes; y  

n. En su caso, vigencia de las autorizaciones obtenidas para el ejercicio del 

comercio en vía pública otorgadas a cada uno de sus asociados comerciantes; se 

especificará, cotejándose con el acta constitutiva de cada asociación de 

comerciantes, lo siguiente: Los datos antes mencionados serán protegidos por la 

autoridad en términos de las leyes aplicables en la materia. 

Artículo 65. Los procedimientos, autoridades, plazos, términos y formas de 

integración para el registro de comerciantes en vía pública, dentro de los padrones 

mencionados en el articulado precedente, serán regulados por el Reglamento de 

esta Ley. 

Capítulo Tercero 

De las asociaciones de los trabajadores no asalariados 

Artículo 66. Los Trabajadores no asalariados tienen derecho a asociarse para la 

defensa de sus intereses.  
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Artículo 67. La solicitud que realice un Trabajador no asalariado para pertenecer a 

una asociación, deberá ser de forma voluntaria, libre y sin coacción alguna. Para 

dejar de pertenecer a ella, sólo bastará con que lo manifieste por escrito.  

Artículo 68. El objeto fundamental de las asociaciones de comerciantes es la 

agrupación de personas físicas que desean realizar actividades de comercio y de 

trabajo no asalariado en la vía pública, a través de las cuales se buscará encausar 

sus intereses ante las autoridades, ejercer y defender sus derechos, cumplir con 

sus obligaciones y gestionar trámites relacionados con el ejercicio del comercio en 

la vía pública.  

Artículo 69. Para constituir una asociación de comerciantes, se debe atender a los 

requisitos de existencia y de validez para las personas morales civiles, fijados dentro 

del Código Civil para la Ciudad de México.  

Artículo 70. La persona física que se agrupe con otro conjunto de personas físicas, 

en asociaciones de comerciantes y de trabajadores no asalariados, recibe el nombre 

de asociado. 

Artículo 71. Los asociados gozarán, como mínimo, de todos los derechos que 

reconoce esta Ley a los comerciantes y a los trabajadores no asalariados en la vía 

pública, y podrán ejercer estos mismos de manera colectiva.  

Artículo 72. Los asociados son libres de estipular las obligaciones y derechos que 

consideren de manera interna, derivados de la calidad de miembro de una 

asociación de comerciantes. Las obligaciones y derechos a los que se refiere este 

artículo no tendrán mayor limitación más que la licitud de estos.  

Artículo 73. Las modificaciones que se realicen a los estatutos de las asociaciones 

de comerciantes deberán ser inscritas y notificadas ante el padrón de Alcaldía de 

asociaciones, a efecto de darles publicidad y que se originen las consecuencias 

jurídicas que correspondan.  

Artículo 74. Ninguna persona debe ser obligada, mediante cualquier medio, 

amenaza o acción, a pertenecer a una asociación de comerciantes. 

Artículo 75. Las Asociaciones deberán formalizar ante un Notario Público de la 

Ciudad de México, su Acta Constitutiva y los Estatutos que las rijan.  

Artículo 76. Las Asociaciones solicitarán su registro ante la Dirección, para su 

debido reconocimiento. Para que el registro sea válido, deberán contar con un 

mínimo de quinientos miembros con Licencia vigente. 

La Dirección elaborará, actualizará y tendrá bajo su resguardo el Registro de 

Asociaciones de Trabajadores no Asalariados. 
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Artículo 77. En asamblea convocada para tal efecto, las Asociaciones:  

I. Elegirán a sus representantes;  

II. Establecerán y modificarán sus Estatutos; 

III. Acordarán la forma de administrarse internamente; y  

IV. Aprobarán sus programas de acción y capacitación.  

Artículo 78.  Al solicitar su registro ante la Dirección una Asociación deberá 

presentar en los términos que determine el Reglamento: 

I. Copia debidamente protocolizada de su Acta constitutiva, así como del Acta en la 

que conste la aprobación de sus Estatutos y de la asamblea en que hubieren sido 

electos sus directivos; y  

II. El Padrón de sus integrantes, conteniendo el nombre, edad, estado civil, 

nacionalidad, domicilio y la especialidad o giro de cada uno. Los documentos a que 

se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el 

de Secretario de Organización y el Secretario de Actas, además de lo que 

dispongan los estatutos de cada Asociación.  

Cumplidos los requisitos se le tendrá por formalmente registrada, y reconocida la 

capacidad legal de representación. 

Artículo 79. Los Estatutos de las Asociaciones de los Trabajadores no asalariados, 

contendrán, cuando menos: 

I. Denominación de la Asociación que la distinga de otras similares;  

II. Domicilio social;  

III. Objeto;  

IV. Duración: En el caso de que no exista esta disposición dentro de los Estatutos, 

se entenderá que la Asociación queda constituida por tiempo indeterminado; 

V. Las condiciones para la admisión de sus integrantes;  

VI. Las obligaciones y derechos de sus integrantes;  

VII. Los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones y disciplinarias;  

VIII. Los procedimientos para la elección de la directiva y el número de sus 

miembros;  

IX. El período de duración de la directiva de la Asociación;  
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X. Las causas, formalidades y el procedimiento para la destitución de los integrantes 

de la directiva;  

XI. Las reglas para convocar a las asambleas, la periodicidad con que deben 

celebrarse las que tengan el carácter de ordinarias y el quórum requerido para su 

validez, así como las causas para celebrar las extraordinarias y la forma de 

efectuarlas;  

XII. Las normas para integrar las Comisiones para su debido funcionamiento;  

XIII. Modo de pago y monto de las cuotas, así como la forma de administrarlas;  

XIV. Fechas de presentación de cuentas por la directiva;  

XV. Sistema para la liquidación de la Asociación y de su patrimonio; y  

XVI. Las demás normas que se aprueben en asamblea. 

Artículo 80. Las Asociaciones están obligadas a informar a la Dirección, en un plazo 

máximo de diez días, los cambios de directiva, la modificación de los Estatutos, así 

como de la admisión o la exclusión de algún miembro, debiendo remitir copia de los 

documentos respectivos.  

Las Asociaciones están obligadas a respetar el derecho de audiencia de todo 

Trabajador no asalariado que enfrente un proceso de exclusión. 

Artículo 81. La Dirección solo substanciará los asuntos presentados por las 

Asociaciones que sean gestionados a través de su representante legal debidamente 

acreditado, de acuerdo a lo dispuesto en sus Estatutos. 

Capítulo Cuarto 

De la Cancelación del Registro de Asociaciones 

Artículo 82. La Dirección procederá a cancelar el registro de una Asociación, 

cuando se acredite alguna de las siguientes causas:  

I. Por disolución de la Asociación mediante determinación expresa de la Asamblea; 

II. Por dejar de reunir los requisitos contenidos en la Ley y el Reglamento; 

III. Por violación reiterada a la Ley o al Reglamento, así como a otras disposiciones 

legales a las que deba sujetarse; 

IV. Cuando no cumple con su objeto de creación; y  

V. Por motivos graves, a juicio de la Dirección. 

La Asociación a través de sus representantes, será oída en defensa, y podrá aportar 

las pruebas que estime convenientes dentro del término de quince días hábiles 
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posteriores a que haya sido notificada sobre la posible cancelación de registro. En 

caso de presentar pruebas, serán desahogadas dentro de los diez días hábiles 

posteriores a su entrega, teniendo la Dirección una vez desahogadas, un plazo 

máximo de quince días hábiles para pronunciar su resolución. 

De no presentar pruebas, la Dirección deberá resolver en un plazo máximo de 

quince días hábiles. 

Artículo 83. Para el ejercicio de sus actividades los Trabajadores no asalariados 

deberán contar con la Licencia respectiva, misma que tendrá una vigencia de cuatro 

años, pudiendo ser revalidada.  

Artículo 84. Los Trabajadores no asalariados que oferten bienes o presten servicios 

en vía y espacio público, deberán obtener la Licencia en la Alcaldía en la cual 

realicen su trabajo.  

Los trabajadores itinerantes solicitarán su Licencia de Trabajo ante la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social, misma que deberá informar dentro de los 

cinco días siguientes al otorgamiento de la autorización, a las Alcaldías.  

Artículo 85. Los requisitos para la expedición de las Licencias son los contenidos 

en el Reglamento, por lo que la autoridad que la expide no podrá solicitar alguno 

adicional. Artículo 86. Las Alcaldías y la Dirección podrán otorgar Licencias 

temporales para que se realicen actividades de Trabajo no asalariado. En la 

Licencia deberá precisarse la fecha de inicio y término de la actividad.  

Artículo 87. En caso de robo, extravío o destrucción involuntaria de la Licencia, el 

Trabajador no asalariado deberá acudir de inmediato ante la autoridad ministerial 

para solicitarle que se hagan constar los hechos en el acta correspondiente.  

El acta deberá ser presentada ante la autoridad que expidió la Licencia para que, 

en un término no mayor a tres días hábiles, entregue al Trabajador no asalariado 

una reposición de la misma. 

Artículo 88. Cuando exista desequilibrio entre el número de trabajadores y la 

demanda de sus servicios, la Dirección, atendiendo la opinión de la o las 

Asociaciones, podrá proponer ante la Alcaldía respectiva la suspensión temporal de 

la expedición de licencias de un giro específico, o en un área determinada. 

Capítulo Segundo 

De la cancelación de Licencias 

Artículo 89. Las Licencias de Trabajo no asalariado podrán ser canceladas por la 

autoridad que la expidió, en los casos siguientes: 
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I. A solicitud del interesado previa devolución del documento que lo acredite como 

Trabajador no asalariado; II. Cuando habiéndose aplicado el máximo de las 

sanciones previstas en el Reglamento, se reincida en violarlo; y III. Por inhabilitación 

total o fallecimiento del trabajador.  

Antes de proceder a cancelar la licencia en términos de la fracción II del presente 

artículo, se oirá al interesado para su defensa, dándole oportunidad de ofrecer 

pruebas y alegar, debidamente asistido en su caso, por el representante de la 

Asociación respectiva. 

Artículo 90. Son causas de revocación de las licencias:  

I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar un uso distinto al autorizado;  

II. Dejar de cumplir de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujetó 

el otorgamiento de la licencia;  

III. Modificar alguna de las condiciones a que se sujetó el otorgamiento de la 

licencia, sin la previa autorización de la autoridad concedente;  

IV. Infringir lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables; V. Haber manifestado información incorrecta o falsa en los avisos 

presentados;  

VI. Ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la licencia;  

VII. Dejar de cumplir en forma oportuna, las obligaciones fiscales que se hayan 

fijado en para el otorgamiento de la licencia;  

VIII. Las demás que establezcan esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables.  

Artículo 91 . Para la revocación de la licencia por cambiar el objeto o naturaleza del 

giro, la Alcaldía previa supervisión realizada, notificará por escrito a la persona 

autorizada los motivos de revocación en que a su juicio haya incurrido y le señalará 

un plazo de 3 días para que presente pruebas, alegatos y manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

Transcurrido dicho plazo la Alcaldía emitirá acuerdo en el que en su caso, por la 

naturaleza de las pruebas ofrecidas, se señale una fecha dentro de los tres días 

siguientes para su desahogo.  

Concluido el periodo probatorio, la Alcaldía cuenta con un término improrrogable de 

diez días para dictar resolución, y tres días para su notificación y ejecución la cual 

deberá notificarse personalmente al autorizado. 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



Artículo 92 . Procede la revocación cuando sobrevengan cuestiones de 

oportunidad e interés público, o cuando la persona autorizada se haya conducido 

con dolo o mala fe para obtener la licencia o para presentar el aviso.  

Título Octavo 

De la Actividad Económica Especial en la Ciudad de México 

Capítulo Primero 

De la Constitución de las Zonas Económicas Especiales 

Artículo 93. La Secretarías de Gobierno, de Trabajo y Fomento al Empleo, y de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con las Alcaldías, establecerán 

zonas económicas especiales para los trabajadores no asalariados, así como para 

los comerciantes que realizan sus actividades en el espacio público y en vía pública, 

como parte de un proceso gradual de regularización del comercio.  

Artículo 94. La zona económica especial es un perímetro específico, delimitado con 

base en la historia, la costumbre, las prácticas sociales, la que se complementará 

con la información y estudios económicos, respecto del comportamiento, acciones 

e interacciones de los agentes económicos que operan en el mismo y que tiene 

como fin la activación, económica.  

Para determinar las zonas económicas especiales, se considerarán los 

antecedentes y espacios que se han venido ocupando, y los espacios que han 

generado tradición, así como los antecedentes de las Licencias otorgadas por la 

Dirección, aun cuando no se encuentren vigentes. Las zonas remodeladas podrán 

considerase también como zonas económicas especiales. 

Artículo 95.- Las zonas económicas especiales podrán ser objeto de estímulos en 

materia fiscal, financiera, tecnológica, y/o de inversión, entre otras.  

Artículo 96.- Toda zona económica especial deberá ser consultada y coordinada 

con la propuesta de los gremios de los trabajadores no asalariados, prestadores de 

cuenta propia y/o comerciantes del espacio público. 

Artículo 97.- La constitución y reconocimiento de una zona económica especial, 

tiene los siguientes objetivos:  

I. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de México de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, de los programas que de ella se desprendan y demás ordenamientos 

aplicables;  
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II. Generar nuevas fuentes de empleo, consolidar las existentes y promover el 

autoempleo en sus manifestaciones de trabajo no asalariado, prestadores de cuenta 

propio, así como el comercio en el espacio público.  

III. Elaborar planes y programas de vinculación entre el sector económico y el sector 

educativo; 

IV. Fomentar la tradición la cultura y la identidad popular.  

V. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en congruencia con 

los ordenamientos de protección al ambiente, desarrollo urbano, desarrollo 

inmobiliario y protección civil; 

VI. Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de México; así como 

el gasto social de los diversos programas sociales que lleve a cabo el Gobierno de 

la Ciudad de México.  

VII. Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades económicas; así 

como la creación, el crecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresas;  

VIII. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los agentes 

económicos, por medio de un desarrollo tecnológico propio, vinculado a los centros 

de producción tecnológica;  

IX. Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes económicos, 

centros universitarios y de innovación tecnológica, particularmente en áreas 

estratégicas del desarrollo económico de la Ciudad de México;  

X. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e impulsar la 

industria artesanal.  

XI. Promover en coordinación, con las dependencias de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, los programas en materia 

de aprovechamiento territorial que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario 

turístico y comercial, para fomentar el desarrollo económico. 

XII. Fomentar de manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como 

entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura del barrio.  

XIII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la continua y 

progresiva formalización de la actividad económica en la Ciudad de México;  

XIV. Promover una cultura de la empresa, como organización fundamental de 

identidad social y cultural, en la actividad económica.  
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XV. Generar información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la toma 

de decisiones de los distintos agentes económicos. 

Artículo 98.- Cuando la Zona Especial comprenda un espacio territorial donde 

convergen dos o más alcaldías, correspondería a la Secretaría del Gobierno, ejercer 

las atribuciones del precepto antes señalado.  

Artículo 99. Las Asociaciones formalmente constituidas y reconocidas, podrán 

presentar propuestas para que se considere determinado espacio como como zona 

económica especial ante la Secretaría de Gobierno, aportando en la propuesta los 

elementos que consideren deben ser atendidos por la autoridad para el 

establecimiento de dichas zonas.  

Artículo 100. La regulación en específico de lasas económicas especiales se 

establecerá dentro del Reglamento de esta Ley.  

Capítulo Segundo 

De las festividades de temporada, romerías o tradicionales 

Artículo 101. Se consideran como romerías, festividades de temporada o 

tradicionales las siguientes fechas y eventos: 

Decembrina y 

Reyes. 

Del 01 de diciembre de cada año y hasta el 06 de 

enero del año inmediato siguiente. 

Día de la Candelaria. Del 25 de enero al 03 de febrero de cada año 

Día de San Valentín. Del 12 de febrero al 15 de febrero de cada año. 

Día del Niño. Del 20 al 30 de abril de cada año. 

Día de la Madre. Del 01 al 10 de mayo de cada año. 

Día del Maestro. Del 12 al 15 de mayo de cada año. 

Día del Padre. Segunda y tercera semana del mes de junio de cada 

año. 

Fiestas Patrias. Del 01 al 16 de septiembre de cada año 

Día de Muertos. Del 20 de octubre al 02 de noviembre de cada año. 

 

Artículo 102 . Las Romerías solo se podrán realizar en las fechas y temporadas 

establecidas en la presente Ley o en otras fechas o temporadas autorizadas por las 

Alcaldías en los términos de la presente Ley. 

Artículo 103 . En las Romerías sólo podrán comercializarse bienes y productos de 

temporada. 
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Artículo 104 . Se autoriza como horario para la celebración de las romerías 

autorizadas en el presente instrumento y para aquellas que, en su caso, autorice la 

Alcaldía, el de las 08:00 a las 21:00 horas, de lunes a domingo.  

Artículo 105 . El horario referido podrá ampliarse por la Alcaldía, previa solicitud de 

las personas locatarias o sus representantes legales y siempre que la Alcaldía lo 

autorice.  

Artículo 106 . Los permisos que la Alcaldía otorgue con motivo de la celebración 

de las romerías son temporales, personales, intransferibles y revocables, por lo que 

no crea derecho real alguno en favor de sus personas beneficiarias. 

Artículo 107 . La Alcaldía a efecto de disminuir los posibles riesgos, procurará que 

éstas queden debidamente seccionadas en:  

a) Juegos mecánicos y electromecánicos;  

b) Servicio de entretenimiento;  

c) Venta de alimentos preparados;  

d) Venta de artesanías, y  

e) Otros. 

Artículo 108. Además de las atribuciones conferidas en esta Ley, las Alcaldías 

tienen las siguientes facultades considerando la naturaleza de las Romerías: I. 

Realizar consultas vecinales para determinar la viabilidad de las nuevas Romerías 

que se traten de ventas al exterior en los mercados públicos;  

II. Determinar, previo al inicio de operaciones, el horario de funcionamiento de las 

Romerías siempre preservando el interés público y vecinal;  

III. Determinar el espacio territorial en el que se celebrarán las romerías en los 

mercados públicos dentro de su demarcación, atendiendo las solicitudes de las 

personas locatarias y el interés público;  

IV. Determinar los espacios para el tránsito de personas y vehículos;  

V. Reducir los horarios autorizados en esta Ley y los ampliados por la propia 

Alcaldía, así como los periodos establecidos para la celebración de las romerías en 

los mercados públicos, en los casos en que se afecte el interés público;  

VI. Determinar los giros a desarrollarse en las romerías y el número de cada uno de 

ellos, evitando afectaciones a los ya autorizados como permanentes en los 

mercados públicos, y 
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VII. Llevar a cabo el retiro de las mercancías o enseres, en caso de que las 

permisionarias y permisionarios continúen operando concluida la vigencia de los 

permisos otorgados, en función de tiempo y días.  

Artículo 109 . Para la autorización de giros, la Alcaldía considerará que el número 

de éstos no genere afectación a los ya autorizados como permanentes.  

Artículo 110. Para desarrollar actividades comerciales en romerías, las personas 

interesadas presentarán solicitud por escrito ante la Alcaldía que le corresponda, 

cuando menos con quince días de anticipación a la fecha de inicio de las mismas.  

Artículo 111. La regulación en específico de lasas económicas espaciales se 

establecerá dentro del Reglamento de esta Ley. 

Capítulo Tercero 

Del ejercicio del trabajo no asalariado en la vía y espacio público 

del Centro Histórico de la Ciudad de México 

Artículo 112. Para el caso del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, corresponderá a la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, emitir las 

autorizaciones temporales respectivas. Será la Secretaría de Gobierno, a través de 

la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, 

quien emitirá dichos lineamientos y reglas de funcionamiento.  

Artículo 113. Se podrá ejercer el trabajo no asalariado en la vía pública y espacio 

público en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México, en sus calles 

peatonales y otros espacios, de conformidad con lo que establezca esta Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 114. Para la determinación de los espacios o calles de la vía pública en las 

que se podrá ejercer el comercio en la vía pública, la Secretaría de Gobierno deberá 

de tomar en cuenta los siguientes criterios:  

I. Deberá tomar en cuenta el derecho al trabajo, la subsistencia y la dignidad 

humana;  

II. Evitar condiciones de riesgo en materia de protección civil;  

III. Considerar los antecedentes de las actividades desarrolladas históricamente, 

usos, costumbres, cuestiones culturales y tradicionales; y 

IV. Salvaguardar las áreas y edificios de valor histórico o de patrimonio cultural.  

V. Priorizar a toda costa el libre tránsito de personas  
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Artículo 115. La vía y espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México 

deberán ser utilizada exclusivamente para los fines con que fue emitida la 

autorización, en el horario, días y área establecida en la misma, así como el giro 

autorizado. Para el caso de una autorización temporal, al término de la vigencia de 

ésta, el autorizado deberá desocupar el área que le fuere asignada y realizar una 

jornada de limpieza en esta. 

Artículo 116. También se podrán desarrollar actividades no asalariadas de 

festividades de temporada o tradicionales en el perímetro del Centro Histórico de la 

Ciudad de México; para ello los interesados presentarán la solicitud para la 

autorización temporal correspondiente, cuando menos con treinta días naturales de 

anticipación a la festividad de que se trate.  

Artículo 117. La vigencia máxima por la que se brindarán autorizaciones 

temporales en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México no podrá 

exceder de 30 días naturales. 

Artículo 118.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual 

se permite a una persona física o moral, la realización de trabajo no asalariado 

relacionado con el servicio sexual, en los casos y con los requisitos y modalidades 

que establece el Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

La autorización sanitaria expedida a una persona física se denominará tarjeta de 

control sanitario. La autorización sanitaria que se expida para las personas morales 

o los establecimientos, tendrá el nombre de licencia sanitaria.  

Artículo 119.- Para obtener la tarjeta de control sanitario, el sujeto interesado 

deberá presentar ante la Alcaldía, solicitud por escrito el cual deberá contener, 

cuando menos, los requisitos siguientes:  

a) Acreditar la mayoría de edad; 

b) Certificado médico expedido por la Coordinación en el que se haga constar que 

no padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa, ni de transmisión sexual;  

c) Cuatro fotografías tamaño infantil; dos de las cuales serán de frente y dos serán 

de perfil. Una de cada tipo de fotografía quedará adherida a la tarjeta de control 

sanitario y las otras al expediente que forme la Coordinación;  

d) Comprobante de domicilio particular, y, en su caso, de la casa de cita, centro de 

asignación o table dance, donde realiza sus actividades;  

e) Número de registro, en su caso, de la casa de cita, centro de asignación o table 

dance donde realiza el comercio sexual, y  

f) Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones aplicables.  
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Satisfechos los requisitos anteriores, la Secretaría de Salud expedirá la tarjeta de 

control sanitario y turnará el expediente a Secretaría de Gobierno y a la Alcaldía 

correspondiente para la autorización del ejercicio del comercio sexual.  

Artículo 120.- La tarjeta de control sanitario deberá contener mínimamente los 

datos siguientes: 

I. Número de control;  

II. Fecha de expedición y vencimiento;  

III. Nombre, domicilio particular y teléfono;  

IV. Fotografía de frente y de perfil;  

V. Los espacios necesarios para señalar la fecha y resultado de los exámenes 

médicos periódicos y extraordinarios que se practiquen. 

Artículo 121.- Las autorizaciones podrán ser revocadas en los siguientes casos: 

I. Cuando por causas supervenientes se compruebe que el servicio sexual que se 

hubiere autorizado constituya un riesgo o daño para la salud y la seguridad públicas;  

II. Cuando se dé un uso distinto a la autorización;  

III. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado 

que hubiesen servido de base a la autoridad para la expedición de la autorización;  

IV. Cuando no se revalide, en los términos señalados en el Reglamento;  

V. Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos en los 

que se le haya otorgado la autorización o haga uso indebido de ésta;  

VI. Cuando los sujetos no se realicen los exámenes a que se refiere esta ley;  

VII. Cuando lo solicite el interesado, y 

VIII. Por reincidencia.  

Artículo 122.-. La autoridad competente podrá requerir las veces que sea 

necesario, las autorizaciones sanitarias a las personas y establecimientos a que se 

refiere el presente reglamento.  

Artículo 123.-. Para efectos de llevar el control sanitario de las personas, que 

ejerzan el servicio sexual a que se refiere esta ley y su Reglamento, se seguirá el 

procedimiento de registro ante la Secretaría de Salud de la manera siguiente:  

I. Se identificará y registrará a las personas con los datos personales y generales 

básicos, de acuerdo con el procedimiento que se determine, en el libro de control 

que para tal efecto la Secretaría de Salud elabore;  
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II. Se procederá a la elaboración del expediente clínico correspondiente para cada 

uno de las personas, el cual deberá contener cuando menos: 

a) Historia Clínica; 

b) Registro de las asistencias y exámenes paraclínicos realizados, y 

c) Los demás datos generales de identificación de la persona que la Secretaría de 

Salud considere necesarios. 

III. Se efectuarán las anotaciones que sean necesarias en el registro de revisión 

médica, para efectos de la estadística médica; 

IV. Se programará el reconocimiento médico de las personas, y  

V. Se expedirá, en su caso, la tarjeta de control sanitario que deberán portar las 

personas. 

Título Décimo 

De las capacitaciones 

Capítulo Único 

De las capacitaciones 

Artículo 124. Las personas trabajadoras no asalariadas tienen derecho a las 

siguientes capacitaciones, impartidas por la autoridad o institución competente o 

autorizada del Gobierno de la Ciudad de México: 

a) Curso de manejo e higiene de alimentos, en el caso de venta de alimentos 

preparados;  

b) Curso de gestión integral de riesgos y protección civil, y  

c) Capacitación, formación profesional y servicios de asesoría y defensoría gratuitos 

para promover su desarrollo económico. 

Título Décimo Primero 

De las sanciones 

Capítulo Único 

De aplicación de sanciones 

Artículo 125. Las sanciones por incumplimiento o por violación a la Ley, serán 

aplicadas por la autoridad que haya expedido la Licencia.  

Las Asociaciones serán auxiliares de las autoridades en la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones normativas de esta Ley, y están obligadas a 
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comunicar los posibles incumplimientos a la Dirección en cuanto tengan 

conocimiento de alguno, a fin de que se practiquen las verificaciones que 

correspondan y, en su caso, se impongan las sanciones procedentes. 

Artículo 126. Las violaciones a esta Ley y su Reglamento serán sancionadas con 

la multa cuyo monto cada año disponga para tal efecto la Secretaría de 

Administración y/o con la suspensión temporal o cancelación definitiva de la 

Licencia, la que sólo procederá cuando el infractor hubiere cometido más de dos 

veces la misma violación, o más de cinco indistintas.  

Artículo 127. Cuando una infracción se cometa por ignorancia o notoria 

inexperiencia, la autoridad que expidió la Licencia podrá conmutar la multa por 

amonestación, exhortando al trabajador no asalariado a que desempeñe su 

actividad con apego a las normas.  

Artículo 128. La responsabilidad determinada conforme a esta Ley es autónoma de 

las consecuencias jurídicas que las conductas pudieran generar en otro ámbito. 

Las autoridades competentes en la aplicación de las sanciones previstas en el 

presente capítulo, tienen la obligación de informar de inmediato a las autoridades 

correspondientes, cuando en el ejercicio de las funciones previstas en la presente 

Ley, haya hechos posiblemente constitutivos de delito.  

La Persona Juzgadora hará de conocimiento de manera inmediata y por escrito a la 

Persona del Ministerio Público cuando, de los hechos de que tenga conocimiento 

con motivo de sus funciones, pueda constituirse un delito, dejando constancia en el 

expediente de la comunicación en donde se establezca:  

a) La persona quien recibe la comunicación; 

b) El cargo de la persona que la recibe y adscripción;  

c) La fecha y hora; y  

d) La relatoría de los hechos posiblemente constitutivos de delito. 

TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 

la presente Ley.  

TERCERO. La persona Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con las 

facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración 

Publica de la Ciudad de México, tendrá un periodo de hasta 180 días naturales, 
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contados a partir de la entrada en vigor de esta ley para la publicación del 

Reglamento correspondiente.  

CUARTO. Las actuales Asociaciones de trabajadores no asalariados existentes y 

debidamente registradas ante la autoridad competente, podrán conservar tal 

denominación hasta por doce meses posteriores a la publicación del presente 

decreto en la Gaceta de la Ciudad de México. Posteriormente serán reconocidas 

como Asociaciones en términos de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

QUINTO. Para cubrir los adeudos que a la fecha tengan los contribuyentes 

comerciantes en vía pública, deberán pactar por sí o a través de sus asociaciones 

de comerciales, convenios con la Secretaría de Administración y la Secretaría de 

Gobierno para regularizar su situación fiscal, bajo los principios de equidad y 

proporcionalidad.  

SEXTO . Para el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, queda sin 

efectos el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Reordenamiento y Regulación 

del Comercio en la Vía Pública del Centro Histórico del Distrito Federal, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de febrero de 2003, sin embargo como 

régimen especial se elaborará un Programa General de Reordenamiento y 

Regularización de Comercio en las zonas que comprenden los perímetros del 

Acuerdo señalado, que deberá ser elaborado por la Secretaría de Gobierno y las 

Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 90 días hábiles a partir de que entre 

en vigor la presente Ley. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO, de conformidad con 

el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Reformar el Código Civil para que el divorcio sea un trámite de la misma naturaleza 

que el matrimonio, es decir, administrativo, y sea promovido ante las y los Jueces 

del Registro Civil, quienes declararán la disolución del vínculo matrimonial y harán 

la inscripción correspondiente. Asimismo, se dejan a salvo para acudir ante la 

instancia judicial, las controversias sobre alimentos, el pago por compensación, la 

disolución de la sociedad conyugal, la guarda y custodia de los menores, la 

convivencia del menor con sus progenitores y la representación parental. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONTEXTO GENERAL 

El divorcio apareció como figura legal moderna en el Código Civil francés de 1804, 

aunque se trata de un concepto muy antiguo, proveniente del Derecho Romano 

clásico, el cual era denominado como “divortium” y hacía referencia a la disolución 

civil de ciertos matrimonios (los religiosos eran indisolubles), atendiendo a diversas 

causas que podía alegar el hombre. 

 

En la actualidad, el divorcio aparece y se reconoce en prácticamente todos los 

órdenes jurídicos en el mundo, el cual está sujeto a las normas, procedimientos y 

tipos, predominando el causado y el voluntario. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

En España, por ejemplo, el divorcio se realiza por dos vías: vía judicial o por acta 

Notarial1, mientras que en algunos países latinoamericanos, como Argentina2, 

solamente se reconoce el divorcio por decreto judicial a petición de uno o ambos 

cónyuges.  

 

                                                           
1 Artículo 87. Los cónyuges también podrán acordar su divorcio de mutuo acuerdo mediante la 

formulación de un convenio regulador ante el secretario judicial o en escritura pública ante Notario, 
en la forma y con el contenido regulado en el artículo 82, debiendo concurrir los mismos requisitos y 
circunstancias exigidas en él. Los funcionarios diplomáticos o consulares, en ejercicio de las 
funciones notariales que tienen atribuidas, no podrán autorizar la escritura pública de divorcio. 
Código Civil y Legislación Complementaria. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica 
el Código Civil. Catálogo de Publicaciones de la Administración General del Estado. 2021. 
 
2 Artículos, 437 y subsecuentes. Código Civil y Comercial de la Nación. Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos. Presidencia de la Nación. Aprobado por ley 26.994. Promulgado según decreto 
1795/2014. Argentina. Véase: http://www.saij.gob.ar/docs-
f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf 
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En el caso de Panamá3, el matrimonio se disuelve por muerte, por divorcio o por 

nulidad. En el caso de divorcio, el artículo 212, se refiere a las causales de divorcio 

que se dan por la vía judicial.  

 

En este país, el divorcio surte efectos de manera diferenciada entre hombres y 

mujeres, pues en términos del artículo 219: “(…) El cónyuge podrá contraer nuevas 

nupcias una vez se haya llevado a cabo dicha inscripción. La cónyuge también 

podrá contraer nuevas nupcias una vez inscrita la sentencia de divorcio, previa 

comprobación científica de si está o no embarazada, cuya constancia deberá 

acreditarse al momento del subsiguiente matrimonio, (…)”. 

 

Otros países latinoamericanos que mantiene el divorcio judicial causado son 

Honduras4 y Colombia, donde incluso en el artículo 152 de su Código Civil, se 

reconoce que los efectos civiles de todo matrimonio religioso cesarán por divorcio 

decretado por el juez de familia o promiscuo de familia. De igual forma, Chile5 

reconoce el divorcio como el procedimiento judicial que disuelve el matrimonio.  

 

EN MÉXICO 

En México, aunque el divorcio tiene más de un siglo que se encuentra contemplado, 

los pueblos prehispánicos ya lo conocían. Los mexicas son de los que se tiene más 

información y era de naturaleza voluntaria o necesaria.  

 

Para la época del virreinato se implantaron las leyes españolas, mismas que se 

fundamentaban en el derecho canónico y que se mantuvieron vigentes hasta la 

entrada en vigor de las Leyes de Reforma (ya en el México independiente), donde 

                                                           
3 Artículo 207 y subsecuentes. Código de Familia.  
4 Artículo 237, Código de Familia. Decreto No. 76-84. Publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 

24. 394 
5 Artículo 53 y subsecuentes de la Ley 19.947 Nueva Ley de Matrimonio Civil. Publicada el 17 de 

mayo de 2004. Última versión 16 de agosto 2021 
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con la expedición de la Ley de Matrimonio Civil del 23 de julio de 1859, se estableció 

el divorcio como temporal "y en ningún caso deja hábiles a las personas para 

contraer nuevo matrimonio, mientras viva alguno de los divorciados (artículo 20)”. 

 

No obstante el avance que significaron las Leyes de Reforma en los Códigos Civiles 

de 1870 y 1884, su principal retroceso fue no contemplar el divorcio, sino la 

permisión de la separación de los cuerpos en determinados casos. Sin embargo, el 

Código del 70 era mucho más progresista que el del 84, ya que el primero establecía 

tiempos y plazos para que el Juez decretara el divorcio por separación de cuerpos, 

mientras que el del 84 incrementó esos tiempos e impuso mayor cantidad de 

requisitos, entre los que se encontraba la prohibición de las mujeres para solicitar el 

trámite.  

 

Es en el Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la 

República en Materia Federal de 1928 (que entró en vigor en 1932)6, que en su 

artículo 266 se reconoce el divorcio como lo conocemos en la actualidad. En 

este artículo se estableció que: “El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio 

y deja a los cónyuges en aptitud de contraer otro”, siendo las causas del divorcio 

las establecidas en el artículo 267, y su trámite era realizado ante los tribunales.  

 

Igualmente se debe destacar que, entre los muchos avances que también tuvo 

este Código Civil, se encuentra el reconocimiento del divorcio administrativo. 

En ese sentido el artículo 272, establecía textualmente:  

 

“Artículo 272 

Cuando ambos consortes convengan en divorciarse y sean mayores 

de edad, no tengan hijos y de común acuerdo hubieran liquidado la 

                                                           
6 Véase: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/ccf/CCF_orig_26may28_ima.pdf 
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sociedad conyugal, si bajo ese régimen se casaron, se presentarán 

personalmente ante el Oficial del Registro Civil del lugar de su 

domicilio; comprobarán con las copias certificadas respectivas que 

son casados y mayores de edad, y manifestarán de una manera 

terminante y explícita su voluntad de divorciarse.  

El Oficial del Registro Civil, previa identificación de los consortes, levantará 

un acta en que hará constar la solicitud de divorcio y citará a los cónyuges 

para que se presenten a ratificarla a los quince días. Si los consortes hacen 

la ratificación, el Oficial del Registro Civil los declarará divorciados, 

levantando el acta respectiva y haciendo la anotación correspondiente en 

la del matrimonio anterior. 

El divorcio así obtenido no surtirá efectos legales si se comprueba que los 

cónyuges tienen hijos, son menores de edad o no han liquidado su 

sociedad conyugal, y entonces aquéllos sufrirán las penas que establezca 

el Código de la materia.  

Los consortes que no se encuentren en el caso previsto en los anteriores 

párrafos de este artículo, pueden divorciarse por mutuo consentimiento, 

ocurriendo al juez competente en los términos que ordena el Código de 

Procedimientos Civiles.”7 

 

Es decir, en este Código se reconocen los que durante más de 80 años fueron las 

tres formas de divorcio en la hoy Ciudad de México: el divorcio judicial de forma 

voluntaria o necesario y el divorcio administrativo.  

 

De acuerdo con el INEGI, “Los datos de 2020 indican que 90.6% del total de 

los divorcios fueron resueltos por vía judicial, mientras que el 9.4% 

correspondieron a divorcios resueltos por vía administrativa”. Sin embargo, no 

                                                           
7 Código Civil para el Distrito Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal. 

Diario Oficial. sábado 26 de mayo de 1928. Págs. 68 y subsecuentes.  
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se puede negar que el divorcio es cada vez más solicitado. A mayor abundamiento, 

datos del Censo del año 2020, señalan que en México:  

 

 

 

Siendo a nivel nacional, de acuerdo con el propio INEGI, los que se muestran en la 

tabla siguiente:  
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EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

La Ciudad de México, desde el año 2008, el divorcio tradicional se comienza a 

resquebrajar ante lo obsoleto de las causales que, de manera directa, impactaba 

mayormente a las mujeres pues, ante el abandono de su pareja, tanto el divorcio 

administrativo como el voluntario eran imposibles de aplicar, quedando el divorcio 

necesario como única opción, lo que resultaba oneroso y de difícil acceso para ellas.  

 

Es con base a todo ello que, la extinta Asamblea Legislativa, en su IV Legislatura, 

creó un nuevo paradigma en el procedimiento judicial para que se pudiera 
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solicitar el divorcio de manera “incausado” (sin la necesidad de acreditar 

ninguna causa y desapareciendo la figura del cónyuge culpable y el cónyuge 

inocente) ante la autoridad judicial y subsistiendo el divorcio administrativo 

ante los jueces del Registro Civil.  

 

Sobre el particular, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

en 2017, al resolver el amparo en revisión 5198/2016, determinó la 

constitucionalidad del divorcio sin causa (o incausado), en respeto al derecho al libre 

desarrollo de la personalidad. En esta resolución, la Primera Sala de la Corte 

consideró que, si bien el matrimonio surge de la voluntad de dos personas, esa 

voluntad debe persistir para cumplimentar los fines de la institución y que, si bien la 

decisión autónoma de uno de ellos de disolver el vínculo matrimonial puede implicar 

la afectación del proyecto de vida del otro, esto no se traduce en la vulneración de 

su derecho al libre desarrollo de la personalidad.  

 

Lo anterior es así, ya que el derecho al libre desarrollo de la personalidad implica la 

toma de decisiones que solo conciernen al individuo, no a terceros; es decir, lo que 

se tutela es la autodeterminación de la persona, de manera que aquella que no 

quiere disolver el vínculo matrimonial no puede alegar la vulneración al libre 

desarrollo de la personalidad, pues eso implica materializar un proyecto de vida.  

 

Adicionalmente, la Corte ya ha reconocido, a través de Contradicción de 

Tesis8, que es inconstitucional tanto el establecimiento de causales de 

divorcio, como el establecer un tiempo para la solicitud de éste.  

                                                           
8 “DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. EL ARTÍCULO 266 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN CUANTO EXIGE QUE PARA SOLICITARLO HAYA DURADO CUANDO 
MENOS UN AÑO DESDE LA CELEBRACIÓN DEL MATRIMONIO, ES INCONSTITUCIONAL.” 
Décima Época. Instancia: Plenos de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Núm. de 
Registro: 26928. Publicación: viernes 3 de febrero de 2017. 
https://sjf.scjn.gob.mx/SJFSem/Paginas/Reportes/ReporteDE.aspx?idius=26928&Tipo=2 
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Es importante destacar que aunque nuestro Código Civil mantiene un perfil de 

avanzada, también es cierto que mantiene una serie de condicionantes y la 

narrativa jurídica latinoamericana ya referida en materia de reconciliación de 

los cónyuges para poner fin al procedimiento; también la obligatoriedad de 

que el divorcio sea solicitado vía judicial cuando existen hijos menores de 

edad, la disolución de la sociedad conyugal y la suspensión de la cohabitación 

cuando no se quieren divorciar. 

Fuente: Poder Judicial CDMX. 2022 
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PROBLEMÁTICA 

No obstante la simplificación administrativa que el divorcio “incausado” ha 

significado, aún presenta largos periodos para que le recaiga una resolución 

(en ocasiones hasta 6 meses), esto por la gran carga de trabajo que tienen los 

Juzgados y algunas trabas legales como la localización de la contraparte para 

emplazarla.  

 

Estas trabas generan cargas procesales importantes, pero también 

económicas a las personas que desean terminan el matrimonio legalmente, 

siendo mayormente afectadas las mujeres, lo que de alguna manera puede 

constituirse como una forma de violencia institucional. 

 

Un dato curioso se desprende de una investigación del año 2015 de la American 

Sociologica Association (ASSA por sus siglas en inglés), que indica que son las 

mujeres quienes inician casi el 70 por ciento de los procedimientos de matrimonio, 

números que coinciden con la distribución porcentual de expedientes de divorcio, 

según la persona que inició el trámite, de acuerdo al Tribunal Superior de Justicia 

de la Ciudad de México.  

 

Fuente: Poder Judicial de la Ciudad de México. 2021.  
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Adicionalmente, el propio Poder Judicial de la Ciudad de México, señala, en materia 

de divorcio, lo siguiente:  

 

 

 

En este cuadro se puede apreciar como se ha incrementado notablemente la 

carga de trabajo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, ya 

que, mientras entre el 2012 y el 2013 se daba una variación porcentual de los 

expedientes ingresados por divorcio de -7.2%, para el periodo 2021- 2022 

dicha variación fue de 1,838%, significando, además el mayor incremento de 

todos los asuntos en materia familiar. 

 

Por su parte, como ya quedo evidenciado, según el INEGI, la Ciudad de México 

comparte el 9º lugar con Guanajuato en número de divorcios de todo el país, 

con 43 por cada 100 matrimonios.  
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Es de reconocerse la gran labor de modernización que al respecto ha realizado 

el Poder Judicial de la Ciudad de México, implementando desde el año 2021 

los juicios de divorcio en línea, lo que ha permitió resolver hasta 600 

solicitudes en un corto tiempo. Sin embargo, es evidente que la carga del 

Tribunal se ha incrementado notablemente, ello sin dejar de mencionar que 

para que los juicios en línea se lleven a cabo, es necesaria la presencia de 

ambos cónyuges, lo cual no siempre sucede.  

 

Finalmente, de acuerdo con el estadístico del Poder Judicial de la Ciudad de México, 

en el caso de divorcio, tampoco sucede que las sentencias de divorcio sean 

favorables a quienes lo solicitan.  
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Por otra parte, no podemos dejar de señalar que, en materia de derechos humanos, 

el Pacto de San José establece en su artículo 8 de manera textual:  

 

“Artículo 8 Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída 

con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o 

tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 

anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal 

formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.” 
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Adicionalmente debemos tomar en cuenta que, al incrementarse el número de 

expedientes de divorcio, también se incrementan los expedientes 

relacionados con juicios de alimentos, guarda y custodia, compensaciones 

económicas, suspensión o pérdida de patria potestad y disolución de la 

sociedad conyugal, principalmente.  

 

Esto ha significado que, solamente en el primer semestre del año 2021, se 

acumularon poco más de 83 mil asuntos familiares y alrededor de 11 mil 

asuntos familiares orales, a los cuales les recayeron en los primeros, casi 2 

millones de acuerdos y, en los segundos, poco más de 18 mil acuerdos judiciales. 

De esos 83 mil asuntos familiares, más de 10 mil fueron de divorcio. 

 

Ahora bien, en lo que se refiere a la parte económica, también representa un 

problema para las personas que desean divorciarse. Esto porque en la 

práctica forense, la parte que inicia el procedimiento tiene que contratar los 

servicios profesionales de un abogado o abogada familiar, derivado de lo 

establecido por el artículo 1044 de la norma adjetiva civil que refiere la obligación 

de contar con un abogado patrono en los asuntos del orden familiar, cuyos 

honorarios oscilan entre los 4 mil y los 15 mil pesos, solo por el divorcio. 

 

Pero no solo eso, sino que también en la práctica suele darse que la parte que 

inicia el procedimiento desconoce el domicilio o lugar de trabajo de su 

cónyuge, lo cual implica que, además del pago de un abogado (si no se optó 

por la defensoría de oficio), se deban realizar diversos trámites tales como 

solicitar información a distintas autoridades para que señalen ubicación o 

domicilio del demandado, entre las que se encuentran: 

 Girar oficios al Servicio de Administración Tributaria 

 Girar oficios al Instituto Nacional Electoral 

 Girar oficios a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 
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En caso de que respondan señalando una ubicación, se tienen que acudir con un 

actuario del propio Poder Judicial al domicilio informado por la autoridad a buscar a 

la persona para poder llevar a cabo el emplazamiento.  

 

En este punto pueden ocurrir dos circunstancias: que no viva en dicho domicilio o 

que sí l habite y no se encuentre, por lo que se tendrá que acudir en una fecha 

posterior para notificar la demanda de divorcio, lo cual puede ocurrir un sinnúmero 

de ocasiones y todo ello genera gastos económicos. 

 

Es verdad que el promovente también puede optar por recurrir al 

emplazamiento por edictos una vez que haya agotado los anteriores trámites 

para intentar emplazar, lo cual significa erogar un gasto aproximado de entre 

ocho y hasta 20 mil pesos por tres publicaciones en el Boletín Judicial y en 1 diario 

de circulación nacional, es decir, más gastos para la persona que se quiere 

divorciar.  

 

Y por si todo ello fuera poco, hay que tomar en cuenta que estas publicaciones 

no garantizan nada ya que, al momento de resolver el asunto (después de 4 

meses, aproximadamente), el Juez puede considerar que no se emplazó 

adecuadamente y, en consecuencia, todo el trámite comience de nuevo con 

todo lo que ello implica.  

 

Con base en todo lo anterior es que, a través de la presente iniciativa, la Alianza 

Verde pretende poner nuevamente a la vanguardia a la ciudad de México y 

establecer el divorcio como un trámite administrativo, seguido por uno o 

ambos cónyuges ante la oficina del Registro Civil en donde se haya realizado el 

acto administrativo de matrimonio y por el que realizarán el pago de derechos 
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conforme lo que establece el Código Fiscal de la Ciudad de México en el artículo 

216. 

 

Este planteamiento de verdadera simplificación administrativa será un hito en el 

derecho de familia, pues no podemos seguir condenando a seguir casados a 

quienes no tienen los recursos económicos o tiempo para acudir a las 

instancias jurisdiccionales, cuando el matrimonio, en los hechos, ya ha 

terminado.  

 

En otras palabras, si el matrimonio nace como un acto administrativo, de igual 

forma su disolución debe ser un acto meramente administrativo en el que 

siempre se dejen a salvo la protección de los derechos de la infancia y de los 

mismos cónyuges para que sean ejercidos y procesados en la vía judicial. 

 

Es por todo ello que, a través de la presente iniciativa, estamos proponiendo 

que, en el marco del reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad, 

las personas que deseen romper el vínculo matrimonial lo puedan hacer 

directamente ante las oficinas del Registro Civil donde contrajeron 

matrimonio, bien sea de manera conjunta o de manera separada. 

 

Con lo anterior se desaparece el procedimiento judicial de divorcio, bien sea 

promovido de común acuerdo o a petición de una de las partes, el cual violenta 

el Principio de autonomía de la voluntad, el cual no es otra cosa que la facultad 

inherente al ser humano de decidir libremente sobre sí mismo y las condiciones en 

que desea realizar su propia vida en todos los ámbitos de su existencia; es decir, 

es el reconocimiento de su derecho humano de autodeterminación individual. Por 

tanto, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, sustentado en ese principio, 

da cabida al derecho de decidir, unilateralmente, romper el vínculo matrimonial.  
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Adicionalmente, no se puede olvidar que, aunque un Juez de lo Familiar sea quien 

decreta la disolución del vínculo matrimonial, esta surte efectos hasta que la 

sentencia judicial es inscrita como anotación marginal en el acta de matrimonio. En 

consecuencia, el o la Juez del Registro Civil es en realidad, al hacer la anotación 

marginal, quien libera a las partes del vinculo matrimonial, sin que ello signifique 

que las mismas se desentiendan de sus otras obligaciones.  

 

En conclusión, el llevar al trámite de divorcio del ámbito judicial al 

administrativo no solo ayuda al Poder judicial a reducir notablemente su carga 

de trabajo, sino también a las personas a reducir el tiempo y el dinero que 

debe invertir cuando ha tomado la decisión de divorciarse.  

 

A fin de ilustrar la presente iniciativa se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

TEXTO VIGENTE 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

PROPUESTA DE TEXTO 

ARTÍCULO 35.- en (sic) el Distrito Federal 

estará a cargo de las y los Jueces del Registro 

Civil autorizar los actos del estado civil de las y 

los mexicanos y extranjeros en el Distrito 

Federal, al realizarse el hecho o el acto de que 

se trate, y extender las actas relativas a: 

 

I.  a IV.  (…) 

V. Divorcio Administrativo; 

VI. a IX. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

ARTÍCULO 35.- En la Ciudad de México 

estará a cargo de las y los Jueces del Registro 

Civil autorizar los actos del estado civil de las y 

los mexicanos y extranjeros en la Ciudad, al 

realizarse el hecho o el acto de que se trate, y 

extender las actas relativas a: 

 

I. a IV. (…) 

V. Divorcio administrativo; 

VI a IX (…) 

(…) 

(…) 

(…) 
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ARTÍCULO 114.- La sentencia ejecutoria que 

decrete un divorcio, se remitirá copia certificada 

al Juez del Registro Civil para que realice la 

anotación en el acta de matrimonio 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 114.- La resolución que decrete 

el divorcio por el Juez del Registro Civil se 

deberá anotar en el acta de matrimonio 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio 

administrativo se levantará en los términos 

prescritos por el artículo 272 de este 

ordenamiento, previa solicitud por escrito que 

presenten los cónyuges y en ella se expresará 

el nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de 

la Oficina en que celebraron su matrimonio y el 

número de partida del acta correspondiente. 

 

ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio se 

levantará en los términos prescritos por el 

artículo 272 de este ordenamiento, previa 

solicitud por escrito que presente alguno de 

los cónyuges y en ella se expresará el 

nombre y apellidos, edad, ocupación y 

domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar 

de la Oficina en que celebraron su 

matrimonio y el número de partida del acta 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de divorcio 

administrativo, se mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados.  

Si el divorcio administrativo se hiciere en oficina 

distinta de aquella en que se levantó el acta de 

matrimonio de los divorciados, el Juez del 

Registro Civil que autorice el acta de divorcio 

administrativo, remitirá copia de ésta al 

encargado de la oficina que haya registrado el 

matrimonio, para que haga la anotación en el 

acta respectiva. 

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de 

divorcio administrativo, se mandará anotar 

en la de matrimonio de los divorciados.  

El divorcio se realizará en el juzgado que se 

levantó el acta de matrimonio de los 

divorciados. 

 

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales 

que declaren la ausencia, la presunción de 

muerte, la tutela, el divorcio o que se ha perdido 

o limitado la capacidad para administrar bienes, 

dentro del término de ocho días remitirán al 

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales 

que declaren la ausencia, la presunción de 

muerte, la tutela el divorcio o que se ha 

perdido o limitado la capacidad para 

administrar bienes, dentro del término de 

ocho días remitirán al Juez del Registro Civil 
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Juez del Registro Civil correspondiente, copia 

certificada de la ejecutoria respectiva. 

 

correspondiente, copia certificada de la 

ejecutoria respectiva. 

 

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta del 

estado civil no puede hacerse sino ante el Juez 

del Registro Civil y en el caso de anotación 

divorcio en el acta de matrimonio ante el Juez 

de lo Familiar, con excepción del administrativo, 

los cuales se sujetarán a las prescripciones de 

este Código y del Reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta 

del estado civil no puede hacerse sino ante 

el Juez del Registro Civil, la cual se sujetará 

a las prescripciones de este Código y del 

Reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 138.- La sentencia que cause 

ejecutoria por adopción se comunicará al Juez 

del Registro Civil y éste hará una referencia de 

ella al margen del acta impugnada, sea que el 

fallo conceda o niegue la rectificación. 

ARTÍCULO 138.- La resolución que cause 

ejecutoria divorcio y por adopción se 

comunicará al Juez del Registro Civil y éste 

hará una referencia de ella al margen del acta 

impugnada, sea que el fallo conceda o niegue 

la rectificación. 

 

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud 

de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o 

ambos cónyuges cuando cualquiera de ellos lo 

reclame ante la autoridad judicial manifestando 

su voluntad de no querer continuar con el 

matrimonio, sin que se requiera señalar la 

causa por la cual se solicita. Solo se decretará 

cuando se cumplan los requisitos exigidos por 

el siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo 

del matrimonio y deja a los cónyuges en aptitud 

de contraer otro. Podrá solicitarse por uno o 

ambos cónyuges ante el Juez del Registro 

Civil donde se contrajo matrimonio 

manifestando su voluntad de no querer 

continuar con el mismo, sin que se requiera 

señalar la causa por la cual se solicita. Solo se 

decretará cuando se cumplan los requisitos 

exigidos por el siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el juicio de 

divorcio deberá acompañar a su solicitud la 

propuesta de convenio para regular las 

consecuencias inherentes a la disolución del 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que 

unilateralmente desee promover el divorcio 

deberá acompañar a su solicitud: 

I. Copia certificada del Acta de 

Matrimonio; y 
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vínculo matrimonial, debiendo contener los 

siguientes requisitos:  

I.- La designación de la persona que tendrá la 

guarda y custodia de los hijos menores o 

incapaces;  

II.- Las modalidades bajo las cuales el 

progenitor, que no tenga la guarda y custodia, 

ejercerá el derecho de visitas, respetando los 

horarios de comidas, descanso y estudio de los 

hijos;  

III.- El modo de atender las necesidades de los 

hijos y, en su caso, del cónyuge a quien deba 

darse alimentos, especificando la forma, lugar y 

fecha de pago de la obligación alimentaria, así 

como la garantía para asegurar su debido 

cumplimiento;  

IV.- Designación del cónyuge al que 

corresponderá el uso del domicilio conyugal, en 

su caso, y del menaje;  

V.- La manera de administrar los bienes de la 

sociedad conyugal durante el procedimiento y 

hasta que se liquide, así como la forma de 

liquidarla, exhibiendo para ese efecto, en su 

caso, las capitulaciones matrimoniales, el 

inventario, avalúo y el proyecto de partición;  

VI.- En el caso de que los cónyuges hayan 

celebrado el matrimonio bajo el régimen de 

separación de bienes deberá señalarse la 

compensación, que no podrá ser superior al 

50% del valor de los bienes que hubieren 

adquirido, a que tendrá derecho el cónyuge 

que, durante el matrimonio, se haya dedicado 

preponderantemente al desempeño del trabajo 

del hogar y, en su caso, al cuidado de los hijos. 

II. El formato de solicitud del divorcio 

ante el Juez que se contrajo matrimonio. 

Lo relativo a las consecuencias inherentes a 

la disolución del vínculo matrimonial, 

liquidación de la sociedad conyugal; 

alimentos y pago por compensación, 

régimen de convivencia, guarda y custodia; 

alimentos de los hijos quedan a salvo sus 

derechos para hacerlos valer y ser resuelto 

por el Juez de lo Familiar.  
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 El Juez de lo Familiar resolverá atendiendo a 

las circunstancias especiales de cada caso. 

 

ARTÍCULO 271.- Los jueces de lo familiar están 

obligados a suplir la deficiencia de las partes en 

el convenio propuesto.  

Las limitaciones formales de la prueba que 

rigen en la materia civil, no deben aplicarse en 

los casos de divorcio respecto del o los 

convenios propuestos. 

 

ARTÍCULO 271. SE DEROGA 

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando ambos cónyuges 

convengan en divorciarse, sean mayores de 

edad, hayan liquidado la sociedad conyugal de 

bienes, si están casados bajo ese régimen 

patrimonial, la cónyuge no esté embarazada, no 

tengan hijos en común o teniéndolos sean 

mayores de edad, y éstos no requieran 

alimentos o alguno de los cónyuges. El Juez del 

Registro Civil, previa identificación de los 

cónyuges, y ratificando en el mismo acto la 

solicitud de divorcio, levantará un acta en que 

los declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio anterior. 

Si se comprueba que los cónyuges no cumplen 

con los supuestos exigidos, el divorcio así 

obtenido no producirá efectos, 

independientemente de las sanciones previstas 

en las leyes. 

 

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio 

administrativo cuando uno u ambos 

cónyuges lo soliciten y sean mayores de 

edad. 

El Juez del Registro Civil, previa 

identificación del o de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud de 

divorcio, levantará un acta en que los 

declarará divorciados y hará la anotación 

correspondiente en la del matrimonio 

anterior, previo pago de derechos que se 

encuentra establecido en el Código Fiscal de 

la Ciudad de México.  

 

ARTÍCULO 277.- La persona que no quiera 

pedir el divorcio podrá, sin embargo, solicitar 

que se suspenda su obligación de cohabitar con 

ARTÍCULO 277.- SE DEROGA 
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su cónyuge, cuando éste se encuentre en 

alguno de los siguientes casos:  

I.- Padezca cualquier enfermedad incurable que 

sea, además, contagiosa o hereditaria;  

II.- Padezca impotencia sexual irreversible, 

siempre y cuando no tenga su origen en la edad 

avanzada; o  

III.- Padezca trastorno mental incurable, previa 

declaración de interdicción que se haga 

respecto del cónyuge enfermo; En estos casos, 

el juez, con conocimiento de causa, podrá 

decretar esa suspensión; quedando 

subsistentes las demás obligaciones creadas 

por el matrimonio. 

ARTÍCULO 280.- La reconciliación de los 

cónyuges pone término al procedimiento de 

divorcio en cualquier estado en que se 

encuentre. Para tal efecto los interesados 

deberán comunicar su reconciliación al Juez de 

lo Familiar. 

 

ARTÍCULO 280.- SE DEROGA  

ARTÍCULO 282.- Desde que se presenta la 

demanda, la controversia del orden familiar o la 

solicitud de divorcio y solo mientras dure el 

juicio, se dictarán las medidas provisionales 

pertinentes; asimismo en los casos de divorcio 

en que no se llegue a concluir mediante 

convenio, las medidas subsistirán hasta en 

tanto se dicte sentencia interlocutoria en el 

incidente que resuelva la situación jurídica de 

hijos o bienes, según corresponda y de acuerdo 

a las disposiciones siguientes:  

A. De oficio:  

ARTÍCULO 282. SE DEROGA 
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I.- En los casos en que el Juez de lo Familiar lo 

considere pertinente, de conformidad con los 

hechos expuestos y las documentales 

exhibidas en los convenios propuestos, tomará 

las medidas que considere adecuadas para 

salvaguardar la integridad y seguridad de los 

interesados, incluyendo las de violencia 

familiar, donde tendrá la más amplia libertad 

para dictar las medidas que protejan a las 

víctimas;  

II.- Señalar y asegurar las cantidades que a 

título de alimentos debe dar el deudor 

alimentario al cónyuge acreedor y a los hijos 

que corresponda;  

III.- Las que se estimen convenientes para que 

los cónyuges no se puedan causar perjuicios en 

sus respectivos bienes ni en los de la sociedad 

conyugal en su caso. Asimismo, ordenar, 

cuando existan bienes que puedan pertenecer 

a ambos cónyuges, la anotación preventiva de 

la demanda en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio del Distrito Federal y 

de aquellos lugares en que se conozca que 

tienen bienes;  

IV.- Revocar o suspender los mandatos que 

entre los cónyuges se hubieran otorgado, con 

las excepciones que marca el artículo 2596 de 

este Código;  

B. Una vez contestada la solicitud:  

I.- El Juez de lo Familiar determinará con 

audiencia de parte, y teniendo en cuenta el 

interés familiar y lo que más convenga a los 

hijos, cuál de los cónyuges continuará en el uso 

de la vivienda familiar y asimismo, previo 
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inventario, los bienes y enseres que continúen 

en ésta y los que se ha de llevar el otro cónyuge, 

incluyendo los necesarios para el ejercicio de la 

profesión, arte u oficio a que esté dedicado, 

debiendo informar éste el lugar de su 

residencia;  

II. - Poner a los hijos al cuidado de la persona 

que de común acuerdo designen los cónyuges, 

pudiendo estos compartir la guarda y custodia 

mediante convenio. En defecto de ese acuerdo; 

el Juez de lo Familiar resolverá conforme al 

Título Décimo Sexto del Código de 

Procedimientos Civiles, tomando en cuenta la 

opinión del menor de edad. Los menores de 

doce años deberán quedar al cuidado de la 

madre, excepto en los casos de violencia 

familiar cuando ella sea la generadora o exista 

peligro grave para el normal desarrollo de los 

hijos. No será obstáculo para la preferencia 

maternal en la custodia, el hecho de que la 

madre carezca de recursos económicos;  

III.- El Juez de lo Familiar resolverá teniendo 

presente el interés superior de los hijos, quienes 

serán escuchados, las modalidades del 

derecho de visita o convivencia con sus padres; 

IV.- Requerirá a ambos cónyuges para que le 

exhiban, bajo protesta de decir verdad, un 

inventario de sus bienes y derechos, así como, 

de los que se encuentren bajo el régimen de 

sociedad conyugal, en su caso, especificando 

además el título bajo el cual se adquirieron o 

poseen, el valor que estime que tienen, las 

capitulaciones matrimoniales y un proyecto de 

partición. Durante el procedimiento, recabará la 
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información complementaria y comprobación 

de datos que en su caso precise; y  

V.- Las demás que considere necesarias. 

 

 

ARTÍCULO 283.- La sentencia de divorcio fijará 

la situación de los hijos menores de edad para 

lo cual deberá contener las siguientes 

disposiciones:  

I.- Todo lo relativo a los derechos y deberes 

inherentes a la patria potestad, su pérdida, 

suspensión o limitación; a la guarda y custodia, 

así como a las obligaciones de crianza y el 

derecho de los hijos a convivir con ambos 

progenitores.  

II.- Todas las medidas necesarias para proteger 

a los hijos de actos de violencia familiar o 

cualquier otra circunstancia que lastime u 

obstaculice su desarrollo armónico y pleno.  

III.- Las medidas necesarias para garantizar la 

convivencia de los hijos con sus padres, misma 

que sólo deberá ser limitada o suspendida 

cuando exista riesgo para los menores. 

IV.- Tomando en consideración, en su caso, los 

datos recabados en términos del artículo 282 de 

este Código, el Juez de lo Familiar fijará lo 

relativo a la división de los bienes y tomará las 

precauciones necesarias para asegurar las 

obligaciones que queden pendientes entre los 

cónyuges o con relación a los hijos. Los 

excónyuges tendrán obligación de contribuir, en 

proporción a sus bienes e ingresos, al pago de 

alimentos a favor de los hijos. 

ARTÍCULO 283. Todo lo relativo a la 

situación de liquidación y disolución del 

régimen de sociedad conyugal; el pago por 

compensación económica; la repartición de 

bienes; los alimentos; la guardia y la 

custodia; el régimen de visitas y los 

derechos y deberes inherentes a la 

responsabilidad parental, deberá ser 

resuelto por el Juez de lo Familiar y no será 

limitante para que el Juez del Registro Civil 

disuelva el matrimonio.  
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V.- Las medidas de seguridad, seguimiento y 

las psicoterapias necesarias para corregir los 

actos de violencia familiar en términos de la Ley 

de Asistencia y Prevención a la Violencia 

Familiar y Ley de Acceso de las Mujeres a una 

vida libre de Violencia para el Distrito Federal. 

Medidas que podrán ser suspendidas o 

modificadas en los términos previstos por el 

artículo 94 del Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

VI.- Para el caso de los mayores incapaces, 

sujetos a la tutela de alguno de los excónguyes 

(sic), en la sentencia de divorcio deberán 

establecerse las medidas a que se refiere este 

artículo para su protección. 

VII.- En caso de desacuerdo, el Juez de lo 

Familiar, en la sentencia de divorcio, habrá de 

resolver sobre la procedencia de la 

compensación que prevé el artículo 267 

fracción VI, atendiendo a las circunstancias 

especiales de cada caso. 

VIII.- Las demás que sean necesarias para 

garantizar el bienestar, el desarrollo, la 

protección y el interés de los hijos menores de 

edad.  

Para lo dispuesto en el presente artículo, de 

oficio o a petición de parte interesada, durante 

el procedimiento el Juez se allegará de los 

elementos necesarios, debiendo escuchar al 

Ministerio Público, a ambos padres y a los 

menores. 

 

ARTÍCULO 283 BIS.- En caso de que los 

padres hayan acordado la guarda y custodia 

ARTÍCULO 283 BIS.- SE DEROGA. 
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compartida en términos de lo establecido en la 

fracción II del apartado B del artículo 282, el 

Juez, en la sentencia de divorcio, deberá 

garantizar que los divorciantes cumplan con las 

obligaciones de crianza, sin que ello implique un 

riesgo en la vida cotidiana para los hijos. 

 

ARTÍCULO 287.- En caso de que los cónyuges 

lleguen a un acuerdo respecto del convenio 

señalado en el artículo 267 y éste no 

contravenga ninguna disposición legal, o 

presentaren un convenio emanado del 

procedimiento de mediación a que se refiere la 

Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior 

de Justicia para el Distrito Federal, en uno u otro 

caso el juez lo aprobará de plano, decretando el 

divorcio mediante sentencia.  

En caso contrario, el juez decretará el divorcio 

dejando expedito el derecho de los cónyuges 

para que lo hagan valer por la vía incidental, 

exclusivamente por lo que concierne al 

convenio. 

El juez exhortará en la referida sentencia que, 

previo al inicio de la vía incidental, las partes 

acudan al procedimiento de mediación a que se 

refiere la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal 

Superior de Justicia para el Distrito Federal, e 

intenten, a través de dicho procedimiento, llegar 

a un acuerdo respecto del convenio señalado. 

En caso de que las partes, una vez recibida la 

pre-mediación, no hubieren aceptado el 

procedimiento, o habiéndolo iniciado no fuera 

posible llegar a un acuerdo, podrán hacer valer 

sus derechos por la vía incidental. En el caso de 

ARTÍCULO 287. SE DEROGA 
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que las partes logren la construcción de un 

acuerdo por medio del procedimiento de 

mediación, lo harán del conocimiento del juez. 

 

ARTÍCULO 288.- En caso de divorcio, el Juez 

resolverá sobre el pago de alimentos a favor del 

cónyuge que, teniendo la necesidad de 

recibirlos, durante el matrimonio se haya 

dedicado preponderantemente a las labores del 

hogar, al cuidado de los hijos, esté 

imposibilitado para trabajar o carezca de 

bienes; tomando en cuenta las siguientes 

circunstancias:  

I.- La edad y el estado de salud de los 

cónyuges; 

 II.- Su calificación profesional y posibilidad de 

acceso a un empleo;  

III.- Duración del matrimonio y dedicación 

pasada y futura a la familia;  

IV.- Colaboración con su trabajo en las 

actividades del cónyuge;  

V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, 

así como de sus necesidades; y  

VI.- Las demás obligaciones que tenga el 

cónyuge deudor. 

 En la resolución se fijarán las bases para 

actualizar la pensión y las garantías para su 

efectividad. El derecho a los alimentos se 

extingue cuando el acreedor contraiga nuevas 

nupcias o se una en concubinato o haya 

transcurrido un término igual a la duración del 

matrimonio. 

 

ARTÍCULO 288. Cualquiera de los cónyuges 

que se haya dedicado preponderantemente 

a las tareas de cuidado y del hogar una vez 

decretado el divorcio por el Juez del 

Registro Civil queda en libertad de promover 

ante los Jueces de lo Familiar el pago por 

compensación y alimentos que le 

correspondan de acuerdo a la duración del 

matrimonio. 
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ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los 

cónyuges recobrarán su entera capacidad para 

contraer matrimonio. 

 

ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los 

cónyuges recobrarán su entera capacidad para 

contraer matrimonio al día siguiente de su 

anotación en el Acta de Matrimonio 

correspondiente. 

 

ARTÍCULO 290.- La muerte de uno de los 

cónyuges pone fin al juicio de divorcio, y los 

herederos tienen los mismos derechos y 

obligaciones que tendrían si no hubiere existido 

dicho juicio. 

 

 

ARTÍCULO 290. SE DEROGA.  

ARTÍCULO 291.- Ejecutoriada una sentencia 

de divorcio, el Juez de lo Familiar, bajo su más 

estricta responsabilidad, remitirá copia de ella al 

Juez del Registro Civil ante quien se celebró el 

matrimonio, para que realice la anotación 

correspondiente en la del matrimonio disuelto. 

 

ARTÍCULO 291. SE DEROGA.  

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

  

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. 

Asamblea, la            siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE DIVORCIO 

 

ÚNICO. Se reforman el primer párrafo y la fracción V del artículo 35; los artículos 

114, 115, 116, 131, 134, 138, 266, 267, 272, 283, 288, 289; y se derogan los 

artículos 271, 277, 280, 282, 283 Bis, 287 y 290 y 291; todos el Código Civil para el 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 35.- En la Ciudad de México estará a cargo de las y los Jueces del 

Registro Civil autorizar los actos del estado civil de las y los mexicanos y extranjeros 

en la ciudad, al realizarse el hecho o el acto de que se trate, y extender las actas 

relativas a: 

 

I.  a IV. (…) 

V. Divorcio; 

VI. a IX. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

ARTÍCULO 114.- La resolución que decrete el divorcio por el Juez del Registro 

Civil se deberá anotar en el acta de matrimonio correspondiente. 
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ARTÍCULO 115.- El acta de divorcio se levantará en los términos prescritos por 

el artículo 272 de este ordenamiento, previa solicitud por escrito que presente 

alguno de los cónyuges y en ella se expresará el nombre y apellidos, edad, 

ocupación y domicilio de los solicitantes, la fecha y lugar de la Oficina en que 

celebraron su matrimonio y el número de partida del acta correspondiente. 

 

ARTÍCULO 116.- Extendida el acta de divorcio, se mandará anotar en la de 

matrimonio de los divorciados. El divorcio se realizará en el juzgado que se 

levantó el acta de matrimonio de los divorciados. 

 

ARTÍCULO 131.- Las autoridades judiciales que declaren la ausencia, la 

presunción de muerte, la tutela, o que se ha perdido o limitado la capacidad 

para administrar bienes, dentro del término de ocho días remitirán al Juez del 

Registro Civil correspondiente, copia certificada de la ejecutoria respectiva. 

 

ARTÍCULO 134.- La rectificación de un acta del estado civil no puede hacerse 

sino ante el Juez del Registro Civil, la cual se sujetará a las prescripciones de 

este Código y del Reglamento respectivo. 

 

ARTÍCULO 138.- La resolución que cause ejecutoria por adopción se 

comunicará al Juez del Registro Civil y éste hará una referencia de ella al 

margen del acta impugnada, sea que el fallo conceda o niegue la rectificación. 

 

ARTÍCULO 266.- El divorcio disuelve el vínculo del matrimonio y deja a los 

cónyuges en aptitud de contraer otro.  
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Podrá solicitarse por uno o ambos cónyuges ante el Juez del Registro Civil 

donde se contrajo matrimonio manifestando su voluntad de no querer 

continuar con el mismo, sin que se requiera señalar la causa por la cual se 

solicita. Solo se decretará cuando se cumplan los requisitos exigidos por el 

siguiente artículo. 

 

ARTÍCULO 267.- El cónyuge que unilateralmente desee promover el divorcio 

deberá acompañar a su solicitud: 

 

I. Copia certificada del Acta de Matrimonio; y 

II. El formato de solicitud del divorcio ante el Juez que se contrajo matrimonio. 

 

Lo relativo a las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo 

matrimonial, liquidación de la sociedad conyugal; alimentos y pago por 

compensación, régimen de convivencia, guarda y custodia; alimentos de los 

hijos quedan a salvo sus derechos para hacerlos valer y ser resuelto por el 

Juez de lo Familiar.  

 

ARTÍCULO 271. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 272.- Procede el divorcio cuando uno u ambos cónyuges lo 

soliciten y sean mayores de edad. 

El Juez del Registro Civil, previa identificación del o de los cónyuges, y 

ratificando en el mismo acto la solicitud de divorcio, levantará un acta en que 

los declarará divorciados y hará la anotación correspondiente en la del 

matrimonio anterior, previo pago de derechos que se encuentra establecido 

en el Código Fiscal de la Ciudad de México.  
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ARTÍCULO 277.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 280.- SE DEROGA.  

 

ARTÍCULO 282. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 283. Todo lo relativo a la situación de liquidación y disolución del 

régimen de sociedad conyugal; el pago por compensación económica; la 

repartición de bienes; los alimentos; la guardia y la custodia; el régimen de 

visitas; y los derechos y deberes inherentes a la responsabilidad parental, 

deberá ser resuelto por el Juez de lo Familiar y no será limitante para que el 

Juez del Registro Civil disuelva el matrimonio. 

 

ARTÍCULO 283 BIS.- SE DEROGA. 

 

ARTÍCULO 287.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 288.- Cualquiera de los cónyuges que se haya dedicado 

preponderantemente a las tareas de cuidado y del hogar una vez decretado el 

divorcio por el Juez del Registro Civil queda en libertad de promover ante los 

Jueces de lo Familiar el pago por compensación y alimentos que le 

correspondan de acuerdo a la duración del matrimonio. 

 

ARTÍCULO 289.- En virtud del divorcio, los cónyuges recobrarán su entera 

capacidad para contraer matrimonio al día siguiente de su anotación en el 

Acta de Matrimonio correspondiente. 

 

ARTÍCULO 290.- SE DEROGA 
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ARTÍCULO 291.- SE DEROGA 

 

T R A N S I T O R I O 

 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. El presente decreto entrará en vigor al tercer día de su publicación en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

CUARTO. Por lo que hace a los juicios de divorcio en trámite, será potestativo para 

cualquiera de las partes acogerse a las reformas establecidas en el presente 

decreto o, en su caso, seguir rigiéndose por las disposiciones vigentes anteriores a 

la publicación del presente decreto. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós.  

 

 

Suscribe, 

 

 

 

JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 30 de agosto de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de 
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a) y 
r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción ll, y 
29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, fracción I, 82, 95, 
fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 
de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los 
artículos 34 fracción III y 39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente: 

I. Encabezado o título de la propuesta 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 34 fracción III y 
39 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 
Dotarle de atribuciones a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, para atender a la población afromexicana como sujeto de 
derecho de conformidad con el apartado C del artículo 2º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 

III. Problemática desde la perspectiva de género 
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género. 
 

IV. Argumentos que la sustenten 
El proceso de transición de órganos administrativos a órganos  de gobierno para la 
Ciudad de México inició con la reforma constitucional de 1993 y concluyó con la 
publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. 
 
La reforma constitucional de 1993 facultó a la entonces Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal (ARDF) a “legislar en el ámbito local, en lo relativo al Distrito Federal 
en los términos del Estatuto de Gobierno en materias: de Administración Pública Local, 
su régimen interno y de procedimientos administrativos…”1.  

                                                        
1 Artículo 122,  fracción  IV,  inciso g)de  la Constitución Política de  los Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de  la 
Federación, lunes 25 de octubre de 1993. 
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Con base en lo anterior la entonces ARDF aprobó la Ley Orgánica del Distrito Federal2, 
el artículo 13 de la Ley establecía las siguientes Dependencias a través de las cuales 
el Jefe del Distrito Federal se auxiliaría en el ejercicio de sus atribuciones: 
 

I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
III. Secretaría de Desarrollo Económico; 
IV. Secretaría del Medio Ambiente; 
V. Secretaría de Obras y Servicios; 
VI. Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social; 

VII. Secretaría de Finanzas; 
VIII. Secretaría de Transporte y Vialidad; 
IX. Secretaría de Seguridad Pública; 
X. Oficialía Mayor; y Contraloría General.” 

 
La reforma en 1996 del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos determinó que las autoridades locales del Distrito Federal eran: la Asamblea 
Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.”3 
 
El inciso g) de la fracción V de la BASE PRIMERA del artículo 122 de nuestra carta 
magna facultaba a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a legislar en materia de 
Administración Pública Local, su régimen interno y de procedimientos administrativos. 
 
La reforma constitucional del artículo 122, derivó que en 1997 se reformara el artículo 
87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal,4 el cual determinó que:  
 

La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada 
y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la ley orgánica 
que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del 
orden administrativo del Distrito Federal.  
 
La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las 
demás dependencias que determine la ley, integran la administración pública 
centralizada.  
 
Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos 
político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se 
divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a su cargo las atribuciones 
señaladas en el presente Estatuto y en las leyes”. 

ÉNFASIS AÑADIDO  
 

                                                        
2 Diario Oficial de la Federación, viernes 30 de diciembre de 1994. 
3 Diario Oficial de la Federación, jueves 22 de agosto de 1996. 
4 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 12 de enero de 1998. 
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Con fundamento en lo anterior, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, I 
Legislatura, aprobó la Ley Orgánica del Distrito Federal, el artículo 15 de la Ley 
determinó las siguientes dependencias mediante las cuales el Jefe de Gobierno se 
auxiliaría para el ejercicio de sus atribuciones: 
 

I. Secretaría de Gobierno; 
II. Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
III. Secretaría de Desarrollo Económico; 
IV. Secretaría del Medio Ambiente; 
V. Secretaría de Obras y Servicios; 
VI. Secretaría de Desarrollo Social; 

VII. Secretaría de Salud; 
VIII. Secretaría de Finanzas; 

IX. Secretaría de Transporte y Vialidad; 
X. Secretaría de Seguridad Pública; 
XI. Secretaría de Turismo; 

XII. Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal; 
XIII. Oficialía Mayor; 
XIV. Contraloría General del Distrito Federal; y 
XV. Consejería Jurídica y de Servicios Legales”5. 
 

Las Leyes Orgánicas de la Administración Pública del Distrito Federal, publicadas en 
1994 y 1998 no establecían alguna Secretaría responsable de atender a Pueblos, Barrios 
Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y/o Comunidades Afrodescendientes o 
afromexicanas. 
 
El 26 de junio de 2001, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. Andrés 
Manuel López Obrador, publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por 
el que se crea el Consejo de Consulta y Participación Indígena del Distrito Federal, el 
numeral Quinto del mencionado Acuerdo determinó que el Consejo tendría las siguientes 
funciones: 
 

I. Participar anualmente en la definición del Programa General de Atención 
a Indígenas del Gobierno del Distrito  Federal;   

II. Vigilar el cumplimiento del Programa General de Atención a Indígenas en 
el Distrito Federal, evaluarlo semestralmente y proponer las 
recomendaciones respectivas a las instituciones correspondientes; 

III. Fomentar y fortalecer la participación, coordinación, colaboración e 
intercambio de información entre las instituciones públicas y privadas en 
acciones que la Administración Pública del Distrito Federal emprenda para 
la atención integral de los indígenas en el Distrito Federal;   

IV. Proponer la realización de estudios que contribuyan a mejorar la planeación 
y programación de las acciones públicas encaminadas a elevar la calidad 
de vida de los indígenas en el Distrito Federal; 

                                                        
5 Ibídem. 
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V. Fomentar proyectos de investigación relacionados con la presencia 
indígena en la Ciudad de México y temas afines;  

VI. Proponer la elaboración, publicación y distribución de material informativo 
y formativo sobre temas indígenas, primordialmente de interés para los 
propios pueblos originarios del Distrito Federal y de las comunidades 
indígenas radicadas en el Distrito Federal;   

VII. Promover la realización de foros, talleres, cursos y seminarios en materia 
indígena, especialmente sobre la presencia indígena en el Distrito 
Federal, diversidad cultural y convivencia intercultural;  

VIII. Proponer la celebración de acuerdos, convenios y acciones de concertación 
con los sectores público, social y privado, que contribuyan a acciones 
dirigidas a mejorar la calidad de vida de los indígenas en el Distrito 
Federal;   

IX. Proponer programas para fomentar una sana convivencia intercultural en 
el Distrito Federal;   

X. Elaborar un informe anual sobre los trabajos realizados;   
XI. Promover reformas legales en materia indígena y contribuir a la difusión de 

la legislación vigente en dicha materia aplicable en el Distrito Federal;   
XII. Someter a consideración de la instancia gubernamental competente los 

estudios, propuestas y opiniones que emitan sus grupos de trabajo.   
XIII. Aprobar sus Reglas de Operación Interna para establecer los mecanismos 

de trabajo tanto del pleno como de los grupos de trabajo, así como la 
renovación de sus miembros”. 

ÉNFASIS AÑADIDO   
 
Si bien es cierto que el Consejo de Consulta y Participación Indígena del Distrito Federal, 
fungiría como “órgano de asesoría, consulta, concertación y coordinación de la 
Administración Pública del Distrito Federal para la planeación, promoción, desarrollo y 
evaluación de políticas y programas integrales de atención a los pueblos originarios y 
comunidades indígenas residentes en el Distrito Federal”6, de las doce fracciones del 
numeral Quinto, solamente la fracción VI hace referencia a los Pueblos Originarios, es 
importante resaltar que en este Acuerdo se hace mención por primera vez de la 
interculturalidad7. La decisión de integrar este Consejo fue en respuesta a la movilización 
que llevó a cabo en marzo del mismo año el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional en 
la Ciudad de México.  
 
El 14 de diciembre de 2006, el entonces Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Lic. 
Marcelo Ebrard Casaubon, presentó ante la Asamblea Legisltiva del Distrito Federal IV 
Legislatura, la Iniciativa de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos 
de la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Fomento para el Desarrollo 
Económico, Ley de Asistencia e Integración Social, Ley de Fomento Cooperativo, Ley de 

                                                        
6 Numeral Primero del Acuerdo por el que se crea el Consejo de Consulta y Participación Indígena del Distrito Federal, 
Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de junio de 2001. 
7 Fracciones VII y IX del numeral Quinto del Acuerdo por el que se crea el Consejo de Consulta y Participación Indígena 
del Distrito Federal, Gaceta Oficial del Distrito Federal del 26 de junio de 2001. 
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Desarrollo Social, Ley de Fomento Cultural, Ley para Prevenir y Erradicar la 
Discriminación. 
 
La exposición de motivos de la iniciativa señala que: 
 

“El Gobierno a mi cargo se ha planteado iniciar su gestión con bases 
institucionales sólidas, cimentadas en líneas de acción, que requieren la 
reestructuración de la Administración Pública… en este contexto se ha 
pensado en la creación de instancias específicas para abordar 
cuestiones que, por su trascendencia, requieren una atención 
especial porque se encuentran relacionados con algunos de los 
problemas fundamentales que aquejan a los capitalinos como son el 
desempleo, la sobrepoblación penitenciaria y deficiencias en la 
readaptación social; la dispersión de programas de protección civil; la 
inequidad social de la población indígena y las comunidades étnicas, 
la emigración e inmigración, la discriminación por razones étnicas o 
raciales…”8. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
   
El apartado referente a la creación de la Secretaría de Equidad para las Comunidades 
Étnicas y del Migrante señalaba que: 
 

“Históricamente, la sociedad mexicana se ha estructurado a partir de dos 
realidades contrapuestas, por una parte, contamos con un marco normativo e 
institucional enfocado a atender las demandas de todos los sectores sociales, pero 
por otra parte, la misma dinámica socioeconómica e institucional genera 
condiciones de falta de equidad, discriminación y exclusión de grupos 
enteros, que impiden la conformación de una convivencia colectiva caracterizada 
por el ejercicio pleno de derechos sociales, económicos y culturales, así como por 
el respeto básico a los principios democráticos de igualdad, libertad y tolerancia.  
 
Un ejemplo de esta contradicción se presenta en lo establecido en el artículo 2° 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 
derechos pluriculturales y pluriétnicos, frente a la indignante situación en que 
viven millones de mexicanos. Aunque a nivel federal y en muchos Estados se han 
creado órganos especializados en la atención de las demandas y necesidades de 
las comunidades y los pueblos indígenas, en el Distrito Federal, pese al carácter 
pionero en el país de sus programas dirigidos a los indígenas urbanos, las 
acciones han sido insuficientes para revertir las condiciones de 
marginación, exclusión y atraso que impiden el desarrollo social y 
económico de las comunidades que tienen su asiento en el Distrito Federal, 
bien porque son pobladores originarios o bien porque han permanecido en este 
territorio después de un fenómeno migratorio. Hay también familias cuyo sostén 

                                                        
8 Diario de los Debates, Asamblea Legislativa del Distrito Federal V Legislatura, Número 33, 14 de diciembre de 2006, 
pp. 3031. 
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ha migrado al extranjero y presenta características de vulnerabilidad que resulta 
necesario atender.  
 
Según el Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas de México 
(2006) elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en el 
Distrito Federal, la situación de los casi trescientos cincuenta mil indígenas que 
habitan en la ciudad (cerca del 4% de la población total) o los cuatrocientos veinte 
mil que estima el Consejo Nacional de Población (CONAPO) no es tan apremiante 
como en otras entidades del país. Sin embargo, las diferencias entre los niveles 
de vida de la población indígena y la no indígena no dejan de ser preocupantes, 
pues en casi todos los rubros los indicadores socioeconómicos son inferiores 
cuando se trata de indígenas.  
 
En la ciudad se reproducen mecanismos estructurales de exclusión y 
discriminación que agravan las condiciones de desigualdad en que se 
encuentran los integrantes de pueblos indígenas y comunidades étnicas, y 
por ende impiden a sus integrantes el ejercicio pleno de la equidad en la 
diversidad.  
 
Por ejemplo, en el caso de la Delegación Benito Juárez, que de acuerdo al Informe 
antes mencionado tiene un índice de desarrollo humano similar al de países como 
Italia, Nueva Zelanda e Israel, el aplicado a los indígenas es de 9.9% inferior a la 
población no indígena de la localidad.  
 
En este sentido, aunque la condición socioeconómica de la población indígena 
que habita en el Distrito Federal no sea comparable a la de otras entidades 
federativas gracias a las oportunidades y servicios que ofrece la Ciudad de 
México, este grupo social debe ser atendido institucionalmente de forma 
específica, a fin de nivelar sus condiciones con el resto de la población y 
garantizar el ejercicio de los derechos que les son reconocidos por la Constitución 
Mexicana y los ordenamientos internacionales como el Convenio 169 de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes.  
 
Además de los indígenas identificados a partir de los conteos sociodemográficos, 
también hay una población importante de ellos que, por residir de manera temporal 
en el Distrito Federal, pero principalmente por el ocultamiento de su identidad 
dadas las relaciones de discriminación y las prácticas racistas que aún existen en 
la ciudad, no han sido considerados en la estadística institucional, pero cuya 
problemática debe ser atendida de manera frontal por las autoridades capitalinas.  
 
Otro tema vinculado con los indígenas, pero que abarca a un número mayor de 
grupos poblacionales, es el concerniente a la diversidad étnica y cultural del 
Distrito Federal, sustentada en a presencia de los pueblos originarios, los flujos 
migratorios que paulatinamente conforman comunidades étnicas integradas por 
inmigrantes nacionales o extranjeros vinculados culturalmente con otra región o 
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país, y la dinámica social de una metrópoli como la nuestra, donde converge un 
mosaico plural de identidades colectivas.  
 
Al igual que en el caso de los indígenas, los temas de los derechos conferidos a 
los migrantes e inmigrantes, y la atención institucional a las comunidades 
étnicas, nuestro objetivo es iniciar una nueva etapa con la participación e 
interacción de estos grupos con el resto de la sociedad, la cual será 
trascendental para el desarrollo económico, social y cultural del país.  
 
Si bien los datos sobre los mexicanos o inmigrantes que guardan una estrecha 
relación con una determinada comunidad étnica asociada a un origen indígena 
(nahua, mixe, zapoteco, maya, entre otros) estatal (yucateco, tabasqueño, 
michoacano, veracruzano, entre otros) o extranjero (español, norteamericano, 
argentino, judío, libanés, chino, coreano, entre otros), se pueden construir a partir 
de la información proporcionada por los censos poblacionales o por las 
organizaciones de migrantes e inmigrantes; las cifras obtenidas devienen en un 
dato circunstancial, cuando se confrontan con el hecho de que ellos tienen una 
intensa injerencia en la vida cotidiana de los capitalinos, además de que 
desarrollan un sinfín de actividades orientadas a mantener los vínculos 
comunitarios y preservar los elementos sustanciales de su cultura primigenia. 
  
Hoy, en un mundo globalizado culturalmente, resulta difícil pensar en una 
metrópoli donde las distintas comunidades étnicas no tengan una interacción 
continua con sus gobernantes, ya sea para exigir el cumplimiento efectivo de sus 
derechos, o bien aportar sus conocimientos, tradiciones y costumbres al desarrollo 
social y económico del Distrito Federal.  
 
Así como la inmigración hacia el Distrito Federal ha originado históricamente un 
contexto social caracterizado por la interacción multiétnica, la emigración también 
es un fenómeno que involucra a miles de capitalinos, quienes por diversas razones 
deciden residir en otras entidades del país o en el extranjero, sin dejar de mantener 
estrechos vínculos familiares y comunitarios en su lugar de origen.  
 
Hasta finales de la década de los noventa, el Distrito Federal se había 
caracterizado por ser una urbe receptora de inmigrantes pero a partir de la 
acumulación constante de rezagos en materia socioeconómica causados por las 
políticas económicas implementadas por el Gobierno Federal. En tan sólo un 
sexenio (2000-2006) la Ciudad de México pasó de tener un grado de intensidad 
migratoria muy bajo, para incorporarse a la amplia lista de entidades federativas 
con altos flujos migratorios (Durango, Estado de México, Hidalgo, Michoacán, 
Morelos, Puebla, entre otros). Por dar sólo un dato, según el Instituto Nacional de 
Estadística, Geografía e Informática, entre 1995 y 2000 emigraron a los Estados 
Unidos cerca de 51,000 capitalinos, hoy esta misma cifra se aproxima a! número 
de capitalinos que emigran anualmente.  
 
Este fenómeno demográfico, tiene un impacto en el tejido social, pues quienes 
deciden emigrar, por lo general dejan a sus familiares o dependientes económicos 
en el Distrito Federal, lo cual desde el plano económico les permite a estos últimos 
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recibir ingresos adicionales para subsistir o mejorar la calidad de vida de quienes 
aún residen en la capital.  
 
Pero por otro lado, este proceso conlleva la inevitable desintegración familiar y 
comunitaria, y coloca a la familia en el riesgo latente de caer en la pobreza cuando 
deja de recibir los recursos de las remesas, o cuando el migrante sufre accidentes 
o fallece en el extranjero, además incentiva a que cada día más jóvenes piensen 
o intenten migrar, en vez de pretender construir un futuro en la ciudad que los vio 
nacer.  
 
Conforme a los datos proporcionados por el Banco de México, las remesas 
enviadas al Distrito Federal en el año 2005 se aproximaron a los 450 millones de 
dólares, lo cual se traduce en una fuente de ingresos que contribuyen a la 
manutención de miles de familias. Si de acuerdo a la información del Consejo 
Nacional de Población recabada en el año 2000, de los 2, 203,741 hogares del 
Distrito Federal, el 1.72%, equivalente a cerca de 40 mil hogares, recibía remesas 
del extranjero; en la actualidad esta cifra ha aumentado significativamente, al 
punto de que todavía no hay datos de las instituciones censales que reflejen 
adecuadamente esta realidad, pues sólo contamos con los datos brutos ofrecidos 
por el Banco de México.  
 
Independientemente del número exacto de capitalinos que emigran al interior de 
la República o al extranjero, uno de los principales retos que afronta el Gobierno 
del Distrito Federal en materia migratoria, consiste en minimizar los efectos 
negativos que ocasiona este fenómeno en el tejido social y familiar, a través de la 
implementación de programas que mantengan los lazos sociales, culturales y 
económicos entre quienes por diversas razones emigran de su comunidad de 
origen.  
 
Ante este contexto pluricultural, multiétnico y migratorio, el Gobierno del 
Distrito Federal tiene la oportunidad histórica de proporcionar a sus 
gobernados mecanismos institucionales novedosos orientados a privilegiar 
la promoción y tutela efectiva de los derechos indígenas; atender de manera 
directa las necesidades y demandas de las personas que por razones 
étnicas, raciales o culturales sufren algún tipo de discriminación; concebir 
la diversidad cultural como un elemento indispensable de la convivencia 
social y una de las más valiosas características de la ciudad, así como entender 
el fenómeno de la migración como un proceso global, cuyas causas y 
consecuencias deben ser abordadas primordialmente por las autoridades locales, 
dado que son ellas las instancias gubernamentales que, por su naturaleza y 
atribuciones, se encuentran más cercanas a la gente.  
 
Para llevar a cabo este proyecto es preciso realizar diversas modificaciones a la 
legislación local, así como reestructurar el diseño institucional vigente, 
concentrado en una sola dependencia las atribuciones, programas y recursos 
enfocados a privilegiar los objetivos antes descritos. Por esta razón, considero 
impostergable la creación de la Secretaria de Equidad para las Comunidades 
Étnicas y del Migrante, mediante la modificación o adición de diversas 
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disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, 
de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, de la Ley para Prevenir y 
Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal, y de la Ley de Fomento Cultural 
del Distrito Federal.  
 
En cuanto a las modificaciones que esta iniciativa propone efectuar a la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, se encuentra la 
inclusión de una fracción al artículo 15, a fin de integrar al Gabinete a la Secretaria 
de Equidad para las Comunidades Étnicas y del Migrante; la modificación del 
artículo 28, fracción VI, de la Ley antes mencionada, con el objetivo de sustraer 
las facultades de la Secretaría de Desarrollo Social en materia de atención a los 
pueblos indígenas.  
 
A fin de otorgar una participación importante en la operación, coordinación, 
planeación y ejecución de los programas de desarrollo social, fomento a las 
actividades agrarias, desarrollo rural y cultural vinculados a las atribuciones 
conferidas a la Secretaria de Equidad para las Comunidades Étnicas y del 
Migrante, propongo incluir a esta nueva dependencia como integrante permanente 
del Consejo de Desarrollo Social, de la Comisión Interinstitucional de Desarrollo 
Social, del Consejo para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito 
Federal, para lo cual es necesario modificar los artículos 13, fracción IV, 22, 
fracción III, de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; 32, fracción y, de la 
Ley para Prevenir y Erradicar la Discriminación en el Distrito Federal; 18, fracción 
III y 25, fracción IV, de la Ley de Fomento Cultural del Distrito Federal, así como 
adicionar el artículo 20 Bis a este último ordenamiento”9.  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
De la exposición de motivos se desprende que: 
 

 Prevalecían mecanismos estructurales de exclusión y discriminación en el Distrito 
Federal que agravaban las condiciones de desigualdad en que se encontraban los 
integrantes de pueblos indígenas y comunidades étnicas. 

 La creación de la Secretaría de Equidad para las Comunidades Étnicas y del 
Migrante, tenía como finalidad saldar una deuda histórica con las comunidades 
indígenas residentes en la Ciudad de México. 

 El Distrito Federal se había caracterizado por ser una urbe receptora de 
inmigrantes. 

 La reforma se sustentaba en el artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y con el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos 
Indígenas y Tribales en Países Independientes. 

El dictamen aprobado por el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el 2 
de febrero de 2007, determinó modificar el nombre de la Secretaría de Equidad para las 
Comunidades Étnicas y del Migrante por el de Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad 

                                                        
9 Ibídem pp. 3739. 
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para las Comunidades Étnicas (SEDEREC), es importante hacer referencia que la 
Comisión Dictaminadora circunscribió su argumentación para no aprobar la propuesta de 
dotar a la nueva Secretaría de atribuciones en materia de migración en virtud de las 
atribuciones previstas en la Iniciativa son materia de la Federación. 
 
El numeral Octogésimo Primero del Dictamen aprobado señala que:  
 

“Igualmente y en vista de que ambas Iniciativas pretenden la creación de 
dos Secretarías cuyas atribuciones se enfocan a la protección de grupos 
vulnerables como lo son las comunidades étnicas, indígenas y 
rurales, esta Comisión dictaminadora tiene a bien resolver la integración 
de ambas, creando así la nueva dependencia central denominada 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
Étnicas.”10  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
El artículo 23 quintus de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal 
determinó que la SEDEREC contaba con las siguientes atribuciones: 
 

“Artículo 23 quintus.- A la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para 
las Comunidades corresponde el despacho de las materias relativas al 
desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestal y del sector 
agropecuario, así como la equidad de las comunidades étnicas y la tutela 
de derechos indígenas:  
 
Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones  

I. Establecer las políticas y programas generales en materia de 
promoción y fomento agrícola, agropecuario, turismo alternativo, 
así como formular, conducir, coordinar y evaluar los programas 
del sector rural;  

II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia 
agrícola, agropecuaria, turismo alternativo, capacitación y 
desarrollo tecnológico en la materia;  

III. Proponer al Jefe de Gobierno los mecanismos de coordinación 
interinstitucional, que permitan incentivar el desarrollo y la 
inversión productiva en la zona rural de manera coordinada con 
la Secretaría de Medio Ambiente, velando siempre por el impacto 
ambiental;  

IV. Promover, orientar y estimular el desarrollo del sector rural de la 
Ciudad de México y coordinar, con base en la normatividad 
aplicable, sus acciones con otras dependencias en esta materia;  

                                                        
10 Diario de los Debates, Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Número 01, 2 de febrero de 2007, p. 28. 
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V. Establecer, conducir y coordinar los mecanismos de apoyo al 
sector rural, incluyendo el respaldo financiero, asesorías, y 
asistencia técnica, entre otros, a través de diversos instrumentos 
para apoyar la actividad productiva;  

VI. Formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo rural, 
a fin de elevar el nivel de vida de las familias que habitan en las 
zonas rurales de la Ciudad de México, en coordinación con las 
dependencias competentes;  

VII. Promover el empleo en el medio rural de la Ciudad de México, así 
como establecer programas y acciones que tienden a fomentar la 
productividad y la rentabilidad de las actividades económicas 
rurales, en coordinación con la Secretaría de Trabajo y Fomento 
al Empleo;  

VIII. Formular, dirigir y supervisar los programas y actividades 
relacionados con la asistencia técnica y la capacitación de los 
productores rurales de la Ciudad de México;  

IX. Promover el desarrollo de la infraestructura industrial y comercial 
de la producción agropecuaria, en coordinación con la Secretaria 
de Finanzas;  

X. Promover la integración de Asociaciones Rurales en la Ciudad de 
México;  

XI. Elaborar, actualizar y difundir un banco de información de los 
proyectos y oportunidades de inversión en el sector rural de la 
Ciudad de México;  

XII. Coordinar las acciones que el Gobierno del Distrito Federal 
convenga con las delegaciones relativas al desarrollo rural en las 
demarcaciones;  

XIII. Organizar y actualizar los estudios económicos y sociológicos 
sobre la vida rural, con el objeto de establecer medios y 
procedimientos para mejorarla;  

XIV. Organizar y patrocinar congresos, ferias, exposiciones y 
concursos agrícolas y pecuarios, así como otras actividades que 
se desarrollen principalmente en el ámbito rural;  

XV. Coordinar el diseño, operación y ejecución de los planes, 
programas y proyectos que las dependencias y entidades de la 
Administración Pública del Distrito Federal desarrollen en materia 
de derechos indígenas;  

XVI. Diseñar, operar y ejecutar planes, programas y proyectos 
destinados a garantizar los derechos pluriculturales y 
pluriétnicos de la población indígena radicada en el Distrito 
Federal;  

XVII. Concertar acciones con los sectores social y privado, para que 
coadyuven en la realización de acciones en beneficio de los 
indígenas;  
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XVIII. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con 
organizaciones nacionales e internacionales especializadas en 
asuntos indígenas y étnicos;  

XIX. Diseñar, operar y ejecutar programas de educación cívica y de 
cultura de la legalidad, enfocados a prevenir y erradicar 
conductas discriminatorias por razones étnicas;  

XX. Fomentar la vinculación e intercambio económicos y culturales 
con las comunidades étnicas del Distrito Federal;  

XXI. Asesorar a las dependencias y entidades del Distrito Federal, en 
temas relacionados con los derechos indígenas;  

XXII. Participar y organizar foros, seminarios y congresos nacionales e 
internacionales sobre asuntos étnicos e indígenas del Distrito 
Federal;  

XXIII. Desarrollar e impartir cursos y programas de capacitación y 
actualización sobre asuntos indígenas y étnicos del Distrito 
Federal; y  

XXIV. Las demás que le atribuyan expresamente las leyes y 
reglamentos”.  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Si bien es cierto que la fracción XVI del artículo 25 quintus hace referencia a los derechos 
pluriculturales y pluriétnicos, éstos se referían exclusivamente a la población indígena 
radicada en la Ciudad de México. 
 
La reforma publicada en la Gaceta Oficial el 6 de febrero de 2007 representó un avance 
en el reconocimiento de los derechos de la población indígena radicada en la Ciudad de 
México, no obstante la reforma no satisfizo a los Pueblos y Barrios Originarios de la 
Ciudad de México, por lo que el 21 de marzo de 2007 el Jefe de Gobierno publicó el 
Acuerdo por el que se creó el Consejo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito 
Federal (CPyBO), adscrito a la Secretaría de Cultura, el cual fungiría como órgano de 
coordinación de la Administración Pública del Distrito Federal y participación ciudadana, 
enfocado al fomento, preservación y difusión de la cultura originaria y tradicional de los 
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México, el numeral tercero del mencionado 
Acuerdo le otorgaba al Consejo las siguientes funciones: 
 

I. Fomentar y fortalecer la participación y coordinación del sector público y 
privado en las acciones que la Administración Pública del Distrito Federal 
ejecute para preservar el desarrollo de las culturas y tradiciones de los pueblos 
y barrios originarios del Distrito Federal;   

II. Proponer líneas de acción institucional para la elaboración del Programa 
General de Preservación y Desarrollo de las Culturas y Tradiciones de los 
Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal;   

III. Dar seguimiento a los resultados del Programa General de Preservación y 
Desarrollo de las Culturas y Tradiciones de los Pueblos y Barrios Originarios 
del Distrito Federal;  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IV. Elaborar, el Atlas y el Padrón de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito 
Federal;   

V. Proponer la celebración de acuerdos, convenios y acciones de concertación 
con los sectores públicos, social y privado, tendientes a promover la riqueza 
cultural, lingüística, artística, artesanal e histórica de los pueblos y barrios 
originarios  en el Distrito Federal;   

VI. Promover la realización de foros, talleres, cursos y seminarios en materia de 
cultura originaria y tradiciones, diversidad  cultural y convivencia intercultural; 
  

VII. Proponer la elaboración, publicación y distribución de material de difusión e 
información sobre derechos culturales de  los capitalinos y sobre la diversidad 
cultural de la Ciudad de México;   

VIII. Proponer la realización de estudios que contribuyan a difundir la cultura 
originaria y tradicional;   

IX. Enviar a las autoridades competentes, las opiniones, propuestas y estudios 
surgidos a partir de los trabajos y acuerdos  del propio Consejo;   

X. Definir sus Reglas de Operación y aprobar su Reglamento Interno;   
XI. Aprobar la integración y el programa de las Comisiones Técnicas;   

XII. Elaborar un informe anual sobre los trabajos realizados por el Consejo y las 
Comisiones Técnicas; y   

XIII. Las demás que le confiera el Jefe de Gobierno y el Reglamento Interno”11.   
 
El 7 de noviembre de 2013 se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el Acuerdo 
por el adscribió el Consejo de Pueblos y Barrios Originarios a la Secretaría de Gobierno 
en lugar de la de Cultura. 
 
La creación del CPyBO y de la SEDEREC en 2007 constituyó el primer paso para  
visibilizar a los Pueblos y Barrios Originarios y a las Comunidades Indígenas radicadas 
en la Ciudad de México, no obstante lo anterior, ambos entes siguieron luchando para 
que se les reconociera como sujetos de derecho, lo cual sucedió diez años después con 
la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México en 2017, la cual 
determina en su articulo 57 que: 
 

“Esta Constitución reconoce, garantiza y protege los derechos colectivos 
e individuales de los pueblos indígenas y sus integrantes. Las mujeres y 
hombres que integran estas comunidades  serán titulares de los derechos 
consagrados en esta Constitución. En la Ciudad de México los sujetos 
de los derechos de los pueblos indígenas son los pueblos y barrios 
originarios históricamente asentados en sus territorios y las 
comunidades indígenas residentes. La Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas y otros instrumentos jurídicos 
internacionales de los que México es parte serán de observancia 
obligatoria en la Ciudad de México”. 

                                                        
11 Gaceta Oficial del Distrito Federal, 21 de marzo de 2007, p. 6. 
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ÉNFASIS AÑADIDO 

Asimismo el artículo 2 de la Constitución Local reconoce que: “la Ciudad de México es 
intercultural, tiene una composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en 
sus habitantes; sus pueblos y barrios originarios históricamente asentados en su 
territorio y en sus comunidades indígenas residentes. Se funda en la diversidad de 
sus tradiciones y expresiones sociales y culturales”. Es importante hacer mención que la 
Constitución Política de la Ciudad de México entró en vigor el 17 de septiembre de 
201812. 
 
El marco constitucional de la Ciudad de México ha traído consigo la reforma de 
ordenamientos jurídicos y/o la aprobación de nuevas normas que sean acordes a los 
principios constitucionales de la Ciudad de México. En razón de lo anterior, el 27 de 
noviembre de 2018 integrantes del Grupo Parlamentario de MORENA presentarón ante 
el pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la Iniciativa con Proyecto de 
Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México. 
 
La exposición de motivos de la Iniciativa proponía la creación de nuevas Secretarías, la 
transformación y/o desaparación de otras. En base a lo anterior se propuso crear la 
Secretaría de Pueblos Indígenas a fin de: 
 

“Establecer políticas y programas que garanticen la naturaleza 
intercultural; plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la Ciudad, sustentada 
en sus comunidades indígenas residentes y hacer vigentes los derechos 
consagrados en los artículos 57, 58 y 59 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México… Es necesario establecer una nueva relación entre la 
Ciudad de México y los pueblos indígenas en ella asentados, basada en 
el reconocimiento y respeto mutuos. Llevar a cabo un cambio de 
paradigma en el enfoque de políticas públicas, para trascender hacia 
aquellas que se basen en derechos para lograr la reconstitución y 
fortalecimiento de los pueblos indígenas, su visibilidad y dignificación”13. 

 
Las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Normatividad, Estudios y 
Practicas Parlamentarias del Congreso de la Ciudad de México, determinaron modificar 
el nombre propuesto de Secretaría de Pueblos Indígenas por el de Secretaría de Pueblos 
y Barrios Originarios y Comunidades Indíenas Residentes, el numeral sexto del dictamen 
se establece que la nueva Secretaría “busca el establecer políticas y programas que 
garanticen la naturaleza intercultural, plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la 
Ciudad; sustentada en sus barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Ello 
en virtud de que todas las Alcaldías tienen presencia indígena. Los pueblos y barrios 

                                                        
12 Artículo Primero Transitorio del Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de México. 
13 Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, número 33, Año 01/Primer Ordinario, 27 
de noviembre de 2018, p. 193. 
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originarios, así como las comunidades indígenas residente son sujetos colectivos de 
derecho, portadores de culturas milenarias y ofrecen al mundo riquezas invaluables en 
los diferentes ámbitos de la vida de la capital. Sin embargo, paradójicamente, viven y 
enfrentan situaciones de pobreza, violencia y discriminación Llevar a cabo un cambio de 
paradigma en el enfoque de las políticas públicas, para trascender hacia aquellas que se 
basen en derechos para lograr la reconstitución y fortalecimiento de los pueblos 
indígenas, su visibilidad y dignificación”.14 
 
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México15 aprobada por el pleno del Congreso de la Ciudad de México establece en su 
artículo 39 que: 
 

Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a 
diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y 
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno 
de la Ciudad relativas a los pueblos indígenas y sus derechos de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Local.  
 
Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes: 
 

I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones 
para el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad; con 
una perspectiva de derechos humanos y de género; 

II. Impulsar la transversalidad de sus derechos en las políticas públicas, 
planes, programas y acciones gubernamentales de las Dependencias, 
Entidades y Alcaldías de la Ciudad; 

III. Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la 
Ciudad; 

IV. Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas 
administrativas y legislativas de esta Secretaría, que impacten 
sustancialmente a los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes de la Ciudad; 

V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas 
que realicen las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, que impacten sustancialmente 
a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes; 

VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y 
representantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes, y a sus integrantes, en los asuntos relacionados 

                                                        
14 Gaceta Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, número 41, Año 01/Primer Ordinario, 13 
de diciembre de 2018, p. 215. 
15 Publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. 

Doc ID: d7b33a0bfaee3812eed96d14f79f9968e9dc1f91



 

 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

“II LEGISLATURA, LEGISLATURA DE LA NO DISCRIMINACIÓN” 
 
   

16 

con el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, con una 
perspectiva de género e intercultural; 

VII. Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes de la Ciudad, protocolos e 
instrumentos normativos sobre participación y consulta indígena; 

VIII. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de 
las niñas y mujeres indígenas, con perspectiva intercultural y de género 
para su desarrollo integral; 

IX. Promover, crear y ejecutar programas de difusión para el uso pleno de 
las lenguas indígenas, modificar su situación de desprestigio, así como 
dignificar a sus hablantes desde el ejercicio de sus derechos en la 
Ciudad; 

X. Coadyuvar en la capacitación, formación, profesionalización y 
actualización de las personas traductoras e intérpretes de lenguas 
indígenas; 

XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes a las tecnologías de la información y 
comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones en sus lenguas indígenas; 

XII. Proponer el mecanismo de Coordinación Interinstitucional del Gobierno 
de la Ciudad de México para garantizar sus derechos; 

XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario 
en coordinación con los pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes y con las dependencias competentes en materia de 
educación; 

XIV. Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades, 
cosmovisiones y culturas indígenas; 

XV. Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas de la Ciudad; 

XVI. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones 
y organismos locales, nacionales e internacionales para tratar cuestiones 
indígenas; 

XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y 
actualización en materia indígena; 

XVIII. Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación 
gubernamental de la Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en 
materia indígena; 

XIX. Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad 
de México en la determinación de criterios generales para el 
establecimiento de estímulos fiscales y financieros, perfiles laborales y 
creación de partidas presupuestales que favorezcan el pleno acceso de 
los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes y 
sus integrantes a derechos y servicios, como acciones afirmativas; 

XX. Brindar servicios legales para la defensa de sus derechos con 
perspectiva intercultural y de género; 

XXI. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio 
cultural, conocimientos y expresiones culturales indígenas; 
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XXII. Impulsar la medicina tradicional y su incorporación al sistema de salud 
pública; en coordinación con las dependencias competentes en materia 
de salud; 

XXIII. Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes los términos de su participación en el 
órgano consultivo de esta Secretaría;  

XXIV. Proveer a la autoridad competente la información y datos sobre el 
patrimonio cultural, natural y biocultural de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, 
para su promoción y registro; 

XXV. Las demás que le atribuyan las leyes y otros ordenamientos jurídicos. 

En concordancia con el nuevo ordenamiento jurídico, el 2 de enero de 2019, se publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo por el que se dejó sin efectos el 
diverso por el que se crea el Consjeo de los Pueblos y Barrios Originarios del Distrito 
Federal.  
 
La creación de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes (SEPI), atiende a la composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la 
Ciudad de México y sobre todo es producto de la lucha de los Pueblos y Barrios 
Originarios de la Ciudad de México, así como de las comunidades indígenas radicadas 
en la ciudad. 
  
Por su parte a nivel nacional, el Constituyente Permanente aprobó adicionar un Apartado 
C al artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a fin de 
reconocer a: 
 

“los pueblos y comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su 
autodenominación, como parte de la composición pluricultural de la 
Nación. Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los 
apartados anteriores del presente artículo en los términos que 
establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre determinación, 
autonomía, desarrollo e inclusión social”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Es importante mencionar que en el año 2001 dicho artículo se reformó a fin de reconocer 
que la Nación Mexicana tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas. 
 
La adición del apartado C del artículo 2º de nuestra Carta Magna, tiene una gran 
relevancia en virtud de que se reconoce a la comunidad Afromexicana como la tercer 
raíz cultural de nuestra nación, se le da el mismo reconocimiento que la vertiente 
española e indígena,  
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Previo a la adición del apartado C, el Congreso de la Unión aprobó el Decreto por el que 
se expide la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) y se abroga la Ley 
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.16 
 
El artículo 3 de la Ley determina que: 
 

“Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los 
pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de 
derecho público; utilizando la categoría jurídica de pueblos y 
comunidades indígenas en los términos reconocidos por el artículo 2o. de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 
instrumentos internacionales en la materia”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 

A su vez el artículo 4 enlista las siguientes atribuciones al INPI: 
 

I. Definir los lineamientos normativos que permitan conducir y 
orientar las políticas públicas relativas a los pueblos indígenas 
y afromexicano en el marco de la Administración Pública 
Federal; 

II. Aprobar y participar, en coordinación con las instancias 
competentes, en la formulación, ejecución y evaluación de los 
planes, programas y proyectos que realicen las dependencias 
y entidades de la Administración Pública Federal con relación 
a los pueblos indígenas y afromexicano, garantizando la 
transversalidad institucional, la interculturalidad y la pertinencia 
económica, social, cultural, política, lingüística y de género; 

III. Promover, respetar, proteger y garantizar el reconocimiento 
pleno y el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y 
afromexicano reconocidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos jurídicos 
internacionales de los que el país sea parte. 

 
Para este efecto, se deberá establecer un diálogo sostenido e 
incluyente con los pueblos indígenas y afromexicano, como 
sujetos de derecho público y mediante una relación de respeto 
e igualdad, para la coordinación y ejecución de acciones 
conjuntas basadas en la buena fe; 

IV. Promover, fortalecer y coadyuvar el ejercicio de la libre 
determinación y autonomía de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas. Asimismo, impulsar y fortalecer las 

                                                        
16 Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018 
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instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales de dichos pueblos; 

V. Realizar acciones para el diseño y la implementación de las 
políticas, planes, programas y proyectos relacionados con los 
pueblos indígenas y afromexicano: 

 
a) De colaboración y coordinación con las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal; 
b) De coordinación con los gobiernos de las entidades 

federativas y de los municipios; 
c) De diálogo, coordinación y participación con los pueblos 

y comunidades indígenas y afromexicanas, y 
d) De concertación con los sectores social y privado, así 

como con organismos internacionales; 
 

VI. Proponer, promover e implementar las medidas que se 
requieran para garantizar el cumplimiento de los derechos de 
los pueblos indígenas y afromexicano; 

VII. Elaborar, proponer y promover las propuestas de reformas 
constitucionales, legales e institucionales, que se requieran 
para dar pleno reconocimiento a los derechos de los pueblos 
indígenas y afromexicano; 

VIII. Formular y ejecutar, en coordinación con los pueblos 
indígenas y afromexicano, los programas para la 
investigación, capacitación, defensa y promoción de los 
derechos de dichos pueblos; 

IX. Garantizar, promover e instrumentar las medidas y acciones 
para el reconocimiento, respeto y ejercicio de los derechos y 
el desarrollo integral de las mujeres indígenas y 
afromexicanas, así como fortalecer su participación en todos 
los ámbitos, reconociendo sus aportes e incorporando sus 
propias visiones y propuestas; 

X. Promover el reconocimiento, respeto y protección de las 
niñas, niños y jóvenes indígenas y afromexicanos, personas 
mayores, personas con discapacidad, personas con diversas 
identidades y preferencias sexuales y de género, así como 
cualquier otro sector en situación de vulnerabilidad o víctima 
de violencia y discriminación de dichos pueblos; 

XI. Promover las medidas necesarias para el reconocimiento y 
respeto de los derechos de la población indígena y 
afromexicana migrante, tanto a nivel nacional como en el 
extranjero, con especial énfasis de la población jornalera 
agrícola; 
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XII. Promover el reconocimiento, respeto y ejercicio de los 
derechos del pueblo afromexicano y establecer las políticas, 
programas y acciones para su desarrollo integral y sostenible; 

XIII. Apoyar y coadyuvar, en coordinación con las instancias 
competentes, el acceso efectivo de los pueblos indígenas y 
sus integrantes a la jurisdicción del Estado, y que en todos los 
juicios y procedimientos en que sean parte se tomen en 
cuenta sus sistemas normativos y especificidades culturales, 
en particular sus lenguas, en el marco del pluralismo jurídico; 

XIV. Promover e impulsar, en coordinación con las instancias 
competentes, la participación y representación política de los 
pueblos indígenas y afromexicano en las diversas instancias 
del Estado, así como el ejercicio efectivo de su derecho a 
elegir a sus autoridades o representantes, de acuerdo con sus 
sistemas normativos, procedimientos y prácticas 
tradicionales; 

XV. Apoyar los procesos de reconocimiento, protección, defensa 
y conservación de las tierras, territorios, bienes y recursos 
naturales de los pueblos indígenas, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 

XVI. Promover e instrumentar las medidas pertinentes, en 
coordinación con las instancias competentes, los pueblos 
indígenas y afromexicano, para la conservación y protección 
de la integridad de la biodiversidad y el medio ambiente de 
dichos pueblos, a fin de generar y mantener modos de vida 
sostenibles y hacer frente a las consecuencias adversas del 
cambio climático; 

XVII. Coadyuvar, mediar y orientar, en coordinación con las 
instancias competentes, en la atención y resolución de los 
conflictos territoriales, agrarios, sociales, políticos y de otra 
índole, en las regiones indígenas y afromexicanas del país; 

XVIII. Evaluar las políticas públicas y la aplicación de los planes, 
programas, proyectos y acciones gubernamentales, en 
coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la 
Política de Desarrollo Social, y hacer recomendaciones para 
garantizar el reconocimiento, protección e implementación de 
los derechos, así como para el desarrollo integral, intercultural 
y sostenible de dichos pueblos; 

XIX. Realizar, publicar, difundir y promover las investigaciones y 
estudios relativos a los pueblos indígenas y afromexicano, 
así como conservar los acervos del patrimonio cultural e 
intelectual de dichos pueblos, en coordinación con el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y otras instancias que 
correspondan; 
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XX. Apoyar y fortalecer los procesos de reconstitución y desarrollo 
con cultura e identidad de los referidos pueblos; 

XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en 
coordinación con las instancias competentes, las medidas 
necesarias para brindar mantenimiento, mejoramiento y 
ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías 
de comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, 
agua potable, drenaje, saneamiento y en general todo tipo de 
infraestructura, que permitan la integración y reconstitución 
territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como 
el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y 
capacidad económica productiva; 

XXII. Apoyar, capacitar y asesorar a las autoridades y 
representantes de los pueblos y comunidades indígenas y 
afromexicanas, y a sus integrantes, en la atención de los 
asuntos relacionados con el ejercicio de sus derechos 
individuales y colectivos; 

XXIII. Será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, 
libre e informada, cada vez que se prevean medidas 
legislativas y administrativas en el ámbito federal, 
susceptibles de afectar los derechos de los pueblos; 

XXIV. Asesorar y apoyar en los asuntos relativos a los pueblos 
indígenas y afromexicano, a las instituciones federales, así 
como a los estados, municipios y a las organizaciones de los 
sectores social y privado que lo soliciten; 

XXV. Instrumentar, operar, ejecutar y evaluar planes, programas, 
proyectos y acciones para el desarrollo integral, intercultural y 
sostenible de los pueblos indígenas y afromexicano; 

XXVI. Elaborar, gestionar, impulsar, dar seguimiento y evaluar, de 
manera conjunta y coordinada con los pueblos interesados, 
los Planes Integrales de Desarrollo Regional de los Pueblos 
Indígenas; 

XXVII. Apoyar, impulsar y fortalecer las economías locales y las 
actividades productivas de los pueblos y comunidades 
indígenas y afromexicanas, mediante acciones que permitan 
lograr la suficiencia de ingresos económicos, la creación de 
empleos, la incorporación de tecnologías para incrementar su 
capacidad productiva, así como asegurar el acceso justo y 
equitativo a los sistemas de abasto, comercialización y 
financiamiento; 

XXVIII. Apoyar e impulsar, en coordinación con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal competentes, 
los sistemas agrícolas tradicionales y los cultivos básicos, en 
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especial, el sistema de la milpa, para lograr la seguridad, 
autosuficiencia y soberanía alimentaria; 

XXIX. Participar, representar y formar parte de organismos, foros e 
instancias internacionales relacionados con el objeto del 
Instituto, en coordinación con las instancias competentes; 

XXX. Desarrollar programas de formación y capacitación en todos 
los asuntos relativos a los pueblos indígenas y afromexicano, 
destinados a las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal, así como para las entidades 
federativas y municipios, con el fin de proporcionar una 
atención pertinente y de calidad a dichos pueblos; 

XXXI. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con los 
otros poderes del Estado, los organismos constitucionales 
autónomos, los gobiernos de las entidades federativas, los 
municipios, las organizaciones de la sociedad civil, así como 
las instancias internacionales, para llevar a cabo programas, 
proyectos y acciones conjuntas en favor de los pueblos 
indígenas y afromexicano; 

XXXII. Concertar acciones con los sectores social y privado, en 
coordinación con los pueblos indígenas y afromexicano, para 
que coadyuven en la realización de acciones en beneficio de 
dichos pueblos; 

XXXIII. Establecer las bases para integrar y operar un Sistema 
Nacional de Información y Estadística sobre los Pueblos y 
Comunidades Indígenas y Afromexicanas, que contenga 
entre otros, un catálogo de pueblos y comunidades indígenas 
con los elementos y características fundamentales de sus 
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y 
culturales, sus tierras, territorios y recursos, en tanto sujetos 
de derecho público; 

XXXIV. Participar, de conformidad con los lineamientos emitidos por 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la formulación 
del proyecto de presupuesto consolidado relativo a los 
pueblos indígenas; mismos que el Ejecutivo enviará al Poder 
Legislativo para su aprobación en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación; 

XXXV. Gestionar, ejecutar, dar seguimiento y evaluar los recursos 
presupuestales para promover y garantizar el reconocimiento 
e implementación de los derechos y el desarrollo integral, 
intercultural y sostenible de los pueblos indígenas y 
afromexicano, bajo criterios justos y compensatorios. 

 
También emitirá recomendaciones y propuestas para el 
debido ejercicio y rendición de cuentas del presupuesto 
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destinado a la atención de los pueblos indígenas y 
afromexicano; 

XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, 
comunidades y municipios indígenas, a través de sus 
autoridades o instituciones representativas para la 
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, 
intercultural y sostenible; 

XXXVII. Crear Centros Coordinadores de Pueblos Indígenas en las 
regiones indígenas, para promover y ejecutar las medidas 
pertinentes y necesarias para la defensa e implementación de 
los derechos, así como el desarrollo integral y sostenible de 
los pueblos indígenas y afromexicano. Dichas regiones serán 
de atención especial y prioritaria para la Administración 
Pública Federal; 

XXXVIII. Promover y adoptar las medidas, en conjunto con los pueblos 
indígenas y afromexicano, para la preservación, protección, 
revitalización y transmisión a las futuras generaciones de su 
patrimonio cultural, material e inmaterial; sus conocimientos 
tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales, así 
como, todos los elementos que constituyan la cultura e 
identidad de dichos pueblos; 

XXXIX. Promover, adoptar y garantizar las medidas correspondientes 
para mantener, proteger y desarrollar la propiedad intelectual, 
colectiva e individual, con relación a dicho patrimonio cultural, 
conocimientos tradicionales y expresiones culturales 
tradicionales; 

XL. Emprender programas, proyectos y acciones para el rescate, 
conservación, fortalecimiento y revitalización de las lenguas 
indígenas del país, en coordinación con las instancias 
competentes; y promover las acciones afirmativas necesarias 
para que éstas garanticen los servicios de traducción e 
interpretación que permita a la población indígena el ejercicio 
efectivo de sus derechos; 

XLI. Coordinar con las instancias correspondientes, el 
reconocimiento y la implementación de la educación indígena 
en todos sus tipos y niveles, así como participar en la 
elaboración de los planes y programas de estudio, y 
materiales didácticos específicos dirigidos a los pueblos 
indígenas, con la finalidad de fortalecer las culturas, historias, 
identidades, instituciones y formas de organización de dichos 
pueblos; 

XLII. Crear los espacios necesarios y dignos para la atención 
integral e intercultural de los niños, niñas y jóvenes indígenas 
y afromexicanos, tanto en sus regiones como fuera de ellas; 
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XLIII. Promover el mantenimiento, fortalecimiento y ejercicio de la 
medicina tradicional de los pueblos indígenas, a través de sus 
instituciones, saberes y prácticas de salud, incluida la 
conservación de plantas medicinales, animales, minerales, 
aguas, tierras y espacios sagrados de interés vital. 

 
Asimismo, promover e impulsar, en coordinación con el 
Sistema Nacional de Salud, el acceso de los pueblos 
indígenas y afromexicano, así como de sus integrantes a los 
servicios de salud con pertinencia cultural, lingüística y de 
género, sin discriminación alguna; 

XLIV. Apoyar y coadyuvar para el reconocimiento institucional de 
quienes ejercen la medicina tradicional en sus diferentes 
modalidades, así como la formación del personal médico en 
la materia, con perspectiva intercultural; 

XLV. Promover las medidas eficaces para que los pueblos 
indígenas puedan adquirir, establecer, operar y administrar 
sus propios medios de comunicación, telecomunicación e 
información haciendo uso de sus culturas e idiomas; así 
como, para acceder a los medios de información y 
comunicación no indígenas, públicos y privados, en 
condiciones de equidad e interculturalidad y sin discriminación 
alguna, de conformidad con lo dispuesto por las leyes en 
materia de telecomunicaciones y radiodifusión; 

XLVI. Publicar un informe anual sobre el desempeño de las 
funciones, los avances e impacto de las acciones del Instituto 
y de las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, estatal y municipal en materia de 
reconocimiento, protección e implementación de los 
derechos, así como el desarrollo de los pueblos indígenas y 
afromexicano y, en su caso, realizar las recomendaciones que 
correspondan; 

XLVII. Coadyuvar con el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, 
establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia, para promover la participación de las 
mujeres indígenas en las instancias que integran ese Sistema 
y dar seguimiento a las acciones de las autoridades federales, 
estatales, de la Ciudad de México y municipales para la 
prevención, protección, sanción y erradicación de todas las 
formas de discriminación y violencia cometidas contra las 
mujeres y niñas indígenas y afromexicanas, y 
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XLVIII. Las demás que establezcan las disposiciones legales 
aplicables”17. 

ÉNFASIS AÑADIDO 

Si bien es cierto que la Constitución Política de la Ciudad de México en el inciso N del 
artículo 11 reconoce a las personas afrodescendientes como grupo de atención 
prioritaria, resulta necesario y de conformidad con el principio de progresividad 
previsto en el artículo 1º de la Contitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
implemente políticas públicas para las comunidades afromexicanas que radican en la 
Ciudad de México, de igual forma el dotarle de atribuciones a la SEPI en esta materia, 
permitiría que de conformidad con el inciso b), fracción V del artículo 4 de la Ley del 
Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sea está Secretaría la responsable de 
coordinar las acciones con el INPI. 
 
Aunado a lo anterior, es importante recordar que México como integrante de Naciones 
Unidas, participó en el 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la 
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, dicha 
Conferencia aprobó un Programa de Acción, el cual contiene entre otras acciones las 
siguientes: 

 Insta a los Estados a que faciliten la participación de los 
afrodescendientes en todos los aspectos políticos, económicos, sociales 
y culturales de la sociedad y en el adelanto y el desarrollo económico de 
sus países, y a que promuevan el conocimiento y el respeto de su 
patrimonio y su cultura;  

 Pide a los Estados que refuercen las medidas y políticas públicas a favor 
de las mujeres y los jóvenes afrodescendientes, tendiendo presente que 
el racismo los afecta más profundamente, poniéndolos en situación de 
mayor marginación y desventaja;  

 Alienta a los Estados a que determinen los factores que impiden el igual 
acceso y la presencia equitativa de los afrodescendientes en todos los 
niveles del sector público, incluida la administración pública, y en 
particular la administración de justicia; a que adopten las medidas 
apropiadas para eliminar los obstáculos identificados, y a que alienten a 
su vez al sector privado a promover la igualdad de acceso y la presencia 
equitativa de los afrodescendientes en todos los niveles de sus 
organizaciones;  

 Insta a los Estados a que incorporen una perspectiva de género en todos 
los programas de acción contra el racismo, la discriminación racial, la 
xenofobia y las formas conexas de intolerancia y a que consideren la 

                                                        
17 https://www.gob.mx/inpi/documentos/leydelinstitutonacionaldelospueblosindigenas, 
página consultada el 16 de abril de 2022. 
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carga de discriminación que recae particularmente en las mujeres 
indígenas, africanas y asiáticas, las de ascendencia africana o asiática, 
las migrantes y las mujeres de otros grupos desfavorecidos, de manera 
que se asegure su acceso a los recursos de producción en condiciones 
de igualdad con los hombres, como medio de promover su participación 
en el desarrollo económico y productivo de sus comunidades;  

 Insta a los Estados a que, en sus esfuerzos por erradicar la discriminación, 
incluyan a las mujeres, especialmente a las víctimas de racismo, 
discriminación, xenofobia y formas conexas de intolerancia, en los 
procesos de decisión a todo nivel, y a que adopten medidas concretas 
para incorporar las consideraciones relativas a la raza y el género en la 
aplicación de todos los aspectos del Programa de Acción y en los planes 
de acción nacionales, en particular en los programas y servicios de 
empleo y la asignación de recursos.  
 

De manera adicional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 
68/237 el 23 de diciembre de 2013, en la que proclamó el período comprendido entre 
2015 y 2024 como el Decenio Internacional para los Afrodescendientes con el tema 
“Afrodescendientes: reconocimiento, justicia y desarrollo”, derivado de esta resolución el 
18 de noviembre de 2014 mediante la resolución 69/16 la Asamblea General de las 
Naciones Unidas aprobó el Programa de Actividades del Decenio Internacional para los 
Afrodescendientes, la parte introductoria del programa reconoce que: 
  

“Lamentablemente, pese a los avances mencionados, el racismo y la 
discriminación racial, tanto directos como indirectos, tanto de facto como 
de jure, siguen manifestándose en la desigualdad y las desventajas. Los 
afrodescendientes de todo el mundo, ya sean descendientes de las 
víctimas de la trata transatlántica de esclavos o migrantes más recientes, 
constituyen algunos de los grupos más pobres y más marginados. Los 
estudios realizados por organismos internacionales y nacionales, y las 
conclusiones extraídas de esos estudios, demuestran que los 
afrodescendientes todavía tienen un acceso limitado a servicios de 
educación y salud de calidad, a la vivienda y la seguridad social. En muchos 
casos, su situación sigue siendo en gran medida invisible, y no se han 
reconocido ni se respetan de manera suficiente los esfuerzos de los 
afrodescendientes para obtener reparación por su condición actual. Con 
demasiada frecuencia son objeto de discriminación en la administración de 
justicia y se enfrentan a tasas alarmantes de violencia policial, así como a 
la aplicación de perfiles delictivos en función de la raza. Además, son bajos 
sus niveles de participación política, tanto a la hora de ejercer el voto como 
en el ejercicio de cargos políticos”.  

 
El Programa de Actividades contiene los siguientes objetivos: 
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a) Reforzar la adopción de medidas y la cooperación a nivel nacional, 
regional e internacional para lograr que los afrodescendientes disfruten 
a plenitud de sus derechos económicos, sociales, culturales, civiles y 
políticos y participen plenamente y en igualdad de condiciones en todos 
los ámbitos de la sociedad;  

b) Promover un mayor conocimiento y respeto de la diversidad de la 
herencia y la cultura de los afrodescendientes y de su contribución al 
desarrollo de las sociedades;  

c) Aprobar y fortalecer marcos jurídicos nacionales, regionales e 
internacionales de conformidad con la Declaración y el Programa de 
Acción de Durban y la Convención Internacional sobre la Eliminación de 
todas las Formas de Discriminación Racial, y asegurar su aplicación 
plena y efectiva.  

Es importante mencionar que en agosto de 2019, el Comité para la Eliminación de la 
Discriminación de las Naciones Unidas en el Informe CERD/C/MEX/CO/18-21,18 celebró 
el reconocimiento constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas, de igual 
forma recibió con beneplácito las siguientes medidas legislativas, institucionales y de 
políticas públicas adoptadas por el Estado Mexicano: 
 

a) Las reformas realizadas en junio de 2018 a la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación; 

b) La creación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas en 2018; 
c) La aprobación del Programa Nacional de los Pueblos Indígenas 2018-2024; y 
d) La realización de la primera Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada por 

el INEGI en 2017. 
 
No obstante lo anterior, el Comité para la Eliminación de la Discriminación de las 
Naciones Unidas, emitió las siguientes recomendaciones al Estado Mexicano: 
 

Recopilación de datos  
 
6. Si bien el Comité toma nota de los esfuerzos realizados por el Estado 
parte en cuanto al fortalecimiento de la recopilación de datos, le preocupa 
que aún no se haya adoptado un criterio definitivo para obtener 
información fiable sobre la composición étnica de la población, por lo que 
continúan existiendo graves discrepancias en los datos generados. El 
Comité reconoce que la Encuesta Inter-censal llevada a cabo en 2015 
incluyó el criterio de la auto-adscripción para la población 
afrodescendiente, sin embargo, le preocupa que personas 
afromexicanas en algunas regiones no se sintieron plenamente 

                                                        
18 https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/MEX/CERD_C_MEX_CO_1821_36936_S.pdf  
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identificadas con la terminología utilizada, lo cual limitó la obtención 
de información fiable respecto de esta población (art. 2).  
 
7. El Comité recomienda al Estado parte continuar sus esfuerzos en 
cuanto a fortalecer la recopilación sistemática de datos y llevar a cabo una 
revisión de las categorías y metodologías utilizadas para la auto-
identificación en la recopilación sistemática de datos a fin de poder 
generar información fiable, actualizada, desagregada y completa sobre la 
composición étnica de la población del Estado parte, así como sobre su 
situación socio-económica y que, entre otros, dé cuenta del acceso al 
trabajo, educación, servicios de salud y justicia. El Comité alienta al 
Estado parte a que, con la participación activa de los pueblos 
indígenas, la población afromexicana, otros grupos étnicos y de las 
organizaciones de la sociedad civil, continúe sus esfuerzos para 
adoptar una metodología apropiada para el Censo de Población y 
Vivienda de 2020, velando por la incorporación de criterios adecuados 
que permitan la auto-adscripción. El Comité remite al Estado parte a su 
recomendación general núm. 4 (1973) sobre la presentación de informes 
por los Estados partes, en cuanto a la composición demográfica de la 
población.  

Discriminación contra afromexicanos  
 
16. Si bien el Comité acoge los esfuerzos del Estado parte para dar mayor 
visibilidad a la población afromexicana, le preocupa la falta de información 
específica sobre las medidas concretas que el Estado parte está 
adoptando para asegurarle el ejercicio y goce efectivo de sus derechos. 
El Comité observa con preocupación que el pueblo y las 
comunidades afromexicanas continúan siendo objeto de 
discriminación, de un alto grado de marginación y exclusión social 
(arts. 1, 2 y 5).  
 
17. Con base a sus recomendaciones generales núm. 32 (2009) sobre el 
significado y alcance de las medidas especiales en la Convención y núm. 
34 (2011) sobre discriminación racial contra afrodescendientes, con la 
debida participación de la población afromexicana y teniendo en cuenta 
sus necesidades específicas, el Comité recomienda al Estado parte que:  

a) Adopte las medidas especiales necesarias para garantizar el 
ejercicio y goce efectivo de los derechos civiles, políticos, 
económicos, sociales y culturales de la población 
afromexicana, a fin de promover su inclusión social y su 
participación activa en la vida pública y política, incluyendo en 
cargos de toma de decisiones;  
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b) Incremente sus esfuerzos para eliminar la discriminación 
racial en contra de la población afromexicana y garantice su 
protección contra todo acto de discriminación por parte de 
organismos estatales y funcionarios públicos, así como de 
cualquier persona, grupo u organización.  

 
Múltiples formas de discriminación  
 
24. El Comité está preocupado por las múltiples formas de discriminación 
que afectan a las mujeres indígenas y afromexicanas, que comprometen 
el acceso a la educación, al trabajo, a la salud culturalmente adecuada, 
así como la participación en la vida pública y toma de decisiones. Además, 
le preocupa seriamente la información que da cuenta de prácticas 
discriminatorias y de violencia en contra de mujeres indígenas por parte 
de personal médico en las instituciones de salud pública al momento de 
acceder a servicios de salud sexual y reproductiva, que en algunos casos 
ha conllevado esterilizaciones sin el consentimiento libre e informado (art. 
1 y 5).  
 
25. A la luz de su recomendación general núm. 25 (2000) sobre las 
dimensiones de la discriminación racial relacionadas con el género, 
el Comité insta al Estado parte a:  

a) Intensificar sus esfuerzos para combatir las formas múltiples de 
discriminación que enfrentan las mujeres indígenas y 
afromexicanas, a fin de asegurar que tengan acceso efectivo y 
adecuado a empleo, educación y salud, así como a su plena 
participación en los asuntos públicos, tomando debidamente en 
cuenta las diferencias culturales y lingüísticas;  

b) Garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva de las mujeres 
indígenas y afromexicanas con pertinencia cultural, entre otros 
mediante el fortalecimiento del “Modelo de Atención y a las 
Mujeres durante el Embarazo, Parto y Puerperio con Enfoque 
Humanizado Intercultural y Seguro” de la Secretaría de Salud; 

c) Investigar todos los actos de discriminación y violencia en contra 
de las mujeres indígenas y afromexicanas en el sistema de 
atención de la salud, en particular los casos de esterilizaciones 
involuntarias, a efecto de que los responsables sean enjuiciados y 
debidamente castigados;  

d) Realizar campañas de sensibilización y capacitación entre el 
personal médico con el objetivo de crear conciencia y de eliminar 
los actos y prácticas de discriminación racial en el sistema de salud, 
particularmente en contra de mujeres indígenas y afromexicanas.  

 
Ratificación de otros tratados  
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36. Teniendo presente la indivisibilidad de todos los derechos humanos, 
el Comité alienta al Estado parte a que considere la posibilidad de ratificar 
los tratados internacionales de derechos humanos que todavía no haya 
ratificado como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Protocolo Facultativo de 
la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de 
comunicaciones; la Convención para Reducir los Casos de Apatridia de 
1961; .así como el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores 
Domésticos, 2011 (núm. 189), de la Organización Internacional del 
Trabajo. Por último, el Comité recomienda al Estado parte que considere 
la posibilidad de ratificar la Convención Interamericana contra el Racismo, 
la Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia de 2013, y la 
Convención Interamericana Contra Toda Forma de Discriminación e 
Intolerancia de 2013.  
 
Decenio Internacional de los Afrodescendientes  
 
38. A la luz de la resolución 68/237 de la Asamblea General, en la que la 
Asamblea proclamó 2015-2024 Decenio Internacional de los 
Afrodescendientes, y la resolución 69/16 de la Asamblea sobre el 
programa de actividades del Decenio, el Comité recomienda al Estado 
parte que prepare y aplique un programa adecuado de medidas y políticas 
en colaboración con las organizaciones y los pueblos afrodescendientes. 
El Comité solicita al Estado parte que incluya en su próximo informe 
información precisa sobre las medidas concretas adoptadas en ese 
marco, teniendo en cuenta su recomendación general núm. 34 (2011) 
sobre la discriminación racial contra afrodescendientes.  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Derivado del informe del Comité para la Eliminación de la Discriminación de las Naciones 
Unidas, el Estado Mexicano ha emprendido las siguientes acciones: 
 

 Para el levantamiento del Censo 2020, el INEGI incorporó un apartado sobre la 
autoadscripción de afrodescendencia; 

 El Instituto Nacional Electoral modificó los criterios aplicables para el registro de 
candidaturas a diputaciones de mayoría relativa y representación proporcional 
para las elecciones 2021, en donde se incorporaron las acciones afirmativas; 

 La ratificación del Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Doméstico; 
y 

 La ratificación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la 
Discriminación Racial y Formas Conexas de Intolerancia de 2013. 
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En concordancia con el reconocimiento constitucional en 2019 de que los pueblos y 
comunidades afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, forman parte de 
la composición pluricultural de la Nación, resulta necesario bajo el principio constitucional 
en materia de derechos humanos de progresividad, avanzar en la Ciudad de México con 
dicho reconocimiento, por lo que se propone que la Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes asuma la responsabilidad de 
implementar políticas públicas para la comunidad Afromexicana que radica y transita en 
la Ciudad de México, es importante resaltar que el Censo de Vivienda realizado por el 
INEGI en el 2020, arrojó como resultado que la Ciudad de México, es la quinta entidad 
federativa (después de Oaxaca, México, Guerrero y Veracruz) en donde un número 
importante de personas se autoadscriben como afrodescendientes o afromexicanas. 
 

Cuadro 119 

Entidad Federativa  Habitantes 
Se considera 

afromexicana(o) 
afrodescendiente 

Aguascalientes  1,425,607  22,382 

Baja California  3,769,020  64,450 

Baja California Sur  798,447  26,349 

Campeche  928,363  19,310 

Coahuila de Zaragoza  3,146,771  45,943 

Colima  731,391  13,604 

Chiapas  5,543,828  56,547 

Chihuahua  3,741,869  60,992 

Ciudad de México  9,209,944  186,962 

Durango  1,832,650  17,227 

Guanajuato  6,166,934  108,538 

Guerrero  3,540,685  303,791 

Hidalgo  3,082,841  48,708 

Jalisco  8,348,151  139,414 

México  16,992,418  295,668 

Michoacán  4,748,846  73,607 

Morelos  1,971,520  38,248 

Nayarit  1,235,456  10,378 

Nuevo León  5,784,442  97,757 

Oaxaca  4,132,148  195,864 

Puebla  6,583,278  113,890 

Querétaro  2,368,467  43,343 

Quintana Roo  1,857,985  52,209 

San Luis Potosí  2,822,255  55,316 

Sinaloa  3,026,943  42,075 

                                                        
19 Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.  
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Sonora  2,944,840  43,583 

Tabasco  2,402,598  37,480 

Tamaulipas  3,527,735  43,744 

Tlaxcala  1,342,977  18,130 

Veracruz   8,062,579  215,271 

Yucatán  2,320,898  69,627 

Zacatecas  1,622,138  15,897 

Total  126,014,024  2,576,304 

Para mayor comprensión se presenta el siguiente cuadro comparativo de la propuesta 
de reforma: 
 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México 

Texto Vigente Propuesta de Redacción 
Artículo 34. … 
 
Específicamente cuenta con las 
siguientes atribuciones: 

I. … 
II. … 

III. Formular, fomentar, coordinar y 
ejecutar políticas, programas y 
acciones que promuevan la 
igualdad y combatan la 
discriminación, exclusión social, 
violencia, maltrato, abuso, 
garantizando el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales  de grupos sociales 
de atención prioritaria reconocidos 
por la Constitución Local siendo de 
manera enunciativa: niños, niñas y 
adolescentes, personas, mayores, 
personas jóvenes, personas con 
discapacidad, personas LGBTTTI, 
personas migrantes y sujetas a 
protección internacional, personas 
afrodescendientes,  personas en 
situación de calle y  personas 
residentes en instituciones de 
asistencia social; 

Artículo 34. … 
 
… 
 

I. … 
II. … 

III. Formular, fomentar, coordinar y 
ejecutar políticas, programas y 
acciones que promuevan la 
igualdad y combatan la 
discriminación, exclusión social, 
violencia, maltrato, abuso, 
garantizando el ejercicio de los 
derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, los 
derechos humanos y libertades 
fundamentales  de grupos sociales 
de atención prioritaria reconocidos 
por la Constitución Local siendo de 
manera enunciativa: niños, niñas y 
adolescentes, personas, mayores, 
personas jóvenes, personas con 
discapacidad, personas LGBTTTI, 
personas migrantes y sujetas a 
protección internacional, personas 
en situación de calle y  personas 
residentes en instituciones de 
asistencia social; 

IV. a XIX. … 
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IV. a XIX. …  
Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes corresponde el 
despacho de las materias relativas a 
diseñar, establecer, ejecutar, orientar, 
coordinar, promover, dar seguimiento y 
evaluar las políticas, programas, 
proyectos, estrategias y acciones del 
Gobierno de la Ciudad relativas a los 
pueblos indígenas y sus derechos de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Local.  
 
Específicamente cuenta con las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Formular, ejecutar y evaluar 
planes, programas, 
proyectos y acciones para el 
desarrollo integral, 
intercultural y sostenible de 
los pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes de la 
Ciudad; con una perspectiva 
de derechos humanos y de 
género; 

II. Impulsar la transversalidad 
de sus derechos en las 
políticas públicas, planes, 
programas y acciones 
gubernamentales de las 
Dependencias, Entidades y 
Alcaldías de la Ciudad; 

III. Fortalecer el ejercicio de los 
derechos colectivos e 
individuales de los pueblos y 
barrios originarios y 
comunidades indígenas 
residentes en la Ciudad; 

IV. Diseñar y ejecutar las 
consultas indígenas 
respecto a las medidas 

Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes corresponde el 
despacho de las materias relativas a 
diseñar, establecer, ejecutar, orientar, 
coordinar, promover, dar seguimiento y 
evaluar las políticas, programas, 
proyectos, estrategias y acciones del 
Gobierno de la Ciudad relativas a los 
pueblos indígenas y  a las comunidades 
afromexicanas y sus derechos de 
conformidad con lo dispuesto en la 
Constitución Local.  
 
Específicamente cuenta con las 
atribuciones siguientes: 
 

I. Formular, ejecutar y evaluar 
planes, programas, 
proyectos y acciones para el 
desarrollo integral, 
intercultural y sostenible de 
los pueblos y barrios 
originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades 
afromexicanas  de la 
Ciudad; con una perspectiva 
de derechos humanos y de 
género; 

II. … 
III. Fortalecer el ejercicio de los 

derechos colectivos e 
individuales de los pueblos y 
barrios originarios, 
comunidades indígenas 
residentes y comunidades 
afromexicanas  en la 
Ciudad; 

IV. Diseñar y ejecutar las 
consultas indígenas 
respecto a las medidas 
administrativas y legislativas 
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administrativas y legislativas 
de esta Secretaría, que 
impacten sustancialmente a 
los pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes de la 
Ciudad; 

V. Asesorar, capacitar y 
acompañar técnicamente 
las consultas indígenas que 
realicen las Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y el 
Congreso, en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia, que impacten 
sustancialmente a los 
pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas 
residentes; 

VI. Apoyar, capacitar y asesorar 
jurídicamente a las 
autoridades y 
representantes de los 
pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas 
residentes, y a sus 
integrantes, en los asuntos 
relacionados con el ejercicio 
de sus derechos 
individuales y colectivos, 
con una perspectiva de 
género e intercultural; 

VII. Formular en coordinación 
con los pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes de la 
Ciudad, protocolos e 
instrumentos normativos 
sobre participación y 
consulta indígena; 

VIII. Formular, promover y operar 
acciones para garantizar los 
derechos de las niñas y 
mujeres indígenas, con 

de esta Secretaría, que 
impacten sustancialmente a 
los pueblos y barrios 
originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades 
afromexicanas  de la 
Ciudad; 

V. Asesorar, capacitar y 
acompañar técnicamente 
las consultas indígenas que 
realicen las Dependencias, 
Entidades, Alcaldías y el 
Congreso, en sus 
respectivos ámbitos de 
competencia, que impacten 
sustancialmente a los 
pueblos y barrios originarios, 
comunidades indígenas 
residentes y comunidades 
afromexicanas de la 
Ciudad ; 

VI. Apoyar, capacitar y asesorar 
jurídicamente a las 
autoridades y 
representantes de los 
pueblos y barrios originarios, 
comunidades indígenas 
residentes y comunidades 
afromexicanas  y a sus 
integrantes, en los asuntos 
relacionados con el ejercicio 
de sus derechos 
individuales y colectivos, 
con una perspectiva de 
género e intercultural; 

VII. Formular en coordinación 
con los pueblos y barrios 
originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades 
afromexicanas  de la 
Ciudad, protocolos e 
instrumentos normativos 
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perspectiva intercultural y de 
género para su desarrollo 
integral; 

IX. Promover, crear y ejecutar 
programas de difusión para 
el uso pleno de las lenguas 
indígenas, modificar su 
situación de desprestigio, 
así como dignificar a sus 
hablantes desde el ejercicio 
de sus derechos en la 
Ciudad; 

X. Coadyuvar en la 
capacitación, formación, 
profesionalización y 
actualización de las 
personas traductoras e 
intérpretes de lenguas 
indígenas; 

XI. Promover y fortalecer el 
acceso de los pueblos y 
barrios originarios y 
comunidades indígenas 
residentes a las tecnologías 
de la información y 
comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones en sus 
lenguas indígenas; 

XII. Proponer el mecanismo de 
Coordinación 
Interinstitucional del 
Gobierno de la Ciudad de 
México para garantizar sus 
derechos; 

XIII. Impulsar la creación del 
subsistema educativo 
indígena y comunitario en 
coordinación con los 
pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas 
residentes y con las 
dependencias competentes 
en materia de educación; 

sobre participación y 
consulta de conformidad 
con el Convenio 169 de la 
OIT; 

VIII. Formular, promover y operar 
acciones para garantizar los 
derechos de las niñas y 
mujeres indígenas y 
afromexicanas, con 
perspectiva intercultural y de 
género para su desarrollo 
integral; 

IX. … 
X. … 

XI. Promover y fortalecer el 
acceso de los pueblos y 
barrios originarios, 
comunidades indígenas 
residentes y comunidades 
afromexicanas de la 
ciudad a las tecnologías de 
la información y 
comunicación, así como a 
los servicios de radiodifusión 
y telecomunicaciones en sus 
lenguas indígenas; 

XII. … 
XIII. Impulsar la creación del 

subsistema educativo 
indígena y comunitario en 
coordinación con los 
pueblos y barrios originarios, 
comunidades indígenas 
residentes y comunidades 
afromexicanas de la 
ciudad  y con las 
dependencias competentes 
en materia de educación; 

XIV. Visibilizar, fortalecer, 
recuperar y recrear las 
identidades, cosmovisiones 
y culturas indígenas y 
afromexicanas; 
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XIV. Visibilizar, fortalecer, 
recuperar y recrear las 
identidades, cosmovisiones 
y culturas indígenas; 

XV. Crear el Sistema de 
Información y 
Documentación sobre los 
pueblos y barrios originarios 
y comunidades indígenas de 
la Ciudad; 

XVI. Establecer relaciones de 
vinculación y cooperación 
con organizaciones y 
organismos locales, 
nacionales e internacionales 
para tratar cuestiones 
indígenas; 

XVII. Impartir programas de 
sensibilización, 
capacitación, formación y 
actualización en materia 
indígena; 

XVIII. Coadyuvar con el organismo 
encargado de la planeación 
gubernamental de la Ciudad 
para elaborar el sistema de 
indicadores en materia 
indígena; 

XIX. Participar con la Secretaría 
de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de 
México en la determinación 
de criterios generales para 
el establecimiento de 
estímulos fiscales y 
financieros, perfiles 
laborales y creación de 
partidas presupuestales que 
favorezcan el pleno acceso 
de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes y sus 
integrantes a derechos y 

XV. Crear el Sistema de 
Información y 
Documentación sobre los 
pueblos y barrios originarios, 
comunidades indígenas 
residentes y comunidades 
afromexicanas  de la 
Ciudad; 

XVI. Establecer relaciones de 
vinculación y cooperación 
con organizaciones y 
organismos locales, 
nacionales e internacionales 
para tratar cuestiones 
indígenas y de 
afrodescendencia; 

XVII. Impartir programas de 
sensibilización, 
capacitación, formación y 
actualización en materia 
indígena y de 
afrodescendencia; 

XVIII. Coadyuvar con el organismo 
encargado de la planeación 
gubernamental de la Ciudad 
para elaborar el sistema de 
indicadores en materia 
indígena y de 
afrodescendencia; 

XIX. Participar con la Secretaría 
de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de 
México en la determinación 
de criterios generales para 
el establecimiento de 
estímulos fiscales y 
financieros, perfiles 
laborales y creación de 
partidas presupuestales que 
favorezcan el pleno acceso 
de los pueblos y barrios 
originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades 
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servicios, como acciones 
afirmativas; 

XX. Brindar servicios legales 
para la defensa de sus 
derechos con perspectiva 
intercultural y de género; 

XXI. Promover la protección de la 
propiedad intelectual, el 
patrimonio cultural, 
conocimientos y 
expresiones culturales 
indígenas; 

XXII. Impulsar la medicina 
tradicional y su 
incorporación al sistema de 
salud pública; en 
coordinación con las 
dependencias competentes 
en materia de salud; 

XXIII. Establecer en coordinación 
con los pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes los 
términos de su participación 
en el órgano consultivo de 
esta Secretaría;  

XXIV. Proveer a la autoridad 
competente la información y 
datos sobre el patrimonio 
cultural, natural y biocultural 
de los pueblos y barrios 
originarios y comunidades 
indígenas residentes de la 
Ciudad de México, para su 
promoción y registro; 

XXV. Las demás que le atribuyan 
las leyes y otros 
ordenamientos jurídicos. 

afromexicanas  de la 
Ciudad y sus integrantes a 
derechos y servicios, como 
acciones afirmativas; 

XX. … 
XXI. Promover la protección de la 

propiedad intelectual, el 
patrimonio cultural, 
conocimientos y 
expresiones culturales 
indígenas y afromexicana; 

XXII. … 
XXIII. Establecer en coordinación 

con los pueblos y barrios 
originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades 
afromexicanas  de la 
Ciudad los términos de su 
participación en el órgano 
consultivo de esta 
Secretaría;  

XXIV. Proveer a la autoridad 
competente la información y 
datos sobre el patrimonio 
cultural, natural y biocultural 
de los pueblos y barrios 
originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades 
afromexicanas  de la 
Ciudad de México, para su 
promoción y registro; 

XXV. … 

 
La presente reforma traería consigo que la Ciudad de México sea la tercera entidad 
federativa (después de Guerrero y Oaxaca) que la autoridad responsable de las políticas 
públicas para la comunidad Afromexicana se encuentre a cargo de una Secretaría. 
 
V. IMPACTO PRESUPUESTARIO 
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Que mediante oficio CCMX/UEFP/IIL/056/2022 de fecha 4 de abril de 2022, el Mtro. 
Roberto Carlos Enríquez Meneses, Encargado de Despacho de la Unidad de Estudios 
de Finanzas Públicas (UEFP) del Congreso de la Ciudad de México, remitió estudio de 
impacto presupuestal para la creación de una Dirección de Área, una Jefatura de Unidad 
Departamental y recursos para la operación de un programa social enfocado a atender 
a la comunidad afromexicana. 
 
El estudio de impacto presupuestal realizado por la Unidad de Estudios de Finanzas 
Públicas del Congreso de la Ciudad de México (UEFP), establece que se requieren de $ 
4,483,456.76, (Cuatro millones cuatrocientos ochenta y tres mil cuatrocientos cincuenta 
y seis pesos 76/100 M.N), para el funcionamiento de un programa social a cargo de una 
Dirección de Área.  
 
A diferencia de los pueblos y barrios originarios y de las comunidades indígenas 
radicadas en la Ciudad de México, en donde la SEPI los tiene plenamente identificados, 
lo que ha permitido la implementación de diversos programas desde 2007 con la 
SEDEREC, no sucede lo mismo con las comunidades afromexicanas, por lo que se 
propone que previo a la implementación de un programa social, la SEPI pueda contar 
con la información necesaria de las comunidades afromexicanas que habitan en la 
Ciudad de México a fin de tener un diagnóstico certero que permita la implementación 
de políticas públicas drigidas a disminuir las desigualdades que padecen dichas 
comunidades, por lo que se propone que sea a través de una Jefatura de Unidad 
Departamental, adscrita a la Oficina de la persona titular de la SEPI, la que realice este 
diagnóstico, por lo que de conformidad con impacto presupuestario formulado por la  
UEFP,la creación de la Jefatura de Unidad Departamental “B”, tendría un costo anual 
de $ 398,401.50, de manera adicional se necesita que la persona que tenga la 
responsabilidad de dicha Jefatura cuente con un auxiliar de analista administrativo, para 
lo cual se requeriría de manera adicional un presupuesto de $104,843.90, finalmente 
para la Jefatura de Unidad Departamental opere de manera adecuada se requerirá de $  
14,195.47 de materiales y suministros. 
 
Para tener los recursos necesarios para el funcionamiento de la mencionda Jefatura de 
Unidad Departamental de las Comunidades Afromexicanas, se propone que la reforma 
a los artículos 34 fracción III y 39 de la  Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de la 
Administración Pública de la Ciudad de México entre en vigor el 1 de enero de 2023, a 
fin de que el Congreso de la Ciudad de México, prevea en el Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2023, la asignación presupuestal de los $ 
517,440.87 los cuales podrán ser tomados de las partidas presupuestales en donde 
exista subejercicio en el Ejercicio Fiscal 2022. 

Con base en lo anterior someto, a consideración de está Soberanía la Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 34 fracción III y 39 de la Ley 
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Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; en 
los siguientes términos: 

PRIMERO.-  Se reforman los artículos 34 fracción III y 39 párrafo primero y fracciones I, 
III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXIII Y XXIV de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo de la Administración Pública de la Ciudad de México para 
quedar como sigue 
 
Artículo 34. … 
 
… 
 

I. … 
II. … 

III. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones que 
promuevan la igualdad y combatan la discriminación, exclusión social, violencia, 
maltrato, abuso, garantizando el ejercicio de los derechos económicos, sociales, 
culturales y ambientales, los derechos humanos y libertades fundamentales  de 
grupos sociales de atención prioritaria reconocidos por la Constitución Local 
siendo de manera enunciativa: niños, niñas y adolescentes, personas, mayores, 
personas jóvenes, personas con discapacidad, personas LGBTTTI, personas 
migrantes y sujetas a protección internacional, personas en situación de calle y  
personas residentes en instituciones de asistencia social; 

  IV. a XIX. … 
 
Artículo 39. A la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 
Residentes corresponde el despacho de las materias relativas a diseñar, establecer, 
ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, 
programas, proyectos, estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad relativas a los 
pueblos indígenas y a las comunidades afromexicanas y sus derechos de conformidad 
con lo dispuesto en la Constitución Local.  

Específicamente cuenta con las atribuciones siguientes: 

I. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas, proyectos y acciones para el 
desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios, 
comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas  de la Ciudad; 
con una perspectiva de derechos humanos y de género; 

II. … 
III. Fortalecer el ejercicio de los derechos colectivos e individuales de los pueblos y 

barrios originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades 
afromexicanas  en la Ciudad; 

IV. Diseñar y ejecutar las consultas indígenas respecto a las medidas administrativas 
y legislativas de esta Secretaría, que impacten sustancialmente a los pueblos y 
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barrios originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades 
afromexicanas  de la Ciudad; 

V. Asesorar, capacitar y acompañar técnicamente las consultas indígenas que 
realicen las Dependencias, Entidades, Alcaldías y el Congreso, en sus respectivos 
ámbitos de competencia, que impacten sustancialmente a los pueblos y barrios 
originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas de 
la Ciudad ; 

VI. Apoyar, capacitar y asesorar jurídicamente a las autoridades y representantes de 
los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y 
comunidades afromexicanas  y a sus integrantes, en los asuntos relacionados con 
el ejercicio de sus derechos individuales y colectivos, con una perspectiva de 
género e intercultural; 

VII. Formular en coordinación con los pueblos y barrios originarios, comunidades 
indígenas residentes y comunidades afromexicanas  de la Ciudad, protocolos e 
instrumentos normativos sobre participación y consulta de conformidad con el 
Convenio 169 de la OIT; 

VIII. Formular, promover y operar acciones para garantizar los derechos de las niñas 
y mujeres indígenas y afromexicanas, con perspectiva intercultural y de género 
para su desarrollo integral; 

IX. … 
X. … 

XI. Promover y fortalecer el acceso de los pueblos y barrios originarios, comunidades 
indígenas residentes y comunidades afromexicanas de la ciudad a las tecnologías 
de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y 
telecomunicaciones en sus lenguas indígenas; 

XII. … 
XIII. Impulsar la creación del subsistema educativo indígena y comunitario en 

coordinación con los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas 
residentes y comunidades afromexicanas de la ciudad  y con las dependencias 
competentes en materia de educación; 

XIV. Visibilizar, fortalecer, recuperar y recrear las identidades, cosmovisiones y 
culturas indígenas y afromexicanas; 

XV. Crear el Sistema de Información y Documentación sobre los pueblos y barrios 
originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas  de 
la Ciudad; 

XVI. Establecer relaciones de vinculación y cooperación con organizaciones y 
organismos locales, nacionales e internacionales para tratar cuestiones indígenas 
y de afrodescendencia; 

XVII. Impartir programas de sensibilización, capacitación, formación y actualización en 
materia indígena y de afrodescendencia; 

XVIII. Coadyuvar con el organismo encargado de la planeación gubernamental de la 
Ciudad para elaborar el sistema de indicadores en materia indígena y de 
afrodescendencia; 
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XIX. Participar con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
en la determinación de criterios generales para el establecimiento de estímulos 
fiscales y financieros, perfiles laborales y creación de partidas presupuestales que 
favorezcan el pleno acceso de los pueblos y barrios originarios, comunidades 
indígenas residentes y comunidades afromexicanas  de la Ciudad y sus 
integrantes a derechos y servicios, como acciones afirmativas; 

XX. … 
XXI. Promover la protección de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural, 

conocimientos y expresiones culturales indígenas y afromexicana; 
XXII. … 

XXIII. Establecer en coordinación con los pueblos y barrios originarios, comunidades 
indígenas residentes y comunidades afromexicanas  de la Ciudad los términos de 
su participación en el órgano consultivo de esta Secretaría;  

XXIV. Proveer a la autoridad competente la información y datos sobre el patrimonio 
cultural, natural y biocultural de los pueblos y barrios originarios, comunidades 
indígenas residentes y comunidades afromexicanas  de la Ciudad de México, para
su promoción y registro; 

XXV. … 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor 30 de abril de 2023.  
 
SEGUNDO. El Congreso de la Ciudad de México, preverá los recursos necesarios en el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2023, para el funcionamiento de la 
Jefatura de Unidad Departamental de comunidades afromexicanas, la cual estará 
adscrita a la Oficina de la persona titular de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes. 
 

 
Ciudad de México a 30 de agosto de 2022. 

 
 

____________________ 
Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 
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LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL 

TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 

APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

DIP. HECTOR DIAZ POLANCO  

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  

SEGUNDO AÑO DE EJERCICIO LEGISLATIVO 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA.  

PRESENTE. 

 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante de la fracción 

parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento en los 

artículos 122, Apartado A, Fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado A, numeral 1 y Apartado D incisos 

a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

1, 12 fracción II y 13 fracción LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, tengo a bien someter a la 

consideración de esta Diputación Permanente la LEY QUE REGULA EL 

EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 

13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor del siguiente: 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México no existe una normatividad específica o secundaria que dimensione 

clarifique o norme de manera puntual los aspectos relacionados con el trabajo no 

asalariado o no remunerado; y tampoco sobre trabajadores no formales o 

informales, que existen en la realidad social y que subsisten con recursos 

económicos, sin reglas específicas que los regulen. 
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Esto contrasta enormemente con la realidad del país y constituye un problema para 

un sector que no es menor y cuya fuerza laboral es representativa en todo el país.  

Esto porque según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 

México existían, a agosto de 2017, cerca de 30 millones de personas en el empleo 

informal1, lo que significa el 23.2% de la población total de mexicanos en ese año.  

Entendido el sector informal como aquélla actividad informal que muestra la 

contribución al Valor Agregado de la Economía al Producto Interno Bruto. Tanto del 

Sector Informal como de las Otras Modalidades de la Informalidad2. 

1 https://www.proceso.com.mx/498875/empleo-informal-cerca-30-millones-mexicanos-alerta-inegi  

2 https://www.inegi.org.mx/temas/pibmed/ 

 

El empleo informal o medición ampliada de informalidad se refiere a la suma, sin 

duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la 

unidad económica para la que trabajan, y aquellos cuyo vínculo (o dependencia 

laboral) no es reconocido por su fuente de trabajo.  

En esta tasa se incluye –además del componente que labora en micronegocios no 

registrados o en el sector informal– a otras modalidades análogas, como los 

ocupados por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, así como a 

trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos servicios 

son utilizados por unidades económicas registradas.  

Para 2018 segundo trimestre, 30.5 millones de personas se desenvolvieron en el 

ámbito laboral informal, cifra que representó un incremento de 3.3% respecto del 

mismo lapso de 2017, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE), también dato del INEGI3.  

3 https://www.proceso.com.mx/547055/el-empleo-informal-aumenta-un-3-3-en-mexico-inegi 

Según ese reporte, el número de personas que se encuentran ocupadas en el país 

ascendió a 53.8 millones, y al menos el 56.6% de la fuerza laboral se desempeña 

en la informalidad. 
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 La presente iniciativa tiene como objetivo crear un marco regulatorio que establezca 

condiciones mínimas de trabajo en beneficio del sector informal de la ciudad, 

consecuencia primero, de la ausencia de una ley o marco específico; y segundo, 

que las condiciones actuales han rebasado la normatividad que ha existido solo a 

nivel reglamento en la Ciudad de México. 

 

II. PERSPECTIVA DE GÉNERO 

La implementación de la propuesta, no afecta o contraviene derecho alguno, ni 

atenta contra esta perspectiva, porque se basa en el respeto irrestricto a los 

Derechos Humanos.  

 

III. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

CONTEXTO INTERNACIONAL  

La Organización Internacional del Trabajo (OIT), se integró como una agencia de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1946, aunque se conformó en 

1919, derivado de la concientización de muchos países, respecto de las 

circunstancias que propiciaron y las consecuencias que derivaron de la gran guerra 

de 1914-19184.  

Responde a las necesidades de los hombres y mujeres trabajadores al reunir a 

gobiernos, empleadores y trabajadores para establecer normas del trabajo, 

desarrollar políticas y concebir programas. 

 En la actual estructura de la OIT, trabajadores y empleadores tienen el mismo 

derecho a voto que los gobiernos en sus deliberaciones, lo que representa una 

muestra del diálogo social en acción.  

De esta manera se garantiza que las opiniones de los interlocutores sociales queden 

fielmente reflejadas en las normas laborales, políticas y programas de la OIT. 
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Fomenta el tripartismo dentro de sus mandantes empleadores, trabajadores y 

Estados miembros, al promover el diálogo social entre las organizaciones sindicales 

y de empleadores en la formulación y la aplicación de las políticas nacionales en el 

ámbito social y económico.  

La OIT es pues un órgano tripartita cuyo objeto es consolidar la cooperación entre 

gobiernos y organizaciones de trabajadores y empleadores en la promoción del 

progreso social y económico de los países de todo el mundo, signatarios de sus 

resoluciones.  

México es país miembro de la OIT desde 1931; ha sido en varias ocasiones 

integrante del Consejo de Administración, ha ocupado la presidencia y ha presidido 

también el grupo gubernamental del mismo.  

Nuestro país ha ratificado 78 convenios de los 188 adoptados por la OIT y desde su 

ingreso en la Organización, cuenta con una delegación permanente en el Consejo 

de Administración en representación del gremio trabajador y empleador. 

El ser un miembro activo de tal organización con representación mundial que 

además es agencia especializada y asesora de la ONU, significa para nuestro país, 

y para cada una de las entidades federales que la conforman, respetar y promover 

los principios y derechos comprendidos en cuatro categorías, hayan o no ratificado 

los convenios pertinentes. 

1.- La libertad de asociación y libertad sindical; y el reconocimiento efectivo del 

derecho de negociación colectiva;  

2.- La eliminación del trabajo forzoso u obligatorio;  

3.- La abolición del trabajo infantil; y  

4.- La eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación.  

Obligaciones todas que de hecho se conciben en nuestro país a nivel constitucional.  

 

CONTEXTO NACIONAL. 
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 Recordemos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos rescata 

esos principios y los hace suyos algunos, desde antes de la propia creación de la 

OIT, porque desde 1917, fecha de promulgación de esa constitución, mientras 

México pasaba una crisis de política interna complicada, e iniciaba el proceso 

constituyente, el mundo (especialmente Europa), se consumía en una guerra que 

veía aún lejos su conclusión que llegaría formalmente hasta 1919 con la firma del 

Tratado de Versalles, firmado el 28 de junio de 1919 entre los Países Aliados y 

Alemania en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, en Francia, que puso 

fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. 

El artículo 5 de la Carta Magna, establece que en nuestro país a ninguna persona 

podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos.  

Es decir que, aquí es donde se establece como principio rector la libertad de las 

personas a trabajar, siempre que la actividad sea lícita.  

El ejercicio de esa libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se 

ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa, dictada en los 

términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.  

En conclusión, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por 

resolución judicial.  

Establece además que nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personales sin 

la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo impuesto como 

pena por la autoridad judicial; y que, además los servicios profesionales de índole 

social serán obligatorios y retribuidos en los términos de la ley y con las excepciones 

que ésta señale. 

Por último, establece que el contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio 

convenido por el tiempo que fije la ley, sin poder exceder de un año en perjuicio del 

trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, a la renuncia, pérdida o 

menoscabo de cualquiera de los derechos políticos o civiles.  
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Por otro lado, de manera más específica, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece en todo un título, que es el Título Sexto, aspectos 

concretos respecto del Trabajo y de la Previsión Social. Cito: 

Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; 

al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de 

trabajo, conforme a la ley.  

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes deberá 

expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de una 

manera general, todo contrato de trabajo:  

I. La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial 

y todo otro trabajo después de las diez de la noche, de los menores de 

dieciséis años;  

III. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. 

Los mayores de esta edad y menores de dieciséis tendrán como jornada 

máxima la de seis horas.  

IV. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de 

descanso, cuando menos.  

V. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud en relación con 

la gestación; gozarán forzosamente de un descanso de seis semanas 

anteriores a la fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas 

posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su 

empleo y los derechos que hubieren adquirido por la relación de trabajo. En 

el período de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de 

media hora cada uno para alimentar a sus hijos; 
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Los salarios mínimos que deberán disfrutar los trabajadores serán generales 

o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se 

determinen; los segundos se aplicarán en ramas determinadas de la 

actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. El salario 

mínimo no podrá ser utilizado como índice, unidad, base, medida o referencia 

para fines ajenos a su naturaleza.  

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las 

necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y 

cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.  

Los salarios mínimos profesionales se fijarán considerando, además, las 

condiciones de las distintas actividades económicas. Los salarios mínimos 

se fijarán por una comisión nacional integrada por representantes de los 

trabajadores, de los patrones y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las 

comisiones especiales de carácter consultivo que considere indispensables 

para el mejor desempeño de sus funciones. 

VII. Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 

sexo ni nacionalidad.  

VIII. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o 

descuento.  

IX. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de 

las empresas, regulada de conformidad con las siguientes normas:  

a) Una Comisión Nacional, integrada con representantes de los trabajadores, 

de los patronos y del Gobierno, fijará el porcentaje de utilidades que deba 

repartirse entre los trabajadores;  

b) La Comisión Nacional practicará las investigaciones y realizará los 

estudios necesarios y apropiados para conocer las condiciones generales de 

la economía nacional. Tomará asimismo en consideración la necesidad de 

fomentar el desarrollo industrial del País, el interés razonable que debe 

percibir el capital y la necesaria reinversión de capitales;  
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c) La misma Comisión podrá revisar el porcentaje fijado cuando existan 

nuevos estudios e investigaciones que los justifiquen.  

d) La Ley podrá exceptuar de la obligación de repartir utilidades a las 

empresas de nueva creación durante un número determinado y limitado de 

años, a los trabajos de exploración y a otras actividades cuando lo justifique 

su naturaleza y condiciones particulares;  

e) Para determinar el monto de las utilidades de cada empresa se tomará 

como base la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la Ley 

del Impuesto sobre la Renta. Los trabajadores podrán formular ante la Oficina 

correspondiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público las 

objeciones que juzguen convenientes, ajustándose al procedimiento que 

determine la ley; 

El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no implica la 

facultad de intervenir en la dirección o administración de las empresas. 

X. El salario deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, no 

siendo permitido hacerlo efectivo con mercancías, ni con vales, fichas o 

cualquier otro signo representativo con que se pretenda substituir la moneda. 

XI. Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse las horas 

de jornada, se abonará como salario por el tiempo excedente un 100% más 

de lo fijado para las horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario 

podrá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 

menores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de trabajos.  

XII. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase de 

trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a 

proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta 

obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a 

un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus 

trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar 
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a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales 

habitaciones. 

Se considera de utilidad social la expedición de una ley para la creación de 

un organismo integrado por representantes del Gobierno Federal, de los 

trabajadores y de los patrones, que administre los recursos del fondo 

nacional de la vivienda. Dicha ley regulará las formas y procedimientos 

conforme a los cuales los trabajadores podrán adquirir en propiedad las 

habitaciones antes mencionadas.  

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta fracción, 

situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer escuelas, 

enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.  

Además, en esos mismos centros de trabajo, cuando su población exceda 

de dosicentos habitantes, deberá reservarse un espacio de terreno, que no 

será menor de cinco mil metros cuadrados, para el establecimiento de 

mercados públicos, instalación de edificios destinados a los servicios 

municipales y centros recreativos. 

Queda prohibido en todo centro de trabajo, el establecimiento de expendios 

de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar. 

XIII. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán obligadas a 

proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestramiento para el 

trabajo. La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y 

procedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con dicha 

obligación.  

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de 

las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con motivo o 

en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patronos 

deberán pagar la indemnización correspondiente, según que haya traído 

como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad temporal o 

permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 
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responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono contrate el trabajo 

por un intermediario.  

XV. El patrón estará obligado a observar, de acuerdo con la naturaleza de su 

negociación, los preceptos legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para 

prevenir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y materiales de 

trabajo, así como a organizar de tal manera éste, que resulte la mayor 

garantía para la salud y la vida de los trabajadores, y del producto de la 

concepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, 

al efecto, las sanciones procedentes en cada caso;  

XVI. Tanto los obreros como los empresarios tendrán derecho para 

coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando sindicatos, 

asociaciones profesionales, etc.  

XVII. Las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los 

patronos, las huelgas y los paros.  

XVIII. Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto conseguir el 

equilibrio entre los diversos factores de la producción, armonizando los 

derechos del trabajo con los del capital. En los servicios públicos será 

obligatorio para los trabajadores dar aviso, con diez días de anticipación, a 

los tribunales laborales, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. 

Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría 

de los huelguistas ejerciera actos violentos contra las personas o las 

propiedades, o en caso de guerra, cuando aquéllos pertenezcan a los 

establecimientos y servicios que dependan del Gobierno.  

Cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo 

se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. 

XIX. Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de producción 

haga necesario suspender el trabajo para mantener los precios en un límite 

costeable, previa aprobación de los tribunales laborales.  
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XX. La resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y 

patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la 

Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán 

designados atendiendo a lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116 fracción III, 

y 122 Apartado A, fracción IV de esta Constitución, según corresponda, y 

deberán contar con capacidad y experiencia en materia laboral. Sus 

sentencias y resoluciones deberán observar los principios de legalidad, 

imparcialidad, transparencia, autonomía e independencia. 

Antes de acudir a los tribunales laborales, los trabajadores y patrones 

deberán asistir a la instancia conciliatoria correspondiente. En el orden local, 

la función conciliatoria estará a cargo de los Centros de Conciliación, 

especializados e imparciales que se instituyan en las entidades federativas. 

Dichos centros tendrán personalidad jurídica y patrimonio propios. Contarán 

con plena autonomía técnica, operativa, presupuestaria, de decisión y de 

gestión. Se regirán por los principios de certeza, independencia, legalidad, 

imparcialidad, confiabilidad, eficacia, objetividad, profesionalismo 

transparencia y publicidad.  

Su integración y funcionamiento se determinará en las leyes locales.  

La ley determinará el procedimiento que se deberá observar en la instancia 

conciliatoria. En todo caso, la etapa de conciliación consistirá en una sola 

audiencia obligatoria, con fecha y hora debidamente fijadas de manera 

expedita. 

Las subsecuentes audiencias de conciliación sólo se realizarán con el 

acuerdo de las partes en conflicto. La ley establecerá las reglas para que los 

convenios laborales adquieran condición de cosa juzgada, así como para su 

ejecución.  

En el orden federal, la función conciliatoria estará a cargo de un organismo 

descentralizado. Al organismo descentralizado le corresponderá además, el 
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registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados.  

El organismo descentralizado a que se refiere el párrafo anterior contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, plena autonomía técnica, 

operativa, presupuestaria, de decisión y de gestión. Se regirá por los 

principios de certeza, independencia, legalidad, imparcialidad, confiabilidad, 

eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y publicidad. Su 

integración y funcionamiento se determinará en la ley de la materia. 

Para la designación del titular del organismo descentralizado a que se refiere 

el párrafo anterior, el Ejecutivo Federal someterá una terna a consideración 

de la Cámara de Senadores, la cual previa comparecencia de las personas 

propuestas, realizará la designación correspondiente. La designación se hará 

por el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Cámara de 

Senadores presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la 

Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo 

aquél que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo Federal.  

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna 

propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una nueva, en los términos del 

párrafo anterior. Si esta segunda terna fuere rechazada, ocupará el cargo la 

persona que dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal.  

El nombramiento deberá recaer en una persona que tenga capacidad y 

experiencia en las materias de la competencia del organismo 

descentralizado; que no haya ocupado un cargo en algún partido político, ni 

haya sido candidato a ocupar un cargo público de elección popular en los 

tres años anteriores a la designación; y que goce de buena reputación y no 

haya sido condenado por delito doloso. Asimismo, deberá cumplir los 

requisitos que establezca la ley. Desempeñará su encargo por períodos de 

seis años y podrá ser reelecto por una sola ocasión. En caso de falta 

absoluta, el sustituto será nombrado para concluir el periodo respectivo. Sólo 

podrá ser removido por causa grave en los términos del Título IV de esta 
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Constitución y no podrá tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 

excepción de aquéllos en que actúen en representación del organismo y de 

los no remunerados en actividades docentes, científicas, culturales o de 

beneficencia. 

XXI. Si el patrono se negare a someter sus diferencias al arbitraje o a cumplir 

con la resolución, se dará por terminado el contrato de trabajo y quedará 

obligado a indemnizar al obrero con el importe de tres meses de salario, 

además de la responsabilidad que le resulte del conflicto. Esta disposición no 

será aplicable en los casos de las acciones consignadas en la fracción 

siguiente. Si la negativa fuere de los trabajadores, se dará por terminado el 

contrato de trabajo.  

XXII. El patrono que despida a un obrero sin causa justificada o por haber 

ingresado a una asociación o sindicato, o por haber tomado parte en una 

huelga lícita, estará obligado, a elección del trabajador, a cumplir el contrato 

o a indemnizarlo con el importe de tres meses de salario. La Ley determinará 

los casos en que el patrono podrá ser eximido de la obligación de cumplir el 

contrato, mediante el pago de una indemnización. Igualmente tendrá la 

obligación de indemnizar al trabajador con el importe de tres meses de 

salario, cuando se retire del servicio por falta de probidad del patrono o por 

recibir de él malos tratamientos, ya sea en su persona o en la de su cónyuge, 

padres, hijos o hermanos. El patrono no podrá eximirse de esta 

responsabilidad, cuando los malos tratamientos provengan de dependientes 

o familiares que obren con el consentimieto o tolerancia de él. 

XXII Bis. Los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar 

la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de trabajadores 

y patrones, deberán garantizar, entre otros, los siguientes principios:  

a) Representatividad de las organizaciones sindicales, y 

b) Certeza en la firma, registro y depósito de los contratos colectivos de 

trabajo.  
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Para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración 

de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes, el voto de los 

trabajadores será personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento 

de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, 

los estatutos sindicales podrán, de conformidad con lo dispuesto en la ley, 

fijar modalidades procedimentales aplicables a los respectivos procesos. 

XXIII. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos 

devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán preferencia 

sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra.  

XXIV. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de sus patronos, 

de sus asociados, familiares o dependientes, sólo será responsable el mismo 

trabajador, y en ningún caso y por ningún motivo se podrá exigir a los 

miembros de su familia, ni serán exigibles dichas deudas por la cantidad 

excedente del sueldo del trabajador en un mes.  

XXV. El servicio para la colocación de los trabajadores será gratuito para 

éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de trabajo o por 

cualquier otra institución oficial o particular.  

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda de trabajo 

y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes representen la única 

fuente de ingresos en su familia. 

XXVI. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y un empresario 

extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad municipal competente y 

visado por el Cónsul de la Nación a donde el trabajador tenga que ir, en el 

concepto de que además de las cláusulas ordinarias, se especificará 

claramente que los gastos de repatriación quedan a cargo del empresario 

contratante.  

XXVII. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque se 

expresen en el contrato: 
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a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoriamente excesiva, 

dada la índole del trabajo.  

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio de los tribunales 

laborales.  

c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la percepción del 

jornal.  

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, cantina o tienda 

para efectuar el pago del salario, cuando no se trate de empleados en esos 

establecimientos.  

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adquirir los artículos de 

consumo en tiendas o lugares determinados.  

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa.  

g) Las que constituyan renuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones 

a que tenga derecho por accidente del trabajo, y enfermedades 

profesionales, perjuicios ocasionados por el incumplimiento del contrato o 

despedírsele de la obra.  

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia de algún derecho 

consagrado a favor del obrero en las leyes de protección y auxilio a los 

trabajadores 

XXVIII. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patrimonio de 

la familia, bienes que serán inalienables, no podrán sujetarse a gravámenes 

reales ni embargos, y serán transmisibles a título de herencia con 

simplificación de las formalidades de los juicios sucesorios.  

XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá 

seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria del trabajo, 

de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y cualquier otro 

encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, no 

asalariados y otros sectores sociales y sus familiares. 
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XXX. Asimismo serán consideradas de utilidad social, las sociedades 

cooperativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, destinadas 

a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos determinados.  

XXXI. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de 

las entidades federativas, de sus respectivas jurisdicciones, pero es de la 

competencia exclusiva de las autoridades federales en los asuntos relativos 

a:  

a) Ramas industriales y servicios.  

1. Textil;  

2. Eléctrica;  

3. Cinematográfica;  

4. Hulera;  

5. Azucarera;  

6. Minera;  

7. Metalúrgica y siderúrgica, abarcando la explotación de los minerales 

básicos, el beneficio y la fundición de los mismos, así como la obtención de 

hierro metálico y acero a todas sus formas y ligas y los productos laminados 

de los mismos;  

8. De hidrocarburos;  

9. Petroquímica;  

10. Cementera;  

11. Calera;  

12. Automotriz, incluyendo autopartes mecánicas o eléctricas;  

13. Química, incluyendo la química farmacéutica y medicamentos;  

14. De celulosa y papel;  
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15. De aceites y grasas vegetales;  

16. Productora de alimentos, abarcando exclusivamente la fabricación de los 

que sean empacados, enlatados o envasados o que se destinen a ello;  

17. Elaboradora de bebidas que sean envasadas o enlatadas o que se 

destinen a ello;  

18. Ferrocarrilera;  

19. Maderera básica, que comprende la producción de aserradero y la 

fabricación de triplay o aglutinados de madera;  

20. Vidriera, exclusivamente por lo que toca a la fabricación de vidrio plano, 

liso o labrado, o de envases de vidrio; y  

21. Tabacalera, que comprende el beneficio o fabricación de productos de 

tabaco;  

22. Servicios de banca y crédito. 

b) Empresas:  

1. Aquéllas que sean administradas en forma directa o descentralizada por 

el Gobierno Federal;  

2. Aquéllas que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las 

industrias que les sean conexas; y  

3. Aquéllas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren 

bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en 

la zona económica exclusiva de la Nación.  

c) Materias: 

1. El registro de todos los contratos colectivos de trabajo y las organizaciones 

sindicales, así como todos los procesos administrativos relacionados;  

2. La aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos relativos a 

conflictos que afecten a dos o más entidades federativas;  
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3. Contratos colectivos que hayan sido declarados obligatorios en más de 

una entidad federativa; 

4. Obligaciones patronales en materia educativa, en los términos de ley, y  

5. Obligaciones de los patrones en materia de capacitación y adiestramiento 

de sus trabajadores, así como de seguridad e higiene en los centros de 

trabajo, para lo cual, las autoridades federales contarán con el auxilio de las 

estatales, cuando se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los 

términos de la ley correspondiente. 

Fin de cita. 

A su vez, la ley reglamentaria del artículo 123 es la Ley Federal del Trabajo, que 

articula de manera más precisa las reglas, obligaciones y derechos de las partes en 

el siguiente esquema ordenado que a continuación se describe:  

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

x TÍTULO PRIMERO. Principios Generales - arts. 1 a 19 

x TÍTULO SEGUNDO. Relaciones Individuales de Trabajo  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 20 a 34  

o CAPÍTULO II. Duración de las relaciones de trabajo - arts. 35 a 41  

o CAPÍTULO III. Suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo - arts. 
42 a 45  

o CAPÍTULO IV. Rescisión de las relaciones de trabajo - arts. 46 a 52  

o CAPÍTULO V. Terminación de las relaciones de trabajo- arts. 53 a 55   

x TÍTULO TERCERO. Condiciones de Trabajo  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 56 a 57  

o CAPÍTULO II. Jornada de trabajo - arts. 58 a 68  

o CAPÍTULO III. Días de descanso - arts. 69 a 75 o  

CAPÍTULO IV. Vacaciones - arts. 76 a 81  

o CAPÍTULO V. Salario - arts. 82 a 89 o CAPÍTULO VI. Salario mínimo - arts. 
90 a 97  

o CAPÍTULO VII. Normas protectoras y privilegios del salario - arts. 98 a 116  
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o CAPÍTULO VIII. Participación de los trabajadores en las utilidades de las 
empresas - arts. 117 a 131  

xTÍTULO CUARTO. Derechos y Obligaciones de los Trabajadores y de los 
Patrones  

o CAPÍTULO I. Obligaciones de los patrones - arts. 132 y 133  

o CAPÍTULO II. Obligaciones de los trabajadores - arts. 134 y 135  

o CAPÍTULO III. Habitaciones para los trabajadores - arts. 136 a 153  

o CAPÍTULO III BIS. De la Productividad, Formación y Capacitación de los 
Trabajadores - arts. 153.a a 153.50  

o CAPÍTULO IV. Derechos de preferencia, antigüedad y ascenso - arts. 154 
a 162  

o CAPÍTULO V. Invenciones de los trabajadores - art. 163  

x TÍTULO QUINTO. Trabajo de las Mujeres - arts. 164 a 172  

x TÍTULO QUINTO BIS. Trabajo de los Menores - arts. 173 a 180  

x TÍTULO SEXTO. Trabajos Especiales  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - art. 181  

o CAPÍTULO II. Trabajadores de confianza - arts. 182 a 186  

o CAPÍTULO III. Trabajadores de los buques - arts. 187 a 214  

o CAPÍTULO IV. Trabajo de las tripulaciones aeronáuticas - arts. 215 a 245  

o CAPÍTULO V. Trabajo ferrocarrilero - arts. 246 a 255  

o CAPÍTULO VI. Trabajo de autotransportes - arts. 256 a 264  

o CAPÍTULO VII. Trabajo de maniobras de servicio público en zonas bajo 
jurisdicción federal - arts. 265 a 278  

o CAPÍTULO VIII. Trabajadores del campo - arts. 279 a 284 

o CAPÍTULO IX. Agentes de comercio y otros semejantes - arts. 285 a 291  

o CAPÍTULO X. Deportistas profesionales - arts. 292 a 303  

o CAPÍTULO XI. Trabajadores actores y músicos - arts. 304 a 310  

o CAPÍTULO XII. Trabajo a domicilio - arts. 311 a 330  

o CAPÍTULO XIII. Trabajadores domésticos - arts. 331 a 343  

o CAPÍTULO XIII BIS. De Los Trabajadores en Minas - art. 343.a  

o CAPÍTULO XIV. Trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros 
establecimientos análogos - arts. 344 a 350 
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o CAPÍTULO XV. Industria familiar - arts. 351 a 353 

o CAPÍTULO XVI. Trabajos de médicos residentes en período de 
adiestramiento en una especialidad - arts. 353.a a 353.1  

o CAPÍTULO XVII. Trabajo en las universidades e instituciones de educación 
superior autónomas por ley - arts. 353.j a 353.50 x  

TÍTULO SEPTIMO. Relaciones Colectivas de Trabajo  

o CAPÍTULO I. Coaliciones - arts. 354 y 355  

o CAPÍTULO II. Sindicatos, federaciones y confederaciones - arts. 356 a 385  

o CAPÍTULO III. Contrato colectivo de trabajo - arts. 386 a 403  

o CAPÍTULO IV. Contrato Ley - arts. 404 a 421  

o CAPÍTULO V. Reglamento interior de trabajo - arts. 422 a 425  

o CAPÍTULO VI. Modificación colectiva de las condiciones de trabajo - art. 
426  

o CAPÍTULO VII. Suspensión colectiva de las relaciones de trabajo - arts. 
427 a 432  

o CAPÍTULO VIII. Terminación colectiva de las relaciones de trabajo - arts. 
433 a 439  

x TÍTULO OCTAVO. Huelgas  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 440 a 449  

o CAPÍTULO II. Objetivos y procedimientos de huelga - arts. 450 a 471 

x TÍTULO NOVENO. Riesgos de Trabajo - arts. 472 a 515  

x TÍTULO DECIMO. Prescripción - arts. 516 a 522  

x TÍTULO ONCE. Autoridades del Trabajo y Servicios Sociales  

o CAPÍTULO I. Disposiciones generales - arts. 523 a 526  

o CAPÍTULO II. Competencia constitucional de las autoridades del trabajo - 
arts. 527 a 529  

o CAPÍTULO III. Procuraduría de la defensa del trabajo - arts. 530 a 536  

o CAPÍTULO IV. Del Servicio Nacional de Empleo - arts. 537 a 539.f  

o CAPÍTULO V. Inspección del trabajo - arts. 540 a 550  

o CAPÍTULO VI. Comisión nacional de los salarios mínimos - arts. 551 a 563  

o CAPÍTULO VII. Comisiones consultivas de la comisión nacional de los 
salarios mínimos - arts. 564 a 569 
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CAPÍTULO VIII. Procedimiento ante la comisión nacional de los salarios 
mínimos - arts. 570 a 574  

o CAPÍTULO IX. Comisión nacional para la participación de los trabajadores 
en las utilidades de las empresas - arts. 575 a 590  

o CAPÍTULO X. Juntas Federales de Conciliación - arts. 591 a 600  

o CAPÍTULO XI. Juntas Locales de Conciliación - arts. 601 a 603  

o CAPÍTULO XII. Junta federal de conciliación y arbitraje - arts. 604 a 620  

o CAPÍTULO XIII. Juntas locales de conciliación y arbitraje - arts. 621 a 624 

x TÍTULO DOCE. Personal Jurídico de las Juntas de Conciliación 
y Arbitraje - arts. 625 a 647  

x TÍTULO TRECE. Representantes de los Trabajadores y de los Patrones  

o CAPÍTULO I. Representantes de los trabajadores y de los patrones en las 
juntas federal y locales de conciliación y arbitraje y en las juntas de 
conciliación permanentes - arts. 648 a 675  

o CAPÍTULO II. Representantes de los trabajadores y de los patrones en la 
comisión nacional de los salarios mínimos y en las comisiones consultivas - 
arts. 676 a 682.a  

o CAPÍTULO III. Representantes de los trabajadores y de los patrones en la 
comisión nacional para la participación de los trabajadores en las utilidades 
de las empresas - arts. 683 y 684 

 

x TÍTULO CATORCE. Derecho Procesal del Trabajo  

o CAPÍTULO I. Principios procesales - arts. 685 a 688  

o CAPÍTULO II. De la Capacidad, Personalidad y Legitimación - arts. 689 a 
697  

o CAPÍTULO III. De las competencias - arts. 698 a 706  

o CAPÍTULO IV. De los impedimentos y excusas - arts. 707 a 711  

o CAPÍTULO V. De la actuación de las juntas - arts. 712 a 732  

o CAPÍTULO VI. De los términos procesales - arts. 733 a 738  

o CAPÍTULO VII. De las notificaciones - arts. 739 a 752  

o CAPÍTULO VIII. De los exhortos y despachos - arts. 753 a 760  

o CAPÍTULO IX. De los incidentes - arts. 761 a 765  

o CAPÍTULO X. De la acumulación - arts. 766 a 770  
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o CAPÍTULO XI. De la continuación del proceso y de la caducidad - arts. 771 
a 775  

o CAPÍTULO XII. De las pruebas  

ƒ SECCIÓN PRIMERA. Reglas Generales - arts. 776 a 785  

ƒ SECCIÓN SEGUNDA. De la Confesional - arts. 786 a 794  

ƒ SECCIÓN TERCERA. De las Documentales - arts. 795 a 812 

  ƒ SECCIÓN CUARTA. De la Testimonial - arts. 813 a 820  

ƒ SECCIÓN QUINTA. De la Pericial - arts. 821 a 826.bis 

ƒ SECCIÓN SEXTA. De la Inspección - arts. 827 a 829  

ƒ SECCIÓN SÉPTIMA. De la Presuncional - arts. 830 a 834 

ƒ SECCIÓN OCTAVA. De la Instrumental - arts. 835 y 836  

ƒ SECCIÓN NOVENA. De los Elementos Aportados por los Avances de la 
Ciencia. - art. 836.a  

o CAPÍTULO XIII. De las resoluciones laborales - arts. 837 a 848  

o CAPÍTULO XIV. De la revisión de los actos de ejecución - arts. 849 a 856  

o CAPÍTULO XV. De las providencias cautelares - arts. 857 a 864  

o CAPÍTULO XVI. Procedimientos ante las Juntas de Conciliación - arts. 865 
a 869 

o CAPÍTULO XVII. Procedimiento ordinario ante las juntas de conciliación y 
arbitraje - arts. 870 a 891  

o CAPÍTULO XVIII. De los procedimientos especiales 

ƒ SECCIÓN PRIMERA. Conflictos Individuales de Seguridad Social - art. 
899.a  

o CAPÍTULO XIX. Procedimientos de los conflictos colectivos de naturaleza 
económica - arts. 900 a 919   

o CAPÍTULO XX. Procedimiento de huelga - arts. 920 a 938 

x TÍTULO QUINCE. Procedimientos de Ejecución  

o CAPÍTULO I.  

ƒ SECCIÓN PRIMERA. Disposiciones Generales - arts. 939 a 949  

ƒ SECCIÓN SEGUNDA. Del Procedimiento del Embargo - arts. 950 a 966  

ƒ SECCIÓN TERCERA. Remates - arts. 967 a 975  

o CAPÍTULO II. Procedimiento de las tercerías y preferencias de crédito  
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ƒ SECCIÓN PRIMERA. De las Tercerías - arts. 976 a 978 

 ƒ SECCIÓN SEGUNDA. De la Preferencia de Créditos - arts. 979 a 981  

o CAPÍTULO III. Procedimientos paraprocesales o voluntarios - arts. 982 a 
991 

x TÍTULO DIECISEIS. Responsabilidades y Sanciones - arts. 992 a 1010  

x TRANSITORIOS. - arts. 1 a 13  

x ARTÍCULOS TRANSITORIOS DE DECRETOS DE REFORMA. - art. Único  

x TRANSITORIO. - art. Único  

x TRANSITORIOS. - arts. PRIMERO y SEGUNDO  

x TRANSITORIOS (DOF 09/04/2012).  

x TRANSITORIOS (DOF 30/11/2012).  

x TRANSITORIO (DOF 12/06/2015).  

x TRANSITORIO (DOF 30/05/2018).  

x TRANSITORIOS (DOF 22/06/2018). 

 

Aun con todo el marco legal en México para regular las relaciones laborales y 

fomentar el empleo, las entidades que durante el segundo trimestre de 2018 

observaron las tasas de desocupación más altas respecto de la PEA fueron: 

Tabasco, con 6.4%; Ciudad de México, 5.1%; Coahuila de Zaragoza, Estado de 

México y Nayarit, con 4.1% de manera individual; Querétaro, 3.9%; Tamaulipas, 

3.8%; Durango y Sinaloa, 3.7%; Sonora, 3.6%, y Baja California Sur y Nuevo León, 

3.5% cada entidad. 

 

En ese contexto, la ENOE dejó ver que al interior de la Población Económicamente 

Activa PEA, es posible identificar a la población que estuvo participando en la 

generación de algún bien económico o en la prestación de un servicio (población 

ocupada), que en el trimestre en cuestión alcanzó 53.8 millones de personas.  

Poco más de la mitad de la población ocupada (50.8%) se concentra en las ciudades 

más grandes del país (de 100 mil y más habitantes y/o capitales de estado); le 
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siguen las localidades rurales (menores de dos mil 500 habitantes) donde se agrupa 

20.3% de la población ocupada total, mientras que los asentamientos que tienen 

entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes (urbano medio) albergan 14.9%. 

Finalmente, el resto de los ocupados (14%) residen en localidades de 2 mil 500 a 

menos de 15 mil habitantes (urbano bajo).  

Al considerar a la población ocupada con relación al sector económico en el que 

labora, 6.7 millones de personas (12.5% del total) trabajan en el sector primario, 

13.8 millones (25.6%) en el secundario o industrial y 33 millones (61.3%) están en 

el terciario o de los servicios.  

Si se observa a la población ocupada en función de la posición que guarda dentro 

de su trabajo, poco más de dos terceras partes del total (68.5%), es decir, 36.8 

millones, son trabajadores subordinados y remunerados; 12 millones (22.3%) 

laboran por su cuenta, sin emplear personal pagado; 2.4 millones (4.4%) son 

trabajadores que no reciben remuneración, y 2.6 millones (4.8%) son propietarios 

de los bienes de producción, con trabajadores a su cargo. 

La población ocupada desempeña una gran variedad de tareas que realiza con 

distinta intensidad: por un lado, 6.1% de las personas trabaja menos de 15 horas 

semanales y en el otro extremo se ubica un 27.5% que labora más de 48 horas 

semanales. En promedio, la población ocupada trabajó en el segundo trimestre de 

2018 jornadas de 43 horas por semana6.  

Todos estos datos son una referencia importante para la intención de la presente 

iniciativa porque repercuten profundamente en aquellas personas que se dedican a 

la informalidad en el país, cuyo efecto es directo en la capital. 

En los resultados de diciembre de 2018, Inegi señaló que por cada 100 pesos que 

se generan en el país, 77 salen de trabajos formales y el resto, 23 pesos, de la 

economía informal; a pesar de ello más de la mitad de los mexicanos están 

empleados en actividades no reguladas o bien en empleos que no generan 

prestaciones, apoyos económicos, ni otro incentivo marcado en la ley.  
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De acuerdo con el reporte “Medición de la Economía Informal”, 43 por ciento de las 

personas que trabajan en el país, lo hacen en un empleo formal, mientras 57 por 

ciento están ocupados en actividades no reguladas.  

Si bien, la economía absorbe a mayor población ocupada, lo hace en empleos de 

mala calidad que tampoco se traducen en un impacto en la macroeconomía, 

reportan los datos de Inegi.  

De los 30.5 millones de informales, 14.8 millones conformaron específicamente la 

ocupación en el sector informal, es decir, aquella población ocupada que trabaja 

para una unidad económica que opera a partir de los recursos del hogar, pero sin 

constituirse como empresa, de modo que la actividad no tiene una situación 

identificable e independiente de ese hogar. 

Los restantes 7.6 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e 

instituciones; 5.9 millones al agropecuario, y 2.2 millones al servicio doméstico 

remunerado.  

Otra forma de caracterizar a la población ocupada es en función de su condición de 

subocupación, entendida ésta como la necesidad de trabajar más tiempo, lo que se 

traduce en la búsqueda de una ocupación complementaria o de un nuevo trabajo 

con mayor horario.  

Al respecto, durante el periodo abril-junio de 2018 la población sub-ocupada en el 

país fue de 3.8 millones de personas y representó 7.1% de las personas ocupadas, 

tasa inferior a la de igual periodo de 2017, que fue de 7.2%.  

Por otra parte, es importante señalar que el panorama es precario en el mercado 

laboral del país, pese a que el desempleo continuó a la baja. Según el INEGI, la 

ocupación muestra distintos grados de intensidad, según sea la perspectiva desde 

la cual se le observe. Una de éstas es la que se refiere a la población con trabajo 

cero, que se ubica entre la ocupada y la no económicamente activa, es decir, 

población desocupada, que no trabajó siquiera una hora durante la semana de 

referencia de la encuesta, pero manifestó su disposición por hacerlo e hizo alguna 

actividad por obtenerlo. 
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De esta forma, en el segundo trimestre del año la población desocupada en el país 

se situó en 1.9 millones de personas y la tasa de desocupación correspondiente 

(TD) fue de 3.3% de la Población Económicamente Activa (PEA), porcentaje menor 

al 3.5% de igual trimestre de 2017.  

Sin embargo, al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de 

desocupación es más alta en las localidades grandes, donde está más organizado 

el mercado de trabajo. Y es así que en las zonas más urbanizadas con 100 mil y 

más habitantes la tasa llegó a 4%.  

Del 22.7 por ciento de la riqueza del país que genera la economía informal, 11.1 por 

ciento corresponde al sector informal, es decir, a aquellos negocios no registrados 

de los hogares dedicados a la producción de bienes o servicios; y el 11.6 por ciento 

restante corresponde a las otras modalidades de la informalidad, como trabajos que 

no cuentan con el amparo del marco legal e institucional: seguridad social, 

prestaciones sociales. 

En cuanto al sector informal, el comercio sigue siendo la actividad económica con 

mayor nivel de contribución, con el 38.3 por ciento, seguida por la construcción, con 

27.8 por ciento, la industria manufacturera, con 13.2 por ciento, servicios de 

transporte, correos y almacenamiento y los otros servicios excepto actividades 

gubernamentales, con 5.6 por ciento cada uno y los servicios de alojamiento y 

preparación de alimentos y bebidas, con 4.3 por ciento. 

Dentro de las Otras Modalidades de la Informalidad, el sector económico con mayor 

peso en su composición es el sector agropecuario, representando el 24.5 por ciento; 

le siguen el comercio al por mayor con 13.7 por ciento, el sector manufacturero con 

12.2 por ciento, el comercio al por menor con 9.8 por ciento, y los servicios de 

transportes, correos y almacenamiento con 5.8 por ciento; así como los otros 

servicios excepto actividades gubernamentales que representan el 5.7 por ciento. 

 

CONTEXTO LOCAL.  
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La presente iniciativa tiene como objetivo crear un marco regulatorio que establezca 

condiciones mínimas de trabajo en beneficio del sector informal de la ciudad, 

consecuencia primero, de la ausencia de una ley o marco específico; y segundo, 

que las condiciones actuales han rebasado el Reglamento para las personas no 

asalariadas del Distrito Federal, que en su momento abrogó el Reglamento para 

Artesanos, Pintores, No Asalariados, publicado el 25 de enero de 1944, el de 

Limpiabotas o Boleros; publicado el 25 de agosto de 1941; el de Cargadores de 

Número, publicado el 18 de julio de 1945; el de Músicos y Cancioneros Ambulantes, 

publicado el 25 de enero de 1944; y el destinado a otros trabajadores, publicado el 

13 de enero de 1945, así como las demás disposiciones legales vinculadas al tema, 

hasta antes de la publicación de ese ordenamiento en 1975, y que para fines 

ilustrativos reproduzco en seguida: 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice. Estados Unidos 

mexicanos.- Presidencia de la República. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ, 

Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en 

los artículos 73, fracción VI, base primera de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 19 de la Ley de Secretarías y Departamentos de 

Estado, y I, 36, fracciones XXIV y LXIV y 47, sección 6, de la Ley Orgánica 

del Departamento del Distrito Federal, he tenido a bien expedir el siguiente  

REGLAMENTO PARA LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS DEL 
DISTRITO FEDERAL 

TITULO PRIMERO 

CAPITULO 1 

Disposiciones Generales 

Artículo 1o.- El presente Reglamento tiene por objeto proteger las actividades de 

los trabajadores no asalariados que ejerzan sus labores en el Distrito Federal. Las 

dudas que surjan en la aplicación de este ordenamiento serán aclaradas por el Jefe 

del Departamento Del Distrito Federal, por conducto de la Dirección General de 

Trabajo y Previsión Social.  
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Artículo 2o.- Para los efectos de este Reglamento, trabajador no asalariado es la 

persona física que presta a otra física o moral, un servicio personal en forma 

accidental u ocasional mediante una remuneración sin que exista entre este 

trabajador y quien requiera de sus servicios, la relación obrero patronal que regula 

la Ley Federal del Trabajo. 

 Artículo 3o.- Quedan sujetos a los normas de este Reglamento:  

I.- Aseadores de calzado;  

II.- Estibadores, maniobristas y clasificadores de frutas y legumbres;  

III.- Mariachis;  

IV.- Músicos, trovadores y cantantes;  

V.- Organilleros;  

VI.- Artistas de la vía pública.  

VII.- Plomeros, hojalateros, afiladores y reparadores de carrocerías;  

VIII.- Fotógrafos, mecanógrafos y peluqueros;  

IX.- Albañiles; 

X.- Reparadores de calzado;  

XI.- Pintores.  

XII.- Trabajadores auxiliares de los panteones;  

XIII.- Cuidadores y lavadores de vehículos;  

XIV.- Compradores de objetos varios, ayateros; y  

XV.- Vendedores de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas.  

Asimismo, los individuos que desarrollen cualquier actividad similar a las anteriores 

se someterán al presente ordenamiento, de no existir normas especiales que los 

rijan.  
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Artículo 4o.- Para el ejercicio de sus actividades los trabajadores no asalariados se 

clasifican con las siguientes denominaciones: 

Fijos, Semifijos y Ambulantes. Son trabajadores fijos aquellos a quienes se asigna 

un lugar determinado para realizar sus actividades.  

Trabajadores semifijos son aquellos a quienes se señala una zona para el ejercicio 

de sus especialidades, con autorización para que las realicen en cualquier punto 

dentro de dicho perímetro.  

Trabajadores ambulantes son los autorizados para prestar sus servicios en todo 

el Distrito Federal, sin que puedan establecerse en un sitio determinado. 

Artículo 5o.- Los trabajadores filarmónicos, trovadores, aseadores de calzado, 

ambulantes, fotógrafos de instantáneas y artistas de la vía pública no podrán 

desarrollar sus actividades en las zonas remodeladas del Distrito Federal, excepto 

durante las fiestas navideñas y patrias.  

Tampoco podrán ejercer su oficio los trabajadores no asalariados en los prados, 

camellones, en el interior de las estaciones del metro y de los mercados; en 

autobuses, tranvías y trenes, en accesos a los espectáculos públicos, entradas a 

los estacionamientos de automóviles, enfrente de hospitales, clínicas, escuelas y 

otros lugares similares que determine la Dirección de Trabajo y Previsión Social.  

Quedan exceptuados de esta disposición los organilleros.  

Artículo 6o.- La Dirección General de Trabajo y Previsión Social, determinara la 

distribución de los propio trabajadores previa opinión de la unión mayoritaria, 

conforme a la clasificación regulada en los artículos 4o. y 5o. anteriores, atendiendo 

al número de ellos y a la demanda de sus servicios.  

Artículo 7o.- Los conflictos que se susciten entre dos o más trabajadores del mismo 

gremio o entre gremios, con motivo del ejercicio de sus actividades, serán resueltos 

por la citada Dirección, después de oir el parecer de las partes. 

Artículo 8o.- Los trabajadores no asalariados están obligados a mantener limpios 

los lugares en que realicen sus labores, por lo que deben evitar que en ellos queden 
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desechos, desperdicios o cualesquiera otra clase de substancias derivadas de las 

actividades que les son propias. Queda estrictamente prohibido a los trabajadores 

no asalariados colocar en el suelo los productos que expendan. La Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social fijará los muebles en que se exhiban. 

CAPITULO II 

De las Licencias de Trabajo 

 Artículo 9o.- Para ejercer sus actividades, los trabajadores no asalariados deberán 

obtener la licencia correspondiente conforme a las siguientes disposiciones de este 

Capítulo: 

Los fijos, semifijos y ambulantes presentarán la solicitud correspondiente ante la 

Citada Dirección. En el caso de los trabajadores fijos y semifijos, la Dirección 

expedirá las licencias mediante consulta con la dependencia o dependencias 

correspondientes del Departamento del Distrito Federal, dentro de cuya jurisdicción 

se encuentre el lugar o área de trabajo en que se les pretenda ubicar. 

Artículo 10.- Para obtener licencia de trabajador no asalariado, el solicitante deberá 

satisfacer los siguientes requisitos: 

I.- Ser mayor de catorce años. Para que los mayores de catorce y menores de 

dieciséis años puedan laborar se requiere autorización de los padres o de la persona 

que ejerza la patria potestad.  

En caso de que el menor no tuviere padres ni persona que ejerza la patria potestad, 

la Dirección General de trabajo y Previsión Social hará el estudio socio-económico 

del caso y otorgará o negará la autorización correspondiente. Los mayores de 

dieciocho años deberán presentar los documentos que acrediten haber cumplido o 

estar cumpliendo con el Servicio Militar Nacional, salvo las excepciones que 

establece la Ley de la Materia.  

II.- Saber leer y escribir. Si el solicitante es menor de dieciocho años, debe haber 

concluido el ciclo de enseñanza primaria o presentará constancia de que asiste a 

un centro escolar.  
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III.- Poseer buenos antecedentes de conducta.  

IV.- Tener domicilio. Los cambios de domicilio deberán ser comunicados a la 

Dirección General de trabajo y Previsión Social, dentro de los diez días siguientes 

a la fecha en que el traslado se hubiese efectuado. Cuando un trabajador no 

asalariado no reúna alguno de los requisitos a que se refiere este artículo, dicha 

dependencia queda facultada para dispensarlo, previo el análisis socio-económico 

que al efecto se realice. 

Artículo 11.- Para comprobar los requisitos del artículo anterior, los trabajadores no 

asalariados deberán presentar la siguiente documentación: 

I.- Acta de nacimiento o, en su defecto, alguna otra prueba fehaciente que 

demuestre su edad y nacionalidad;  

II.- Certificado de instrucción primaria o constancia de las autoridades escolares, en 

el caso de estarla cursando; y  

III.- Los mayores de catorce años y menores de dieciséis deberán presentar dos 

cartas que acrediten su buena conducta; a falta de éstas, será suficiente el estudio 

socio-económico que practique la Dirección General de Trabajo y Previsión Social.  

Artículo 12.- Los trabajadores no asalariados deberán resellar sus licencias 

anualmente, ante la Dirección General de Trabajo y Previsión Social.  

Artículo 13.- La Dirección podrá otorgar licencias temporales para que se realicen 

actividades similares a las reguladas en este Reglamento.  

Artículo 14.- Cuando exista desequilibrio entre el número de trabajadores y la 

demanda de sus servicios por parte del público, la Dirección General de Trabajo y 

Previsión Social, escuchando la opinión de la Unión mayoritaria, podrá suspender 

temporalmente la expedición de licencias.  

CAPITULO III 

De las Asociaciones de los trabajadores no Asalariados 

Artículo 15.- Los trabajadores no asalariados tienen derecho de asociarse para el 

estudio, mejoramiento y defensa de sus intereses.  
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Artículo 16.- Las asociaciones de trabajadores no asalariados, que para efectos de 

este Reglamento se denominan Uniones, establecerán sus estatutos, elegirán 

libremente sus representantes, organizarán su administración y actividades, así 

como formularán sus programas de acción.  

Artículo 17.- La unión de trabajadores no asalariados que tenga el mayor número 

de miembros con licencia y de una especialidad, será reconocida como mayoritaria 

y representará el interés gremial correspondiente ante las autoridades competentes.  

Artículo 18.- Las uniones de trabajadores no asalariados se registrarán en la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social. Para constituirse y ser 

reconocidas, deberán tener un mínimo de quinientos miembros con licencia.  

Artículo 19.- Al solicitar su registro ante la dirección General de Trabajo y Previsión 

Social. exhibieran por cuadruplicado los documentos siguientes:  

I.- Copia debidamente protocolizada de las actas de constitución de la Unión, de 

aprobación de sus estatutos y de la asamblea en que se hubiere elegido a la 

directiva; y  

II.- Padrón de los miembros integrantes, con expresión del nombre, edad, estado 

civil, nacionalidad, domicilio y la especialidad de cada un o de ellos. 

Los documentos a que se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por 

el Secretario General, el Secretario de Organización y el Secretario de Actas, 

además de lo que dispongan los estatutos de cada Unión. Cumplidos estos 

requisitos se registrarán y tendrán capacidad legal.  

Artículo 20.- Los estatutos de las uniones de trabajadores no asalariados, 

contendrán:  

I.- Denominación de la organización, que la distinga de otras similares;  

II.- Domicilio social:  

III.- Objeto;  

IV.- Duración. 
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En el caso de que no exista esta disposición dentro de los Estatutos, se entenderá 

que la Unión queda constituida por tiempo indeterminado;  

V.- Condiciones para la admisión de los miembros;  

VI.- Obligaciones y derechos de los agremiados;  

VII.- Motivos y procedimientos de expulsión y correcciones y disciplinarias;  

VIII.- Procedimientos para la elección de la directiva y número de sus miembros;  

IX.- Período de duración de la directiva;  

X.- Causas y formalidades para la destitución de los integrantes de la directiva;  

XI.- Reglas para convocar a las asambleas, periodicidad con que deben celebrarse 

las que tengan el carácter de ordinarias y quórum requerido para sesiones, así como 

las causas para celebrar las extraordinarias y forma de efectuarlas;  

XII.- Normas para integrar la Comisión de Honor y Justicia y la de Hacienda, y sus 

respectivas disposiciones de funcionamiento;  

XIII.- Modo de pago y monto de las cuotas, así como la forma de administrarlas; 

XIV.- Fechas de presentación de cuentas por la directiva:  

XV.- Sistema para la liquidación de la unión y de su patrimonio; y 

XVI.- Las demás normas que aprube la asamblea. 

Artículo 21.- Las uniones están obligadas a informar a la Dirección General de 

Trabajo y Previsión Social, en un plazo máximo de diez días, acerca de los cambios 

de directiva, la modificación de los estatutos; la admisión o la expulsión de algún 

miembro debiendo remitir copia autorizada de los documentos respectivos.  

Artículo 22.- Cuando se plantee la expulsión de uno o varios agremiados, se 

seguirá el siguiente procedimiento:  

I.- Se turnará la acusación, con las pruebas del caso, a la Comisión de Honor y 

Justicia. El dictamen respectivo de la Comisión será presentado a a la asamblea 

que se convoque para tal efecto; 
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II.- La asamblea de trabajadores se reunirá sólo para conocer del caso;  

III.- El trabajador afectado sera oído en defensa, permitiéndosele aportar las 

pruebas que posea y dándole facilidades para que esté en aptitud de desahogarlas; 

 IV.- La expulsión o absolución deberá ser aprobada por mayoría de las dos terceras 

partes del total de los agremiados; y 

V.- La expulsión sólo podrá ser decretada por las causas expresamente 

consignadas en los estatutos y debidamente comprobadas. En estos casos el voto 

será personal.  

Artículo 23.- La representación de la Unión se ejercerá por el Secretario General o 

por la persona que designe la Directiva, de conformidad con lo establecido en los 

estatutos.  

Artículo 24.- La Dirección General de Trabajo y Previsión Social, solamente 

substanciará los asuntos de las Uniones de Trabajadores no Asalariados 

registradas, que se gestionen a través de sus representantes legales, considerados 

en los términos del artículo anterior.  

Artículo 25.- Son requisitos para ser miembros de la directiva de las Uniones de 

Trabajadores no Asalariados, los que se establezcan en los estatutos de cada uno 

de ellas, pero en ningún caso dejarán de observarse los siguientes: 

I.- Ser mexicano por nacimiento;  

II.- Tener más de dieciocho años;  

III.- Tener credencial de trabajo para ejercer la especialidad del gremio a que 

pertenezca; y  

IV.- No haber sido declarado culpable por sentencia firme de delito intencional.  

Artículo 26.- Las Uniones Mayoritarias de trabajadores no asalariados de cada una 

de las diferentes ramas de actividades, con el asesoramiento de la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social, fijará la remuneración que debe cubrir la 

persona a la que se le preste el servicio. Otra vez aprobadas las tarifas por mayoría 
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legal, por las mencionadas Uniones, la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social, de común acuerdo con las mismas, determinará la forma en que estén a la 

vista del público, de manera permanente  

CAPITULO IV 

De la Cancelación de Registros y Licencia 

Artículo 27.- La Dirección General de Trabajo de Previsión Social podrá cancelar 

el registro de las Uniones mediante resolución que dicte, por los motivos siguientes. 

I.- Disolución de la Unión, por determinación expresa de la Asamblea; 

II.- Dejar de reunir los requisitos que este Reglamento señala. 

III.- violación reiterada al presente Reglamento;  

IV.- Falta cumplimiento del objeto para el cual fue creada; y  

V.- Otros motivos graves, a juicio de la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social.  

La organización de que se trate será oída en su defensa, a cuyo efecto deberá 

aportar las pruebas que estime convenientes dentro del término de treinta días. 

Recibidas y desahogadas éstas, la autoridad pronunciará su resolución en un plazo 

igual al precedente.  

Artículo 28.- Las licencias de trabajo podrán ser canceladas por la misma Dirección, 

en los casos siguientes: 

I.- A solicitud del interesado previa devolución del documento que lo acredite como 

trabajador no asalariado; 

II.- Cuando habiéndose aplicado el máximo de las sanciones previstas en este 

Reglamento, se reincida en violarlo; y  

III.- Por inhabilitación total o fallecimiento del trabajador. Para retirar la licencia se 

oirá al interesado y se le dará oportunidad de ofrecer pruebas y alegar, debidamente 

asistido en su caso, por el representante de la Unión respectiva. 

TITULO SEGUNDO 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



De las Actividades en Particular de los trabajadores no Asalariados 

CAPITULO I 

De los Aseadores de Calzado 

Artículo 29.- Serán considerados aseadores de calzado, los trabajadores que 

habitualmente se dediquen a esa actividad.  

Artículo 30.- La Dirección General de Trabajo y Previsión Social, determinará los 

lugares en que los aseadores de calzado puedan ejercer su trabajo. Queda 

estrictamente prohibido a quienes tengan asignado un lugar fijo o semifijo, 

deambular ofreciendo servicios fuera del sitio o perímetro que específicamente se 

les haya señalado, sin la previa autorización de dicha dependencia.  

Artículo 31.- Los aseadores de calzado pueden ser ambulantes o asignados a los 

siguientes lugares: I.- Parques y jardines:  

II.- Lugares fijos de la vía pública; y  

III.- Lugares fijos interiores.  

Artículo 32.- Los trabajadores a que se refiere este capítulo, autorizados para 

ejercer sus actividades en lugares fijos interiores, no podrán trabajar en la vía 

pública, pero tendrán derecho a laborar en bolerías establecidas, despachos, 

oficinas y en general dentro de lugares cerrados, de acuerdo con la licencia que se 

les expida, la que especificara el lugar preciso en que pueden laborar. Cuando algún 

trabajador del mismo ramo invada el perímetro señalado exclusivamente a otro, el 

afectado podrá recurrir en queja ante la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social, para que sean respetados sus derechos. 

 Artículo 33.- La expedición de licencia a un aseador de calzado para trabajar en 

los lugares interiores a que se refiere el artículo precedente, requiere previamente 

del consentimiento escrito del propietario, encargado o administrador del inmueble 

de que se trate.  

Artículo 34.- Los trabajadores deberán estar siempre aseados y usarán el uniforme 

que la Dirección General de Trabajo y Previsión Social apruebe. Para los efectos de 
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su identificación, fijarán en lugar visible del cajón o silla con que presten sus 

servicios, la placa metálica que autorice la propia dependencia.  

CAPITULO II 

De los Estibadores, Maniobristas y Clasificadores de Frutas y Legumbres 

 

Artículo 30.- Los trabajadores no asalariados cuya actividad consiste en cargar o 

descargar mercancías, equipajes, muebles y otra clase de objetos similares en sitios 

públicos o privados o en clasificar frutas y legumbres, sea que utilicen su fuerza 

personal o el auxilio de objetos mecánicos, serán considerados como estibadores, 

maniobristas y clasificadores 

Artículo 36.- Los trabajadores a que se refiere el artículo anterior se clasifican en:  

I.- Semifijos; y  

II.- Ambulantes.  

Los semifijos serán aquellos a quienes se asigne áreas de trabajo específicas, tales 

como mercados, zonas comerciales, terminales de servicios de transporte u otras 

similares. Para que los estibadores maniobristas o clasificadores de frutas y 

legumbres ejerzan sus actividades, obtendrán previamente el consentimiento 

escrito de los propietarios, administradores o encargados de los inmuebles 

respectivos, quienes lo comunicarán a la Dirección General de Trabajo y Previsión 

Social.  

Artículo 37.- Los trabajadores no asalariados a que se refiere este Capítulo están 

obligados a usar el uniforme que la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, 

apruebe, así como portar en forma visible, la licencia correspondiente. 

CAPITULO III 

De los mariachis, Músicos, Trovadores, Filarmónicos, Cantantes, 

Organilleros y Artistas de la Vía Pública 

Artículo 38.- Los mariachis, músicos, trovadores, filarmónicos, cantantes, 

organilleros y artistas de la vía pública deberán comprobar que son mayores de 
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dieciocho años. Cuando el interesado no satisfaga este requisito, la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social en los términos del párrafo final, del artículo 

10o., expedirá la licencia respectiva, pero en ningún caso permitirá que los menores 

de edad trabajen en establecimientos en que se expendan bebidas alcohólicas. 

Artículo 39.- Los trabajadores a que se refiere este Capítulo se clasificarán en la 

forma que establece el artículo 4o. de este Reglamento. 

Artículo 40.- Para que estos trabajadores puedan ejercer sus actividades en 

centros de diversión, bares, cantinas y, en general, en los interiores de inmuebles 

públicos o privados, deberán contar con el consentimiento escrito del dueño, 

encargado o administrador de éstos, quienes lo comunicarán a la Dirección General 

de Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 41.- Los trabajadores comprendidos en este Capítulo, no podrán realizar 

sus actividades en vehículos de transporte público de pasajeros, y deberán vestir 

los trajes o ropa tradicional de su gremio, aprobados por la Dirección General de 

Trabajo y Previsión Social. 

Artículo 42.- El incumplimiento a lo dispuesto en el artículo anterior se sancionará 

con la suspensión temporal de la licencia, hasta que el trabajador cumpla con los 

requisitos previstos. 

CAPITULO IV 

De los Trabajadores Auxiliares en Panteones 

Artículo 43.- Para ejercer sus actividades, los trabajadores no asalariados que se 

dediquen a auxiliar a los Jefes de Campo de los Panteones del Distrito Federal, 

necesitan contar con la licencia respectiva, en los términos de este Reglamento. 

Artículo 44.- Para el ejercicio de esta actividad se requerirá autorización por escrito 

del administrador o encargado del panteón, quien lo hará del conocimiento de la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 

CAPITULO V 

De los Cuidadores y Lavadores de Vehículos 
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Artículo 45.- Los trabajadores no asalariados que tengan como ocupación habitual 

el cuidado y aseo de vehículos, se clasificarán conforme a lo dispuesto en el artículo 

4o. de este Reglamento. Artículo 46.- Los trabajadores a que se refiere este Capítulo 

deberán portar el uniforme y la placa que apruebe la Dirección General de Trabajo 

y Previsión Social. Los miembros de la policía auxiliar se sujetarán a las normas de 

su corporación. 

CAPITULO VI 

De Otros Trabajadores no Asalariados 

Artículo 47.- Para que los plomeros, hojalateros, afiladores, reparadores de 

carrocerías, fotógrafos de instantáneas, de cinco minutos, de sociales y oficiales; 

mecanógrafos, peluqueros, albañiles, reparadores de calzado, pintores, 

compradores de objetos varios, ayateros, vendedores de billetes de lotería y de 

publicaciones y revistas atrasadas y otros similares, puedan ejercer sus actividades 

deberán recabar previamente sus licencias, en los términos de este ordenamiento. 

Artículo 48.- Queda prohibido a los hojalateros y reparadores de carrocería, realizar 

su actividad en la vía pública, cuando pueda provocar trastornos al tránsito de 

vehículos y peatones. Artículo 49.- Los trabajadores a que se contrae este Capítulo 

podrán desarrollar sus labores en lugares cerrados públicos o privados, debiendo 

tener el consentimiento del propietario o encargado del predio de que se trate o el 

permiso de la autoridad que corresponda. 

TITULO CUARTO 

CAPITULO UNICO 

Del servicio Médico de los Trabajadores no Asalariados. 

Artículo 50.- Los trabajadores no asalariados debidamente acreditados en los 

términos de este Reglamento y los familiares que dependan económicamente de 

ellos, tendrán derecho a recibir servicio médico gratuito, en la Clínica "Dr. Gregorio 

Salas". Esta disposición se aplicará a los trabajadores no incorporados al régimen 

de seguridad social. 

TITULO QUINTO 

CAPITULO UNICO 
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Del Centro de Adiestramiento 

Artículo 51.- El Departamento del Distrito Federal en coordinación con las 

autoridades correspondientes y las uniones mayoritarias, promoverá el 

establecimiento de un Centro de Adiestramiento para trabajadores no asalariados 

que tenga por objeto capacitarlos en las distintas áreas de la actividad técnica, así 

como elevar su nivel de cultura y propiciar su mejoramiento integral. 

TITULO SEXTO 

CAPITULO UNICO 

De las sanciones 

Artículo 52.- Las sanciones por incumplimiento o violación de este Reglamento 

serán aplicadas por la Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 

Las Uniones de trabajadores no asalariados serán auxiliares de las autoridades del 

Departamento del Distrito Federal en la vigilancia del cumplimiento de dichas 

disposiciones, y están obligadas a comunicarles las violaciones de que tengan 

noticia, a fin de que se practiquen las investigaciones pertinentes y, en su caso, se 

impongan las sanciones que procedan. 

Para tales efectos, la Dirección General de Trabajo y Previsión social expedirá el 

nombramiento de inspectores honorarios a propuesta de las Uniones, y cuyo 

número quedará a criterio de esa dependencia. 

Artículo 53.- Las violaciones a este Reglamento serán sancionadas con multa hasta 

de cien pesos y suspensión temporal o cancelación definitiva de la licencia, por la 

Dirección General de Trabajo y Previsión Social. 

La cancelación sólo procederá cuando el infractor hubiere cometido más de dos 

veces la misma violación, o más de cinco cualesquiera otras. En todo caso, se 

observará lo dispuesto en el artículo 21 Constitucional. 

Artículo 54.- Los inspectores de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, 

los de las Delegaciones y los Agentes de Policía en ningún caso podrán recoger los 

utensilios o instrumentos de trabajo, a los no asalariados. 
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Cuando dichos trabajadores cometan alguna violación al presente Reglamento, los 

inspectores o agentes se concretarán a conducirlos ante la Dirección antes citada. 

Artículo 55.- Cuando la infracción sea cometida por un menor de dieciséis años y 

se deba exclusivamente a su ignorancia, a su notoria inexperiencia o a su extrema 

pobreza, la Dirección General de Trabajo y Previsión social está facultada para 

conmutar la sanción correspondiente por la de simple amonestación, exhortándolo 

a que desempeñe su actividad con apego a las normas que establece este 

Reglamento. 

 

TRANSITORIOS 

ARTICULO PRIMERO.- El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al 

de su publicación en el "Diario Oficial" de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abroga el Reglamento para Artesanos, Pintores, No 

Asalariados, publicado el 25 de enero de 1944, el de Limpiabotas o Boleros; 

publicado el 25 de agosto de 1941; el de Cargadores de Número, publicado el 18 

de julio de 1945; el de Músicos y Cancioneros Ambulantes, publicado el 25 de enero 

de 1944; y el destinado a otros trabajadores, publicado el 13 de enero de 1945, así 

como las demás disposiciones legales en todo lo que se oponga al presente 

ordenamiento. 

ARTICULO TERCERO.- Las Uniones de Trabajadores No Asalariados cuya 

solicitud de registro se encuentra en trámite, así como las de expedición de licencias 

que se hayan en situación similar, dispondrán de un plazo de 180 días a partir de la 

vigencia del presente Reglamento, para que las ajusten a las prescripciones del 

mismo. Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal en la ciudad de México, 

Distrito Federal, primero de mayo de mil novecientos setenta y cinco.- Luis 

Echeverría Alvarez.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Mario Moya Palencia.- 

Rúbrica.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes Gómez 

Rúbrica.- El Secretario del Trabajo y Previsión Social Porfirio Muñoz Ledo.- Rúbrica. 
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REFORMAS AL REGLAMENTO PARA LOS TRABAJADORES NO 

ASALARIADOS DEL DISTRITO FEDERAL  

REFORMAS: 0  

PUBLICACIÓN: 2 DE MAYO DE 19758 

REGLAMENTO EMITIDO EN 1957 CON BASE EN LA ENTONCES FRACCIÓN VI 

DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

Como se desprende de la lectura de este reglamento, es necesario establecer varias 

conclusiones de las que deberíamos partir para efectos de la intención de esta 

Iniciativa.  

Primero. Existe la mención de la Dirección General de Trabajo y Previsión Social, 

que se presume fue una instancia federal que ha quedado rebasada porque ya 

existen otras instancias en la Ciudad de México para llevar a cabo las diversas 

acciones que se le habían conferido a esa dirección. 

Esto, como se explica más adelante, derivado de la Reforma Política para el Distrito 

Federal y la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

publicada el 5 de febrero de 2017;  

Segundo.- El universo de trabajadores que refiere el reglamento ha sido superado 

por la propia realidad económica del país y en especial de algunas regiones como 

en la Ciudad de México, basta revisar el estudio El Comercio Informal en el Centro 

Histórico de la Ciudad de México: sus impactos sociales y el desarrollo sostenible; 

Tesis interpuesta en el Tecnológico de Monterrey, para el grado de Maestría, que 

entre otras cosas concluye que la economía informal en México evidencia la 

incapacidad de la economía para generar empleo. 

Otra de sus afirmaciones es que el comercio informal revela una manera de vivir 

y de obtener ingresos ya establecida culturalmente y que forma parte 

estructural de las economías, por tanto, no puede considerarse como una 

actividad de oportunidad o de momentos de crisis, y menos como un sector 
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que tendería a desaparecer conforme crezca el empleo llamado formal; y 

menos como un sector que tendería a desaparecer conforme crezca el empleo 

llamado formal; y 

Tercero.- Refiriéndonos específicamente al artículo 50 del REGLAMENTO PARA 

LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS DEL DISTRITO FEDERAL que 

acabamos de describir, los trabajadores no asalariados debidamente acreditados y 

sus familiares que dependan económicamente de ellos, sólo tienen derecho a recibir 

servicio médico gratuito, en la Clínica "Dr. Gregorio Salas". Disposición que se 

aplica sólo a aquéllos que no incorporados al régimen de seguridad social, lo cual 

está evidentemente superado porque esa instancia no puede dar cabida a las 

necesidades de atención y estándares que ésta requiere para todos aquéllos que lo 

solicitarán. 

Por lo que más bien debe explorarse la posibilidad de que el Estado asuma los 

costos de esa atención, específicamente mediante el sistema de salud de la Ciudad 

de México, realizando los requisitos necesarios para acreditarlos.  

Esto porque varios tipos de comercio informal forman parte ya del panorama 

cotidiano de cualquier ciudad, y cada vez importa menos si es grande mediana o 

pequeña. En cada semáforo a las personas venden dulces, cigarros y bebidas; los 

tianguis que en ciertas colonias ocupan un día fijo de la semana, carritos de hotdogs 

se encuentran afuera de centros nocturnos y principalmente en el Centro Histórico 

de la Ciudad de México donde coexiste de forma permanente la economía informal 

en su mayor expresión, rodeando todo comercio establecido con mercancía que a 

veces es hasta 50% más barata que en el expendio formal. 

Esto no necesita comprobación más allá de un paseo por las calles de Mesones, 

Correo Mayor, Corregidora, Madero o 16 de Septiembre; sin mencionar El Salvador 

y Uruguay que tienen pasillos que las interconectan a pesar de ser paralelas.  

Pero más allá de las calles famosas del comercio informal en la Capital del País, 

debemos preocuparnos por las causas que generan que la gente opte por ser su 

propio patrón (lo cual es una garantía constitucional), y no se incorpore al comercio 
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formal, a pesar de los diversos instrumentos que el gobierno ha implementado con 

esa intención, aunque por ahora, esa no es la intención de esta Iniciativa; pero sí lo 

es la propuesta marco, de una regulación que deberá ser consensuada con diversos 

sectores y grupos vinculados a la actividad.  

A partir de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de México el 5 de 

febrero de 2017, la reconformación del orden social, legal y de armonización de la 

ciudad ha cambiado. 

De entrada, porque los artículos Décimo, Décimo Primero y Décimo Segundo 

Transitorios de la Constitución Política de la Ciudad de México, mandató a la 

entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura, a que legislara 

en las materias, Electoral; del Poder Legislativo; Del Poder Ejecutivo y del ahora 

Poder Judicial; así como de las Alcaldías.  

Esa obligación tuvo lógica porque lo que se mandató normar es básicamente la 

estructura del funcionamiento de los tres poderes que regirán en la Ciudad de 

México, legalizados y legitimados por su propia Constitución.  

Sin embargo, aspectos como la seguridad pública, ahora ciudadana; infraestructura, 

espacio público; programas de desarrollo y la condición de los trabajadores de la 

Ciudad de México así como los no asalariados, quedaron sujetos a fechas diversas 

que de manera escalonada se elaborarán ahora por el Congreso de la Ciudad de 

México, y entrarán en vigor de manera escalonada. 

 

IV. Fundamento legal y en su caso 

sobre su constitucionalidad y convencionalidad 

 

Es el caso, que los derechos de los trabajadores asalariados o no, están regulados 

por el artículo 10 de la constitución política de la Ciudad de México, donde se 

establece de manera clara que existirá un marco regulatorio (Ley), única o no, donde 

se establecerá su derecho a participar en el desarrollo económico y al trabajo digno.  
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Específicamente es en el apartado A, y los numerales 3, 12 y 13 del apartado B, 

todos del artículo 10 que, en negrillas, resalto del texto completo de ese artículo 

de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, 
social, cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales.  

B. Derecho al trabajo 

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción 

de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción 

de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 

derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la 

estrategia de desarrollo de la Ciudad.  

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 

materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 

que de ella emanen. 

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno. 

 4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán: 

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el 

trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;  

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;  
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c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el 

aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los 

empleos formales;  

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 

otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y  

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar.  

5. Las autoridades de la Ciudad establecerán, de conformidad con las leyes 

aplicables y en el ámbito de sus competencias, programas de: 

a) Capacitación, adiestramiento, formación profesional y de acceso al empleo y a 

otras actividades productivas, así como servicios de asesoría y defensoría gratuitos, 

necesarios para que las personas trabajadoras y sus organizaciones conozcan y 

ejerzan sus derechos a través de la autoridad competente. La realización de las 

tareas de inspección del trabajo atenderá los requerimientos de la defensoría 

laboral. 

Seguro de desempleo, proporcionando a las personas beneficiarias los recursos y 

las condiciones necesarias para una vida digna, en tanto encuentran una actividad 

productiva;  

c) Fomento a la formalización de los empleos;  

d) Protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras del hogar, así 

como de los cuidadores de enfermos, promoviendo la firma de contratos entre éstas 

y sus empleadores. Su acceso a la seguridad social se realizará en los términos y 

condiciones que establezcan los programas, leyes y demás disposiciones de 

carácter federal aplicables en la materia;  

e) Protección especial de grupos de atención prioritaria y personas trabajadoras que 

por su condición de vulnerabilidad requieren de una atención especial;  
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f) Reconocimiento del trabajo del hogar y de cuidados como generadores de bienes 

y servicios para la producción y reproducción social, y  

g) Promoción de mecanismos de conciliación entre trabajo y familia, incluyendo la 

movilidad geográfica voluntaria en razón de la proximidad del centro de trabajo y el 

domicilio de la persona trabajadora, con el acuerdo de los patrones o empleadores.  

6. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias y en los términos de la 

legislación aplicable, deben salvaguardar el derecho de asociación sindical a las 

personas trabajadoras y empleadores, así como la protección contra todo acto de 

discriminación tendiente a menoscabar la libertad sindical, incluyendo la injerencia 

de las autoridades o los empleadores en la vida sindical. 

7. Las autoridades promoverán la negociación colectiva por rama de industria y 

cadena productiva para conciliar el reconocimiento al trabajo, modelos laborales 

sustentables, uso racional de los recursos humanos y desarrollo de los sectores 

productivos. 

8. Las autoridades velarán por el respeto a la libertad y a la democracia sindical, 

incluyendo el derecho a elegir libremente a sus representantes sindicales y a 

participar en los procesos de firma y terminación de los contratos colectivos de 

trabajo mediante el voto personal, libre y secreto. La ley garantizará el cumplimiento 

de estos principios. Con base en lo anterior, para la elección de dirigentes, los 

estatutos sindicales podrán fijar modalidades procedimentales aplicables a los 

respectivos procesos.  

9. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, garantizarán el derecho al 

acceso a la información pública en materia laboral que obre en su poder. 

10. Las autoridades en el ámbito de sus competencias garantizarán una justicia 

laboral honesta, imparcial y profesional, pronta y expedita, pública y gratuita que 

incluya los servicios de conciliación y mediación.  

11. Las autoridades impulsarán la constitución y funcionamiento de cooperativas de 

las personas trabajadoras y otras formas de organización productiva del sector 
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social de la economía, que contribuyan al desarrollo económico de la Ciudad y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de sus habitantes.  

12. Las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de servicios por 

cuenta propia, que producen bienes y artesanías y comerciantes, tienen 

derecho a realizar un trabajo digno y a poseer una identidad formal en la 

Ciudad de México, a asociarse para defender sus intereses, recibir 

capacitación, y las demás que establezca la legislación en la materia. 

Las autoridades de la Ciudad garantizarán a los locatarios de los mercados públicos 

condiciones sanitarias, certeza y seguridad jurídica adecuadas. Conservarán sus 

derechos adquiridos y gozarán de los mismos derechos que esta Constitución y las 

leyes reconocen a las personas trabajadoras no asalariadas.  

13. Los derechos de las personas trabajadoras no asalariadas, prestadoras de 

servicios por cuenta propia y comerciantes que realicen sus actividades en el 

espacio público serán ejercidos a través del establecimiento de zonas 

especiales de comercio y de cultura popular en los términos que defina la ley 

con la participación de los propios trabajadores.  

La ley determinará los mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio 

público, fiscal, de salud pública y de seguridad social. 

14. Las autoridades de la Ciudad, en el ámbito de sus competencias y de 

conformidad con lo previsto por la ley protegerán los derechos laborales de las 

personas deportistas profesionales, de disciplinas artísticas, trabajadoras de la 

cultura y locatarios de mercados públicos. 

 

IV. OBJETO DE LA INICIATIVA 

Es así que la presente iniciativa proyecta la intención de garantizar a las personas 

trabajadoras no asalariadas:  
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1.- El Derecho a participar en un desarrollo económico y que puedan realizarse 

plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales. 

2.- El Derecho a ejercer un trabajo digno. 

3.- El Derecho a poseer una identidad formal en la Ciudad de México y a asociarse 

para defender sus intereses.  

4.- El Derecho a realizar sus actividades en el espacio público en zonas especiales 

de comercio y de cultura popular  

5.- El derecho a la inclusión en mecanismos para un proceso gradual de 

regularización, formalización y regulación en materia urbana, de espacio público, 

fiscal, de salud pública y de seguridad social.  

La presente iniciativa se compone de 128 artículos distribuidos en ONCE 

TÍTULOS.  

El TÍTULO PRIMERO se refiere a las generalidades de la propia ley que se propone 

e incluye el objeto, los principios, los fines, los sujetos obligados y las definiciones  

En el TÍTULO SEGUNDO se abordan las actividades económicas del trabajo no 

asalariado, las modalidades y los espacios de trabajo. 

El TÍTULO TERCERO se intitula de los derechos y las obligaciones. 

En el TÍTULO CUARTO, aborda el hecho de que en el enramado de las personas 

no asalariadas se encuentra un grupo de prestadoras y prestadores de servicios 

sexuales que es menester considerar en este marco normativo porque estos 

servicios pueden o no ser ofertados en la vía y espacio público sin que medie 

contrato o relación laboral alguna.  

En el TÍTULO QUINTO se expresan las competencias de las áreas de gobierno de 

la Ciudad de México, haciendo especial énfasis en las atribuciones de las Alcaldías, 

que están conforme a lo mandatado por la Constitución Política de la Ciudad de 

México y la propia Ley de Alcaldías. 
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Fue menester crear un TITULO SEXTO específico vinculado a la planeación de las 

Alcaldías en cuanto a los lineamientos anuales para ejercer el trabajo no asalariado 

y la actividad económica en la vía y espacio públicos, y su relación con el Sistema 

del Desarrollo Sustentable de la Ciudad de México al que alude el artículo 15 de la 

Constitución política de la Ciudad de México. 

Así también, se propone un TÍTULO SÉPTIMO que corresponde a la emisión y 

cancelación de licencias para personas no asalariadas que ejercen actividad 

económica en vía y espacio públicos de la Ciudad de México.  

El TÍTULO OCTAVO se refiere a la actividad económica especial en la ciudad de 

México, donde se exalta la importancia de las Zonas económicas Espaciales, las 

festividades de temporada, romerías y/o tradicionales y de la actividad económica 

en el primer cuadro de la Ciudad de México, dado que ahí se encuentra el zócalo 

capitalino. 

Recordemos que es inminente la relación intrínseca que tiene la garantía de estos 

derechos constitucionales con la planeación de la ciudad. Específicamente con la 

planeación del desarrollo económico y con las zonas especiales de comercio y de 

cultura popular, entendidas éstas como aquéllas áreas geográficas en donde los 

espacios públicos se han caracterizado por albergar actividad comercial de diversos 

perfiles y genera riqueza tanto para quienes ofrecen productos y servicios varios, 

como para quienes acuden a éstos espacios a proveerse de ellos; y donde dicha 

actividad se ha convertido en una cotidianeidad y hasta legado cultural para la 

comunidad habitante de determinada región. 

Esto quiere decir que la presente iniciativa concibe a las personas trabajadoras no 

asalariadas como aquéllas que ejecutan alguna actividad económica por su cuenta 

o por vía de la asociación con otras, en esas áreas geográficas específicas y 

desarrollan sus actividades ya sea en ubicaciones determinadas o espacio público 

de manera temporal, ocasional o por un periodo determinado, bajo el conocimiento 

y supervisión de la autoridad gubernamental. 
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Si bien es cierto que las zonas especiales de comercio y cultura popular no es un 

modelo que se haya consolidado en México ni en la Ciudad, es imperante y de 

obligación constitucional poner a prueba su efectividad en el ordenamiento de la 

actividad económica que desarrolla la Ciudad de México. En este sentido, es 

necesario revisar las Experiencias Internacionales de las Zonas Económicas 

Especiales, de las que se tiene conocimiento. 

Según el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP)9 del Congreso de 

nuestro país, las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son espacios delimitados 

que dentro de las fronteras de un país en los que se aplican reglas diferentes a 

aquellas que prevalecen en el territorio nacional. 

9 http://www.cefp.gob.mx/publicaciones/nota/2017/notacefp0172017.pdf 

Éstas se diseñaron como una herramienta de comercio, de inversión y de política 

industrial que permita a las zonas más marginadas y/o con mayor potencial no 

explotado, superar las barreras que impiden su desarrollo, como lo son las políticas 

restrictivas, la falta de gobernabilidad, la poca o nula infraestructura; y, los 

problemas de acceso a la propiedad10. 

10 Banco Mundial, Desarrollando el potencial exportador de América Central, Banco Mundial, octubre de 2012 

En otras palabras, son áreas geográficas ubicadas en lugares con ventajas 

económicas naturales y logísticas que les permiten convertirse en regiones 

altamente productivas. Éstas se caracterizan por ser promotoras del comercio 

exterior y rescatar áreas económicamente deprimidas, sin embargo, no hay que 

verlas como entes aislados, sino como regiones que cuentan con un gran potencial 

económico y natural.  

Entonces, una ZEE es un área geográficamente delimitada donde se ofrece un 

entorno de negocios privilegiado (generalmente se vincula con el otorgamiento de 

beneficios fiscales; un régimen aduanero especial; un marco jurídico y regulatorio 

sencillo; infraestructura competitiva y programas de apoyo, principalmente. Estos 

beneficios deben orientarse a buscar la mejora en el bienestar de la población, 

creando empleos bien pagados y dotándolos de infraestructura y servicios básicos, 
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además de atraer la inversión nacional y extranjera, generar cadenas productivas 

locales, fomentar las exportaciones y aumentar la productividad. 

Por ello, las ZEE´s deben orientar su trabajo a partir de dos ejes, uno mediante el 

cual se promueva la infraestructura de movilidad, de desarrollo industrial y 

económico; todas ellas orientadas al fortalecimiento de la competitividad territorial y 

un segundo eje, desde donde se promueva una gestión empresarial moderna, el 

incremento en el valor agregado local, los encadenamientos productivos, las 

alianzas estratégicas y el surgimiento de nuevas empresas que impulsen el 

fortalecimiento de la competitividad de las Alcaldías. 

Seguro que será un trabajo arduo el del Instituto de Planeación Democrática de la 

Ciudad de México, al que alude el apartado D, del Artículo 15 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, quien por obligación constitucional le 

corresponderá la determinación democrática de esas áreas geográficas y la 

determinación de los criterios que las ubiquen como tal en el proceso del desarrollo 

económico de la Ciudad.  

Sin embargo y en tanto eso sucede, no podemos dejar de conformar el esquema 

legal que ampare los derechos y también las obligaciones de aquéllos que generan 

alguna actividad económica de manera individual u organizada en la Ciudad de 

México, que permita que continúen con su actividad, que en algunos años ha sido 

desde siempre, pero que, en el ánimo de mejorar sus condiciones de vida y 

perspectiva de desarrollo, se respete el estado de derecho, el espacio público y la 

armonía social garantizando un trato especial que defina el tipo de zona que se 

implemente y en ese contexto, se beneficie a todas y todos los que habitamos esta 

gran urbe, cuya planeación del desarrollo, y en este caso, del desarrollo económico 

impacta sin duda en el marco metropolitano y nacional en el mediano y largo plazos. 

El TÍTULO NOVENO explica y norma la licencia sanitaria necesaria para aquéllas 

personas que ofertan el servicio sexual en la vía y espacio públicos de la Ciudad de 

México.  
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El TÍTULO DÉCIMO se refiere a la capacitación de las personas trabajadoras no 

asalariadas y a las que ejercen alguna actividad económica, ambas en la vía y 

espacio públicos.  

El TÍTULO DÉCIMO PRIMERO. Norma las sanciones y las consecuencias del 

quebranto de las disposiciones de la presente iniciativa.  

Para mejor proveer se explica el articulado en el siguiente esquema. 

TITULO CAPITULO ARTICULOS 

Titulo Primero 

Disposiciones 

Generales  

Capítulo Único Disposiciones Generales  1 a 7 

Título Segundo. 

De las Personas 

trabajadoras no 

asalariadas  

Capitulo Uno. De las actividades económicas del trabajo no 

asalariado 

Capitulo Segundo. De las modalidades del trabajo no asalariado 

Capítulo Tercero. De los espacios de trabajo 

8 a 11 

12 a 16 

17 a 22 

Titulo Tercero. 

De los derechos 

y obligaciones 

Capítulo Primero. De los derechos de los trabajadores no 

asalariados Capitulo 

Segundo. De las obligaciones de los trabajadores no asalariados 

23 y 24 

 

25 

Título Cuarto. 

Del servicio 

Sexual 

Capítulo Único. De las personas trabajadoras no asalariadas que 

ejercen el servicio sexual 

26 a 39 

Título Quinto. De 

las atribuciones 

del gobierno de 

la Ciudad de 

México y las 

Alcaldías. 

Capitulo Primero. Disposiciones generales.  

Capítulo Segundo. De las autoridades y sus competencias. 

40 a 42 

43 a 54 

Titulo Sexto. De 

la planeación 

Capítulo Primero. De los Planes de las Alcaldías.  

Capitulo Segundo. Del padrón central, padrón de alcaldía, padrón 

central de asociaciones y padrón de alcaldías de asociaciones.  

Capítulo Tercero. De las asociaciones de los trabajadores no 

asalariados 

55 a 57 

58 a 65 

 

66 a 82 

Título Séptimo. 

De las licencias 

de trabajo no 

asalariado 

Capítulo Primero. De la expedición de licencias 

Capítulo Segundo. De la cancelación de licencias. 

83 a 88 

89 a 92 

Titulo Octavo. 

De la actividad 

Capítulo Primero. De la constitución de las zonas económicas 

especiales.  

93 a 100 

 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



económica 

especial en la 

ciudad de 

México. 

Capítulo Segundo. De las festividades de temporada, romerías o 

tradicionales  

Capítulo Tercero. Del ejercicio del trabajo no asalariado en la vía 

y espacio públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México 

 

101 a 111 

 

112 a 117 

Titulo Noveno. 

Tarjeta sanitaria 

Capítulo Único. De la tarjeta sanitaria. 118 a 123 

Titulo Décimo. 

De las 

capacitaciones 

Capitulo Único. De las capacitaciones 124 

Titulo Décimo 

Primero. De las 

sanciones. 

Capítulo Único. De la aplicación de sanciones. 125 a 128 

 

V. Denominación del Proyecto de Ley 

LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL 

TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 

APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Con base en lo expuesto se propone al Pleno del congreso de la Ciudad de México, 

la iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la LEY QUE REGULA EL 

EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL TRABAJO NO 

ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 APARTADO B, 12 Y 

13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar de la siguiente manera:  

LEY QUE REGULA EL EJERCICIO DEL COMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA Y DEL 

TRABAJO NO ASALARIADO, REGLAMENTARIA DE LOS ARTÍCULOS 10 

APARTADO B, 12 Y 13 APARTADOS C Y D DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Título Primero 

Disposiciones Generales 

Capítulo Único 

Disposiciones Generales 
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Artículo 1. La presente Ley tiene por objeto reconocer, regular y establecer las 

normas y procedimientos para garantizar los derechos y obligaciones, de las 

personas trabajadoras no asalariadas y comerciantes en el espacio y vía pública, 

reglamentaria del artículo 10 apartado B, numerales 12 y 13 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México. Sus disposiciones son de orden público, interés 

social y observancia general en el territorio de la Ciudad de México. 

 A falta de disposición expresa en esta ley, se aplicarán supletoriamente los 

siguientes ordenamientos:  

I. La Ley Federal del Trabajo  

II. La Ley del Procedimiento Administrativo del Distrito Federal.  

III. Las leyes en materia de salud, medio ambiente, obras públicas, desarrollo 

urbano, protección civil, en lo que resulte conducente. 

IV. El Derecho Civil y Mercantil, cuando exista analogía, identidad o mayoría de 

razón. 

 

Artículo 2. Esta Ley estará sustentada en los siguientes principios:  

A. La igualdad y garantía cabal del ejercicio de derechos humanos en materia 

laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

los tratados e instrumentos internacionales, la Constitución política de la Ciudad de 

México, y las leyes que de ellas emanen. 

B. La garantía de que toda persona pueda ejercer su derecho a participar en un 

desarrollo económico de la Ciudad de México.  

C. El construir y perfeccionar un marco normativo sólido de largo alcance que 

fomente y proteja todo tipo de trabajo lícito, ejercido por personas comerciantes y 

personas no asalariadas en la vía y el espacio público de la Ciudad de México.  

D. Las obligaciones del Gobierno de la Ciudad de México de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte;  

E. El equilibrio de los factores de la producción, que proteja y promueva el empleo; 

en un marco de estabilidad económica y social;  

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



F. La perspectiva de género, para garantizar la igualdad de oportunidades, y 

promover la protección de grupos de prioridad y su acceso a los beneficios del 

desarrollo; 

G. La factibilidad en la aplicación de las políticas públicas innovadoras y constantes 

que mejoren las condiciones del comercio y el trabajo no asalariado en la vía y el 

espacio público de la Ciudad de México, y 

H. No condicionar la actividad lícita comercial mediante acciones y/o actos que 

sugieran o impliquen discriminación de los trabajadores no asalariados y 

comerciantes de la vía y el espacio público, entendiéndose por estas acciones y/o 

actos el origen étnico, de género, de edad, de discapacidad, de condición social, o 

salud; de religión, de condición migratoria; o por opinión, preferencia sexual, estado 

civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. 

 

Artículo 3. Los fines de esta Ley son:  

A. Crear zonas económicas especiales a fin de potenciar comercio y actividad 

económica no asalariada que potencie las regiones de la Ciudad de México;  

B. Regular los derechos y obligaciones de las personas trabajadoras no asalariadas, 

comerciantes en espacio público y vía pública de esas zonas económicas 

especiales; y  

C. Garantizar que las personas trabajadoras no asalariadas, comerciantes en 

espacio público y vía pública, ejerzan sus actividades en condiciones de salubridad, 

certeza y seguridad jurídica para ellos y los usuarios, así como orden y organización 

requeridas y adecuadas.  

D. Garantizar en todo momento que el trabajo lícito, ejercido por personas 

comerciantes y personas no asalariadas en la vía y el espacio público, priorice el 

derecho al libre tránsito y circulación, especialmente de los peatones. 

 

Artículo 4. Son sujetos de protección de derechos de esta Ley: 

I. Los prestadores de servicios en vía y espacio público, que lo hagan por cuenta 

propia;  

II. Los comerciantes en vía y espacio público; y 

III. Aquéllos que ejerzan cualquier actividad similar a alguna de las anteriores, 

siempre y cuando no existan normas especiales que las regulen. 
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Artículo 5.- No podrá impedirse el trabajo no asalariado, por cuenta propia o 

comercio lícito en vía y espacio público, siempre y cuando se ejerza en término de 

lo establecido en las leyes y lineamientos establecidos que para tal efecto se 

encuentren vigentes en la Ciudad de México.  

El ejercicio de esta libertad sólo podrá limitarse o suspenderse por determinación 

judicial, cuando se ataquen derechos de terceros, o por resolución emitida por 

autoridad competente, debidamente fundada y motivada, en términos de lo que 

establece la ley correspondiente.  

 

Artículo 6. Son autoridades obligadas a garantizar el cumplimiento de la presente 

Ley:  

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;  

II. Las instancias y organismos de la administración pública de la Ciudad de México, 

referidas en esta y otras leyes y ordenamientos y aquellas con atribuciones 

expresas en la materia; y 

III. Las Alcaldías.  

Concretamente, las Alcaldías, en coordinación con la Secretaría de Gobierno, 

establecerán las Zonas Económicas Especiales para el ejercicio trabajo no 

asalariado y de comercio en vía y/o espacios públicos en su demarcación, 

considerando las características económicas y ventajas del desarrollo local y 

regional para fortalecimiento del beneficio social de su demarcación. 

 

Artículo 7. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por:  

I. Alcaldías: El órgano político administrativo de cada una de las demarcaciones 

territoriales en que se divide la Ciudad de México;  

II. Asociaciones: Asociaciones conformadas por los trabajadores no asalariados 

para la defensa de sus derechos;  

III. Aprovechamientos: Contribuciones que se pagarán por el uso de la vía y/o el 

espacio público de la Ciudad de México, derivado del desarrollo de actividades de 

trabajo no asalariado y del ejercicio de comercio. 

IV. Autoridades: Aquellas instancias competentes y vinculadas con la regulación 

de la actividad derivada del trabajo no asalariado y de comercio en vía y/o espacio 

público en la Ciudad de México.  
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V. Autorización: Acto emitido por la autoridad competente, mediante el cual se 

concede el uso de la vía y/o espacio público para realizar actividades de trabajo no 

asalariado y de comercio en la Ciudad de México.  

VI. Bienes y Productos de Temporada: Aquellos objetos del uso de la vía y/o 

espacio público para realizar actividades de trabajo no asalariado y de comercio en 

la Ciudad de México.  

VII. Capacitación: Procesos organizados dirigidos a iniciar, prolongar y 

complementar conocimientos y habilidades del trabajo no asalariado y de comercio 

en la Ciudad de México, con el fin de incrementar la capacidad para contribuir al 

desarrollo integral.  

VIII. Cesión: Forma de transmisión de derechos, aprobada por las autoridades, que 

le han sido otorgados a una persona física o una asociación de comerciantes o 

trabajadores no asalariados y/o comerciantes en vía y/o espacio público en la 

Ciudad de México.  

IX. Ciudad: La Ciudad de México;  

X. Comerciante Ambulante o informal: Es la persona física, que realiza alguna 

actividad comercial itinerante o no, de manera cotidiana, en vía y/o espacio público 

en la Ciudad de México.  

XI. Congreso Local: El Congreso de la Ciudad de México;  

XII. Constitución General: La Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos;  

XIII. Constitución local: La Constitución Política de la Ciudad de México; 

XIV. Consumidor: La persona física o moral que adquiere, realiza o disfruta como 

destinatario final, bienes, productos o servicios, ofrecidos por trabajadores no 

asalariados y comerciantes en vía y/o espacio público en la Ciudad de México.  

XV. Espacio público: Áreas de uso y dominio colectivo, multifuncional, accesible y 

abierto para todas y todos, como banquetas, corredores, plazas, jardines y parques, 

que todas las personas sin distinción alguna tienen derecho a usar, disfrutar y 

aprovechar para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades reconocidas 

en la Constitución Local. 

XVI. Gafete: Documento de acreditación e identificación, expedido por la autoridad 

competente del Gobierno de la Ciudad de México.  

XVII. Giro: Clase, categoría o tipo de actos o actividades compatibles y autorizadas 

por las autoridades competentes de la Ciudad de México.  

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



XVIII. Ley: La Ley que Regula el Ejercicio del Comercio en la Vía Pública y del 

Trabajo no Asalariado, Reglamentaria de los Artículos 10 apartado B, 12 Y 13 

apartados C Y D de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

XIX. Licencia: Permiso que expide la autoridad de la Alcaldía para realizar trabajo 

no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México. 

XX. Mercancía: Productos, de procedencia legal, con características propias, 

destinados al consumo humano o para ser utilizados en actividades varias utilizadas 

en el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de 

México.  

XXI. Padrón: Registro de las personas físicas de las Alcaldías que son titulares de 

licencias para realizar actividades dentro de los lugares autorizados por la autoridad 

para ejercer el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público.  

XXII. Padrón de Asociaciones: El registro de asociaciones de comerciantes de las 

Alcaldías, debidamente constituidas e inscritas ante las autoridades respectivas 

para ejercer el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público. 

XXIII. Padrón Central: Base de datos que incluye a las personas no asalariadas 

trabajadoras y/o comerciantes en vía y espacio público inscritos y registrados ante 

la autoridad competente. 

XXIV. Padrón Central de Asociaciones: Base de datos de asociaciones de 

comerciantes debidamente constituidas ante las autoridades competentes para 

ejercer el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público.  

XXV. Permiso: Es el documento público en el que consta el acto administrativo a 

favor de una persona o de una asociación, para ejercer el trabajo no asalariado y/o 

comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México.  

XXVI. Permiso Temporal: Es el documento público en el que consta el acto 

administrativo a favor de una persona o de una asociación, para ejercer por tiempo 

determinado el trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la 

Ciudad de México.  

XXVII. Permisionario: Persona física o moral, poseedora y a favor de la quien, se 

extiende la autorización, para ejercer el trabajo no asalariado y/o comercial en vía 

y/o espacio público en la Ciudad de México.  

XXVIII. Puesto: Bien mueble, fijo, semifijo e itinerante, utilizado para exhibir bienes 

en la vía o espacio público.  
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XXIX. Puesto Itinerante: En el que se utiliza para ejercer el trabajo no asalariado 

y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México cuando la actividad 

la realizan deambulando por vías y/o espacio público.  

XXX. Puesto semifijo: En el que se utiliza para ejercer el trabajo no asalariado y/o 

comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México y que se instala y 

desinsatala, mediante un escaparate o stand, puesto o estructura, sin que tenga 

permitido desplazarse y debiendo permanecer de forma permanente en el lugar. 

XXXI. Puesto móvil: En el que se utiliza para ejercer el trabajo no asalariado y/o 

comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México de manera cotidiana, 

valiéndose de la instalación y retiro de cualquier tipo de estructura movil, vehículo, 

remolque, o cualquier otro bien mueble, sin que este pueda ser anclado o adherido 

al suelo o construcción, ni permanecer de manera permanente en el lugar 

determinado. 

XXXII. Programa de Reordenamiento: Conjunto de acciones llevadas a cabo por 

autoridad o autoridades de la Ciudad, con el objeto de consolidar reordenamiento 

y/o reorganización del trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público 

en la Ciudad de México. 

XXXIII. Reglamento: El Reglamento de la presente Ley.  

XXXIV. Reubicación: Acto de autoridad, que deriva del traslado y reacomodo de 

una o varias personas dedicadas al trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o 

espacio público en la Ciudad de México previo convenio suscrito con el particular o 

con la asociación que corresponda o bien en cumplimiento a un mandato 

debidamente fundado y motivado por autoridad competente.  

XXXV. Romería: fiesta popular celebrada por tradiciones, usos y costumbres o por 

consenso de la comunidad, que, conforme a leyes vigentes, habilita el ejercicio de 

trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de 

México, con motivo de festividades tradicionales.  

XXXVI. Secretaría de Administración: Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México.  

XXXVII. Secretaría de Gobierno: Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  

XXXVIII. Secretaría de Salud: Secretaría de Salud de la Ciudad de México.  

XXXIX. SEDECO: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México.  

XL. Secretaría de Inclusión: Secretaría de Inclusión y Bienestar de la Ciudad de 

México.  
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XLI. Secretaría de Seguridad Ciudadana: Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México.  

XLII. Secretaría del Trabajo: Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México.  

XLIII. Solicitante: La persona física o asociación que desea registrar su al trabajo 

no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la Ciudad de México e 

inicia un trámite de solicitud para que le sea otorgada la autorización.  

XLIV. Trabajadores no asalariados: Personas físicas que prestan a otras, físicas 

o morales, un servicio, ya sea ocasional o periódica, donde media una remuneración 

sin que exista entre este trabajador y quien requiere de sus servicios, la relación 

laboral reguilada por la Ley correspondiente;  

XLV. UMA: La Unidad de Medida y Actualización vigente en la Ciudad de México; 

XLVI. Verificador: El personal especializado y debidamente acreditado por el 

Gobierno de la Ciudad de México, para verificar el correcto funcionamiento del 

ejercicio del trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la 

Ciudad de México  

XLVII. Vía Pública: Todo espacio de uso común que por disposición de la autoridad, 

se destinado al libre tránsito sobre el cual se localiza la infraestructura y mobiliario 

urbano; las calles, banquetas, avenidas, callejones, calzadas, bulevares, caminos, 

puentes, paseos, andadores, parques, jardines, estacionamientos, áreas verdes, 

andadores, plazas, canchas deportivas, carreteras, caminos, gradas, escaleras, 

puentes peatonales y los demás que determine la Alcaldía, por lo que cualquier 

trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público, se regirá por las 

disposiciones y limitaciones que las que la Ley imponga. 

XLVIII. Vigencia: Temporalidad de un documento o acto administrativo expresado 

en días, meses o años, que avala o aprueba la autoridad competente para el objeto 

de esta Ley.  

XLIX. Zonas económicas especiales: Áreas previa y estratégicamente destinadas 

al ejercicio del trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio público en la 

Ciudad de México, en los cuales se respetarán los derechos adquiridos, humanos y 

laborales de quienes desarrollan estas actividades. 

 

 

Título Segundo 

De las personas trabajadoras no asalariadas 

Capítulo Primero 
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De las actividades económicas del Trabajo no Asalariado 

 

 

Artículo 8. El ejercicio del trabajo no asalariado y/o comercial en vía y/o espacio 

público, estará sujeta a las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad de 

México y de las Alcaldías, salvaguardando que no se afecte el interés público, la 

movilidad, los servicios, infraestructura o la imagen urbanas.  

El comercio y cualquier actividad económica no asalariada realizada en la vía y el 

espacio público considerada como parte íntegra del derecho al trabajo, la cual, salvo 

en los casos y términos en que la legislación lo establezca o la autoridad 

jurisdiccional así lo determine, no podrá ser restringida por ninguna autoridad.  

Artículo 9. Las personas que desarrollen actividad económica no asalariada en la 

vía y el espacio público deberán recibir información sobre sus derechos, potestades 

y obligaciones, así como de las obligaciones y responsabilidades que la presente 

Ley asigna a ellas y a las autoridades, previo a recibir licencias y gacetas.  

Artículo 10. Está prohibido cualquier tipo de cobro por el uso del espacio en la vía 

pública, ya sea por parte de las autoridades encargadas de hacer cumplir esta Ley 

o cualquier otra persona.  

Artículo 11. Las personas trabajadoras no asalariadas y que ejercen actividad 

económica en la vía y el espacio público sujetas a este ordenamiento serán, de 

manera enunciativa, más no limitativa: 

I. Aseadoras de calzado;  

II. Estibadoras, maniobristas y clasificadoras de frutas y legumbres; 

III. Mariachis;  

IV. Aquellos que desarrollan cualquier tipo de actividad artística, músicos, 

trovadores cantantes, mimos, etc;  

V. Organilleros;  

VI. Artistas urbanos y del espacio público;  

VII. Dedicadas a realizar trabajos de Plomería, hojalatería y afiladuría;  

VIII. Fotógrafas, mecanógrafas y peluqueras;  

IX. Dedicadas a la Albañilería;  

X. Dedicadas a la Pintura y Artesanía;  

XI. Trabajadoras auxiliares de los panteones;  
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XII. Voluntarias del servicio de limpia;  

XIII. Cuidadoras y lavadoras de vehículos; 

XIV. Comerciantes de bienes y productos;  

XV. Compradoras de objetos varios, ayateros, y  

XVI. Vendedoras de billetes de lotería, de publicaciones y revistas atrasadas.  

XVII. Personas Trabajadoras Sexuales. 

 

Capítulo Segundo 

De las modalidades del Trabajo no Asalariado 

 

Artículo 12. Las personas trabajadoras no asalariadas y que ejercen actividad 

económica en la vía y el espacio público se clasifican en: 

I. Fijas 

II. Móvil;  

III. Itinerante 

IV. Semifijo; 

 

Artículo 13. Son fijos aquellos que utilizan un espacio púbico definido de manera 

permanente para el desarrollo de su actividad comercial o de servicio y que cuenta 

con los permisos correspondientes a que hace referencia la presente ley. 

 

Artículo 14. El Móvil, es aquél desarrollado por personas que ofrecen en espacios 

y sitios públicos, la venta de los productos, destinando el tiempo necesario y 

suficiente para la realización de la operación de compraventa.  

Para ello, las personas se valen de la instalación y retiro de cualquier tipo de 

estructura móvil, vehículo, remolque, o cualquier otro bien mueble, sin que este 

pueda ser anclado o adherido al suelo o construcción, ni permanecer de manera 

permanente en el lugar determinado. 

En esta categoría, las personas se encuentran obligadas a cumplir con la 

normatividad en materia de salud, protección civil, medio ambiente, de movilidad y 

demás que resulten aplicables, primordialmente cuando se utilice gas licuado como 
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combustible y se expendan alimentos, así como de ceñirse a políticas de precios, 

calidad, pesas y medidas, que establezca la autoridad correspondiente.  

El reglamento establecerá las bases específicas para los requisitos y el 

funcionamiento del tipo móvil al que se refiere este artículo. 

Artículo 15.- El Itinerante se refiere a las personas que ejercen su actividad 

recorriendo sin parar vías y/o espacio público de la Ciudad de México.  

Artículo 16. El Semifijo, es aquél que se ejercita en forma permanente en una sola 

área pública, utilizando para el desarrollo de su actividad, distintos tipos de muebles 

que deberá instalar y desinatalar al momento de terminar sus labores diarias. El 

área utilizada no podrá ser mayor de cinco metros cuadrados. 

 Artículo 17. Es puesto mueble cualquier tela, textil, tapete, alfombra, papel o similar 

que pueda ser transportado por el impulso humano en el cuerpo de una persona, y 

que sea empleado por una persona trabajadora no asalariada en el espacio público 

para exhibir sus productos a comercializa 

 

Capítulo Tercero 
De los espacios de trabajo 

 

Artículo 18.- Para el desarrollo de sus actividades las personas trabajadoras no 

asalariadas y que ejercen actividad económica en la vía y el espacio público, en 

lugares fijos en vía pública; en lugares semifijos en vía pública; y como itinerantes, 

entendiéndose por ello: 

I. Lugares fijos en vía pública: Aquellos que las personas trabajadoras no 

asalariadas y que ejercen actividad económica en la vía y el espacio público usan 

para su actividad;  

II. Lugares semifijos en vía pública: Aquellos espacios determinados para que las 

personas trabajadoras no asalariadas y ejerzan actividad económica en la vía y el 

espacio público, con autorización para que las realice en cualquier punto dentro de 

dicha zona.  

III. Como Itinerantes: Son los autorizados para prestar sus servicios recorriendo todo 

el territorio de la Ciudad de México, sin que puedan establecerse en un sitio 

determinado. 

En todos los casos deberá contarse con licencia expedida por la autoridad 

competente.  
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Artículo 19.- Las dimensiones de los espacios de trabajo en vía pública 

dependiendo de su categoría, fijos o semifijos, será la que establezca el 

Reglamento, asegurándo que el espacio para el paso de peatones no sea menor a 

1.80 metros.  

Artículo 20. Para la ubicación de espacios de trabajo en vía pública, las autoridades 

procurarán siempre que dicha ubicación no sea en zonas eminentemente 

habitacionales.  

Artículo 21.- Queda prohibida la ubicación e instalación de puestos fijos, semifijos 

o móviles en los siguientes lugares:  

I. A una distancia menor de 100 cien metros de escuelas, hospitales, clínicas, 

centrales de transporte, centros de asistencia social y asilos salvo se cuente con el 

visto bueno por escrito del encargado de dichos inmuebles y que los productos o 

servicios ofrecidos sean acordes al establecimiento de que se trate;  

II. A 10 diez metros de vías primarias, como avenidas, calzadas, carreteras, de 

manera que no obstaculicen el flujo vial, el libre tránsito de personas, a los vecinos 

y no afecte los intereses de la comunidad;  

III. A 20 diez metros de gasolineras;  

IV. Tratándose de puestos semifijos e itinerante, se prohíbe su realización sobre el 

arroyo vehicular en cualquier zona, y  

V. Se prohíbe utilizar en los puestos fijos o semifijos cualquier material no autorizado 

para su construcción o remodelación.  

Artículo 22.- Queda prohibido que un puesto registrado como unidad individual se 

divida en otro o varios; y tampoco puede ser subarrendado. 

Título Tercero 

De los Derechos y Obligaciones 

Capítulo Primero 

De los derechos de los Trabajadores no asalariados 

 Artículo 23. Los trabajadores no asalariados y/o que ejercen actividad económica 

en la vía y el espacio público, además de los derechos reconocidos en la 

Constitución General, en los Tratados internacionales, y en la Constitución Local, 

tiene los siguientes: 

I. A la protección de su derecho humano al trabajo;  

II. Al reconocimiento del aprovechamiento de su espacio de trabajo;  
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III. A solicitar y obtener la licencia y credenciales que les identifique como persona 

trabajadora no asalariada autorizada para poder realizar el comercio en el espacio 

público;  

IV. A la gratuidad del trámite para la obtención la licencia y credenciales para ejercer 

su trabajo;  

V. A solicitar y ser inscrito en el padrón de Alcaldía que corresponda en los términos 

de la presente Ley y su Reglamento;  

VI. A ocupar y utilizar la vía y espacio público para la actividad específica autorizada; 

VII. Al respeto irrestricto de los derechos colectivos y de libre asociación de las 

personas trabajadoras no asalariadas y/o que ejercen actividad económica en la vía 

y el espacio público;  

VIII. A realizar una actividad lícita, sin que sea molestado en su patrimonio, persona 

o bienes, salvo cuando exista causa legal debidamente fundada y motivada, u orden 

jurisdiccional; 

 IX. A ser escuchados y participar con propuestas individuales o colectivas, en la 

elaboración e implementación de los planes de Alcaldías para el mejoramiento 

trabajadoras no asalariadas y/o que ejercen actividad económica en la vía y el 

espacio público;  

X. A la capacitación, orientación y formación para el ejercicio del comercio y mejora 

del trabajo no asalariado y/o que ejercen actividad económica en la vía y el espacio 

público; 

XI. A recibir asesoría jurídica y de conciliación;  

XII. A ser considerado como sujeto de crédito en los proyectos de inversión respecto 

del comercio en vía pública, siempre que cumpla con los requisitos que se requieran 

para esos efectos;  

XIII. A obtener, en tiempo y forma, sus recibos generados por el pago de 

aprovechamientos;  

XIV. A ser incorporado a un régimen voluntario de seguridad social, a programas de 

seguridad social, programas de salud, programas sociales, becas y créditos de 

vivienda que resulten procedentes, en términos de los dispositivos legales 

aplicables;  

XV. A recibir certificaciones en materia de productividad, calidad, salubridad, 

sustentabilidad ambiental y toda aquella acción en beneficio del mejoramiento del 

comercio y del trabajo no asalariado en el espacio público; y  
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XVI. A los demás derechos que establezca esta Ley, su Reglamento y todas 

aquellas disposiciones normativas aplicables. 

Artículo 24. Las personas trabajadoras no asalariadas en el espacio público que no 

cuenten con su licencia correspondiente o que no estén al corriente con sus pagos 

semestrales por concepto de aprovechamientos, no podrán ser consideradas en el 

régimen voluntario de seguridad social, programas de seguridad social, salud, 

becas y créditos de vivienda que implementen las autoridades correspondientes. 

 
 

Capítulo II 
De las obligaciones de los Trabajadores no asalariados 

 
 

Artículo 25.- Los Trabajadores no asalariados tienen las siguientes obligaciones: 

I. Tramitar la Licencia de acuerdo al giro y espacio de trabajo;  

II. Realizar sus actividades respetando las condiciones de otorgamiento de la 

Licencia;  

III. Ejercer la actividad comercial o servicio personalmente;  

IV. Respetar los horarios que para el desarrollo de su actividad le asigne la 

autoridad;  

V. Respetar la regulación de carga y descarga de mercancías contenidas en el 

Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México;  

VI. Conservar el puesto y espacio de trabajo limpio y en buen estado; 

VII. No hacer uso de enceres o mobiliario que pongan en riesgo la seguridad 

personal de los transeúntes;  

VIII. Estar al corriente en los pagos y con la documentación vigente que corresponda 

para el ejercicio del comercio, cuando este se realice en la vía pública;  

IX. Acatar las indicaciones de ubicación, dimensiones, características y diseño y de 

los puestos que la autoridad determine;  

X. Proporcionar la información y documentación que le solicite la autoridad, para 

efectos de verificación; 

XI. Portar el gafete o credencial que se expida junto con la Licencia para el ejercicio 

del Trabajo no asalariado;  
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XII. Abstenerse de ejercer el comercio o servicio fuera del lugar, horario, o con un 

giro diferente al autorizado;  

XIII. Abstenerse de vender o consumir bebidas alcohólicas, drogas o 

estupefacientes;  

XIV. No vender productos explosivos o flamables, cohetes, juegos pirotécnicos o 

similares;  

XV. Abstenerse de vender o utilizar animales vivos para el desarrollo de su 

actividad;  

XVI. No vender o rentar los derechos de uso del espacio asignado;  

XVII. No colocar o exhibir mercancía fuera del espacio asignado;  

XVIII. No colocar, sujetar o perforar para asegurar el puesto de venta con ningún 

implemento en el mobiliario urbano;  

XIX. Abstenerse de obstruir con mercancía o muebles que utilicen para el ejercicio 

de su actividad la vialidad, edificios públicos, construcciones privadas o locales 

comerciales; y 

XX. Las demás que establezca el Reglamento, así como otras disposiciones legales 

aplicables. 

 

 

Título Quinto 
De las atribuciones del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

 

Artículo 40.- Corresponde al Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 

México, a la Secretaría de Gobierno, a la Secretaría de Administración, a la 

SEDECO, a la Secretaría de Salud, en coordinación con las Alcaldías, llevar a cabo 

el cumplimiento y observancia de la presente Ley, en el ámbito exclusivo de declarar 

zonas económicas especiales, así como regular y reordenar el trabajo no asalariado 

y/o la actividad económica que se ejerce en la vía y el espacio público en la Ciudad 

de México, en todas sus expresiones y modalidades.  

En toda declaratoria de Zona Económica Especial, será necesaria la opinión que 

para ello emita la Alcaldía, la cual deberá ser acompañada de la consulta pública 

que se llegare a requerir, dependiendo de las circunstancias geográficas territoriales 

en las que se llevará cabo la actividad comercial. 
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Para tal efecto, las Alcaldías previo a dictar el instrumento respectivo que la regule, 

deberán sujetarse a las directrices que para ello marque en el Reglamento que dicte 

la Jefatura de Gobierno. 

Artículo 41.- El Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Gobierno y los 

Alcaldes, establecerán de común acuerdo con las asociaciones de comerciantes 

debidamente constituidas, previo a la emisión de áreas autorizadas y las prohibidas 

para ejercer trabajo no asalariado y/o la actividad económica que se ejerce en la vía 

y el espacio público en la Ciudad de México; priorizando en todo momento la 

participación ciudadana.  

Artículo 42.- Las entidades públicas en el ámbito de sus respectivas competencias, 

adoptarán políticas de respeto y fomento del trabajo no asalariado y/o la actividad 

económica que se ejerce en la vía y el espacio público, encaminadas a:  

I. Remover los obstáculos que impidan el inicio y desarrollo de una actividad 

económica o profesional por cuenta propia. Salvo de aquellas que requieran de 

cédula profesional, en los términos previsto de la Ley correspondiente  

II. Facilitar y apoyar diversas iniciativas de trabajos no asalariados.  

III. Establecer políticas de apoyo a este sector en materia fiscal.  

IV. Promover el espíritu de la cultura emprendedora.  

V. Fomentar la formación, actualización y profesionalización.  

VI. Proporcionar la información y asesoramiento técnico necesario.  

VII. Crear un entorno que fomente el desarrollo de las iniciativas económicas y 

económicos en el marco del trabajo no asalariado y/o la actividad económica que 

se ejerce en la vía y el espacio público.  

VIII. Apoyar a los emprendedores, en capacitación, para el acceso y manejo de las 

nuevas tecnologías. 

Capítulo Segundo 

De las autoridades y sus competencias 

Artículo 43.-  Corresponde a la Jefatura de Gobierno:  

I. Formular programas a través de la Secretaría del ramo, para que las personas 

trabajadoras no asalariadas accedan a los servicios de salud, guarderías, 

educación, vivienda y protección social;  

II. Solicitar a la Secretaría de Gobierno y a la de Trabajo y Fomento al Empleo y 

Alcaldías, que declaren dentro de las Zonas especiales de comercio y cultura 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



popular o cualquier espacio público en las que se restrinja o prohíba el ejercicio del 

trabajo no asalariado. 

III. Promulgar y publicar las Leyes y Decretos que se expidan en materia de 

comercio en vía pública, y las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y los 

planes de Alcaldías, dentro de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, y 

IV. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 44 . Corresponde a la Secretaría de Gobierno:  

I. Sistematizar, vigilar, actualizar, integrar y publicar el padrón central de 

comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública el cual estará 

conformado por los respectivos padrones y registros de las Alcaldías;  

II. Sistematizar, vigilar, actualizar, integrar y publicar el padrón central de 

asociaciones de comerciantes y trabajadores no asalariados de la Ciudad de 

México;  

III. Proteger los datos personales de los autorizados, que se integrarán dentro de 

los padrones centrales, conforme lo dispongan las leyes aplicables en la materia; 

 IV. Coadyuvar, dentro del límite de sus competencias y de acuerdo con lo que se 

establezca en esta Ley y su Reglamento, en la elaboración de los planes de 

Alcaldías, en lo que respecta al comercio y trabajadores no asalariados en la vía 

pública; 

 V. Regular y emitir las autorizaciones correspondientes para el ejercicio del 

comercio el trabajo no asalariado en la vía pública de la Ciudad de México, a través 

de la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública;  

VI. Expedir y entregar el gafete de comerciante y trabajadores no asalariados para 

ejercer el comercio en la vía pública dentro de la Ciudad de México, a los 

comerciantes y trabajadores no asalariados que así lo obtuvieren;  

VII. Integrar, actualizar y publicar el calendario de romerías y festividades 

tradicionales de la Ciudad de México, en coordinación con las Alcaldías y 

organizaciones de comerciantes.  

VIII. Supervisar la aplicación de los planes de Alcaldías en materia de comercio y el 

trabajo de personas no asalariadas en la vía pública velando por el estricto apego a 

esta Ley y su Reglamento;  

IX. Realizar visitas en las zonas y a los espacios en que se ejerce el comercio y 

trabajo de personas no asalariadas en la vía pública, así como proponer acciones 

para el mejoramiento y reordenamiento en cada Alcaldía en coordinación con las 

organizaciones de comerciantes.  
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X. Coadyuvar en el reordenamiento del comercio y trabajo de personas no 

asalariadas en la vía pública, a través de la Subsecretaría de Programas de 

Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública;  

XI. Aplicar y vigilar el cumplimento de las disposiciones contenidas en la presente 

Ley y su Reglamento; y 

XII. Las demás que establezca esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 45. Corresponde a la SEDECO:  

I. Orientar y estimular el desarrollo y modernización del comercio y trabajo no 

asalariado en la vía pública de la Ciudad de México y coordinar las acciones de 

otras dependencias en esta materia;  

II. Prestar a las Alcaldías asesoría y apoyo técnico necesario, para la incorporación 

del comercio y del trabajo no asalariado en la vía pública al Programa de Fomento 

y Desarrollo Económico en su jurisdicción; 

III. Actuar como órgano coordinador y enlace del comercio y de trabajo no asalariado 

en la vía pública con las cámaras, asociaciones y representaciones del sector 

empresarial, con la banca de desarrollo, cooperativas, sector social y otras 

instancias que coadyuven al desarrollo económico de la Ciudad; 

IV. Proponer acciones, con base en estudios y programas especiales, para la 

simplificación y desregulación administrativa del comercio y del trabajo no 

asalariado en la vía pública;  

V. Proponer programas de abasto y comercialización de productos básicos, 

promoviendo la modernización y optimización del comercio y del trabajo no 

asalariado en la vía pública;  

VI. Promover la realización de ferias, exposiciones y congresos, de carácter local, 

nacional e internacional, en las que participen representantes del comercio y del 

trabajo no asalariado en la vía pública, orientadas a la promoción de actividades 

industriales, comerciales y económicas en general; y  

VII. Las demás que le atribuyan expresamente esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 46. Corresponde a la Secretaría del Trabajo:  

I. Atender las quejas que formulen los comerciantes en vía pública respecto de la 

violación de sus derechos señalados en el presente ordenamiento y en la 

Constitución Local, canalizándolos en su caso con la autoridad competente;  

II. Elaborar estudios de evaluación respecto del ejercicio del comercio en vía 

pública, con la finalidad de dar a conocer el cumplimiento de los derechos de los 
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comerciantes y de trabajadores no asalariados y de la aplicación de esta Ley y su 

Reglamento; 

III. Elaborar propuestas de mejoramiento hacia la legislación, políticas, planes o 

programas que regulan el comercio y de trabajo no asalariado en la vía pública;  

IV. Coadyuvar con la SEDECO para la realización de ferias, exposiciones y 

congresos, de carácter local, nacional e internacional, en las que participen 

representantes del comercio y de trabajadores no asalariados en la vía pública, 

orientadas a la promoción de actividades industriales, servicios, comerciales y 

económicas en general; y  

V. Las demás que le atribuyan expresamente esta Ley y su Reglamento.  

Artículo 47.- Al Ente encargado de la Verificación Administrativa en la Ciudad de 

México le corresponde:  

I. La inspección y vigilancia de las normas que se establecen en la presente ley, a 

través del personal designado para tal efecto; 

II. La revisión, reforma y creación de los ordenamientos legales relativos al comercio 

que se ejerce en espacios abiertos, para el adecuado desarrollo de dicha actividad;  

III. Trabajar de manera coordinada con las dependencias del gobierno de la Ciudad 

y de las alcaldías para verificar el cumplimiento de las normas establecidas en este 

reglamento; y  

IV. Supervisar el cumplimiento de las obligaciones, criterios mínimos y límites 

establecidos que permitan el ejercicio de los derechos de las personas usuarias del 

espacio público  

V. Las demás atribuciones que le confiera el presente ordenamiento 

Artículo 48. Corresponde a la Secretaría de Administración:  

I. Recaudar, a través de las oficinas habilitadas para ello, las contribuciones por 

concepto de aprovechamiento de espacios y vía pública;  

II. Formular lineamientos y políticas públicas que informen y promuevan el pago de 

contribuciones por el uso de la vía pública;  

III. Generar planes y programas que coadyuven a establecer beneficios para los 

comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública, que cumplan con el 

pago de sus contribuciones por concepto del uso de la vía pública;  

IV. Recibir del comerciante, o en su caso de la asociación de comerciantes y 

trabajadores no asalariados, el pago de las contribuciones por el uso de la vía 

pública en su modalidad de comercio en la vía pública;  
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V. Expedir los recibos correspondientes al representante legal de la asociación de 

comerciantes y trabajadores no asalariados o en su caso al comerciante, por 

concepto del pago de contribuciones por el uso de la vía o espacios públicos de la 

Ciudad de México;  

VI. Aplicar los recursos recaudados bajo el concepto de ampliación liquida en las 

Alcaldías, para mejora, remozamiento y mantenimiento de las zonas donde se 

ejerce el comercio y el trabajo no asalariado en la vía pública; 

VII. Solicitar y contemplar anualmente, en su Proyecto de Presupuesto de Egresos, 

recursos públicos para el mejoramiento y reordenamiento de zonas del comercio en 

vía pública y para la creación de corredores comerciales;  

VIII. Citar y entregar a las personas físicas o a los representantes legales de las 

asociaciones de comerciantes, los recibos de pago por concepto de pago de 

contribuciones por el uso de la vía pública;  

IX. Recibir y certificar los padrones de Alcaldía; y  

X. Las demás, que establezca esta Ley y su Reglamento. 

Artículo 49. Corresponde a las Alcaldías:  

I. Participar en el diseño, elaboración y establecimiento de metas en materia de 

comercio y trabajo no asalariado en la vía pública, dentro de los planes de Alcaldías, 

presentando sus proyectos a la Jefatura de Gobierno con fecha límite al 31 de julio 

de cada año;  

II. Coordinar la ejecución de los planes de Alcaldías, en materia del comercio y 

trabajo no asalariado en la vía Pública;  

III. Autorizar a los comerciantes y trabajadores no asalariados en la vía pública para 

realizar el ejercicio de su profesión u ocupación dentro de las áreas, localidades y 

zonas que previamente se hayan determinado y que correspondan a su jurisdicción 

territorial, con excepción del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México; 

 IV. Recibir, resolver y notificar de las solicitudes de trámite para la autorización del 

ejercicio del comercio en vía pública, que inicien las personas físicas o las 

asociaciones de comerciantes y trabajadores no asalariados; 

V. Elaborar el formato de solicitud para la autorización del ejercicio del comercio y 

trabajo no asalariado en la vía pública, que deberá incluir los datos fundamentales 

para la identificación de los comerciantes y asociaciones los datos de la Alcaldía 

correspondiente, implementando mecanismos de seguridad que impidan su 

falsificación;  
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VI. Expedir y entregar a los comerciantes, asociaciones y trabajadores no 

asalariados en la vía pública los gafetes que acrediten su autorización, colectiva o 

individual para ejercer el comercio y trabajo no asalariado en la vía pública;  

VII. Designar una Unidad Administrativa encargada de recibir las solicitudes de 

autorización para realizar el comercio y trabajo no asalariado en la vía pública;  

VIII. Designar una Unidad Administrativa encargada de la integración del padrón de 

Alcaldía, del padrón de Alcaldía de Asociaciones y de la emisión de los gafetes de 

comerciantes en vía pública;  

IX. Realizar visitas en las zona.de trabajo y no asalariado y a los puestos en que se 

ejerce el comercio en la vía pública; 

X. Reconocer y respetar el derecho que tienen los comerciantes y trabajadores no 

asalariados en la vía pública de asociarse y encausar institucionalmente sus 

intereses, a través de sus representantes legales; XI. Aplicar de manera 

transparente los recursos públicos que se etiqueten para efecto del mejoramiento, 

remozamiento y modernización de las zonas donde se ejerce comercio y trabajo no 

asalariado en la vía pública, así como para la creación de corredores comerciales;  

XII. Presentar solicitud a la Jefatura de Gobierno, fundada y motivada, para la 

modificación de los planes de Alcaldías, cuando estos se encuentren en ejecución;  

XIII. Integrar, depurar, actualizar y establecer el padrón de Alcaldías, que contendrá 

el registro de los comerciantes en vía pública a los que se les ha otorgado su debida 

autorización para ejercer el comercio en vía pública;  

XIV. Integrar, depurar, actualizar y establecer el padrón de Alcaldía de asociaciones, 

en donde se registrarán a las asociaciones de comerciantes que se constituyan y 

ejerzan la representación de los intereses de sus asociados comerciantes dentro de 

la demarcación territorial que corresponda a cada Alcaldía;  

XV. Proteger los datos personales de los autorizados, que se integrarán dentro de 

los padrones de Alcaldías, conforme lo dispongan las leyes aplicables en la materia;  

XVI. Enviar debidamente conformado, requisitado y actualizado el padrón de 

Alcaldía a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el día 30 de octubre de cada año, 

para la actualización e integración del padrón central;  

XVII. Enviar debidamente conformado, requisitado y actualizado el padrón de 

Alcaldía de asociaciones a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el día 30 de 

octubre de cada año para la integración del padrón central de asociaciones;  

XVIII. Recibir las solicitudes que formulen los comerciantes en vía pública para que 

les sea brindada la debida autorización para ejecutar el comercio en la vía pública;  
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XIX. Expedir contestación a las solicitudes que presenten los comerciantes y 

trabajadores no asalariados en la vía pública con relación a los trámites de cambio 

de propietario, horario, giro o modificaciones a sus autorizaciones brindadas para la 

realización del comercio en la vía pública;  

XX. Coadyuvar y proporcionar todos los datos necesarios a la Secretaría de 

Finanzas, para que elabore y emita los recibos de pago por concepto de 

aprovechamientos por el uso de la vía pública, en forma semestral, y 

XXI. Las demás que establezca esta Ley, su Reglamento y los planes de Alcaldías; 

acción colectiva de las asociaciones e individuales y demás disposiciones 

administrativas. 

Artículo 50 . Las Alcaldías emitirán la licencia de operación para ejercer el trabajo 

no asalariado y actividad comercial en vía y espacio público correspondiente, así 

como un gafete con fotografía, el cual deberá contener los siguientes datos:  

a) Nombre de la Alcaldía, logotipos y sellos oficiales;  

b) Folio;  

c) Fecha de emisión;  

d) Refrendos;  

e) Fotografía de la persona interesada;  

f) Nombre de la persona interesada;  

g) Domicilio de la persona interesada; 

h) Sexo; 

i) RFC;  

j) Giro o actividad;  

k) Días de venta;  

l) Día de descanso obligatorio; 

m) Ubicación; 

n) Dimensión utilizada;  

o) Firma autógrafa de autoridad competente de la Alcaldía; y  

p) Firma de la persona interesada. 

Los contenidos de la licencia se estipularán en el reglamento, y contendrá como 

mínimo los anteriores. 

Doc ID: 7c41d7096839f6055ae732bf2c94b8a11b504b01



Artículo 51 . La licencia se emitirá en cuatro tantos, debiéndose entregar un 

ejemplar a la persona interesada, otra se archivará en la Alcaldía respectiva, otra 

se remitirá la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo y la última a la SEDECO.  

Artículo 52 . Corresponde a la Unidad Administrativa de Protección Civil de cada 

Alcaldía: 

I. Operar y coordinar las acciones en la materia, en la que se fomentará la 

integración y participación de vecinas y vecinos de su demarcación;  

II. Formular y ejecutar, de conformidad con el Programa Nacional de Protección Civil 

y el Programa General de Protección Civil de la Ciudad de México, el Programa de 

Protección Civil de cada Alcaldía;  

III. Ejecutar y observar el cumplimiento del Programa Operativo Anual de Protección 

Civil de la demarcación; 

IV. Elaborar y proponer el Programa de Protección Civil de cada Alcaldía; V. 

Elaborar, de conformidad con los lineamientos técnicos y operativos, el Atlas de 

cada Alcaldía y mantenerlo actualizado permanentemente;  

VI. Informar y enviar a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, de manera semestral, las actualizaciones realizadas al Atlas de cada Alcaldía 

y de los resultados de las verificaciones que se realicen en materia de protección 

civil ya sean ordinarias o extraordinarias;  

VII. Brindar capacitación en la materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, destinada a las que soliciten una licencia para desempeñar trabajo no 

asalariado en el espacio público de la Ciudad de México, y  

VIII. Identificar y elaborar los Dictámenes Técnicos respecto a las condiciones de 

riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de la Ley en la materia.  

Artículo 53 . En coordinación con la Secretaría de Administración, las Alcaldías 

deberán planear y aplicar instrumentos y recursos financieros para la gestión 

integral de riesgos;  

Artículo 54 . Las Alcaldías integrarán el padrón de Alcaldía, donde se registrarán a 

las personas autorizadas para ejercer el trabajo no asalariado y actividad comercial 

en la vía y espacio público dentro de su demarcación. El padrón de Alcaldía deberá 

actualizarse semestralmente. 

 

Título Sexto 

De la Planeación 
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Capítulo Primero 

De los planes de alcaldías 

Artículo 55. Sujeto a las Sistema del Desarrollo Sustentable de la Ciudad de 

México, los planes de Alcaldía serán elaborados anualmente por las Alcaldías en 

coordinación con las autoridades competentes del Gobierno de la Ciudad, donde se 

establecerán los lineamientos para ejercer el actividad como trabajador no 

asalariado en la vía y espacio público dentro de cada zona territorial que 

corresponda en la Ciudad de México, tomando en consideración las circunstancias 

particulares que en ellas imperen y la opinión de las organizaciones dedicadas al 

ramo.  

Artículo 56. Los planes de Alcaldías deben elaborarse con la participación de las 

asociaciones de comerciantes y deberán contener como mínimo los siguientes 

requisitos: 

a. Zonas especiales de comercio garantizando aquellas ya existentes e innovando 

con nuevos espacios en la vía pública.  

b. Giros permitidos y prohibidos; 

c. Calendario de fiestas tradicionales y populares o romerías, de conformidad con 

los usos y costumbres de la Alcaldía, pueblos y barrios originarios, comunidades 

indígenas o localidades de la demarcación territorial de que se trate;  

d. Diseño, material, características y condiciones generales de los puestos y 

espacios en que deberán realizarse las actividades comerciales;  

e. Acciones programáticas para proporcionar líneas de crédito y capacitación 

comercial, artesanal y de mercadotecnia a los comerciantes; y  

f. Programas de apoyo específicos para grupos vulnerables y personas con 

discapacidad, madres solteras, adultos mayores, jóvenes en situación de calle, 

personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, pertenecientes a 

comunidades indígenas o en condiciones de vulnerabilidad. 

Artículo 57. En la elaboración de los planes de Alcaldías se debe tener en cuenta 

lo siguiente, siempre que no se contraponga con el Sistema del Desarrollo 

Sustentable de la Ciudad de México:  

I. Padrón de Alcaldía de comerciantes y de personas no asalariadas;  

II. Padrón de Alcaldía de asociaciones;  

III. Zonas donde se ejerce el comercio en la vía pública; 
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IV. Presupuesto asignado a la Alcaldía para la atención del comercio en vía pública 

y seguridad social.  

V. Ingresos generados por el pago de los aprovechamientos de aplicación 

automática, los cuales son derivados de la utilización de la vía pública al realizar el 

comercio y trabajo no asalariado en la misma;  

VI. Anteproyectos de acciones prioritarias para el mejoramiento del comercio en vía 

pública en acuerdo con las organizaciones de comerciantes, señalando 

estimaciones e impactos en las zonas de comercio de la Alcaldía correspondiente;  

VII. Número de autorizaciones emitidas, número de autorizaciones pendientes por 

resolver, así como la estimación de crecimiento del número de autorizaciones que 

pudieran llegar a otorgarse en el año siguiente;  

VIII. Número de gafetes de comerciantes y de trabajadores no asalariados 

expedidos y entregados que autorizan el ejercicio del comercio en la vía pública en 

sus diversas modalidades, así como el número de pendientes por entregar; 

IX. Presupuesto destinado a la capacitación laboral de los comerciantes y 

trabajadores no asalariados, personas de la tercera edad, personas pertenecientes 

a grupos vulnerables, personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, 

personas pertenecientes a comunidades indígenas, madres solteras y jóvenes en 

situación de calle;  

X. Propuestas para la construcción, remodelación y equipamiento de corredores 

comerciales en la Alcaldía correspondiente;  

XI. Propuestas generales, presentadas por las asociaciones de comerciantes en 

relación con el comercio y trabajo no asalariado en la vía pública; y 

XII. Giros y servicios preponderantes en la demarcación territorial 

Capítulo Segundo 

Del padrón central, padrón de alcaldía, padrón central de asociaciones 

y padrón de alcaldías de asociaciones 

Artículo 58. Con la finalidad de planificar, evaluar e implementar políticas públicas 

en mejora de las condiciones de los comerciantes y los trabajadores no asalariados 

en la vía pública, así como en mejora de los espacios en que se ejerce el comercio 

y el trabajo no asalariado en la vía pública, se deberá crear un padrón central de 

comerciantes y trabajadores no asalariados que ejercen el comercio en la vía 

pública y un padrón central de asociaciones que deberá ser organizado y 

administrado por la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México.  
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Para el cumplimiento de lo anterior, cada Alcaldía de la Ciudad de México deberá 

crear un padrón de Alcaldía y un padrón de Alcaldía de asociaciones, en donde 

estarán registrados los comerciantes y los trabajadores no asalariados en la vía 

pública y las asociaciones de comerciantes, a los que se les autorice y emita su 

gafete de comerciante correspondiente.  

Artículo 59. La Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de Programas 

de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública deberá integrar el padrón central, 

con los datos de registro que establece la presente Ley y con base en los padrones 

de las Alcaldías. El padrón central deberá estar integrado y publicado a más tardar 

el día 15 de diciembre de cada año, protegiendo los datos personales de los 

autorizados de conformidad con las leyes aplicables en la materia.  

Artículo 60. Las Alcaldías integrarán el padrón de Alcaldía, donde se registrarán a 

los autorizados para ejercer el comercio en la vía pública dentro de las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, de conformidad con las bases 

que establece la presente Ley. El padrón de Alcaldía deberá actualizarse 

semestralmente, teniendo el Alcalde o Alcaldesa la obligación de remitir el padrón 

de Alcaldía actualizado, a la Secretaría de Gobierno, a más tardar el 30 de octubre 

de cada año, para los efectos conducentes a los que refiere la presente Ley.  

Artículo 61. El padrón de Alcaldía contendrá el registro de los comerciantes y 

trabajadores no asalariados en la vía pública a los que se les ha otorgado su debida 

autorización, en el cual se especificará del autorizado:  

a) Nombre; 

b) Clave Única de Registro de Población (CURP), o en su caso, nacionalidad; 

c) Domicilio;  

d) Edad;  

e) Estado civil y, en su caso, régimen conyugal;  

f) Grado máximo de estudios;  

g) Número de dependientes económicos; 

h) Giro o actividad; 

i) Descripción del giro o actividad; 

j) Horario en que puede ejercer el comercio en vía pública; 

k) Ubicación y croquis de localización del punto en que podrá ejercer el comercio en 

la vía pública; 
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l) Modalidad de comercio en vía pública para el que se le brindó autorización;  

m) Antigüedad en el ejercicio de la actividad comercial en vía pública, de acuerdo 

con los registros que arroje el Padrón de Alcaldía; 

n) Folio, fecha y lugar de emisión de la autorización;  

o) Vigencia de su autorización; y  

p) Número o identificador del gafete de comerciante expedido, que acredita su 

autorización;  

Los datos personales antes mencionados serán protegidos por la autoridad en 

términos de las leyes aplicables en la materia. La carencia de algún requisito en el 

gafete no será causal para la cancelación del mismo. 

Artículo 62. Corresponde a la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría 

de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública sistematizar, vigilar, 

actualizar, integrar y publicar el padrón central de asociaciones, donde estarán 

registradas todas las asociaciones de comerciantes existentes en la Ciudad de 

México, legalmente constituidas. 

Los datos de este Padrón Central de Asociaciones sólo podrán ser empleados con 

fines estadísticos y para el cumplimiento de lo estipulado en esta Ley y su 

Reglamento. La publicación integral del padrón central de asociaciones deberá 

hacerse a más tardar el 20 de diciembre de cada año. 

Artículo 63. Las Alcaldías deberán integrar el padrón de Alcaldía de asociaciones, 

en donde se registrarán las asociaciones de comerciantes y de trabajadores no 

asalariados que ejerzan la representación de sus asociados comerciantes dentro de 

la demarcación territorial que corresponda. Para registrarse ante el padrón de 

Alcaldía de asociaciones, se deberá entregar copia certificada del acta constitutiva 

de la asociación de la que se trate, misma que será remitida y resguardada por la 

Secretaría de Gobierno a efectos de integrar el padrón central de asociaciones. Las 

Alcaldías deberán remitir el padrón de Alcaldía de asociaciones, en conjunto con la 

documentación a que se refiere el párrafo anterior, a la Secretaría de Gobierno a 

más tardar el 30 de octubre de cada año para la integración del padrón central de 

asociaciones. 

Las modificaciones que se realicen a los estatutos de las asociaciones de 

comerciantes deberán inscribirse en el padrón de Alcaldías de asociaciones, y será 

responsabilidad del representante legal de las mencionadas asociaciones el llevar 

a cabo este procedimiento. La inscripción a que se refiere este párrafo es obligatoria 

a efecto de darle publicidad y generar las consecuencias jurídicas a las que haya 

lugar.  
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Artículo 64. El padrón de Alcaldías de asociaciones contendrá el registro de las 

asociaciones de comerciantes que ejerzan la representación de sus asociados 

comerciantes en la demarcación territorial que corresponda. Dentro de este padrón 

a. Denominación Social;  

b. Nacionalidad;  

c. Domicilio social;  

d. Fecha de constitución;  

e. Objeto social; 

f. En su caso, capital social o aportaciones sociales;  

g. Duración de la asociación;  

h. Facultades de las personas u órganos de representación; 

i. Persona que detenta la representación legal de la asociación;  

j. Facultades de la persona que detenta la representación legal de la asociación;  

k. Nombres y datos generales de los asociados comerciantes;  

l. En su caso, giro o actividad comercial preponderante de los asociados 

comerciantes;  

m. En su caso, folio, fecha y lugar de emisión de las autorizaciones obtenidas para 

el ejercicio del comercio en vía pública otorgadas a cada uno de los asociados 

comerciantes; y  

n. En su caso, vigencia de las autorizaciones obtenidas para el ejercicio del 

comercio en vía pública otorgadas a cada uno de sus asociados comerciantes; se 

especificará, cotejándose con el acta constitutiva de cada asociación de 

comerciantes, lo siguiente: Los datos antes mencionados serán protegidos por la 

autoridad en términos de las leyes aplicables en la materia. 

Artículo 65. Los procedimientos, autoridades, plazos, términos y formas de 

integración para el registro de comerciantes en vía pública, dentro de los padrones 

mencionados en el articulado precedente, serán regulados por el Reglamento de 

esta Ley. 

Capítulo Tercero 

De las asociaciones de los trabajadores no asalariados 

Artículo 66. Los Trabajadores no asalariados tienen derecho a asociarse para la 

defensa de sus intereses.  
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Artículo 67. La solicitud que realice un Trabajador no asalariado para pertenecer a 

una asociación, deberá ser de forma voluntaria, libre y sin coacción alguna. Para 

dejar de pertenecer a ella, sólo bastará con que lo manifieste por escrito.  

Artículo 68. El objeto fundamental de las asociaciones de comerciantes es la 

agrupación de personas físicas que desean realizar actividades de comercio y de 

trabajo no asalariado en la vía pública, a través de las cuales se buscará encausar 

sus intereses ante las autoridades, ejercer y defender sus derechos, cumplir con 

sus obligaciones y gestionar trámites relacionados con el ejercicio del comercio en 

la vía pública.  

Artículo 69. Para constituir una asociación de comerciantes, se debe atender a los 

requisitos de existencia y de validez para las personas morales civiles, fijados dentro 

del Código Civil para la Ciudad de México.  

Artículo 70. La persona física que se agrupe con otro conjunto de personas físicas, 

en asociaciones de comerciantes y de trabajadores no asalariados, recibe el nombre 

de asociado. 

Artículo 71. Los asociados gozarán, como mínimo, de todos los derechos que 

reconoce esta Ley a los comerciantes y a los trabajadores no asalariados en la vía 

pública, y podrán ejercer estos mismos de manera colectiva.  

Artículo 72. Los asociados son libres de estipular las obligaciones y derechos que 

consideren de manera interna, derivados de la calidad de miembro de una 

asociación de comerciantes. Las obligaciones y derechos a los que se refiere este 

artículo no tendrán mayor limitación más que la licitud de estos.  

Artículo 73. Las modificaciones que se realicen a los estatutos de las asociaciones 

de comerciantes deberán ser inscritas y notificadas ante el padrón de Alcaldía de 

asociaciones, a efecto de darles publicidad y que se originen las consecuencias 

jurídicas que correspondan.  

Artículo 74. Ninguna persona debe ser obligada, mediante cualquier medio, 

amenaza o acción, a pertenecer a una asociación de comerciantes. 

Artículo 75. Las Asociaciones deberán formalizar ante un Notario Público de la 

Ciudad de México, su Acta Constitutiva y los Estatutos que las rijan.  

Artículo 76. Las Asociaciones solicitarán su registro ante la Dirección, para su 

debido reconocimiento. Para que el registro sea válido, deberán contar con un 

mínimo de quinientos miembros con Licencia vigente. 

La Dirección elaborará, actualizará y tendrá bajo su resguardo el Registro de 

Asociaciones de Trabajadores no Asalariados. 
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Artículo 77. En asamblea convocada para tal efecto, las Asociaciones:  

I. Elegirán a sus representantes;  

II. Establecerán y modificarán sus Estatutos; 

III. Acordarán la forma de administrarse internamente; y  

IV. Aprobarán sus programas de acción y capacitación.  

Artículo 78.  Al solicitar su registro ante la Dirección una Asociación deberá 

presentar en los términos que determine el Reglamento: 

I. Copia debidamente protocolizada de su Acta constitutiva, así como del Acta en la 

que conste la aprobación de sus Estatutos y de la asamblea en que hubieren sido 

electos sus directivos; y  

II. El Padrón de sus integrantes, conteniendo el nombre, edad, estado civil, 

nacionalidad, domicilio y la especialidad o giro de cada uno. Los documentos a que 

se refieren las fracciones anteriores serán autorizados por el Secretario General, el 

de Secretario de Organización y el Secretario de Actas, además de lo que 

dispongan los estatutos de cada Asociación.  

Cumplidos los requisitos se le tendrá por formalmente registrada, y reconocida la 

capacidad legal de representación. 

Artículo 79. Los Estatutos de las Asociaciones de los Trabajadores no asalariados, 

contendrán, cuando menos: 

I. Denominación de la Asociación que la distinga de otras similares;  

II. Domicilio social;  

III. Objeto;  

IV. Duración: En el caso de que no exista esta disposición dentro de los Estatutos, 

se entenderá que la Asociación queda constituida por tiempo indeterminado; 

V. Las condiciones para la admisión de sus integrantes;  

VI. Las obligaciones y derechos de sus integrantes;  

VII. Los motivos y procedimientos de expulsión y correcciones y disciplinarias;  

VIII. Los procedimientos para la elección de la directiva y el número de sus 

miembros;  

IX. El período de duración de la directiva de la Asociación;  
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X. Las causas, formalidades y el procedimiento para la destitución de los integrantes 

de la directiva;  

XI. Las reglas para convocar a las asambleas, la periodicidad con que deben 

celebrarse las que tengan el carácter de ordinarias y el quórum requerido para su 

validez, así como las causas para celebrar las extraordinarias y la forma de 

efectuarlas;  

XII. Las normas para integrar las Comisiones para su debido funcionamiento;  

XIII. Modo de pago y monto de las cuotas, así como la forma de administrarlas;  

XIV. Fechas de presentación de cuentas por la directiva;  

XV. Sistema para la liquidación de la Asociación y de su patrimonio; y  

XVI. Las demás normas que se aprueben en asamblea. 

Artículo 80. Las Asociaciones están obligadas a informar a la Dirección, en un plazo 

máximo de diez días, los cambios de directiva, la modificación de los Estatutos, así 

como de la admisión o la exclusión de algún miembro, debiendo remitir copia de los 

documentos respectivos.  

Las Asociaciones están obligadas a respetar el derecho de audiencia de todo 

Trabajador no asalariado que enfrente un proceso de exclusión. 

Artículo 81. La Dirección solo substanciará los asuntos presentados por las 

Asociaciones que sean gestionados a través de su representante legal debidamente 

acreditado, de acuerdo a lo dispuesto en sus Estatutos. 

Capítulo Cuarto 

De la Cancelación del Registro de Asociaciones 

Artículo 82. La Dirección procederá a cancelar el registro de una Asociación, 

cuando se acredite alguna de las siguientes causas:  

I. Por disolución de la Asociación mediante determinación expresa de la Asamblea; 

II. Por dejar de reunir los requisitos contenidos en la Ley y el Reglamento; 

III. Por violación reiterada a la Ley o al Reglamento, así como a otras disposiciones 

legales a las que deba sujetarse; 

IV. Cuando no cumple con su objeto de creación; y  

V. Por motivos graves, a juicio de la Dirección. 

La Asociación a través de sus representantes, será oída en defensa, y podrá aportar 

las pruebas que estime convenientes dentro del término de quince días hábiles 
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posteriores a que haya sido notificada sobre la posible cancelación de registro. En 

caso de presentar pruebas, serán desahogadas dentro de los diez días hábiles 

posteriores a su entrega, teniendo la Dirección una vez desahogadas, un plazo 

máximo de quince días hábiles para pronunciar su resolución. 

De no presentar pruebas, la Dirección deberá resolver en un plazo máximo de 

quince días hábiles. 

Artículo 83. Para el ejercicio de sus actividades los Trabajadores no asalariados 

deberán contar con la Licencia respectiva, misma que tendrá una vigencia de cuatro 

años, pudiendo ser revalidada.  

Artículo 84. Los Trabajadores no asalariados que oferten bienes o presten servicios 

en vía y espacio público, deberán obtener la Licencia en la Alcaldía en la cual 

realicen su trabajo.  

Los trabajadores itinerantes solicitarán su Licencia de Trabajo ante la Dirección 

General de Trabajo y Previsión Social, misma que deberá informar dentro de los 

cinco días siguientes al otorgamiento de la autorización, a las Alcaldías.  

Artículo 85. Los requisitos para la expedición de las Licencias son los contenidos 

en el Reglamento, por lo que la autoridad que la expide no podrá solicitar alguno 

adicional. Artículo 86. Las Alcaldías y la Dirección podrán otorgar Licencias 

temporales para que se realicen actividades de Trabajo no asalariado. En la 

Licencia deberá precisarse la fecha de inicio y término de la actividad.  

Artículo 87. En caso de robo, extravío o destrucción involuntaria de la Licencia, el 

Trabajador no asalariado deberá acudir de inmediato ante la autoridad ministerial 

para solicitarle que se hagan constar los hechos en el acta correspondiente.  

El acta deberá ser presentada ante la autoridad que expidió la Licencia para que, 

en un término no mayor a tres días hábiles, entregue al Trabajador no asalariado 

una reposición de la misma. 

Artículo 88. Cuando exista desequilibrio entre el número de trabajadores y la 

demanda de sus servicios, la Dirección, atendiendo la opinión de la o las 

Asociaciones, podrá proponer ante la Alcaldía respectiva la suspensión temporal de 

la expedición de licencias de un giro específico, o en un área determinada. 

Capítulo Segundo 

De la cancelación de Licencias 

Artículo 89. Las Licencias de Trabajo no asalariado podrán ser canceladas por la 

autoridad que la expidió, en los casos siguientes: 
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I. A solicitud del interesado previa devolución del documento que lo acredite como 

Trabajador no asalariado; II. Cuando habiéndose aplicado el máximo de las 

sanciones previstas en el Reglamento, se reincida en violarlo; y III. Por inhabilitación 

total o fallecimiento del trabajador.  

Antes de proceder a cancelar la licencia en términos de la fracción II del presente 

artículo, se oirá al interesado para su defensa, dándole oportunidad de ofrecer 

pruebas y alegar, debidamente asistido en su caso, por el representante de la 

Asociación respectiva. 

Artículo 90. Son causas de revocación de las licencias:  

I. Dejar de cumplir el fin para el que fue otorgada o dar un uso distinto al autorizado;  

II. Dejar de cumplir de manera reiterada, alguna de las condiciones a que se sujetó 

el otorgamiento de la licencia;  

III. Modificar alguna de las condiciones a que se sujetó el otorgamiento de la 

licencia, sin la previa autorización de la autoridad concedente;  

IV. Infringir lo dispuesto en esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables; V. Haber manifestado información incorrecta o falsa en los avisos 

presentados;  

VI. Ceder, hipotecar, enajenar o de cualquier manera gravar la licencia;  

VII. Dejar de cumplir en forma oportuna, las obligaciones fiscales que se hayan 

fijado en para el otorgamiento de la licencia;  

VIII. Las demás que establezcan esta Ley, su Reglamento y demás disposiciones 

aplicables.  

Artículo 91 . Para la revocación de la licencia por cambiar el objeto o naturaleza del 

giro, la Alcaldía previa supervisión realizada, notificará por escrito a la persona 

autorizada los motivos de revocación en que a su juicio haya incurrido y le señalará 

un plazo de 3 días para que presente pruebas, alegatos y manifieste lo que a su 

derecho convenga. 

Transcurrido dicho plazo la Alcaldía emitirá acuerdo en el que en su caso, por la 

naturaleza de las pruebas ofrecidas, se señale una fecha dentro de los tres días 

siguientes para su desahogo.  

Concluido el periodo probatorio, la Alcaldía cuenta con un término improrrogable de 

diez días para dictar resolución, y tres días para su notificación y ejecución la cual 

deberá notificarse personalmente al autorizado. 
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Artículo 92 . Procede la revocación cuando sobrevengan cuestiones de 

oportunidad e interés público, o cuando la persona autorizada se haya conducido 

con dolo o mala fe para obtener la licencia o para presentar el aviso.  

Título Octavo 

De la Actividad Económica Especial en la Ciudad de México 

Capítulo Primero 

De la Constitución de las Zonas Económicas Especiales 

Artículo 93. La Secretarías de Gobierno, de Trabajo y Fomento al Empleo, y de 

Desarrollo Urbano y Vivienda, en coordinación con las Alcaldías, establecerán 

zonas económicas especiales para los trabajadores no asalariados, así como para 

los comerciantes que realizan sus actividades en el espacio público y en vía pública, 

como parte de un proceso gradual de regularización del comercio.  

Artículo 94. La zona económica especial es un perímetro específico, delimitado con 

base en la historia, la costumbre, las prácticas sociales, la que se complementará 

con la información y estudios económicos, respecto del comportamiento, acciones 

e interacciones de los agentes económicos que operan en el mismo y que tiene 

como fin la activación, económica.  

Para determinar las zonas económicas especiales, se considerarán los 

antecedentes y espacios que se han venido ocupando, y los espacios que han 

generado tradición, así como los antecedentes de las Licencias otorgadas por la 

Dirección, aun cuando no se encuentren vigentes. Las zonas remodeladas podrán 

considerase también como zonas económicas especiales. 

Artículo 95.- Las zonas económicas especiales podrán ser objeto de estímulos en 

materia fiscal, financiera, tecnológica, y/o de inversión, entre otras.  

Artículo 96.- Toda zona económica especial deberá ser consultada y coordinada 

con la propuesta de los gremios de los trabajadores no asalariados, prestadores de 

cuenta propia y/o comerciantes del espacio público. 

Artículo 97.- La constitución y reconocimiento de una zona económica especial, 

tiene los siguientes objetivos:  

I. Fomentar y promover el desarrollo económico en la Ciudad de México de 

conformidad con lo previsto en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 

Federal, de los programas que de ella se desprendan y demás ordenamientos 

aplicables;  
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II. Generar nuevas fuentes de empleo, consolidar las existentes y promover el 

autoempleo en sus manifestaciones de trabajo no asalariado, prestadores de cuenta 

propio, así como el comercio en el espacio público.  

III. Elaborar planes y programas de vinculación entre el sector económico y el sector 

educativo; 

IV. Fomentar la tradición la cultura y la identidad popular.  

V. Contribuir al desarrollo económico de la Ciudad de México en congruencia con 

los ordenamientos de protección al ambiente, desarrollo urbano, desarrollo 

inmobiliario y protección civil; 

VI. Atraer inversión directa, nacional y extranjera, a la Ciudad de México; así como 

el gasto social de los diversos programas sociales que lleve a cabo el Gobierno de 

la Ciudad de México.  

VII. Fomentar la modernización y el dinamismo de las actividades económicas; así 

como la creación, el crecimiento y desarrollo de la micro, pequeña y mediana 

empresas;  

VIII. Fomentar la competitividad, modernización y eficiencia de los agentes 

económicos, por medio de un desarrollo tecnológico propio, vinculado a los centros 

de producción tecnológica;  

IX. Apoyar la asociación tecnológica y la colaboración entre agentes económicos, 

centros universitarios y de innovación tecnológica, particularmente en áreas 

estratégicas del desarrollo económico de la Ciudad de México;  

X. Diseñar e instrumentar las políticas públicas para incrementar e impulsar la 

industria artesanal.  

XI. Promover en coordinación, con las dependencias de la Administración Pública 

de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia, los programas en materia 

de aprovechamiento territorial que aumenten el valor del patrimonio inmobiliario 

turístico y comercial, para fomentar el desarrollo económico. 

XII. Fomentar de manera prioritaria el desarrollo de las industrias creativas como 

entidades generadoras de empleo, riqueza y cultura del barrio.  

XIII. Promover, a través de programas y esquemas especiales, la continua y 

progresiva formalización de la actividad económica en la Ciudad de México;  

XIV. Promover una cultura de la empresa, como organización fundamental de 

identidad social y cultural, en la actividad económica.  
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XV. Generar información económica, oportuna y confiable que coadyuve en la toma 

de decisiones de los distintos agentes económicos. 

Artículo 98.- Cuando la Zona Especial comprenda un espacio territorial donde 

convergen dos o más alcaldías, correspondería a la Secretaría del Gobierno, ejercer 

las atribuciones del precepto antes señalado.  

Artículo 99. Las Asociaciones formalmente constituidas y reconocidas, podrán 

presentar propuestas para que se considere determinado espacio como como zona 

económica especial ante la Secretaría de Gobierno, aportando en la propuesta los 

elementos que consideren deben ser atendidos por la autoridad para el 

establecimiento de dichas zonas.  

Artículo 100. La regulación en específico de lasas económicas especiales se 

establecerá dentro del Reglamento de esta Ley.  

Capítulo Segundo 

De las festividades de temporada, romerías o tradicionales 

Artículo 101. Se consideran como romerías, festividades de temporada o 

tradicionales las siguientes fechas y eventos: 

Decembrina y 

Reyes. 

Del 01 de diciembre de cada año y hasta el 06 de 

enero del año inmediato siguiente. 

Día de la Candelaria. Del 25 de enero al 03 de febrero de cada año 

Día de San Valentín. Del 12 de febrero al 15 de febrero de cada año. 

Día del Niño. Del 20 al 30 de abril de cada año. 

Día de la Madre. Del 01 al 10 de mayo de cada año. 

Día del Maestro. Del 12 al 15 de mayo de cada año. 

Día del Padre. Segunda y tercera semana del mes de junio de cada 

año. 

Fiestas Patrias. Del 01 al 16 de septiembre de cada año 

Día de Muertos. Del 20 de octubre al 02 de noviembre de cada año. 

 

Artículo 102 . Las Romerías solo se podrán realizar en las fechas y temporadas 

establecidas en la presente Ley o en otras fechas o temporadas autorizadas por las 

Alcaldías en los términos de la presente Ley. 

Artículo 103 . En las Romerías sólo podrán comercializarse bienes y productos de 

temporada. 
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Artículo 104 . Se autoriza como horario para la celebración de las romerías 

autorizadas en el presente instrumento y para aquellas que, en su caso, autorice la 

Alcaldía, el de las 08:00 a las 21:00 horas, de lunes a domingo.  

Artículo 105 . El horario referido podrá ampliarse por la Alcaldía, previa solicitud de 

las personas locatarias o sus representantes legales y siempre que la Alcaldía lo 

autorice.  

Artículo 106 . Los permisos que la Alcaldía otorgue con motivo de la celebración 

de las romerías son temporales, personales, intransferibles y revocables, por lo que 

no crea derecho real alguno en favor de sus personas beneficiarias. 

Artículo 107 . La Alcaldía a efecto de disminuir los posibles riesgos, procurará que 

éstas queden debidamente seccionadas en:  

a) Juegos mecánicos y electromecánicos;  

b) Servicio de entretenimiento;  

c) Venta de alimentos preparados;  

d) Venta de artesanías, y  

e) Otros. 

Artículo 108. Además de las atribuciones conferidas en esta Ley, las Alcaldías 

tienen las siguientes facultades considerando la naturaleza de las Romerías: I. 

Realizar consultas vecinales para determinar la viabilidad de las nuevas Romerías 

que se traten de ventas al exterior en los mercados públicos;  

II. Determinar, previo al inicio de operaciones, el horario de funcionamiento de las 

Romerías siempre preservando el interés público y vecinal;  

III. Determinar el espacio territorial en el que se celebrarán las romerías en los 

mercados públicos dentro de su demarcación, atendiendo las solicitudes de las 

personas locatarias y el interés público;  

IV. Determinar los espacios para el tránsito de personas y vehículos;  

V. Reducir los horarios autorizados en esta Ley y los ampliados por la propia 

Alcaldía, así como los periodos establecidos para la celebración de las romerías en 

los mercados públicos, en los casos en que se afecte el interés público;  

VI. Determinar los giros a desarrollarse en las romerías y el número de cada uno de 

ellos, evitando afectaciones a los ya autorizados como permanentes en los 

mercados públicos, y 
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VII. Llevar a cabo el retiro de las mercancías o enseres, en caso de que las 

permisionarias y permisionarios continúen operando concluida la vigencia de los 

permisos otorgados, en función de tiempo y días.  

Artículo 109 . Para la autorización de giros, la Alcaldía considerará que el número 

de éstos no genere afectación a los ya autorizados como permanentes.  

Artículo 110. Para desarrollar actividades comerciales en romerías, las personas 

interesadas presentarán solicitud por escrito ante la Alcaldía que le corresponda, 

cuando menos con quince días de anticipación a la fecha de inicio de las mismas.  

Artículo 111. La regulación en específico de lasas económicas espaciales se 

establecerá dentro del Reglamento de esta Ley. 

Capítulo Tercero 

Del ejercicio del trabajo no asalariado en la vía y espacio público 

del Centro Histórico de la Ciudad de México 

Artículo 112. Para el caso del perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de 

México, corresponderá a la Secretaría de Gobierno, a través de la Subsecretaría de 

Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, emitir las 

autorizaciones temporales respectivas. Será la Secretaría de Gobierno, a través de 

la Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, 

quien emitirá dichos lineamientos y reglas de funcionamiento.  

Artículo 113. Se podrá ejercer el trabajo no asalariado en la vía pública y espacio 

público en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México, en sus calles 

peatonales y otros espacios, de conformidad con lo que establezca esta Ley y su 

Reglamento. 

Artículo 114. Para la determinación de los espacios o calles de la vía pública en las 

que se podrá ejercer el comercio en la vía pública, la Secretaría de Gobierno deberá 

de tomar en cuenta los siguientes criterios:  

I. Deberá tomar en cuenta el derecho al trabajo, la subsistencia y la dignidad 

humana;  

II. Evitar condiciones de riesgo en materia de protección civil;  

III. Considerar los antecedentes de las actividades desarrolladas históricamente, 

usos, costumbres, cuestiones culturales y tradicionales; y 

IV. Salvaguardar las áreas y edificios de valor histórico o de patrimonio cultural.  

V. Priorizar a toda costa el libre tránsito de personas  
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Artículo 115. La vía y espacios públicos del Centro Histórico de la Ciudad de México 

deberán ser utilizada exclusivamente para los fines con que fue emitida la 

autorización, en el horario, días y área establecida en la misma, así como el giro 

autorizado. Para el caso de una autorización temporal, al término de la vigencia de 

ésta, el autorizado deberá desocupar el área que le fuere asignada y realizar una 

jornada de limpieza en esta. 

Artículo 116. También se podrán desarrollar actividades no asalariadas de 

festividades de temporada o tradicionales en el perímetro del Centro Histórico de la 

Ciudad de México; para ello los interesados presentarán la solicitud para la 

autorización temporal correspondiente, cuando menos con treinta días naturales de 

anticipación a la festividad de que se trate.  

Artículo 117. La vigencia máxima por la que se brindarán autorizaciones 

temporales en el perímetro del Centro Histórico de la Ciudad de México no podrá 

exceder de 30 días naturales. 

Artículo 118.- La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual 

se permite a una persona física o moral, la realización de trabajo no asalariado 

relacionado con el servicio sexual, en los casos y con los requisitos y modalidades 

que establece el Reglamento y demás disposiciones aplicables.  

La autorización sanitaria expedida a una persona física se denominará tarjeta de 

control sanitario. La autorización sanitaria que se expida para las personas morales 

o los establecimientos, tendrá el nombre de licencia sanitaria.  

Artículo 119.- Para obtener la tarjeta de control sanitario, el sujeto interesado 

deberá presentar ante la Alcaldía, solicitud por escrito el cual deberá contener, 

cuando menos, los requisitos siguientes:  

a) Acreditar la mayoría de edad; 

b) Certificado médico expedido por la Coordinación en el que se haga constar que 

no padece ninguna enfermedad infecto-contagiosa, ni de transmisión sexual;  

c) Cuatro fotografías tamaño infantil; dos de las cuales serán de frente y dos serán 

de perfil. Una de cada tipo de fotografía quedará adherida a la tarjeta de control 

sanitario y las otras al expediente que forme la Coordinación;  

d) Comprobante de domicilio particular, y, en su caso, de la casa de cita, centro de 

asignación o table dance, donde realiza sus actividades;  

e) Número de registro, en su caso, de la casa de cita, centro de asignación o table 

dance donde realiza el comercio sexual, y  

f) Las demás que establezca este Reglamento y otras disposiciones aplicables.  
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Satisfechos los requisitos anteriores, la Secretaría de Salud expedirá la tarjeta de 

control sanitario y turnará el expediente a Secretaría de Gobierno y a la Alcaldía 

correspondiente para la autorización del ejercicio del comercio sexual.  

Artículo 120.- La tarjeta de control sanitario deberá contener mínimamente los 

datos siguientes: 

I. Número de control;  

II. Fecha de expedición y vencimiento;  

III. Nombre, domicilio particular y teléfono;  

IV. Fotografía de frente y de perfil;  

V. Los espacios necesarios para señalar la fecha y resultado de los exámenes 

médicos periódicos y extraordinarios que se practiquen. 

Artículo 121.- Las autorizaciones podrán ser revocadas en los siguientes casos: 

I. Cuando por causas supervenientes se compruebe que el servicio sexual que se 

hubiere autorizado constituya un riesgo o daño para la salud y la seguridad públicas;  

II. Cuando se dé un uso distinto a la autorización;  

III. Cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el interesado 

que hubiesen servido de base a la autoridad para la expedición de la autorización;  

IV. Cuando no se revalide, en los términos señalados en el Reglamento;  

V. Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos en los 

que se le haya otorgado la autorización o haga uso indebido de ésta;  

VI. Cuando los sujetos no se realicen los exámenes a que se refiere esta ley;  

VII. Cuando lo solicite el interesado, y 

VIII. Por reincidencia.  

Artículo 122.-. La autoridad competente podrá requerir las veces que sea 

necesario, las autorizaciones sanitarias a las personas y establecimientos a que se 

refiere el presente reglamento.  

Artículo 123.-. Para efectos de llevar el control sanitario de las personas, que 

ejerzan el servicio sexual a que se refiere esta ley y su Reglamento, se seguirá el 

procedimiento de registro ante la Secretaría de Salud de la manera siguiente:  

I. Se identificará y registrará a las personas con los datos personales y generales 

básicos, de acuerdo con el procedimiento que se determine, en el libro de control 

que para tal efecto la Secretaría de Salud elabore;  
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II. Se procederá a la elaboración del expediente clínico correspondiente para cada 

uno de las personas, el cual deberá contener cuando menos: 

a) Historia Clínica; 

b) Registro de las asistencias y exámenes paraclínicos realizados, y 

c) Los demás datos generales de identificación de la persona que la Secretaría de 

Salud considere necesarios. 

III. Se efectuarán las anotaciones que sean necesarias en el registro de revisión 

médica, para efectos de la estadística médica; 

IV. Se programará el reconocimiento médico de las personas, y  

V. Se expedirá, en su caso, la tarjeta de control sanitario que deberán portar las 

personas. 

Título Décimo 

De las capacitaciones 

Capítulo Único 

De las capacitaciones 

Artículo 124. Las personas trabajadoras no asalariadas tienen derecho a las 

siguientes capacitaciones, impartidas por la autoridad o institución competente o 

autorizada del Gobierno de la Ciudad de México: 

a) Curso de manejo e higiene de alimentos, en el caso de venta de alimentos 

preparados;  

b) Curso de gestión integral de riesgos y protección civil, y  

c) Capacitación, formación profesional y servicios de asesoría y defensoría gratuitos 

para promover su desarrollo económico. 

Título Décimo Primero 

De las sanciones 

Capítulo Único 

De aplicación de sanciones 

Artículo 125. Las sanciones por incumplimiento o por violación a la Ley, serán 

aplicadas por la autoridad que haya expedido la Licencia.  

Las Asociaciones serán auxiliares de las autoridades en la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones normativas de esta Ley, y están obligadas a 
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comunicar los posibles incumplimientos a la Dirección en cuanto tengan 

conocimiento de alguno, a fin de que se practiquen las verificaciones que 

correspondan y, en su caso, se impongan las sanciones procedentes. 

Artículo 126. Las violaciones a esta Ley y su Reglamento serán sancionadas con 

la multa cuyo monto cada año disponga para tal efecto la Secretaría de 

Administración y/o con la suspensión temporal o cancelación definitiva de la 

Licencia, la que sólo procederá cuando el infractor hubiere cometido más de dos 

veces la misma violación, o más de cinco indistintas.  

Artículo 127. Cuando una infracción se cometa por ignorancia o notoria 

inexperiencia, la autoridad que expidió la Licencia podrá conmutar la multa por 

amonestación, exhortando al trabajador no asalariado a que desempeñe su 

actividad con apego a las normas.  

Artículo 128. La responsabilidad determinada conforme a esta Ley es autónoma de 

las consecuencias jurídicas que las conductas pudieran generar en otro ámbito. 

Las autoridades competentes en la aplicación de las sanciones previstas en el 

presente capítulo, tienen la obligación de informar de inmediato a las autoridades 

correspondientes, cuando en el ejercicio de las funciones previstas en la presente 

Ley, haya hechos posiblemente constitutivos de delito.  

La Persona Juzgadora hará de conocimiento de manera inmediata y por escrito a la 

Persona del Ministerio Público cuando, de los hechos de que tenga conocimiento 

con motivo de sus funciones, pueda constituirse un delito, dejando constancia en el 

expediente de la comunicación en donde se establezca:  

a) La persona quien recibe la comunicación; 

b) El cargo de la persona que la recibe y adscripción;  

c) La fecha y hora; y  

d) La relatoría de los hechos posiblemente constitutivos de delito. 

TRANSITORIOS 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan a lo dispuesto en 

la presente Ley.  

TERCERO. La persona Titular del Poder Ejecutivo, de conformidad con las 

facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder ejecutivo y de la Administración 

Publica de la Ciudad de México, tendrá un periodo de hasta 180 días naturales, 
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contados a partir de la entrada en vigor de esta ley para la publicación del 

Reglamento correspondiente.  

CUARTO. Las actuales Asociaciones de trabajadores no asalariados existentes y 

debidamente registradas ante la autoridad competente, podrán conservar tal 

denominación hasta por doce meses posteriores a la publicación del presente 

decreto en la Gaceta de la Ciudad de México. Posteriormente serán reconocidas 

como Asociaciones en términos de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

QUINTO. Para cubrir los adeudos que a la fecha tengan los contribuyentes 

comerciantes en vía pública, deberán pactar por sí o a través de sus asociaciones 

de comerciales, convenios con la Secretaría de Administración y la Secretaría de 

Gobierno para regularizar su situación fiscal, bajo los principios de equidad y 

proporcionalidad.  

SEXTO . Para el caso del Centro Histórico de la Ciudad de México, queda sin 

efectos el Acuerdo por el que se crea la Comisión de Reordenamiento y Regulación 

del Comercio en la Vía Pública del Centro Histórico del Distrito Federal, publicado 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 13 de febrero de 2003, sin embargo como 

régimen especial se elaborará un Programa General de Reordenamiento y 

Regularización de Comercio en las zonas que comprenden los perímetros del 

Acuerdo señalado, que deberá ser elaborado por la Secretaría de Gobierno y las 

Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza, 90 días hábiles a partir de que entre 

en vigor la presente Ley. 

A T E N T A M E N T E 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 

REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD 

PARENTAL, de conformidad con el siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Reconocer en el Código Civil a la responsabilidad parental como la evolución de la 

figura jurídica de patria potestad, entendiéndola como la responsabilidad compartida 

y solidaria del padre y la madre de asegurarse que niños, niñas y adolescentes 

puedan lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos, de acuerdo a lo 

resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El derecho de familia y sus instituciones se han transformado en los últimos 20 años 

para ampliar la gama de derechos y su protección. 

 

Tradicionalmente, el derecho de familia es definido como: “el conjunto de normas 

jurídicas que regulan las relaciones personales y patrimoniales de los miembros de 

la familia para con ellos y frente a terceros. Por su naturaleza en cuanto a las 

relaciones jurídicas entre los sujetos y sus efectos, forma parte del derecho privado, 

y la intervención de los órganos del Estado sólo es auxiliar en la aplicación de las 

normas para el goce, el ejercicio, el reconocimiento y la exigibilidad de los derechos, 

deberes y obligaciones derivados de los vínculos familiares”.1 

 

El derecho de familia se fortaleció con la firma de la Convención de los Derechos 

del Niño, misma que fue ratificada por el Estado Mexicano en el año de 1990, así 

como la Convención Americana de Derechos Humanos y su Protocolo Adicional a 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.  

 

Sobre este último instrumento legal, en su artículo15, relativo al Derecho a la 

constitución y protección a la familia, en sus numerales 1, 3, incisos c y d, se 

establece textualmente:  

 

 

 

                                                           
1 Introducción al derecho de familia. Capítulo Primero. Este Libro forma aprte del acervo de la 
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Visible en: 
http://biblio.jurídicas.unam.mx 
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“Artículo 15 Derecho a la constitución y protección de la familia  

1. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser 

protegida por el Estado quien deberá velar por el mejoramiento de su situación 

moral y material. 

3. Los Estados Partes mediante el presente Protocolo se comprometen a 

brindar adecuada protección al grupo familiar y en especial a: 

c. Adoptar medidas especiales de protección de los adolescentes a fin de 

garantizar la plena maduración de sus capacidades física, intelectual y moral;  

d. Ejecutar programas especiales de formación familiar a fin de contribuir a la 

creación de un ambiente estable y positivo en el cual los niños perciban y 

desarrollen los valores de comprensión, solidaridad, respeto y responsabilidad.”2 

 

Mientras que el artículo 16 relativo al Derecho de la niñez del Protocolo Anexo de 

referencia, se norma el derecho que todo niño y niña tiene, independientemente de 

su filiación, a las medidas de protección que sus condiciones de menor requieren 

por parte de su familia, de la sociedad y del Estado. En consecuencia, tiene el 

derecho a crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres, salvo 

circunstancias excepcionales reconocidas judicialmente, entre otras.  

 

A nivel internacional, desde hace más de una década una de las instituciones pilares 

del derecho de familia, como lo es la Patria Potestad, también se ha 

transformado hacia la responsabilidad parental, con lo que la tradición de los 

menores de estar bajo el yugo de la cabeza de familia, como desde el derecho 

romano se reconocía al Pater Familia (quien tenía el derecho sobre la vida y bienes 

muebles e inmuebles de quienes estaban bajo su dominio), se ha convertido (como 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación -SCJN- ha reconocido) en: “la 

responsabilidad compartida y solidaria del padre y la madre de asegurarse 

                                                           
2 Visible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/PI2.pdf 
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que los niños, las niñas y los adolescentes puedan lograr el máximo nivel de 

satisfacción de sus derechos”. 

 

Esta transformación de la Patria Potestad a la responsabilidad parental que la SCJN 

en México ya ha reconocido en diversas resoluciones, también se ha dado en 

distintos países latinoamericanos, como Colombia, Argentina, Brasil, así como 

europeos de tradición anglosajona, en donde el Control Convencional es 

ampliamente aplicado.  

 , 

En consecuencia, en el derecho de familia, como ya lo ha reconocido la SCJN, así 

como diversos autores como Federico P. Notrica, en la actualidad pone el acento a 

favor de la persona como integrante de relaciones jurídicas familiares, en donde el 

desarrollo autónomo de sus integrantes debe desarrollarse en un marco de 

igualdad, no discriminación y libre desarrollo de la personalidad.  

 

En ese sentido, para entender esta nueva forma de concepción de las relaciones 

familiares, es que debemos atender a la Convención de los Derechos de la Niñez, 

la cual fue ratificada por el Estado Mexicano en el año de 1990, en donde por 

primera vez se utiliza el término “responsabilidad parental” la cual es entendida 

como: “(…) un instituto previsto para la formación integral, protección y preparación 

del niño para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad y para estar 

plenamente preparado para una vida independiente en sociedad. No solo incluye 

las funciones nutricias (alimentos, sostén y vivienda), sino también las funciones 

normativas, esto es, aquellas tendientes a la educación, diferenciación y 

socialización”.  
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En otras palabras, es una función de colaboración, orientación, 

acompañamiento e, incluso, contención, instaurado en beneficio de la 

persona menor de edad en desarrollo para su formación y protección integral.3 

 

A mayor abundamiento, la SCJN ha reconocido que en los últimos años la 

“constitucionalización del derecho de familia” a nuestro país le ha permitido avanzar 

sobre las relaciones entre progenitores y sus hijos e hijas, por lo que la patria 

potestad en el sistema jurídico mexicano ha estado en constante estudio y 

evolución.  

 

Claro ejemplo de ello, se observa en la resolución del amparo directo en revisión 

348/2012 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se determinó que 

con la introducción en el texto constitucional que reconoce el carácter primordial del 

interés superior de la niñez, que los tribunales tienen la obligación de abandonar 

la vieja concepción de la patria potestad como un poder “omnímodo” sobre 

los hijos e hijas. En otras palabras, en el nuevo sistema de justicia constitucional 

de derechos humanos, la patria potestad deja de configurarse como un derecho 

de los progenitores para ser entendido como una función que se les 

encomienda en beneficio de sus hijos e hijas y que está dirigida a la 

protección, educación y formulación integral de los segundos, cuyo interés 

es siempre prevalente en la relación paterno filial.4  

 

                                                           
3 Véase: http://www.colectivoderechofamilia.com/wp-content/uploads/2015/06/FN-MRI-

Responsabilidad-Parental.-Algunos-aspectos-trascendentales-a-la-luz-del-Nuevo-C%C3%B3digo-
Civil-y-Comercial-de-la-Naci%C3%B3n..pdf 
4 Estas consideraciones han sido reiteradas en: Amparo Directo en Revisión 1200/2014, Primera 
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar, 8 de octubre 
de 2014. Amparo Directo en Revisión 553/2014. Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación. Ponente: Ministro Arturo Zaldívar. 9 de abril de 2014; y Amparo Directo en Revisión 
4698/2014, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ponente. Ministra Norma 
Lucía Piña Hernández. 6 de abril de 2016.  
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A partir de estas resoluciones, la concepción constitucional de las relaciones 

familiares entre progenitores y sus menores han derivado en una nueva 

interpretación de temas como lo son la guarda y custodia; el régimen de visitas y 

convivencias, los casos en que se puede perder la responsabilidad parental; las 

obligaciones alimentarias de los progenitores; la erradicación del castigo corporal 

como método de corrección; las restricciones en el consentimiento sustituto de los 

progenitores en casos de afectación grave a la salud o la vida de sus menores hijos 

e hijas; y el derecho de la niñez a ser oídos y tomados en consideración en los 

procedimientos de familia. De ahí la existencia del Protocolo para Juzgar atendiendo 

el interés superior de la infancia.  

 

Sin embargo, esta nueva visión sobre la constitucionalidad del derecho de familia y 

la transformación de la patria potestad en responsabilidad parental, como ya se 

mencionó, tienen en países como Francia (en donde en su Código Civil se utiliza la 

expresión “autoridad parental”), una definición que incluye el conjunto de derechos 

y deberes que tienen por objetivo final el interés superior del niño; que corresponde 

a ambos padres (no solo al pater); se orienta hacia la protección de la seguridad, la 

salud, la moral y el aseguramiento de la educación y el desarrollo de los niños; se 

debe ejercer sin violencia física o psicológica; e implica el involucramiento del niño 

o la niña en las decisiones que le afectan, de acuerdo con su edad y grado de 

madurez.5  

 

En el caso de Alemania, se le denomina “Elterliche Verantwortung”, que puede ser 

traducido como “cuidado parental” o “custodia parental” y que comprende el 

cuidado respecto de la persona y los bienes del niño y la niña. Este término a partir 

                                                           
5 Visible en: Artículos 371 a 387-6. Code civil. Titre IX. De láutorite parentale 
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de los años 80´s del siglo pasado, sustituyó la fórmula de “Elterliche Gewalt” (poder 

parental). 

 

En Latinoamérica, Colombia y Argentina se ubican como los primeros países en 

sustituir la patria potestad y utilizar expresiones como: autoridades parentales o 

poder familiar. Sin embargo, es de destacarse el caso de argentino, en donde a 

partir del año 2015, el Código Civil define a la responsabilidad parental como: “el 

conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la 

persona y bienes del hijo, para su protección, desarrollo y formación integral 

mientras sea menor de edad y no se haya emancipado”. 6 

 

En el caso de Colombia, Herrera y Lathrop, en su obra “Relaciones entre 

progenitores e hijos desde la perspectiva legislativa latinoamericana7”, refieren el 

paso que en las leyes de protección de infancia se ha dado para reconocer la 

responsabilidad parental, pero en el Código Civil continúa utilizándose la expresión 

de patria potestad. Por lo que para estos autores, entre la patria potestad y la 

responsabilidad parental, persiste una relación de género a especie, 

respectivamente, aunque en su mayoría, como es el caso de México, Chile, Perú, 

Bolivia, Costa Rica, Venezuela, se sigue utilizando el término “patria potestad”. 

 

En efecto, el Código Civil Federal mexicano, en su capítulo correspondiente, 

dispone que los hijos menores de edad se encuentran bajo la patria potestad 

                                                           
6Código Civil y Comercial de la Nación.  Titulo VII. Responsabilidad Parental.  Visible en: 

http://www.saij.gob.ar/docs-f/codigo/Codigo_Civil_y_Comercial_de_la_Nacion.pdf. 2014 

 
7 Citados en la obra: Alma Beltrán-Puga, "La responsabilidad parental en la jurisprudencia 

constitucional de Colombia", en esta misma obra y; Arango, M., en Espejo Y., N., e Ibarra O., A., 
2019, pp. 279-320. 47 Para un análisis detallado de la forma en que las diversas legislaciones locales 
de las entidades federativas y de la Ciudad de México regulan la patria potestad en conformidad con 
la noción de responsabilidad parental, véase: Daniel Delgado, "La aplicación del modelo de la 
responsabilidad parental en México", en esta misma obra. 
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mientras que exista alguno de los ascendientes que deban ejercerla conforme a la 

norma. Aunque la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, 

desde el año 2014, dispone, como lo hace la legislación de la materia colombiana, 

una serie de obligaciones para quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 

custodia, así como para las demás personas que por razón de sus funciones o 

actividades tengan bajo su cuidado, niñas, niños y adolescentes, en proporción con 

su responsabilidad. 8 

 

En el caso de la Ciudad de México, el Código Civil mantiene la tradición 

romana de la potestad como forma de poder sobre la vida y destino, 

incluyendo sus deberes y bienes de quien está bajo el yugo de la cabeza de 

familia.  

 

Para ilustrar lo anterior, me permito remitir a diversas disposiciones del Código Civil 

para el Distrito Federal9 vigente, sobre el particular:  

 

“ARTÍCULO 413.- La patria potestad se ejerce sobre la persona y los bienes de 

los hijos. Su ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia y educación de los 

menores, a las modalidades que le impriman las resoluciones que se dicten, de 

acuerdo con la Ley para el Tratamiento de Menores Infractores, para el Distrito 

Federal en Materia Común y para toda la República en Materia Federal.” 

 

                                                           
8 Ley General de los Derechos Niñas, Niños y Adolescentes. Título Tercero “De las Obligaciones. 

Capítulo Único. De quienes ejercen la Patria Potestad, Tutela o Guarda y Custodia de Niñas, Niños 
y Adolescentes” artículos 102 a 106. Visible en: 
https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGDNNA_110121.pdf 
 
9 Visible en: https://paot.org.mx/centro/codigos/df/pdf/2021/COD_CIVIL_DF_09_01_2020.pdf 
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“Artículo 425.- Los que ejercen la patria potestad son legítimos representantes 

de los que están bajo de ella, y tienen la administración legal de los bienes que 

les pertenecen, conforme a las prescripciones de este Código.” 

 

“ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la patria potestad representará también 

a los hijos en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo para terminarlo, si no 

es con el consentimiento expreso de su consorte, y con la autorización judicial 

cuando la ley lo requiera expresamente.” 

 

“ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del 

usufructo pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo 

corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los 

hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante 

ha dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin 

determinado, se estará a lo dispuesto.” 

 

Como podemos observar, existe una brecha normativa entre lo que la legislación 

civil de la ciudad establece y el control convencional, constitucional y lo que la 

Suprema Corte de Justicia ha sostenido en los últimos años en el tema de 

responsabilidad parental y patria potestad.  

 

Con base en todo ello es que, en atención a establecido en la Constitución federal, 

a través de la presente iniciativa se busca armonizar el marco normativo de la ciudad 

de México en cuanto a la figura de la patria potestad, para que la misma sea acorde 

con la Convención de los Derechos de la Niñez, el Pacto de San José y su Protocolo 

de San Salvador, reconociendo, además, que en nuestro derecho positivo se 

reconoce el interés superior de la infancia. 
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Desafortunadamente, las relaciones entre padres e hijos siguen siendo juzgadas 

bajo principios que tienen más de mil años de vigencia y que en los últimos veinte 

años se han transformado para dar paso a una forma de convivencia mucho más 

sana, abierta y que permite a la infancia evolucionar y tener capacidad de expresar 

sus emociones de manera más abierta, el ser escuchado y atender verdaderamente 

sus necesidades. Es decir, ya no están sometidos al yugo y poder de quienes no 

los entiende o sabe lo que requieren. 

 

Recordemos que toda persona, por el solo hecho de serlo, es titular de todos los 

derechos y garantías fundamentales reconocidos explicita e implícitamente en el 

sistema jurídico internacional y nacional.  

 

En ese sentido, si bien los padres y madres son titulares de todos los derechos 

fundamentales que se deriven de la dignidad de la persona, su obligación radica en 

buscar el garantizar el ejercicio de los derechos humanos a la seguridad, libertad e 

igualdad de sus hijos. Ahí es donde radica la naturaleza misma de la 

responsabilidad parental, pues a través de ella se garantiza la protección de los 

intereses de la infancia, salvaguardando su integridad, libertad y el propio ejercicio 

de la parentalidad a través de la coparticipación de los padres y sus infantes en su 

cuidado y atención. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta que se plantea a continuación, presento el 

cuadro comparativo del texto vigente y lo que se propone en la presente iniciativa:  
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Código Civil para el Distrito Federal. 

Texto vigente 

Código Civil para el Distrito Federal 

Texto propuesto 

TITULO OCTAVO  

DE LA PATRIA POTESTAD  

CAPITULO I  

De los efectos de la patria potestad respecto de 

la persona de los hijos 

 

TITULO OCTAVO  

DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

CAPITULO I  

CAPITULO I 

De los efectos de la responsabilidad parental  

respecto de la persona de las hijas y los hijos 

 

ARTÍCULO 411.- En la relación entre 

ascendientes y descendientes debe imperar el 

respeto y la consideración mutuos (sic), 

cualquiera que sea su estado, edad y condición. 

Quienes detenten la patria potestad tienen la 

responsabilidad de relacionarse de manera 

armónica con sus hijos menores de edad, 

independientemente de que vivan o no bajo el 

mismo techo. 

ARTÍCULO 411.- La responsabilidad 

parental es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los 

progenitores sobre la persona y bienes del 

hijo o la hija, para su protección, desarrollo 

y formación integral mientras sea menor de 

edad y no se haya emancipado. 

 

ARTÍCULO 412.- Los hijos menores de edad no 

emancipados, están bajo la patria potestad 

mientras exista alguno de los ascendientes que 

deban ejercerla conforme a la ley. 

ARTÍCULO 412.- En la relación los 

progenitores y sus hijos e hijas debe 

imperar el respeto y la consideración mutua, 

cualquiera que sea su estado, edad y 

condición. 

 

ARTÍCULO 413.- La patria potestad se ejerce 

sobre la persona y los bienes de los hijos. Su 

ejercicio queda sujeto, en cuanto a la guardia y 

educación de los menores, a las modalidades 

que le impriman las resoluciones que se dicten, 

de acuerdo con la Ley para el Tratamiento de 

Menores Infractores, para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en 

Materia Federal. 

ARTÍCULO 413.- La responsabilidad 

parental se rige por los siguientes 

principios:  

I) El interés superior de la niñez;  

II) La autonomía progresiva del hijo o la hija 

conforme a sus características psicofísicas, 

aptitudes y desarrollo.  

A mayor autonomía, disminuye la 

representación de los progenitores en el 
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ejercicio de los derechos de los hijos y las 

hijas;  

III) El derecho del niño y la niña a ser oídos 

y a que su opinión sea tenida en cuenta 

según su edad y grado de madurez. 

ARTÍCULO 414.- La patria potestad sobre los 

hijos se ejerce por los padres. Cuando por 

cualquier circunstancia deje de ejercerla alguno 

de ellos, corresponderá su ejercicio al otro.  

A falta de ambos padres o por cualquier otra 

circunstancia prevista en este ordenamiento, 

ejercerán la patria potestad sobre los menores, 

los ascendientes en segundo grado en el orden 

que determine el juez de lo familiar, tomando en 

cuenta las circunstancias del caso. 

ARTÍCULO 414. El ejercicio de la 

responsabilidad parental corresponde:  

I) En caso de convivencia con ambos 

progenitores, a éstos.  

Se presume que los actos realizados por 

uno cuentan con la conformidad del otro, 

salvo que exista expresa oposición;  

II) En caso de cese de la convivencia, 

divorcio o nulidad de matrimonio, a ambos 

progenitores.  

Se presume que los actos realizados por 

uno cuentan con la conformidad del otro, 

con las excepciones del inciso anterior.  

Por voluntad de los progenitores o por 

decisión judicial, en interés de la niñez, el 

ejercicio se puede atribuir a sólo uno de 

ellos, o establecerse distintas modalidades;  

III) En caso de muerte, ausencia con 

presunción de fallecimiento, privación de la 

responsabilidad parental o suspensión del 

ejercicio de un progenitor al otro, solo uno 

de ellos o la persona que determine la Ley o 

el Juez de lo familiar. 

ARTÍCULO 414 BIS.- Quienes ejercen la patria 

potestad o la guarda y custodia provisional o 

definitiva de un menor, independientemente de 

que vivan o no en el mismo domicilio, deben dar 

ARTÍCULO 414 BIS. SE DEROGA 
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cumplimiento a las siguientes obligaciones de 

crianza: 

 I.- Procurar la seguridad física, psicológica y 

sexual;  

II.- Fomentar hábitos adecuados de 

alimentación, de higiene personal y de 

desarrollo físico. Así como impulsar habilidades 

de desarrollo intelectual y escolares;  

III.- Realizar demostraciones afectivas, con 

respeto y aceptación de éstas por parte del 

menor, y  

IV.- Determinar límites y normas de conducta 

preservando el interés superior del menor.  

Se considerará incumplimiento de las 

obligaciones de crianza, el que sin justificación 

y de manera permanente y sistemática no se 

realicen las actividades señaladas; lo que el 

Juez valorará en los casos de suspensión de la 

patria potestad, de la determinación de la 

guarda y custodia provisional y definitiva, y el 

régimen de convivencias. 

No se considera incumplimiento de éstas 

obligaciones el que cualquiera de los 

progenitores tenga jornadas laborales 

extensas. 

ARTÍCULO 415.- SE DEROGA ARTÍCULO 415.- (EN SUS TÉRMINOS) 

ARTÍCULO 416.- En caso de separación de 

quienes ejercen la patria potestad, ambos 

deberán continuar con el cumplimiento de sus 

obligaciones y podrán convenir los términos de 

su ejercicio, particularmente en lo relativo a la 

guarda y custodia de los menores. En caso de 

desacuerdo, el Juez de lo Familiar resolverá lo 

ARTÍCULO 416.- Son deberes de los 

progenitores de manera conjunta o por 

separado cuando conviven:  

I) Cuidar del hijo o la hija, convivir con él o 

ella, prestarle alimentos y brindarle 

educación. 
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conducente, previo el procedimiento que fija el 

Título Décimo Sexto del Código de 

Procedimientos Civiles.  

Con base en el interés superior del menor, éste 

quedará bajos (sic) los cuidados y atenciones 

de uno de ellos. El otro estará obligado a 

colaborar en su alimentación y crianza 

conservando el derecho de convivencia con el 

menor, conforme a las modalidades previstas 

en el convenio o resolución judicial. 

II) Considerar las necesidades específicas 

del hijo o la hija según sus características 

psicofísicas, aptitudes y desarrollo 

madurativo. 

III) Representar y administrar el patrimonio 

del hijo o la hija. 

IV) Dar orientación y dirección al hijo o la 

hija para el ejercicio y efectividad de sus 

derechos. 

V) Respetar el derecho del niño o niña y 

adolescente a ser oído y a participar en su 

proceso educativo, así como en todo lo 

referente al pleno desarrollo de su 

personalidad. 

VI) Respetar y facilitar el derecho del hijo o 

la hija a mantener relaciones personales con 

abuelos, otros parientes o personas con las 

cuales tenga un vínculo afectivo. 

ARTÍCULO 416 BIS.- Los hijos que estén bajo 

la patria potestad de sus progenitores tienen el 

derecho de convivir con ambos, aún cuando no 

vivan bajo el mismo techo.  

No podrán impedirse, sin justa causa, las 

relaciones personales entre el menor y sus 

ascendientes. En caso de oposición, a petición 

de cualquier de ellos, el Juez de lo Familiar 

resolverá lo conducente previa audiencia del 

menor, atendiendo su interés superior.  

Para los casos anteriores y sólo por mandato 

judicial, este derecho deberá ser limitado o 

suspendido considerando el incumplimiento 

reiterado de las obligaciones de crianza o 

ARTÍCULO 416 BIS.- SE DEROGA 
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peligro para la salud e integridad física, 

psicológica o sexual de los hijos. 

ARTÍCULO 416 TER.- Para los efectos del 

presente Código se entenderá como interés 

superior del menor la prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de las niñas y los 

niños respecto de los derechos de cualquier 

otra persona, con el fin de garantizar, entre 

otros, los siguientes aspectos:  

I.- El acceso a la salud física y mental, 

alimentación y educación que fomente su 

desarrollo personal; 

II.- El establecimiento de un ambiente de 

respeto, aceptación y afecto, libre de cualquier 

tipo de violencia familiar; 

III.- El desarrollo de la estructura de 

personalidad, con una adecuada autoestima, 

libre de sobreprotección y excesos punitivos;  

IV.- Al fomento de la responsabilidad personal y 

social, así como a la toma de decisiones del 

menor de acuerdo a su edad y madurez 

psicoemocional; y  

V.- Los demás derechos que a favor de las 

niñas y los niños reconozcan otras leyes y 

tratados aplicables. 

 

ARTÍCULO 416 TER. SE DEROGA 

ARTÍCULO 417.- En caso de desacuerdo sobre 

las convivencias o cambio de guarda y custodia, 

en la controversia o en el incidente respectivo 

deberá oírse a los menores. 

A efecto de que el menor sea adecuadamente 

escuchado independientemente de su edad, 

deberá ser asistido en la misma por el asistente 

ARTÍCULO 417.- Los hijos y las hijas tienen 

derecho de convivir con ambos 

progenitores, aun cuando no vivan bajo el 

mismo techo.  

No podrán impedirse las relaciones 

personales entre el o la menor y los 

progenitores. En caso de oposición, a 
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de menores que para tal efecto designe el 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Distrito Federal. En caso de que a la 

audiencia no se presentare el asistente de los 

menores, atendiendo al interés superior de 

estos, será potestativo para el Juez celebrar o 

no la audiencia una vez que verifique si es 

factible la comunicación libre y espontánea con 

el menor. 

petición de cualquier de ellos, el Juez de lo 

Familiar resolverá lo conducente previa 

audiencia del o la menor, atendiendo a su 

interés superior. 

Para los casos anteriores y sólo por 

mandato judicial, este derecho deberá ser 

limitado o suspendido considerando el 

incumplimiento reiterado de las 

obligaciones de crianza o peligro para la 

salud e integridad física, psicológica o 

sexual de las o los menores. 

 

ARTÍCULO 417 BIS.- Se entenderá por 

asistente de menores al profesional en 

psicología, trabajo social o pedagogía 

exclusivamente, adscrito al Sistema para el 

Desarrollo Integral de la Familia del Distrito 

Federal u otra institución avalada por éste, que 

asista al menor, sólo para efecto de facilitar su 

comunicación libre y espontánea y darle 

protección psicológica y emocional en las 

sesiones donde éste sea oído por el juez en 

privado, sin la presencia de los progenitores, y 

sin que ello implique su intervención en la 

audiencia.  

Dicho asistente podrá solicitar hasta dos 

entrevistas previas a la escucha del menor, 

siendo obligatorio para el progenitor que tenga 

la guarda y custodia del menor, dar 

cumplimiento a los requerimientos del asistente 

del menor. 

ARTÍCULO 417 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 418.- Las obligaciones, facultades y 

restricciones establecidas para los tutores, se 

ARTÍCULO 418. Se prohíbe el castigo 

corporal en cualquiera de sus formas, los 
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aplicarán al pariente que por cualquier 

circunstancia tenga la custodia de un menor. 

Quien conserva la patria potestad tendrá la 

obligación de contribuir con el pariente que 

custodia al menor en todos sus deberes, 

conservando sus derechos de convivencia y 

vigilancia. La anterior custodia podrá terminar 

por decisión del pariente que la realiza, por 

quien o quienes ejercen la patria potestad o por 

resolución judicial. 

malos tratos y cualquier hecho que lesione 

o menoscabe física o psíquicamente a las 

niñas, los niños o adolescentes.  

Los progenitores deben solicitar el auxilio 

de los servicios de orientación a cargo de 

los organismos del Estado cuando existan 

casos de violencia. 

 

ARTÍCULO 419.- La patria potestad sobre el 

hijo adoptivo, la ejercerán únicamente las 

personas que lo adopten. 

ARTÍCULO 419.- Se denomina cuidado 

personal a los deberes y facultades de los 

progenitores referidos a la vida cotidiana de 

la o el menor 

 

ARTÍCULO 420.- Solamente por falta o 

impedimento de todos los llamados 

preferentemente, entrarán al ejercicio de la 

patria potestad los que sigan en el orden 

establecido en los artículos anteriores. Si sólo 

faltare alguna de las dos personas a quienes 

corresponde ejercer la patria potestad, la que 

quede continuará en el ejercicio de ese 

derecho. 

ARTÍCULO 420.- El cuidado personal 

compartido puede ser alternado o indistinto. 

En el cuidado alternado, el hijo o la hija pasa 

períodos de tiempo con cada uno de los 

progenitores, según la organización y 

posibilidades de la familia.  

En el indistinto, el hijo o la hija reside de 

manera principal en el domicilio de uno de 

los progenitores. 

En ambos casos, los progenitores 

comparten las decisiones y se distribuyen 

de modo equitativo las labores de cuidado. 

 

ARTÍCULO 421.- Mientras estuviere el hijo en 

la patria potestad, no podrá dejar la casa de los 

que la ejercen, sin permiso de ellos o decreto 

de la autoridad competente. 

ARTÍCULO 421.-. En el supuesto en el que el 

cuidado personal del hijo o la hija deba ser 

unipersonal, el juez de lo familiar debe 

ponderar:  
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I) La prioridad del progenitor que facilita el 

derecho a mantener trato regular con el otro;  

II) La edad de la o el menor;  

III) La opinión de la o el menor;  

El otro progenitor tiene el derecho y el deber 

de colaboración con la o el conviviente. 

 

ARTÍCULO 422.- A las personas que tienen al 

menor bajo su patria potestad o custodia 

incumbe la obligación de educarlo 

convenientemente.  

Cuando llegue a conocimiento de los Consejos 

Locales de Tutela o de cualquier autoridad 

administrativa que dichas personas no cumplen 

con la obligación referida, lo avisarán al 

Ministerio Público para que promueva lo que 

corresponda. 

ARTÍCULO 422. La responsabilidad parental 

no es renunciable. 

 

ARTÍCULO 423.- Para los efectos del artículo 

anterior, quienes ejerzan la patria potestad o 

tengan menores bajo su custodia, tienen la 

facultad de corregirlos y la obligación de 

observar una conducta que sirva a éstos de 

buen ejemplo.  

La facultad de corregir no implica infligir al 

menor actos de fuerza que atenten contra su 

integridad física o psíquica en los términos de lo 

dispuesto por el artículo 323 ter de este Código 

ARTÍCULO 423.- Cuando el cuidado 

personal de la o el menor sea unipersonal, 

los progenitores deben presentar al Juez de 

lo Familiar un plan de parentalidad relativo a 

su cuidado, el cual debe contener, cuando 

menos:  

I) El Lugar y tiempo en que la o el 

menor permanece con cada progenitor. 

II) Las responsabilidades que cada uno 

asume. 

III) El régimen de vacaciones, días festivos y 

otras fechas significativas para la familia.  

IV) El régimen de relación y comunicación 

con la o el menor cuando éste reside con el 

otro progenitor.  
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El plan de parentalidad propuesto puede ser 

modificado por los progenitores en función 

de las necesidades del grupo familiar y de la 

o el menor en sus diferentes etapas.  

Los progenitores deben procurar la 

participación de la o el menor en el plan de 

parentalidad y en la modificación al mismo. 

 

ARTÍCULO 424.- El que está sujeto a la patria 

potestad no puede comparecer en juicio, ni 

contraer obligación alguna, sin expreso 

consentimiento del que o de los que ejerzan 

aquel derecho. En caso de irracional disenso, 

resolverá el juez. 

ARTÍCULO 424. Para los efectos legales que 

tengan injerencia en la representación 

parental, se entenderá como interés 

superior de la niñez, la prioridad que ha de 

otorgarse a los derechos de las y los 

menores respecto de los derechos de 

cualquier otra persona, con el fin de 

garantizarles el ejercicio pleno de sus 

derechos humanos reconocidos en los 

Tratados y Convenios Internacionales y en 

las Leyes Nacionales y de la Ciudad de 

México.  

 

CAPITULO II  

DE LOS EFECTOS DE LA PATRIA POTESTAD 

RESPECTO DE LOS BIENES DEL HIJO 

CAPITULO II 

DE LOS EFECTOS DE LA 

RESPONSABILIDAD PARENTAL 

RESPECTO DE LOS BIENES DE LA HIJA O 

EL HIJO 

 

ARTÍCULO 425.- Los que ejercen la patria 

potestad son legítimos representantes de los 

que están bajo de ella, y tienen la 

administración legal de los bienes que les 

pertenecen, conforme a las prescripciones de 

este Código. 

ARTÍCULO 425.- Los bienes de la hija o el 

hijo, mientras exista la responsabilidad 

parental, se dividen en dos clases:   

I.- Bienes que adquiera por su trabajo;  

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro 

título. 
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ARTÍCULO 426.- Cuando la patria potestad se 

ejerza a la vez por el padre y por la madre, o por 

el abuelo y la abuela, o por los adoptantes, el 

administrador de los bienes será nombrado por 

mutuo acuerdo; pero el designado consultará 

en todos los negocios a su consorte y requerirá 

su consentimiento expreso para los actos más 

importantes de la administración 

ARTÍCULO 426. La administración de los 

bienes de la hija o el hijo es ejercida en 

común por los progenitores cuando ambos 

estén en ejercicio de la responsabilidad 

parental.  

Los actos conservatorios pueden ser 

otorgados indistintamente por cualquiera de 

los progenitores.  

Esta disposición se aplica con 

independencia de que el cuidado sea 

unipersonal o compartido. 

Se exceptúan los siguientes bienes de la 

administración:  

I) Los adquiridos por la hija o el hijo 

mediante trabajo, empleo, profesión o 

industria, que son administrados por éste, 

aunque conviva con sus progenitores;  

II) Los adquiridos por herencia, legado o 

donación, cuando el donante o testador 

haya excluido expresamente la 

administración de los progenitores. 

Los demás que expresamente la ley señale. 

 

ARTÍCULO 427.- La persona que ejerza la 

patria potestad representará también a los hijos 

en juicio; pero no podrá celebrar ningún arreglo 

para terminarlo, si no es con el consentimiento 

expreso de su consorte, y con la autorización 

judicial cuando la ley lo requiera expresamente. 

ARTÍCULO 427.- Los progenitores no 

pueden hacer contrato alguno con la hija o 

el hijo que está bajo su responsabilidad. 

No pueden, ni aun con autorización judicial, 

comprar por sí ni por persona interpuesta, 

bienes de su hijo e hija ni constituirse en 

cesionarios de créditos, derechos o 

acciones contra su hijo e hija; ni hacer 

partición privada con su hijo o hija de la 
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herencia del progenitor fallecido, ni de la 

herencia en que sean con él o ella 

coherederos o colegatarios; ni obligar a su 

hijo o hija como fiadores de ellos o de 

terceros. 

 

ARTÍCULO 428.- Los bienes del hijo, mientras 

esté en la patria potestad, se dividen en dos 

clases:   

I.- Bienes que adquiera por su trabajo;  

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro 

título. 

ARTÍCULO 428.- Los progenitores en todo 

momento deben proteger los bienes en 

propiedad, administración y usufructo de la 

menor o el menor. 

 

 

ARTÍCULO 429.- Los bienes de la primera clase 

pertenecen en propiedad, administración y 

usufructo al hijo. 

ARTÍCULO 429.- Los progenitores pueden 

celebrar contratos con terceros en nombre 

de su hijo o hija en los límites de su 

administración. Deben informar al hijo o la 

hija que cuenta con la edad y grado de 

madurez suficiente. 

 

ARTÍCULO 430.- En los bienes de la segunda 

clase, la propiedad y la mitad del usufructo 

pertenecen al hijo; la administración y la otra 

mitad del usufructo corresponde a las personas 

que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si 

los hijos adquieren bienes por herencia, legado 

o donación y el testador o donante ha dispuesto 

que el usufructo pertenezca al hijo o que se 

destine a un fin determinado, se estará a lo 

dispuesto. 

ARTÍCULO 430.- Las rentas de los bienes del 

hijo o la hija corresponden a éstos. 

Los progenitores están obligados a 

preservarlos cuidando de que no se 

confundan con sus propios bienes.  

Sólo pueden disponer de las rentas de los 

bienes del hijo la hija con autorización 

judicial y por razones fundadas, en beneficio 

de los hijos e hijas.  

Los progenitores pueden rendir cuentas a 

pedido del hijo o hija, presumiéndose su 

madurez. 
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ARTÍCULO 431.- Los padres pueden renunciar 

su derecho a la mitad del usufructo, haciendo 

constar su renuncia por escrito o de cualquier 

otro modo que no deje lugar a duda. 

ARTÍCULO 431. El hijo o hija menor de edad 

puede reclamar a sus progenitores por sus 

propios intereses sin previa autorización 

judicial, si cuenta con la edad y grado de 

madurez suficiente y asistencia de abogado. 

 

ARTÍCULO 432.- La renuncia del usufructo 

hecha en favor del hijo, se considera como 

donación. 

ARTÍCULO 432.- Los progenitores pierden la 

administración de los bienes del hijo o la hija 

cuando son privados de la responsabilidad 

parental. 

 

ARTÍCULO 433.- Los réditos y rentas que se 

hayan vencido antes de que los padres, abuelos 

o adoptantes entren en posesión de los bienes 

cuya propiedad corresponda al hijo, pertenecen 

a éste, y en ningún caso serán frutos de que 

deba gozar la persona que ejerza la patria 

potestad. 

ARTÍCULO 433. Los progenitores o las 

personas que ejerzan la responsabilidad 

parental deben entregar a sus hijos o hijas, 

luego que éstos se emancipen o lleguen a la 

mayor edad, todos los bienes y frutos que 

les pertenecen. 

 

ARTÍCULO 434.- El usufructo de los bienes 

concedido a las personas que ejerzan la patria 

potestad, lleva consigo las obligaciones que 

expresa el Capítulo II del Título VI, y además, 

las impuestas a los usufructuarios, con 

excepción de la obligación de dar fianza, fuera 

de los casos siguientes:  

I.- Cuando los que ejerzan la patria potestad 

han sido declarados en quiebra, o estén 

concursados;  

II.- Cuando contraigan ulteriores nupcias; 

III.- Cuando su administración sea notoriamente 

ruinosa para los hijos. 

ARTÍCULO 434. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 435.- Cuando por la ley o por la 

voluntad del padre, el hijo tenga la 

ARTÍCULO 435.- SE DEROGA 
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administración de los bienes, se le considerará 

respecto de la administración como 

emancipado, con la restricción que establece la 

ley para enajenar, gravar o hipotecar bienes 

raíces. 

ARTÍCULO 436.- Los que ejercen la patria 

potestad no pueden enajenar ni gravar de 

ningún modo los bienes inmuebles y los 

muebles preciosos que correspondan al hijo, 

sino por causa de absoluta necesidad o de 

evidente beneficio, y previa la autorización del 

juez competente.  

Tampoco podrán celebrar contratos de 

arrendamiento por más de cinco años, ni recibir 

la renta anticipada por más de dos años; vender 

valores comerciales, industriales, títulos de 

rentas, acciones, frutos y ganados, por menor 

valor del que se cotice en la plaza el día de la 

venta; hacer donación de los bienes de los hijos 

o remisión voluntaria de los derechos de éstos; 

ni dar fianza en representación de los hijos. 

ARTÍCULO 436.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 437.- Siempre que el juez conceda 

licencia a los que ejercen la patria potestad, 

para enajenar un bien inmueble o un mueble 

precioso perteneciente al menor, tomará las 

medidas necesarias para hacer que el producto 

de la venta se dedique al objeto a que se 

destinó, y para que el resto se invierta en la 

adquisición de un inmueble o se imponga con 

segura hipoteca en favor del menor.  

Al efecto, el precio de la venta se depositará en 

una institución de crédito, y la persona que 

ARTÍCULO 437.- SE DEROGA 
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ejerce la patria potestad no podrá disponer de 

él, sin orden judicial. 

ARTÍCULO 438.- El derecho de usufructo 

concedido a las personas que ejercen la patria 

potestad, se extingue: 

I.- Por la mayor edad de los hijos;  

II.- Por la pérdida de la patria potestad;  

III.- Por renuncia 

ARTÍCULO 438.- SE DEROGA 

 

 ARTÍCULO 439.- Las personas que ejercen la 

patria potestad tienen obligación de dar cuenta 

de la administración de los bienes de los hijos. 

ARTÍCULO 439.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 440.- En todos los casos en que las 

personas que ejercen la patria potestad tienen 

un interés opuesto al de los hijos, serán éstos 

representados, en juicio y fuera de él, por un 

tutor nombrado por el juez para cada caso. 

 

ARTÍCULO 440.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 441.- Los jueces tienen facultad de 

tomar las medidas necesarias para impedir que, 

por la mala administración de quienes ejercen 

la patria potestad, los bienes del hijo se 

derrochen o se disminuyan.  

Estas medidas se tomarán a instancias de las 

personas interesadas, del menor cuando 

hubiere cumplido catorce años, o del Ministerio 

Público en todo caso 

ARTÍCULO 441. SE DEROGA.  

 

ARTÍCULO 442.- Las personas que ejerzan la 

patria potestad deben entregar a sus hijos, 

luego que éstos se emancipen o lleguen a la 

mayor edad, todos los bienes y frutos que les 

pertenecen. 

ARTÍCULO 442. SE DEROGA.  

 

CAPITULO III  CAPITULO III 
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DE LA PÉRDIDA, SUSPENSIÓN, LIMITACIÓN 

Y TERMINACIÓN DE LA PATRIA POTESTAD 

DE LA EXTINCIÓN, SUSPENSIÓN Y 

PRIVACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD 

PARENTAL 

 

ARTÍCULO 443.- La patria potestad se acaba:  

I. Con la muerte del que la ejerce, si no 

hay otra persona en quien recaiga;  

II. Con la emancipación derivada del 

matrimonio;  

III. Por la mayor edad del hijo;  

IV. Con la adopción del hijo;  

V. Cuando el que ejerza la patria potestad 

de un menor, lo entregue a una Institución 

pública o privada de asistencia social 

legalmente constituida, para ser dado en 

adopción de conformidad con lo dispuesto por 

el artículo 901 BIS del Código de 

Procedimientos Civiles. 

ARTÍCULO 443.- La responsabilidad 

parental se extingue:  

I. Con la muerte del progenitor o del o 

la menor.  

II. Por la mayor edad del o la menor.  

III. Cuando el progenitor entregue a la o 

el menor a una Institución pública o privada 

de asistencia social legalmente constituida, 

para ser dado en adopción de conformidad 

con lo dispuesto en la ley de la materia. 

 

ARTÍCULO 444.- La patria potestad se pierde 

por resolución judicial en los siguientes 

supuestos: 

I. Cuando el que la ejerza sea condenado 

expresamente a la pérdida de ese derecho; 

 

II. En los casos de divorcio, teniendo en 

cuenta lo que dispone el artículo 283 de éste 

Código; 

III. En los casos de violencia familiar en 

contra del menor; 

 

IV. El incumplimiento de la obligación 

alimentaría por más de 90 días, sin causa 

justificada; 

ARTÍCULO 444. El ejercicio de la 

responsabilidad parental queda suspendido 

mientras dure:  

 

I) La declaración de ausencia con 

presunción de fallecimiento;  

II) El plazo de la condena a reclusión y la 

prisión que lo imponga el juez de la causa;  

III) La convivencia del o la menor con un 

tercero, separado de sus progenitores por 

razones graves, de conformidad con lo 

establecido en las leyes de la materia. 
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V.  

El cónyuge o concubino que perdió la patria 

potestad por el abandono de sus deberes 

alimentarios, la podrá recuperar, siempre y 

cuando compruebe que ha cumplido con ésta 

obligación por más de un año, otorgue garantía 

anual, se le haya realizado un estudio de su 

situación económica y de su comportamiento 

actual, así como un diagnóstico psicológico; 

dichos estudios serán realizados por personal 

adscrito a la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal o por perito en la materia en 

los términos del último párrafo del artículo 346 

del Código de Procedimientos Civiles del 

Distrito Federal; 

VI. Por el abandono que el padre o la 

madre hicieren de los hijos por más de tres 

meses, sin causa justificada; 

VII. Cuando el que la ejerza hubiera 

cometido contra la persona o bienes de los 

hijos, un delito doloso, por el cual haya sido 

condenado por sentencia ejecutoriada; 

VIII. Cuando el que la ejerza sea condenado 

dos o más veces por delitos dolosos cuya pena 

privativa de libertad exceda de cinco años; 

IX. Por el incumplimiento injustificado de 

las determinaciones judiciales que se hayan 

ordenado al que ejerza la patria potestad, 

tendientes a corregir actos de violencia familiar, 

cuando estos actos hayan afectado a sus 

descendientes; y 

X. Cuando el menor haya sido sustraído o 

retenido ilícitamente, por quien ejerza ésta 
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ARTÍCULO 444 BIS.- La patria potestad podrá 

ser limitada en los casos de divorcio o 

separación, tomando en cuanta (sic) lo que 

dispone este Código 

ARTÍCULO 444 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 445.- Cuando los que ejerzan la 

patria potestad pasen a segundas nupcias, no 

perderán por ese hecho los derechos y 

obligaciones inherentes a la patria potestad; así 

como tampoco el cónyuge o concubino con 

quien se una, ejercerá la patria potestad de los 

hijos de la unión anterior. 

ARTÍCULO 445. SE DEROGA. 

 

ARTÍCULO 446.- SE DEROGA ARTÍCULO 446.- (EN SUS TÉRMINOS) 

ARTÍCULO 447.- La patria potestad se 

suspende:  

I.- Por incapacidad declarada judicialmente;  

II.- Por la ausencia declarada en forma; 

III.- Cuando el consumo del alcohol, el hábito de 

juego, el uso no terapéutico de las substancias 

ilícitas a que hace referencia la Ley General de 

Salud y de las lícitas no destinadas a ese uso, 

que produzcan efectos psicotrópicos, y que 

amenacen con causar algún perjuicio 

cualquiera que este sea al menor; 

IV.- Por sentencia condenatoria que imponga 

como pena esta suspensión; 

V.- Cuando exista la posibilidad de poner en 

riesgo la salud, el estado emocional o incluso su 

vida del o de los descendientes menores por 

parte de quien conserva la custodia legal, o de 

pariente por consaguinidad (sic) o afinidad 

hasta por el cuarto grado; 

VI.- Por no permitir que se lleven a cabo las 

convivencias decretadas por autoridad 

ARTÍCULO 447.- Cualquiera de los 

progenitores queda privado de la 

responsabilidad parental por:  

I) Ser condenado como autor, coautor, 

instigador o cómplice de un delito doloso 

contra la persona o los bienes del o la menor 

de que se trata;  

II) Abandono del hijo o la hija, dejándolo en 

un total estado de desprotección y 

descuido, aun cuando quede bajo el cuidado 

del otro progenitor o la guarda de un tercero;  

III) Poner en peligro la seguridad, la salud 

física, psicológica y emocional del o la 

menor; 

IV) Entregar en adopción al o la menor. 

En los supuestos previstos en las fracciones 

anteriores la privación tiene efectos a partir 

de la sentencia que declare la misma. 
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competente o en convenio aprobado 

judicialmente, salvo lo dispuesto por la fracción 

IX del artículo 444 del presente Código; y 

En los casos y mientras dure la tutela de los 

menores en situación de desamparo de 

acuerdo a lo dispuesto en el presente Código y 

del artículo 902 Código de Procedimientos 

Civiles para el Distrito Federal. 

 

ARTÍCULO 448.- La patria potestad no es 

renunciable; pero aquellos a quienes 

corresponda ejercerla, pueden excusarse: 

I.- Cuando tengan sesenta años cumplidos; 

II.- Cuando por su mal estado habitual de salud, 

no puedan atender debidamente a su 

desempeño. 

 

ARTÍCULO 448. SE DEROGA 

 

Si bien los padres y las madres tienen derechos que deben ser respetados y 

promovidos por las autoridades, no menos cierto resulta el hecho que los menores 

no deben seguir sumisos al yugo absolutista de la voluntad de sus progenitores.  

 

Hoy más que nunca, cuando la sociedad se está transformando a pasos 

agigantados y los pilares romanos del derecho de familia están siendo no solo 

cuestionados, sino destruidos en algunos casos, los que integramos el Partido 

Verde en este H. Congreso, proponemos esta iniciativa profunda al Código Civil que 

busca cumplir las directrices y criterios establecidos en la normatividad 

internacional de protección de derechos humanos y, en especial, de la 

infancia; así como con lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido como requisito indispensable para el sano desarrollo de la familia 

y de la infancia: la representación parental.  
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La propuesta concreta consiste en reformar el TÍTULO OCTAVO del Libro Primero 

del Código Civil para el Distrito Federal, relativo a la Patria Potestad, sus alcances, 

limitaciones, restricciones, suspensión y extinción, para sustituirlo por la figura de 

Responsabilidad Parental, en términos de lo que ya la Corte ha resuelto en diversos 

amparos, así como en cumplimiento de Tratados y Convenciones Internacionales. 

 

Adicionalmente, estamos estableciendo un régimen transitorio para que el presente 

decreto entre en vigor a los 120 días de su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México y señalando que toda aquella legislación que haga referencia a 

la Patria Potestad se entenderá hecha a los ejes rectores de la responsabilidad 

parental.  

 

Es tal la envergadura de esta reforma que, en el caso del Código Civil vigente en la 

Ciudad de México, la referencia se estaría haciendo a 463 artículos relativos a 

matrimonio, emancipación, actas del registro civil, arrendamiento, compra-venta, 

patrimonio familiar, sucesiones, obligaciones y adopción, solo por mencionar 

algunos. Lo mismo ocurrirá en materia penal, administrativa y fiscal, así como con 

leyes federales y generales.  

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

 

 

 Por lo antes expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. 

Asamblea, la            siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE RESPONSABILIDAD PARENTAL 

 

 

ÚNICO. Se reforma el nombre del  Títu lo Octavo del L ibro Primero y el 

de sus capítu los I ,  I I  y I I I ;  así como los art ículo s 411, 412, 413, 414, 

416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 

430, 431, 432, 433, 443, 444  y 447; y se derogan los art ículos, 414 

Bis, 416 Bis, 416 Ter, 417, Bis, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 

441, 442, 444 Bis  y 445 y 448; todo el lo del Código Civi l  para el 

Distr i to Federal , para quedar como sigue:  

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

LIBRO PRIMERO 

DE LA PERSONA 

 

TITULO OCTAVO 

DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

 

CAPITULO I 

De los efectos de la responsabilidad parental  

respecto de la persona de las hijas y los hijos 

 

ARTÍCULO 411.- La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y 

derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del 

hijo o la hija, para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea 

menor de edad y no se haya emancipado. 
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ARTÍCULO 412.- En la relación los progenitores y sus hijos e hijas debe 

imperar el respeto y la consideración mutua, cualquiera que sea su estado, 

edad y condición. 

 

ARTÍCULO 413.- La responsabilidad parental se rige por los siguientes 

principios:  

I.- El interés superior de la niñez;  

II.- La autonomía progresiva del hijo o la hija conforme a sus características 

psicofísicas, aptitudes y desarrollo.  

A mayor autonomía, disminuye la representación de los progenitores en el 

ejercicio de los derechos de los hijos y las hijas;  

III.- El derecho del niño y la niña a ser oídos y a que su opinión sea tenida en 

cuenta según su edad y grado de madurez. 

 

ARTÍCULO 414. El ejercicio de la responsabilidad parental corresponde:  

I.- En caso de convivencia con ambos progenitores, a éstos.  

Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del 

otro, salvo que exista expresa oposición;  

II.- En caso de cese de la convivencia, divorcio o nulidad de matrimonio, a 

ambos progenitores.  

Se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del 

otro, con las excepciones del inciso anterior.  

Por voluntad de los progenitores o por decisión judicial, en interés de la niñez, 

el ejercicio se puede atribuir a sólo uno de ellos, o establecerse distintas 

modalidades;  
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III.- En caso de muerte, ausencia con presunción de fallecimiento, privación 

de la responsabilidad parental o suspensión del ejercicio de un progenitor al 

otro. 

 

ARTÍCULO 414 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 416.- Son deberes de los progenitores de manera conjunta o por 

separado cuando conviven:  

I.- Cuidar del hijo o la hija, convivir con él o ella, prestarle alimentos y brindar 

educación. 

II.- Considerar las necesidades específicas del hijo o la hija según sus 

características psicofísicas, aptitudes y desarrollo madurativo. 

III.- Representar y administrar el patrimonio del hijo o la hija. 

IV.- Dar orientación y dirección al hijo o la hija para el ejercicio y efectividad 

de sus derechos. 

V.- Respetar el derecho del niño o niña y adolescente a ser oído y a participar 

en su proceso educativo, así como en todo lo referente al pleno desarrollo de 

su personalidad. 

VI.- Respetar y facilitar el derecho del hijo o la hija a mantener relaciones 

personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un 

vínculo afectivo. 

 

ARTÍCULO 416 BIS.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 416 TER. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 417.- Los hijos o las hijas tienen derecho de convivir con ambos 

progenitores, aun cuando no vivan bajo el mismo techo.  

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

Página 33 de 41 
 

No podrán impedirse, las relaciones personales entre el o la menor y 

progenitores. En caso de oposición, a petición de cualquier de ellos, el Juez 

de lo Familiar resolverá lo conducente previa audiencia del o la menor, 

atendiendo su interés superior. 

 

Para los casos anteriores y sólo por mandato judicial, este derecho deberá ser 

limitado o suspendido considerando el incumplimiento reiterado de las 

obligaciones de crianza o peligro para la salud e integridad física, psicológica 

o sexual de las o los menores. 

 

ARTÍCULO 417 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 418. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, 

los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o 

psíquicamente a las niñas, los niños o adolescentes.  

 

Los progenitores deben solicitar el auxilio de los servicios de orientación a 

cargo de los organismos del Estado cuando existan casos de violencia. 

 

ARTÍCULO 419.- Se denomina cuidado personal a los deberes y facultades de 

los progenitores referidos a la vida cotidiana de la o el menor 

 

ARTÍCULO 420.- El cuidado personal compartido puede ser alternado o 

indistinto. En el cuidado alternado, el hijo o la hija pasa períodos de tiempo 

con cada uno de los progenitores, según la organización y posibilidades de la 

familia.  

 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

Página 34 de 41 
 

En el indistinto, el hijo o la hija reside de manera principal en el domicilio de 

uno de los progenitores. 

 

En ambos casos, los progenitores comparten las decisiones y se distribuyen 

de modo equitativo las labores de cuidado. 

 

ARTÍCULO 421.-. En el supuesto en el que el cuidado personal del hijo o la hija 

deba ser unipersonal, el juez de lo familiar debe ponderar:  

I.- La prioridad del progenitor que facilita el derecho a mantener trato regular 

con el otro;  

II.- La edad de la o el menor;  

III.- La opinión de la o el menor;  

 

El otro progenitor tiene el derecho y el deber de colaboración con la o el 

conviviente. 

 

ARTÍCULO 422. La responsabilidad parental no es renunciable. 

 

ARTÍCULO 423.- Cuando el cuidado personal de la o el menor sea unipersonal, 

los progenitores deben presentar al Juez de lo Familiar un plan de 

parentalidad relativo a su cuidado.  

 

El cual debe contener cuando menos:  

I.- El Lugar y tiempo en que la o el menor permanece con cada progenitor. 

II.- Las responsabilidades que cada uno asume. 

III.- El régimen de vacaciones, días festivos y otras fechas significativas para 

la familia.  
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IV.- El régimen de relación y comunicación con la o el menor cuando éste 

reside con el otro progenitor.  

 

El plan de parentalidad propuesto puede ser modificado por los progenitores 

en función de las necesidades del grupo familiar y de la o el menor en sus 

diferentes etapas.  

 

Los progenitores deben procurar la participación de la o el menor en el plan 

de parentalidad y en la modificación al mismo. 

  

ARTÍCULO 424. Para los efectos legales que tengan injerencia en la 

representación parental, se entenderá como interés superior de la niñez, la 

prioridad que ha de otorgarse a los derechos de las y los menores respecto 

de los derechos de cualquier otra persona, con el fin de garantizarles el 

ejercicio pleno de sus derechos humanos reconocidos en los Tratados y 

Convenios Internacionales y en las Leyes Nacionales y de la Ciudad de 

México.  

 

CAPITULO II 

DE LOS EFECTOS DE LA RESPONSABILIDAD PARENTAL 

 RESPECTO DE LOS BIENES DE LA HIJA O EL HIJO 

 

ARTÍCULO 425.- Los bienes de la hija o el hijo, mientras exista la 

responsabilidad parental, se dividen en dos clases:   

I.- Bienes que adquiera por su trabajo;  

II.- Bienes que adquiera por cualquiera otro título. 
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ARTÍCULO 426. La administración de los bienes de la hija o el hijo es ejercida 

en común por los progenitores cuando ambos estén en ejercicio de la 

responsabilidad parental.  

 

Los actos conservatorios pueden ser otorgados indistintamente por 

cualquiera de los progenitores.  

 

Esta disposición se aplica con independencia de que el cuidado sea 

unipersonal o compartido. 

 

Se exceptúan los siguientes bienes de la administración:  

I.- Los adquiridos por la hija o el hijo mediante trabajo, empleo, profesión o 

industria, que son administrados por éste, aunque conviva con sus 

progenitores;  

II.- Los adquiridos por herencia, legado o donación, cuando el donante o 

testador haya excluido expresamente la administración de los progenitores. 

III.- Los demás que expresamente la ley señale. 

 

ARTÍCULO 427.- Los progenitores no pueden hacer contrato alguno con la hija 

o el hijo que está bajo su responsabilidad. 

 

No pueden, ni aun con autorización judicial, comprar por sí ni por persona 

interpuesta, bienes de su hijo e hija ni constituirse en cesionarios de créditos, 

derechos o acciones contra su hijo e hija; ni hacer partición privada con su 

hijo o hija de la herencia del progenitor fallecido, ni de la herencia en que sean 

con él o ella coherederos o colegatarios; ni obligar a su hijo o hija como 

fiadores de ellos o de terceros. 
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ARTÍCULO 428.- Los progenitores en todo momento deben proteger los 

bienes en propiedad, administración y usufructo de la menor o el menor. 

 

ARTÍCULO 429.- Los progenitores pueden celebrar contratos con terceros en 

nombre de su hijo o hija en los límites de su administración. Deben informar 

al hijo o la hija que cuenta con la edad y grado de madurez suficiente. 

 

ARTÍCULO 430.- Las rentas de los bienes del hijo o la hija corresponden a 

éstos. 

 

Los progenitores están obligados a preservarlas cuidando de que no se 

confundan con sus propios bienes.  

 

Sólo pueden disponer de las rentas de los bienes del hijo la hija con 

autorización judicial y por razones fundadas, en beneficio de los hijos e hijas.  

Los progenitores pueden rendir cuentas a pedido del hijo o hija, 

presumiéndose su madurez. 

 

ARTÍCULO 431. El hijo o hija menor de edad puede reclamar a sus 

progenitores por sus propios intereses sin previa autorización judicial, si 

cuenta con la edad y grado de madurez suficiente y asistencia de abogado. 

 

ARTÍCULO 432.- Los progenitores pierden la administración de los bienes del 

hijo o la hija cuando son privados de la responsabilidad parental. 
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ARTÍCULO 433. Los progenitores o las personas que ejerzan la 

responsabilidad parental deben entregar a sus hijos o hijas, luego que éstos 

se emancipen o lleguen a la mayor edad, todos los bienes y frutos que les 

pertenecen. 

 

ARTÍCULO 434. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 435.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 436.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 437.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 438.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 439.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 440.- SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 441. SE DEROGA.  

 

ARTÍCULO 442. SE DEROGA.  

 

CAPITULO III 

DE LA EXTINCIÓN, PRIVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA  

RESPONSABILIDAD PARENTAL 

 

ARTÍCULO 443.- La responsabilidad parental se extingue:  
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I.- Con la muerte del progenitor o del o la menor.  

II.- Por la mayor edad del o la menor.  

III.- Cuando lo entregue a una Institución pública o privada de asistencia social 

legalmente constituida para ser dado en adopción de conformidad con lo 

dispuesto en la ley de la materia. 

 

ARTÍCULO 444. El ejercicio de la responsabilidad parental queda suspendido 

mientras dure:  

I.- La declaración de ausencia con presunción de fallecimiento;  

II.- El plazo de la condena a reclusión y la prisión que lo imponga el juez de la 

causa;  

III.- La convivencia del o la menor con un tercero, separado de sus 

progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en leyes 

de la materia. 

 

ARTÍCULO 444 BIS. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 445. SE DEROGA. 

 

ARTÍCULO 446. SE DEROGA 

 

ARTÍCULO 447.- Cualquiera de los progenitores queda privado de la 

responsabilidad parental por:  

I.- Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito 

doloso contra la persona o los bienes del o la menor de que se trata;  

II.- Abandono del hijo o la hija, dejándolo en un total estado de desprotección, 

aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un 

tercero;  
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III.- Poner en peligro la seguridad, la salud física, psicológica y emocional del 

o la menor; 

IV.- Entregar en adopción al o la menor. 

 

En los supuestos previstos en las fracciones anteriores la privación tiene 

efectos a partir de la sentencia que declare la misma. 

 

ARTÍCULO 448.- SE DEROGA  

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor a los 120 días de la publicación en 

la gaceta oficial de la ciudad de México. 

 

TERCERO. Los juicios que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del 

presente decreto, deberán aplicar lo dispuesto en el presente decreto atendiendo el 

interés superior de la infancia. 

 

CUARTO. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, todas las 

referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan a la Patria Potestad, 

deberán entenderse hechas a la Responsabilidad Parental. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de agosto del año 

dos mil veintidós.  

 

 

Suscribe, 

 

 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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Ciudad de México a 30 de agosto de 2022. 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE 

La que suscribe, Diputada Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 122 apartado A, Base l, primer párrafo de la Constitución Política de 
tos Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 apartado A, numeral 1, apartado D, inciso a), i) 
y r); y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción ll, 
13 fracción VIII y 29, fracción Vll de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5, 
fracción I, 82, 95, fracción ll y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 
a consideración de está Soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se reforman los artículos 13 fracción XIX; 74 fracción XXXIV,  de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 58 fracción V;  59 fracción V; 311 fracción II, 332 fracción III y 450 
fracción VII  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo 
siguiente: 

I. Encabezado o título de la propuesta 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 13 fracción XIX;  
74 fracción XXXIV,  de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 58 
fracción V; 59 fracción V; 311 fracción II, 332 fracción III y 450 fracción VII del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver 
Armonizar el marco jurídico que regula la actividad del Congreso de la Ciudad de México 
con la adición del Apartado C de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos1, en donde se reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, 
cualquiera que sea su autodenominación, como parte de la composición pluricultural de 
la Nación Mexicana. 
 

III. Problemática desde la perspectiva de género 
La presente iniciativa no implica problemática desde la perspectiva de género. 
 

IV. Argumentos que la sustenten 

                                                        
1 Decreto por el que se adiciona un Apartado C al artículo 2º de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 9 de agosto de 2019. 
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La fracción IV del artículo 4 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
define a la Comisión como: 
 

“el órgano interno de organización, integrado paritariamente por las 
Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y 
elaboración de dictámenes, iniciativas, proposiciones con 
punto de acuerdo, comunicaciones, informes, opiniones, 
resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito 
desempeño de las funciones legislativas, políticas, administrativas, 
de fiscalización, de investigación y de cumplimiento de las 
atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo anterior 
dentro del procedimiento legislativo establecido en esta ley  y el 
reglamento”. 

 
Por su parte el artículo 72 determina que las Comisiones ordinarias, “tienen a su cargo 
tareas de análisis, dictamen, de información y de control evaluatorio, se integrarán e 
instalaran durante las tres primeras sesiones del año en que se inicie la legislatura”. 

 
Actualmente la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, determina que son 
45 comisiones ordinarias de carácter permanente.2 
 
Es importante resaltar que el número de comisiones ordinarias y su denominación ha 
variado a lo largo de la historia legislativa de esta ciudad, ejemplo de ello se muestra 
en la siguiente tabla:   
 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL 
1997-2018 

No de 
Comisión 

Nombre  de Comisiones Legislatura 

1 Abasto y Distribución de Alimentos. I - VII 
2 Administración Pública Local.  I - VII 
3 Procuración de Justicia.  I 
 Administración y Procuración de Justicia.  II - VII 

4 Asuntos Indígenas.  III y IV 

 
Asuntos Indígenas, Pueblos y Barrios Originarios 
y Atención a Migrantes 

V-VII 

5 Protección al Empleo y Previsión Social.  II 
 Asuntos Laborales y Previsión Social.  IV - VII 

6 Asuntos Político Electorales.  IV - VII 
7 Atención Especial a Grupos Vulnerables.  I y II 
 Atención a Grupos Vulnerables.  III - VI 

                                                        
2 Art. 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México. 
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 Atención a Grupos Prioritarios y Vulnerables VII 

8 
Atención a la Tercera Edad, Jubilados y
Pensionados.  

II 

9 Atención al Desarrollo a la Niñez VI y VII 
10 Ciencia, Tecnología e Informática.  I y II 
 Ciencia y Tecnología.  III - V 
 Ciencia, Tecnología e Innovación VI y VII 

11 Deporte, Juventud y Recreación.  I 
 Deporte y Recreación.  II 
 Deporte.  III y IV 

12 Comisión de la Juventud.  II 
 Comisión de Juventud.  III y IV 
 Comisión de Juventud y Deporte.  V-VII 

13 
Derechos e Integración de las Personas con 
Discapacidad.  

II 

14 Derechos Humanos.  I - VII 
15 Desarrollo e Infraestructura Urbana.  IV - VII 
16 Desarrollo Metropolitano.  I - VII 
17 Desarrollo Rural.  I - VII 
18 Desarrollo Social.  II - VII 

19 
Desarrollo Urbano y Establecimientos de 
Reservas Territoriales.  

I - III 

20 Diversidad Sexual VII 
21 Educación y Cultura.  I 
 Educación.  II-VII 

22 Estudios Legislativos y Prácticas Parlamentarias.  I - III 

 
Normatividad Legislativa, Estudios y Políticas 
Parlamentarias.  

V 

 
Normatividad Legislativa, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias.  

IV y VII 

23 Equidad y Género.  II - V 
 Igualdad de Género VI - VII 

24 Fomento Cultural.  II 
 Cultura.  III - VII 

25 Fomento Económico.  I - VII 
26 Gestión Integral del Agua.  IV - VII 
27 Hacienda.  I - VII 
28 Notariado.  I - V 
 Registral y Notarial VI y VII 

29 Participación Ciudadana.  I - VII 
30 Población y Desarrollo.  I - VII 
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31 
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica.  

I - V 

 
Preservación del Medio Ambiente y Protección 
Ecológica y Cambio Climático.  

VI y VII 

32 Presupuesto y Cuenta Pública.  I - VII 
33 Protección Civil.  I - VII 
34 Salud y Asistencia Social.  I - VII 
35 Seguridad Pública.  I - VII 
36 Transparencia de la Gestión.  V 
 Transparencia a la Gestión.  VI y VII 

37 Vialidad y Tránsito Urbanos.  I y II 
 Transporte y Vialidad.  III - V 
 Movilidad VI y VII 

38 Turismo.  I - VII 

39 
Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios 
Públicos.  

I - VII 

40 Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda.  I - V 

 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad 
de México 

VI y VII 

41 
Vigilancia y Evaluación de Políticas y Programas 
Sociales.  

V - VII 

42 Vivienda.  I - VII 

De lo anterior se desprende que diversas comisiones ordinarias no solamente nunca 
cambiaron su denominación en el transcurso de las siete legislaturas de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF), sino que dicha denominación se mantiene en la 
actualidad, 3 ejemplo de ello lo observamos en las siguientes comisiones: Abasto y 
Administración de Alimentos; Administración Pública Local; Derechos Humanos; 
Desarrollo Metropolitano; Desarrollo Rural; Hacienda; Participación Ciudadana; 
Presupuesto y Cuenta Pública; y Turismo. 
 
De igual forma hay comisiones que se fusionaron con la finalidad de eficientar el trabajo 
legislativo, ejemplo de ello se tienen a las comisiones de Juventud y Deporte. 
 
Asimismo se constituyeron nuevas Comisiones a fin de atender planteamientos de 
organizaciones de la sociedad civil que demandaban que el Poder Legislativo de la 
Ciudad de México retomará su agenda, ejemplo de ello se tienen las comisiones de 
Atención al Desarrollo a la Niñez; Atención Especial a Víctimas;4Gestión Integral del 
Agua, Movilidad; Asuntos Indígenas; Diversidad Sexual; Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 

                                                        
3 Ibídem  
4 ibídem  
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Es importante hacer mención que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
publicada el 1 de septiembre de 2017, determinó en su artículo 74 las siguientes  
comisiones ordinarias de carácter permanente: 
 

I. Abasto y Distribución de Alimentos;  
II. Administración Pública Local;  
III. Administración y Procuración de Justicia; 
IV. Alcaldías y Límites Territoriales;  
V. Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social;  
VI. Asuntos Político-Electorales;  
VII. Atención al Desarrollo de la Niñez;  
VIII. Atención Especial a Víctimas;  
IX. Ciencia, tecnología e Innovación;  
X. Derechos Culturales; 
XI. Deporte;  
XII. Derechos Humanos;  
XIII. Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda;  
XIV. Desarrollo Económico;  
XV. Desarrollo Metropolitano;  
XVI. Desarrollo Rural;  
XVII. Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales; 
XVIII. Educación;  
XIX. Gestión Integral del Agua;  
XX. Hacienda;  
XXI. Igualdad de Género;  
XXII. Juventud;  
XXIII. Movilidad Sustentable;  
XXIV. Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias;  
XXV. Participación Ciudadana;  
XXVI. Planeación del Desarrollo;  
XXVII. Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica 

y Animal; 
XXVIII. Presupuesto y Cuenta Pública;  
XXIX. Protección a Periodistas;  
XXX. Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos;  
XXXI. Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 
XXXII. Puntos Constitucionales e iniciativas Ciudadanas;  
XXXIII. Reconstrucción; 
XXXIV. Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra;  
XXXV. Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoria Superior de la Ciudad de 

México;  
XXXVI. Salud;  
XXXVII. Seguridad Ciudadana;  
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XXXVIII. Transparencia y Combate a la Corrupción;  
XXXIX. Turismo; y  
XL. Uso y aprovechamiento del Espacio Público. 

 
Estas cuarenta Comisiones Ordinarias se instalaron y trabajaron durante la I Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México. 
 
El 18 de noviembre de 2021, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, aprobó por 
unanimidad el Dictamen que presentó la Comisión de Normatividad, Estudios y 
Prácticas Parlamentarias, II Legislatura, respecto a tres iniciativas con Proyecto de 
Decreto por el que se modifica el artículo 74 de la Ley Organica del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
Las tres iniciativas que integraron el dictamen anteriomente mencionado son las 
siguientes: 
 
 Con proyecto de Decreto que modifica la fracción XXIII del artículo 74 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip. Miguel Ángel 
Macedo Escartín, del Grupo Parlamentario de MORENA; 

 Con proyecto de Decreto por el que se adiciona una fracción XVI bis al artículo 74 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por el Dip. 
Alberto Martínez Urincho del Grupo Parlamentario de MORENA; y 

 Con proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 74 de la Ley Orgánica 
del Congreso de la Ciudad de México; suscrita por las diputadas Martha Soledad 
Ávila Ventura y María Guadalupe Morales Rubio del Grupo Parlamentario de 
MORENA.   

 
El numeral tercero del preámbulo del dictamen, establece que: 
 

“TERCERO.- Las iniciativas materia del presente dictamen 
versan sustancialmente sobre la denominación y creación de 
Comisiones ordinarias permanentes, contempladas en el 
artículo 74 de la Ley Orgánica Congreso de la Ciudad de 
México”.  

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
La iniciativa suscrita por el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín es la que propone 
la modificación del nombre de la Comisión de Movilidad Sustentable a Comisión de 
Movilidad Sustentable y Seguridad Vial, el Considerando Sexto del Dictamen establece 
que: 
 

Esta Comisión dictaminadora, considera viable y procedente 
esta iniciativa, en virtud de que sus integrantes coinciden tanto 
con su objeto, como con las consideraciones expuestas y los 
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argumentos que la sustentan, además de que no contraviene lo 
previsto en el acuerdo ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021 
de fecha 11 de octubre del 2021 emitido por la Junta de 
Coordinación Política, mediante el cual se propuso el número y 
denominaciones de las comisiones y comités con los que 
funcionará la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México.  
 
Lo anterior en razón a que como se ha visto, dicha iniciativa 
tiene por objeto complementar la denominación de la 
Comisión de movilidad sustentable agregando la materia de 
seguridad vial, dentro de la fracción correlativa que la prevé 
en el artículo 74 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México.  
 
A efecto de lo anterior, resulta conveniente hacer notar los 
argumentos expuestos por el Diputado proponente, en el 
apartado respectivo de la iniciativa sujeta a análisis:  
 
“Por movilidad entendemos al conjunto de desplazamientos, de 
personas y mercancías, que se producen en un entorno físico. 
Cuando hablamos de movilidad urbana nos referimos a la 
totalidad de desplazamientos que se realizan en la ciudad.  
 
Estos desplazamientos son realizados en diferentes medios o 
sistemas de transporte: automóvil, transporte público y 
motocicletas, entre otros, pero también se refiere a la peatonal y 
en bicicleta.  
 
La seguridad vial es una actividad está directamente relacionada 
con esta y cuyo objetivo principal es que las personas alcancen 
los mayores niveles de movilidad con los mejores niveles en 
seguridad, de manera que el error humano en caso de 
producirse, no lleve al sufrimiento, físico ni psicológico. 
 
La seguridad vial necesita del desarrollo de nuevas ideas, así 
como de la innovación tecnológica. Las ideas pueden tener su 
origen en diferentes fuentes, todas válidas: desde las personas 
usuarias, individualmente o asociadas, hasta las fuentes 
científicas desde sus respectivas disciplinas, pasando por las 
experiencias que han funcionado en otros Estados.  
 
Derivado de la importancia que tiene la seguridad vial en la 
vida y su preservación, el mes de diciembre del año 2020, 
se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad en 
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condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, 
sostenibilidad, calidad e inclusión a la igualdad. Se informó 
que fueron 23 congresos locales los que dieron su voto en favor 
del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche, Ciudad 
de México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, 
Veracruz, Yucatán y Zacatecas.  
 
Con este, se reconoció el derecho humano de tercera 
generación, como lo es la movilidad y seguridad vial.  
 
Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía 
ejercer con plenitud sus derechos, garantizar la movilidad segura 
de las personas es una forma concreta y efectiva de combatir la 
desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la 
contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad 
centrada en los vehículos motorizados, con lo que se permite 
una mejora sensible en la vida cotidiana de millones de 
cotidianos”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
De lo anterior, se deriva que la Comisión de Normatividad, Estudios y Practicas 
Parlamentarias consideró la reforma al artículo 4 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos que reconoce que “toda persona tiene derecho a la 
movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, 
calidad, inclusión e igualdad”.5 
 
En esa misma tesitura, es por lo que se propone modificar la denominación de la 
Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, por 
Comisión de Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes 
y Comunidades Afromexicanas. 
 
Lo anterior se sustenta ya que en 2019 se adicionó un Apartado C al artículo 2º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos6. 
 
El nuevo apartado establece que: 

 
“Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades 
afromexicanas, cualquiera que sea su autodenominación, 

                                                        
5 Decreto por el que se declara reformadas diversas disposiciones de  la Constitución Política de  los Estados  Unidos 
Mexicanos, en materia de Movilidad y Seguridad Vial, Diario Oficial de la Federación, 18 de Diciembre de 2020.  
6 El Decreto de adición se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2019.  
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como parte de la composición pluricultural de la Nación. 
Tendrán en lo conducente los derechos señalados en los 
apartados anteriores del presente artículo en los términos 
que establezcan las leyes, a fin de garantizar su libre 
determinación, autonomía, desarrollo e inclusión social”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
Es preciso señalar que los apartados A y B del artículo 2º de nuestra Carta Magna 
versan sobre los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, (sujetos de 
derechos colectivos al igual que las comunidades afromexicanas). 
 
La adición del apartado C a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
ha traído consigo lo siguiente: 
 

 Publicación del Protocolo de Consulta Libre, Previa e Informada para el Proceso 
de Reforma Constitucional y Legal sobre Derechos de los Pueblos Indígenas y 
Afromexicanos7. 

 Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México 
IECM/ACU-CG-110/220 por el que se aprueban los Lineamientos para el registro 
de candidaturas sin partido a los cargos de Diputaciones al Congreso Local, 
Alcaldías y Concejalías de la Ciudad de México, en el Proceso Electoral Local 
Ordinario 2020-2021; los Lineamientos para la asignación de Diputaciones y 
Concejalías por el principio de representación proporcional, así como de 
asignación de votos tratándose de coaliciones y candidaturas comunes y 
asignación de Diputación Migrante en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
20218. 

 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electroal INE/CG18/2021 por 
el que se acata la sentencia SUP-RAP-121/2020 y acumulados aprobada por la 
Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por el 
que se modifican los criterios aplicables para el registro de candidaturas a 
diputaciones por ambos principios que presenten los partidos políticos 
nacionales y, en su caso, las coaliciones ante los Consejos del Instituto, para el 
Proceso Electoral Federal 2020-2021, aprobado mediante Acuerdo 
INE/CG572/20209. 

                                                        
7 https://www.inpi.gob.mx/gobmx2019/convocatorias/inpiprotocoloconsultareformaconstitucionalderechos
pueblosindigenas.pdf  
8 El artículo 45 de los Lineamientos, versa sobre las acciones afirmativas en donde se encuentra la candidatura de las 
personas afrodescendientes. 
9 Se adicionó el Acuerdo Décimo Séptimo Bis que versa sobre la obligatoriedad de los partidos políticos nacionales y 
coaliciones de postular candidaturas de personas afromexicanas. 
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 Cambio de denominación de la Comisión de Pueblos Indígenas en la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión por Comisión de Pueblos 
Indígenas y Afromexicanos10. 

 Publicación del Programa Especial de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos 
2021-202411. 

 
Es importante mencionar que, a nivel local, dos Congresos Locales han modificado la 
denominación de las Comisiones de Asuntos Indígenas y/o Pueblos indígenas para 
agregarle la denominación de afromexicanos, ejemplo de lo anterior lo tenemos en:  
 

a) Guerrro, Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos;12 
b) Oaxaca, Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos;13 

 
Sumado a lo anterior, el INEGI en el año 2020 incorporó la  pregunta ¿Se considera 
una persona afromexicana, negra o afrodescendiente? en el Censo de Población, 
para el caso de la Ciudad de México más de 180,000 personas respondieron que sí, 
nuestra Ciudad es la quinta entidad federativa (después de Oaxaca, México, Guerrero 
y Veracruz) que tiene un mayor número de población afromexicana.14 
 

Entidad 
Federativa 

Habitantes 
Se considera 

afromexicana(o) 
afrodescendiente 

Aguascalientes 1,352,235 21,475 
Baja California 3,610,844 62,377 
Baja California Sur 758,642 25,294 
Campeche 878,528 18,632 
Coahuila de 
Zaragoza 

2,980,244 44,268 

Colima 699,821 13,107 
Chiapas 5,181,929 53,902 
Chihuahua 3,570,280 58,993 
Ciudad de México 8,933,167 183,096 
Durango 1,733,682 16,729 
Guanajuato 5,840,957 104,785 
Guerrero 3,328,762 289,856 
Hidalgo 2,944,897 47,034 
Jalisco 7,912,955 134,916 

                                                        
10 Decreto por el que se reforma el artículo 39 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos, Diario Oficial de la Federación, 6 de octubre de 2021. 
11 Diario Oficial de la Federación, 27 de diciembre de 2021. 
12 https://congresogro.gob.mx/63/comisiones/integrantes.php?idc=22&idp=41&ids=38&idv1=29&idv2=16&idv3=28   
13 https://www.congresooaxaca.gob.mx/comisionespermanentes/5.html#  
14 Cuadro elaborado con datos del Censo de Población y Vivienda 2020 realizado por el INEGI.  
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México 16,260,058 287,124 
Michoacán 4,493,516 70,579 
Morelos 1,887,763 37,079 
Nayarit 1,174,739 10,022 
Nuevo León 5,508,144 94,096 
Oaxaca 3,917,300 185,323 
Puebla 6,238,582 109,651 
Querétaro 2,253,414 41,993 
Quintana Roo 1,752,570 50,495 
San Luis Potosí 2,687,679 53,258 
Sinaloa 2,885,315 40,665 
Sonora 2,817,821 42,063 
Tabasco 2,283,383 36,152 
Tamaulipas 3,367,123 42,333 
Tlaxcala 1,258,093 17,482 
Veracruz  7,716,363 208,811 
Yucatán 2,215,931 66,900 
Zacatecas 1,531,847 15,385 

Total 119,976,584 2,483,875 

 
Como se puede apreciar órganos legislativos locales, organos autónomos 
constitucionales a nivel federal y local y una dependencia del gobierdo federal han 
implementado acciones que permitan que las personas afromexicanas ejerzan sus 
derechos colectivos. En razón de lo anterior, es imperativo que el Órgano Legislativo 
de la Ciudad de México, Órgano que se ha caracterizado desde 1997 (primeramente 
como Asamblea Legislativa, hoy como Congreso de la Ciudad de México) como un 
poder que promueve y protege los derechos fundamentales de las personas. Es 
importante mencionar que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce a 
la comunidad Afrodescendiente como un grupo de atención prioritaria, la base N del 
artículo 11 reconoce los siguientes derechos de las personas afrodescendientes:  
 

 “Las personas afrodescendientes gozan de los derechos reconocidos 
por esta Constitución. Tienen derecho a la protección y promoción de 
sus conocimientos tradicionales y su patrimonio cultural, artístico, 
material e inmaterial. 

 Las autoridades adoptarán medidas efectivas de trato igualitario, en 
consulta y cooperación con estas personas, para el ejercicio pleno de 
sus derechos, combatir los prejuicios y estigmas, eliminar el racismo, 
así como para la prevención, atención, sanción y erradicación de las 
violencias en su contra. 

 Las autoridades fomentarán la autoadscripción de las personas 
afrodescendientes mediante campañas de información y 
sensibilización para su reconocimiento. 
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 Esta Constitución reconoce y protege las contribuciones 
históricas de las personas afromexicanas en la construcción de 
la nación mexicana y de la Ciudad de México”. 

ÉNFASIS AÑADIDO 
 
En razón de lo anterior, es por lo que se propone reformar la fracción XXIV del artículo 
74 para que la comunidad afromexicana ejerza los mismos derechos colectivos que los 
pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México y las comunidades indígenas que 
radican en nuestra Ciudad. 
 
En concordancia con la propuesta formulada de reformar el artículo 74, es preciso 
armonizar el resto de los artículos que hacen referencia a los Pueblos, Barrios 
Originarios y las Comunidades Indígenas Residentes, por lo que se propone reformar 
la fracción XIX del artículo 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
a fin de garantizar que el Congreso de la Ciudad de México consulte a las comunidades 
afromexicanas de conformidad con en el Convenio 169 de la OIT cuando se pretenda 
adoptar una medida legislativa susceptible de afectarles. El derecho de consulta fue 
ejercido durante 2019, 2020 y 2021 en el ámbito federal por la comunidad afromexicana 
en el proceso que permitió que el 21 de septiembre de 2021 el INPI entregará al 
Presidiente de la República la Propuesta de Iniciativa de Reforma Constitucional sobre 
Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicano15. 
 
Asimismo se propone reformar los artículos 58 fracción V y 59 fracción V del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a fin de que la realización del 
Parlamento de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, 
considere a la Comunidad Afromexicana. 
 
Finalmente se propone reformar los artículos 311 fracción II, 332 fracción III y 450 
fracción VII  del mismo Reglamento a fin de que exista una adecuada armonización del 
marco jurídico que regula el actuar del Congreso de la Ciudad de México y que sea 
acorde con la adición del Apartado C del artículo 2º de nuestra Constitución Federal, 
para mayor comprensión de la propuesta de la presente iniciativa de reforma, se 
presenta el siguiente cuadro comparativo con los artículo propuestos: 
 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 
Texto vigente Propuesta de redaccción 

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 

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 

                                                        
15 https://www.inpi.gob.mx/gobmx2021/PropuestaIniciativaReformaConstitucionalDerechosPueblosIndigenas
Afromexicano28092021.pdf  
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tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, 
así como las siguientes: 
 
I. a XVIII. …  
XIX. Consultar a los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas 
residentes antes de adoptar medidas 
legislativas susceptibles de 
afectarles; 

XX. a CXIX. …  
 

tratados internacionales en materia de 
derechos humanos en el ámbito legislativo, 
así como las siguientes: 
 
I. a XVIII. … 

XIX. Consultar a los pueblos y barrios 
originarios, comunidades 
indígenas residentes y 
comunidades afromexicanas 
antes de adoptar medidas 
legislativas susceptibles de 
afectarles; 

XX. a CXIX. … 
Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente:  
 
I. a XXXIII. …  
XXXIV. Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes; 
XXXV. a XLV. … 

Artículo 74. El Pleno designará en cada 
Legislatura las siguientes Comisiones 
ordinarias con carácter permanente:  
 
I. a XXXIII. … 
XXXIV. Pueblos y Barrios Originarios,  

Comunidades Indígenas Residentes 
y Comunidades Afromexicanas; 

XXXV. a XLV. … 
 

 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Texto vigente Propuesta de redacción 
Artículo 58. De conformidad con lo establecido 
en la ley, el Congreso realizará anualmente los 
Parlamentos durante los periodos de la 
Comisión Permanente, siempre y cuando no 
interfiera en los días de sus sesiones o si 
existieran periodos extraordinarios por atender 
y de esta manera se realizaran los siguientes:  
 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. De Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, y 
VI. … 

 

Artículo 58. De conformidad con lo 
establecido en la ley, el Congreso realizará 
anualmente los Parlamentos durante los 
periodos de la Comisión Permanente, siempre 
y cuando no interfiera en los días de sus 
sesiones o si existieran periodos 
extraordinarios por atender y de esta manera 
se realizaran los siguientes:  
 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. De Pueblos y Barrios Originarios,  

Comunidades Indígenas Residentes y 
Comunidades Afromexicanas, y 

VI. … 
 

Artículo 59. Las Comisiones responsables de 
la elaboración y desarrollo de todas y cada una 

Artículo 59. Las Comisiones responsables de 
la elaboración y desarrollo de todas y cada 
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de las etapas de los Parlamentos son las 
siguientes:  
 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. De Pueblos, Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes, 
para el Parlamento de Pueblos y 
Barrios Originarios y Comunidades 
Indígenas Residentes, y 

VI. … 

una de las etapas de los Parlamentos son las 
siguientes:  
 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. De Pueblos y Barrios Originarios, 

Comunidades Indígenas Residentes 
y Comunidades Afromexicanas, 
para el Parlamento de Pueblos y 
Barrios Originarios, Comunidades 
Indígenas Residentes y 
Comunidades Afromexicanas, y 

VI. … 
Artículo 311. Corresponde al Comité de 
Asuntos Interinstitucionales: 
 

I. Actuar de forma conjunta con la Junta y 
la Comisión de Desarrollo Metropolitano 
a efecto de proponer encuentros entre 
Congresos Locales con el objeto de 
enriquecer el trabajo legislativo; 

II. Auxiliar a la Comisión de Desarrollo 
Metropolitano, Rural, Social y Pueblos y 
Comunidades Indígenas en el enlace 
con los Congresos de los Estados; 

III. Solicitar de ser el caso a los Congresos 
de los Estados, así como a sus 
Diputados, la información relevante que 
pueda ser útil para su aplicación en la 
Ciudad, y 

IV. Emitir opiniones sobre asuntos 
legislativos que se discutan en los 
Estados. 

Artículo 311. Corresponde al Comité de 
Asuntos Interinstitucionales: 
 

I. … 
II. Auxiliar a las Comisiones de 

Desarrollo Metropolitano, Rural, Social 
y Pueblos y Barrios Originarios,  
Comunidades Indígenas 
Residentes y Comunidades 
Afromexicanas  en el enlace con los 
Congresos de los Estados; 

III. … 
IV. … 

Artículo 332. Para la reforma a la Constitución 
Local se observará de conformidad con lo 
siguiente: 
 

I. Las reformas que se propongan, para 
ser admitidas a discusión, requerirán 
cuando menos el voto de la mayoría de 
las y los integrantes presentes del 
Congreso; 

II. Una vez admitidas las iniciativas de 
adiciones o reformas, se publicarán y 
circularán ampliamente con extracto de 
la discusión y la o el Presidente las 

Artículo 332. Para la reforma a la 
Constitución Local se observará de 
conformidad con lo siguiente: 
 

I. … 
II. … 

III. Podrán realizarse consultas a la 
ciudadanía según se considere. Las 
consultas serán obligatorias si la 
iniciativa afecta a los pueblos y barrios 
originarios, comunidades indígenas 
residentes y comunidades 
afromexicanas; 
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turnará a la o las Comisiones 
respectivas para su dictaminen, 
asimismo ordenará su publicación y 
circulación amplia con extracto de la 
discusión; 

III. Podrán realizarse consultas a la 
ciudadanía según se considere. Las 
consultas serán obligatorias si la 
iniciativa afecta a los pueblos y barrios 
originarios y comunidades indígenas 
residentes; 

IV. Las iniciativas de reforma o adición 
admitidas, podrán ser votadas a partir 
del siguiente periodo en el que se 
presentaron, y 

V. La o las  Comisiones unidas 
presentarán su dictamen en el siguiente 
periodo de sesiones del que fue 
presentada. Se requerirá de la 
aprobación de las dos terceras partes 
de sus integrantes para su aprobación. 

 
Para que las adiciones o reformas admitidas 
sean aprobadas, se requerirá el voto de las dos 
terceras partes de las y los Diputados 
integrantes presentes del Congreso. 

IV. … 
V. … 

 
… 

Artículo 450. El Congreso otorgará la Medalla 
al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que hayan 
destacado por sus méritos, por la defensa o 
promoción de los derechos de las personas 
jóvenes, con base en las siguientes 
distinciones:   
 

I. Promoción o desarrollo de actividades 
académicas, científicas, tecnológicas, 
profesionales y de innovación;  

II. Promoción o desarrollo de actividades 
recreativas, culturales, artísticas, de 
expresión musical o diseño gráfico;  

III. Promoción o desarrollo de disciplinas 
mentales o deportivas;   

IV. Mérito cívico, político o labor social;  
V. Ambiental o de salud pública;  
VI. Promoción o defensa de los derechos 

humanos; 
VII. Promoción o fortalecimiento de los usos 

y costumbres de los pueblos y barrios 

Artículo 450. El Congreso otorgará la Medalla 
al Mérito Juvenil, a aquellos jóvenes que 
hayan destacado por sus méritos, por la 
defensa o promoción de los derechos de las 
personas jóvenes, con base en las siguientes 
distinciones:   
 

I. …   
II. … 

III. … 
IV. … 
V. … 
VI. … 

VII. Promoción o fortalecimiento de los 
usos y costumbres de los pueblos y 
barrios originarios, comunidades 
indígenas residentes y comunidades 
afromexicanas; y 

VIII. … 
 
… 
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originarios o comunidades indígenas 
residentes; y 

VIII. Reciclaje comunitario o fortalecimiento 
de imagen urbana o patrimonio cultural.  

 
La entrega de la Medalla se realizará de 
manera anual. 
 
La Comisión de Juventud será responsable y 
encargada del procedimiento y entrega de la 
Medalla. 
 
La Medalla se otorgará en Sesión Solemne. El 
procedimiento para la entrega de la Medalla 
será de conformidad con los artículos 372, 373, 
374, 375 y 376 del Reglamento.  

… 
 
… 

Con base en lo anterior someto a consideración de está Soberanía el siguiente Proyecto 
de: 

Decreto 
 

Por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México y el Reglamento de la Ciudad de México; para quedar en los siguientes 
términos: 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Se REFORMAN los artículos 13 fracción XIX y 74 fracción XXXIV 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 13. … 

I. a XVIII. … 
XIX. Consultar a los pueblos y barrios originarios, comunidades indígenas residentes y 
comunidades afromexicanas antes de adoptar medidas legislativas susceptibles de 
afectarles; 
XX. a CXIX. … 

Artículo 74. … 
I. a XXXIII. … 
XXXIV. Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y 

Comunidades Afromexicanas; 
XXXV. a XLV. … 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Se REFORMAN los artículos 58 fracción V; 59 fracción V; 311 
fracción II, 332 fracción III y 450 fracción VII del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, para quedar como sigue: 
 
Artículo 58. … 

I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. De Pueblos y Barrios Originarios; Comunidades Indígenas Residentes, y 

Comunidades Afromexicanas, y 
VI. … 

Artículo 59. … 
I. … 
II. … 
III. … 
IV. … 
V. De Pueblos y Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y 

Comunidades Afromexicanas, para el Parlamento de Pueblos y Barrios 
Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades Afromexicanas, 
y 

VI.  
VII. … 

 
 
Artículo 311. … 

I. … 
II. Auxiliar a las Comisiones de Desarrollo Metropolitano, Rural, Social y Pueblos y 

Barrios Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Comunidades 
Afromexicanas en el enlace con los Congresos de los Estados; 

III. … 
IV. … 

Artículo 332. … 

I. … 
II. … 

III. Podrán realizarse consultas a la ciudadanía según se considere. Las consultas 
serán obligatorias si la iniciativa afecta a los pueblos y barrios originarios, 
comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas; 

IV. … 
V. … 
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… 
 
Artículo 450. … 

I. …   
II. … 

III. … 
IV. … 
V. … 

VI. … 
VII. Promoción o fortalecimiento de los usos y costumbres de los pueblos y barrios 

originarios, comunidades indígenas residentes y comunidades afromexicanas; y 
VIII. … 

… 

… 

… 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento al momento de su 
aprobación por el pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
Ciudad de México a 30 de agosto de 2022 

 
 
 
 
 
 

___________________ 
Indalí Pardillo Cadena 

Diputada Local 
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DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
PRIMER AÑO DE EJERCICIO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

INICIATIVA CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE 
MODIFICA EL TÍTULO PRIMERO, 
DEL LIBRO PRIMERO DEL CÓDIGO 
CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 

 
El suscrito Diputado Jorge Gaviño Ambriz, Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario del  Partido de la Revolución Democrática, de la II Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 13, apartado B, numerales 1, 2 y 3, 23 numeral 2 inciso e), 29 apartado 
A, numeral 1 y Apartado D, inciso a), y 30 fracción I, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 1, 4º fracción XXI, 12 fracción II, 13  de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, y 2º fracción XXI, 5, fracción I, 95 
fracción II y 96 de su Reglamento, someto a consideración de este H. Congreso la 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se modifica el TÍTULO PRIMERO 
del LIBRO PRIMERO del Código Civil para el Distrito Federal, al tenor de lo 
siguiente: 
 

CUESTIÓN PREVIA 
 

En principio cabe hacer mención que la presente iniciativa fue presentada en 
la presente legislatura por parte de quien suscribe, no obstante, la misma no 
fue dictaminada en ningún sentido, por lo que con objeto de evitar que ello no 
se efectúe so pena de lo previsto en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la misma se vuelve a presentar para los 
efectos correspondientes. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER 
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Gandhi dijo que “la grandeza de una nación y su progreso moral pueden ser 

juzgados por la forma en que se trata a sus animales.” El cuidado, protección y 

nuestra visión de la vida humana y animal, se encuentran por demás entrelazadas. 

 

La dinámica social exige salvaguardar el bienestar a los animales, seres sintientes, 

seres vivos, merecedores de protección, por lo cual es necesario llevar a cabo 

esfuerzos desde distintos ámbitos en el gobierno, con el único objetivo de 

proporcionarles protección jurídica y otros cuidados de índole física y de 

supervivencia. Los animales presentan necesidades y derechos que deben de ser 

respetados, en aras de mantener el equilibrio del entorno y la convivencia social. 

Cada vez es más extendida la conciencia de que cada especie forma parte esencial 

dentro del engranaje de un ecosistema sano. 

 
Problemática: 
 
El respeto y garantía de los derechos humanos durante las dos últimas décadas ha 

sido un tema de gran importancia en el contexto no sólo internacional, sino en el 

concierto nacional. En este sentido, en la Ciudad de México, nos hemos dado a la 

tarea de diseñar un marco jurídico en un claro estado de derecho, considerando a 

todos los grupos vulnerables dadas las condiciones políticas, económicas, sociales 

y culturales en las que se desenvuelven. 

 

No obstante lo anterior, la raza humana, a lo largo de la historia, en su afán 

individualista y su falsa idea de ser un ente superior en su hábitat, ha abusando, 

maltratando y ocasionado intencionalmente la muerte de los animales con los cuales 

deberíamos de coexistir, con el objetivo de satisfacer sus necesidades egocentristas 

y, hasta de entretenimiento. 
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De acuerdo a la Proclamación de la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales, todos los animales nacen iguales ante la vida y tienen los mismos 

derechos a la existencia; además, ningún animal será sometido a malos tratos ni a 

actos crueles. Empero, el desconocimiento y desprecio de dichos derechos han 

conducido al hombre a cometer crímenes contra la naturaleza y los animales. 

 
Dice Tom Regan, filósofo y profesor emérito estadounidense de la Universidad 

Estatal de Carolina del Norte, que se especializó en la teoría de los derechos de los 

animales, todo aquel que posee valor inherente lo posee por igual, ya sea animal 

humano o no humano. Siguiendo con esta lógica, todos nuestros deberes hacia los 

animales son deberes indirectos hacia nosotros mismos; i.e., hacia la humanidad. 

 
En este mismo orden de ideas, de acuerdo a Regan, la teoría racional 

que motiva los Derechos de los Animales es la misma que motiva los Derechos 

Humanos. Luego entonces, los partidarios del movimiento por los Derechos de los 

Animales son aliados en la lucha por el respeto a los Derechos Humanos. Así, los 

animales no humanos son objeto de derechos morales. Como él mismo decía, “un 

sujeto de una vida es un alguien, no un algo, es un ser al cual su vida le importa, 

incluso si no le importa a nadie más”. 

 
Como ya se ha dicho en otras ocasiones, el brindar a los animales un lugar diferente 

al de una “cosa”, resultó en un cambio de paradigma que no solamente cambió sus 

propias vidas, sino a la par, las de nuestra especie. La protección de los animales 

humanos y no humanos resulta un asunto de interés público. 

 

Esta situación ha dado paso a que organismos internacionales, así como gobiernos 

de todos los niveles, trabajen en la implementación de mecanismos jurídicos que 

brinden garantía a los derechos de los animales, logrando el establecimiento de 

normas en pro de su protección y bienestar. En el contexto internacional, si 
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hablamos de derecho comparado, países como Suiza, Alemania, Italia, Francia o el 

propio Reino Unido, pionero en este tema, contemplan en su normatividad el 

maltrato animal, tipificando esta actividad como delito y sancionándolo con prisión 

o multas.  

 

El trato a los animales debe de basarse en el respeto, la solidaridad, la ética, la 

justicia, el cuidado, la prevención del sufrimiento, la erradicación del cautiverio y del 

abandono, así como evitar cualquier forma de abuso, maltrato, violencia y trato 

cruel. Tanto Estado como sociedad tienen la obligación de asistir y proteger a los 

animales con acciones contundentes ante situaciones que pongan en peligro su 

vida, su salud o su integridad física. 

 

Dentro de nuestro país, la Ciudad de México ha sido vanguardista al reconocer 

dentro de su Constitución, a los animales como seres sintientes. Ciertamente, 

hemos logrado avances importantes también en el diseño de leyes y políticas 

públicas pro animal. Hemos logrado que se le brinde especial atención a la tenencia 

responsable de los animales. Sin embargo, aún existe un largo camino por recorrer 

para combatir el abuso y maltrato animal.  

 
Problemática desde la Perspectiva de Género. 
 
En la actualidad, México no cuenta con normas sólidas en materia de protección 

animal, pero hemos dado pasos certeros en ese camino. A pesar de ello, a nadie 

sorprende la omisión y desinterés de las autoridades cuando se presentan casos de 

abuso en contra de animales, y es que en el país miles sufren maltrato a través de 

golpes, abandono, hacinamiento y mala alimentación, situaciones que, como ya se 

dijo, podrían ser equiparables a conductas nocivas y delitos que se comenten en 

contra de los seres humanos, especialmente en contra de mujeres y niños. 
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La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 

la PAOT, ha reconocido que existe un vínculo real entre el maltrato animal y la 

violencia doméstica, sobre todo, de género. Es así, que la Fiscalía General de 

Justicia se ha dado a la tarea de investigar casos de violencia intrafamiliar o de 

género, incluso de bullying, a raíz de denuncias de abuso y/o maltrato animal. 

Numerosos estudios en diversos países como Estados Unidos y España han 

efectivamente correlacionado el maltrato animal con la violencia de género. 

 

En general, el respeto y reconocimiento hacia los animales, seres sintientes, por 

parte de la especie humana, se encuentra íntimamente ligado al respeto de las 

personas entre ellas mismas. Una persona que es capaz de lastimar y/o matar a un 

animal, ser sintiente, es perfectamente capaz de maltratar y/o matar a otro ser 

humano. Como han señalado las autoridades, está comprobado que las mujeres 

corren un especial peligro en este sentido. 

 
Argumentos que la sustentan. 
 
Habiendo enunciado todo lo anterior, las leyes que rigen nuestra ciudad deben 

adecuarse al nuevo marco constitucional, pues además de proteger el bienestar de 

los animales, el texto fundamental local establece que las autoridades deben 

garantizar la tutela responsable de los mismos. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 13, Apartado B, 

reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, les otorga la 

protección legal para un trato digno y respetuoso, consideración moral, la cultira de 

cuidad, entre otros. A saber: 

 

 

“Artículo 13 
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Ciudad habitable 
 

A... 
 

B. Protección a los animales 
 

1.  Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 
deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético 
y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad 
común. 

 
2.  Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 

digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 
responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en 
abandono. 

 
   3.  La ley determinará: 

 
       a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con 
la persona; 

 
      b)  Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 
 
      c)  Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 
 
      d)  Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, 

y 
 

  e)   Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 
abandono". 

  

Asimismo, su artículo 23 en su numeral 2 inciso e) establece:  

 

“Artículo 23  
 
Deberes de las personas en la ciudad 
 
(…) 
 
2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México: 
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(…) 
 
e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como 
brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone esta 
Constitución;…” 

 

 

Como quedó estipulado, en la Ciudad de México, toda persona tiene un deber ético 

y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos por su 

naturaleza son sujetos de consideración moral. Consecuentemente, su tutela es de 

responsabilidad común.  

 

Siguiendo esta idea, la Constitución local advierte que las autoridades garantizarán 

la protección, bienestar, y trato digno y respetuoso a los animales, fomentando una 

cultura de cuidado y tutela responsable. No menos importante, también señala que 

estas autoridades serán las encargadas de llevar a cabo acciones para la atención 

de animales en abandono. 

 

Abonando a lo anterior, la ley determinará, entre otras, las medidas para su 

protección en diversas actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y 

vínculos con la persona. También, aquellas conductas prohibidas en aras de 

protegerlos, y las sanciones aplicables por actos de maltrato y crueldad. Del mismo 

modo y, en el tema que nos ocupa, señala las facilidades para quienes busquen dar 

albergue y resguardo a animales en abandono.  

 
Por su parte, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, publicada en febrero de 2019, establece en su Artículo 95, lo 

siguiente: 
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“Artículo 95. Para una ciudad habitable, y buscando el respeto del derecho de las 
personas a un medio ambiente sano, se garantizará la protección más amplia a los 
animales, conforme a los siguientes principios: 
 
1. Los animales deben ser tratados con respeto y trato digno durante toda su vida;  

 
2. Quedará expresamente prohibido el uso de los animales con fines de explotación 

y cualquier otro que pudiera causarles daño; 
 

3. Todo animal debe recibir atención, cuidados, protección, alimentación adecuada, 
atención veterinaria y un reposo reparador; 
 

4. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir y 
reproducirse libremente en su propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático;  

 
5. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno 
del ser humano y que no sea perjudicial para la salud de éste y demás seres vivos, 
tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que 
sean propias de su especie; 
6. Todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía, tiene derecho 
a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural, salvo que sufra 
una enfermedad o alteración que comprometa seriamente su bienestar;  
 
7. Se crearán establecimientos para la atención de animales en abandono, 
fomentando la cultura de la adopción; 
 
8. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal se 
sancionará conforme a lo establecido por las leyes aplicables en la materia; 
 
9. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales se 
sancionará conforme a lo establecido por las leyes aplicables en la materia; 
 
11. (sic) Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar 
daño, lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal; y 
 
12. Se implementarán acciones pedagógicas, a través de proyectos y programas, 
destinadas a fomentar en las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y la población en 
general, una cultura de buen trato, protección y respeto hacia los derechos de los 
animales. 
 
Las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana integrarán, equiparán y 
operarán brigadas de vigilancia animal para responder a las necesidades de 
protección y rescate de animales en situación de riesgo. Además, implementarán 
operativos en esta materia y coadyuvarán con asociaciones civiles en la protección y 
canalización de animales a centros de atención, refugios y albergues.” 
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En números, de acuerdo a la antes citada PAOT, el maltrato animal representa el 

49.6 por ciento de las denuncias recibidas desde 2019 a la fecha. Solo en 2020, del 

total de denuncias recibidas por la PAOT, 52 por ciento fueron por maltrato animal 

y, en lo que va de 2021, ya suma más del 57 por ciento. 

 

Habiendo enunciado lo anterior y, dando eco a las demandas expresadas por 

diversas organizaciones, ONGs, ACs y rescatistas independientes, es que se 

propone la presente Iniciativa, dado que los animales en la legislación civil 

local cuentan con el estatus jurídico de bienes muebles, pese a que la 

Constitución Política de la Ciudad de México, como ya se ha hecho mención, 

en un acto vanguardista y progresista, siendo un instrumento de avanzada, 

les reconoce la calidad de seres sintientes. 

 

Solamente a través de una adecuación del Código Civil local, respecto al marco 

Constitucional vigente, es que podremos efectivamente brindar protección, 

bienestar y trato digno a los animales: demos voz a los “sin voz”. 

 

El respeto a la vida animal goza del más alto nivel normativo; por ello, siguiendo los 

argumentos de carácter constitucional, la presente Iniciativa cuenta con el respaldo 

y fundamentos del derecho constitucional local. 

 

Lo que se pretende, es robustecer el marco jurídico que regula los derechos de los 

animales y avanzar en la armonización normativa. De aprobarse esta Iniciativa  de 

modificación, los animales, seres sintientes que hoy cuentan con reconocimiento a 

nivel constitucional, podrán beneficiarse en el sentido de que las personas que sean 

consideradas como sus propietarias, ahora se tendrán que hacer responsables de 
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su protección, pues al reconocer jurídicamente a sus animales de compañía, 

quedan responsabilizados legalmente de su cuidado.  

 

Urgimos la inclusión de diversos sectores de la sociedad, que sumen hacia una 

visión transversal y multidisciplinaria, en aras de mejorar de manera gradual y 

palpable las condiciones de vida de la ciudadanía, en conjunto con los animales. 

 
 

Denominación del proyecto. 
 
 

Por todo lo anteriormente expuesto, en términos generales, mediante esta 

propuesta se propone modificar el Código Civil para el Distrito Federal, en los 

siguientes rubros: 1) Reconocer el carácter de los animales como seres sintientes y 

a ser considerados como parte de una familia y no como un objeto susceptible de 

ser embargado por deudas de carácter civil o mercantil y 2) Reconocer el derecho 

de los animales a ser legalmente representados, en aras de proteger sus derechos. 

 
Para alcanzar el fin último de esta Iniciativa, se propone facultar a la Secretaría de 

Salud del Gobierno de la Ciudad de México, para que sea la instancia responsable 

de administrar el registro de los seres sintientes, así como de las personas que 

pueden ostentar su representación legal, en caso de no existir personas que 

defiendan sus derechos. Ello, sin generar un impacto presupuestario adicional. 

 

Cuadro comparativo de la modificación que se propone al TITULO PRIMERO del 

LIBRO PRIMERO del Código Civil para el Distrito Federal: 

 

Dice Debe decir 

Sin correlativo TITULO PRIMERO BIS  
De la tutela de los seres sintientes. 
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Artículo 24 Bis.- Para los efectos jurídicos 

de este Código se consideran seres 

sintientes a todos aquellos animales no 

humanos. 

 

Artículo 24 Ter.- Además de los derechos 

reconocidos en este capítulo, los seres 

sintientes serán sujetos la protección 

establecida en las leyes especiales en la 

materia. 

 

Artículo 24 Quater.- La representación de 

los seres sintientes recae sobre las 

personas físicas o morales que detenten 

su propiedad o cuidado. 

 

En caso de que no exista persona alguna 

que represente a los seres sintientes, o 

que las personas descritas en el párrafo 

anterior no hagan respetar sus derechos, 

o que incurran en actos de abuso, 

crueldad o maltrato sobre los mismos, su 

representación recaerá sobre las 

asociaciones protectoras de animales 

legalmente constituidas ante notario 
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público y autorizadas por las autoridades 

competentes en la Ciudad de México. 

 

Artículo 24 Quintus.- Los seres sintientes 

de compañía que hayan sido registrados 

ante las autoridades competentes de la 

Ciudad de México no serán objeto de 

embargo por deudas de carácter civil o 

mercantil. 

 
 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de 
este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente Iniciativa con 
Proyecto de Decreto por el que se modifica el TITULO PRIMERO del LIBRO 
PRIMERO del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO: Se adiciona un Capítulo II al TÍTULO PRIMERO del LIBRO PRIMERO del 

Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

(…) 

TITULO PRIMERO BIS 
De la tutela de los seres sintientes. 

Artículo 24 Bis.- Para los efectos jurídicos de este Código se consideran seres 

sintientes a todos aquellos animales no humanos. 
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Artículo 24 Ter.- Además de los derechos reconocidos en este capítulo, los 

seres sintientes serán sujetos la protección establecida en las leyes 

especiales en la materia. 

La representación de los seres sintientes recae sobre las personas físicas o 

morales que detenten su propiedad o cuidado. 

 

En caso de que no exista persona alguna que represente a los seres 

sintientes, o que las personas descritas en el párrafo anterior no hagan 

respetar sus derechos, o que incurran en actos de abuso, crueldad o maltrato 

sobre los mismos, su representación recaerá sobre las asociaciones 

protectoras de animales legalmente constituidas ante notario público y 

autorizadas por las autoridades competentes en la Ciudad de México. 

 

Artículo 24 Quintus.- Los seres sintientes de compañía que hayan sido 

registrados ante las autoridades competentes de la Ciudad de México no 

serán objeto de embargo por deudas de carácter civil o mercantil. 

 

(…) 

 

 

TRANSITORIOS 

 

Primero. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

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

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  
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Tercero. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor de este 

Decreto, se cubrirán con cargo al presupuesto aprobado a la Secretaría de Salud 

de la Ciudad de México, sin perjuicio de aquellos recursos económicos que, en su 

caso, puedan destinarse a los programas o proyectos que esa dependencia 

considere prioritarios; del mismo modo, se sujetarán al marco normativo aplicable a 

la dependencia competente, así como a su disponibilidad presupuestaria para el 

ejercicio fiscal que corresponda, por lo que bajo ningún supuesto se autorizarán 

recursos adicionales para tales efectos. 

 
 

SUSCRIBE 
 
 
 
 

DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 
 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 30 días del mes de agosto del año 
2022. 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

  

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II 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 y 470 fracción I, inciso c) 

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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 

SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN 

PARA LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, bajo el siguiente: 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer que el Gobierno de la Ciudad deberá garantizar el derecho a la 

educación gratuita, digna y de calidad para las personas en situación de calle, 

mediante la generación de políticas públicas de atención preferente, prioritaria y 

especializada que les permita alcanzar un estado de bienestar. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PROBEMÁTICA  

 

La situación de las personas que viven en la calle es un problema social que involucra 

un fenómeno de carencia material que se relaciona con exclusión, desvinculación 

social y vulnerabilidad, el cual se presenta en muchos países. Incluso es considerado 

una de las mayores expresiones de exclusión social en el contexto urbano. 

 

Este grupo social presenta comúnmente problemas de salud física, pues se exponen 

a muchas enfermedades al comer cosas que se encuentran en estado de 

descomposición que les generan enfermedades infecciosas. También pueden pasar 

días sin comer, lo que les provoca desnutrición, así como y trastornos mentales 

ocasionados por el abuso en el consumo de sustancias psicotrópicas. 

 

Por ello es que distintos países han emprendido acciones para atender esta 

problemática a través de políticas públicas que atiendan a estas personas, 

proporcionándoles servicios de salud, alimentación o albergues que mejoran 

sustancialmente su situación, pero que en realidad no resuelve de fondo la 

problemática. 

 

II. SITUACIÓN INTERNACIONAL DESDE LA PERSPECTIVA DE LA 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS  

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció en la Agenda 2030 

distintas metas con el propósito de poner fin a la pobreza, luchar contra la 

desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático, principalmente. 
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El compromiso de la Agenda 2030 es “no dejar a nadie atrás”, lo que significa que 

los objetivos del desarrollo sostenible no se pueden lograr sin la inclusión de todas 

las personas, particularmente de las más marginadas y en situación de 

vulnerabilidad. Es decir, hay un pleno reconocimiento de que no se puede alcanzar 

el desarrollo de manera sostenible sin realizar los máximos esfuerzos por incluir de 

manera efectiva a todas las personas en todos los aspectos del funcionamiento de 

nuestras sociedades, lo cual, por supuesto, incluye a las personas en situación de 

calle o abandono social.1 

 

III. SITUACIÓN EN PAÍSES EUROPEOS  

 

Los esfuerzos dirigidos a este sector de la sociedad cuentan con una larga tradición 

de inclusión en países europeos, en donde un estudio realizado en el 2020 por la 

asociación “Caritas”, indicó que en el viejo contiene hay poco más de 700,000 

personas en situación de calle, llamadas personas sin techo.  

 

El informe legislativo del mismo año sobre el derecho a una vivienda en Europa, 

reportó que más 23 millones de familias, alrededor del 10.4% de la población total 

de la Unión Europea, gasta más del 40% de sus ingresos en mantenimiento de sus 

hogares y casi 9 millones de familias viven en condiciones de vivienda inadecuados. 

También, que la cifra de personas sin techo aumentó 70% en diez años, situación 

que se ha agravó con la pandemia, enfrentando problemas de salud y desempleo.2 

 

Alemania estimaba en el 2016 a unas 52,000 personas viviendo en la calle, número 

                                                           
1 Objetivo de la Agenda 2030 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/poverty/  
2 Nota del estudio realizado por la Asociación Caritas Disponible en: 
https://www.vidanuevadigital.com/2020/11/11/mas-de-700-000-personas-viven-en-la-calle-en-europa-
segun-caritas/  
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que ha aumentado (esta cifra contempla a las que viven en albergues).3      

 

Otro país que ha sufrido y no ha podido apoyar a las personas en situación de calle 

es España, ya que al inicio de la pandemia (2020), estimaba tener cerca de 33,000 

personas viviendo en situación de calle, considerando que vivir sin techo reduce 30 

años la esperanza de vida, afectando su salud física y generando problemas sociales 

con los demás ciudadanos.4 

 

Otros países europeos que pasan por la misma problemática son Italia, Francia, 

Portugal e Inglaterra, solo por mencionar algunos, sin embargo, un país que ha 

podido combatir esta problemática con éxito es Finlandia.5 

 

IV. FINLANDIA Y LA CONVICCIÓN PARA RESOLVER LA 

PROBLEMÁTICA 

 

En el 2017, Finlandia fue reconocida como la única nación de la Unión Europea en 

resolver de manera sustancial la problemática de los llamados sin techo o “personas 

en situación de calle”. 

 

Esta nación afrontó la problemática de una manera peculiar, consiguiendo una 

solución permanente. El Gobierno estableció un proceso de reincorporación a una 

                                                           
3 Nota periodística Disponible en: https://www.dw.com/es/cada-vez-m%C3%A1s-personas-sin-hogar-en-
alemania/a-
41414645#:~:text=De%20las%20otras%20420.000%20personas,personas%20viven%20en%20la%20calle.  
4 Nota Periodística Disponible en:  https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2020/10/25/urgen-una-
respuesta-para-mas-de-33000-personas-viven-en-la-calle-en-espana-sin-techo-coronavirus-
1401913.html#:~:text=Ayuntamiento%20de%20Zaragoza-
,M%C3%A1s%20de%2033.000%20personas%20viven%20en%20la%20calle%20en%20Espa%C3%B1a,la%20e
xpansi%C3%B3n%20de%20la%20covid.  
5 BBC noticia Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-39437921  
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vida socialmente productiva de las personas en situación de calle: primero se les 

acondicionó un apartamento o lugar donde vivir; con los recursos destinados a los 

albergues construyó vivienda para las personas en situación de calle, ofreciéndoles 

un contrato para la adquisición del mismo inmueble.  

 

En todo este proceso se les acompañó por parte de trabajadores sociales, quienes 

les ayudaron a enderezar sus vidas, particularmente a los que tenían problemas de 

adicciones a sustancias psicotrópicas. Igualmente, se les proporcionó servicios de 

salud y, principalmente, una educación de calidad con el objeto de incorporarlos al 

mundo laboral. 

 

V. SITUACIÓN EN AMÉRICA LATINA  

 

En el Continente Americano esta situación no es tan diferente e incluso llega a ser 

más complicada que en el Viejo continente derivado de la situación económica. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, se estimaba que al año 2020 había cerca 

de 2,573 personas en situación de calle, lo que significó un incremento del 48% 

respeto al 2019. De esas más de 2,500 personas, unas 1,600 se la pasan en centros 

de inclusión social por las noches y poco más de 900 en la vía pública, de los cuales 

190 son menores de 18 años. Al igual que muchos países europeos, el gobierno 

argentino no ha podido enfrentar esta problemática con éxito, puesto que, aunque 

existen programas sociales, solo generan un parche temporal a la situación.6 

 

De igual manera, Chile es un país que tiene datos muy alarmantes, puesto que, en 

                                                           
6 Nota Periodística Disponible en: https://www.perfil.com/noticias/actualidad/gobierno-porteno-realizo-
censo-anual-personas-ensituacion-de-calle.phtml  
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el último informe oficial del 2021, se destaca lo siguiente:  

 

 16,410 personas viven en situación de calle, de los cuales el 44% viven en la 

región metropolitana, mientras que el 12% en Valparaíso, 8% en la región del 

Biobío. De los poco más de 16 mil, 9% son mujeres, 46% son hombres y el 

resto no declaro género, sin embargo, del total, el 86% son adultos de 18 a 59 

años, el 11% son adultos mayores a 60 años y el resto son menores de 18 

años. 

 

Pese a los esfuerzos hechos por el Gobierno Chileno, estos han resultado poco 

favorables para cambiar la situación de las personas en situación de calle.7 

 

VI. SITUACIÓN EN MÉXICO  

 

México no se queda atrás en este problema de carácter mundial. Las personas que 

viven en situación de calle integran un grupo social diverso compuesto por niñas, 

niños, jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas mayores, personas con 

discapacidad y otras con diferentes problemas de salud y adicciones. Estas personas 

logran subsistir en las calles con pocos recursos, mismos que son insuficientes para 

satisfacer las necesidades más básicas de un ser humano. En general, se 

encuentran en un estado de abandono social al no contar con atención y cuidado de 

familiares, instituciones o de la sociedad en su conjunto, lo cual repercute sobre su 

bienestar físico, psicológico y emocional, sin acceso a comida ni servicios de salud, 

mucho menos a una educación de calidad que les permita acceder a una fuente de 

empleo para reincorporarse a la vida productiva y mejorar su condición de vida. 

 

                                                           
7 Nota Periodística Disponible en: https://www.gentedelacalle.cl/personas-en-situacion-de-calle/  
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El INEGI dio a conocer a través del Censo de población y vivienda 2020, un estimado 

de las personas que viven en las calles. Para esta labor se tuvo que realizar un 

operativo nocturno, pues es cuando las personas que viven en situación de calle no 

tienen una movilización y por ende es más fácil poder contabilizarlas. La cifra en todo 

el país fue de más de 5,700 personas, de las cuales, en la Ciudad de México se 

detectaron poco más de 1,200. 

 

Por su parte, el 13 de julio de 2017, el Instituto de Asistencia e Integración Social 

(IASIS), órgano administrativo desconcentrado dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Social en ese tiempo, coordinó el Censo de Poblaciones Callejeras. 

 

En este censo participaron organizaciones de la sociedad civil, expertos y la 

academia. De acuerdo con los resultados preliminares, publicados por el propio 

IASIS, en la Ciudad de México existían 100 puntos de alta concentración (con más 

de 5 personas en calle) y 346 puntos de baja concentración (donde hay menos de 

5 personas). En suma, en estos 446 puntos había 6,754 personas integrantes de 

poblaciones callejeras, de las cuales, 4,354 se ubicaron en la vía pública y 2,400 en 

albergues públicos y privados. Lamentablemente, 135 eran menores de edad. 

 

Aunque las cifras varían mucho, lo cierto es que debemos realizar aún muchos más 

esfuerzos para poder incorporar a estas personas a una vida productiva que les 

permita conseguir un estado de bienestar. 

 

VII. GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SUS ACCIONES PARA 

ENFRENTAR LA PROBLEMÁTICA 

 

Dentro de los principales esfuerzos realizados por el gobierno de la Ciudad de 
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México, se destacan los siguientes:    

 

 Instalar y operar comedores públicos gratuitos para contribuir al acceso del 

derecho a la alimentación. 

 A través de los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS), se atiende 

a la población en situación de vulnerabilidad, en abandono social o en 

situación de calle, brindando servicios asistenciales. 

 Transferencias monetarias que otorgan apoyo financiero a proyectos de las 

Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones Civiles, Instituciones de 

Asistencia Privada y Sociedades Cooperativas), registradas en la Ciudad de 

México, previa selección y avaladas por las instancias cofinanciadoras, para 

instrumentar acciones de asistencia social. 

 Asesoría jurídica para gestionar ante el Registro Civil la obtención de su acta 

de nacimiento y, por vía electrónica, su Clave Única del Registro de 

Población (CURP). 

 Apoyar a las niñas y niños, madres con hijas o hijos menores de 18 años de 

edad y mujeres embarazadas, con la finalidad de iniciar un proceso de 

canalización voluntaria a Instituciones de Asistencia Privada.8 

 

Además, la Secretaría del Inclusión y Bienestar Social del Gobierno de la Ciudad de 

México, para apoyar a las personas en situación de calle, ofrece un espacio de 

primer contacto.9 En este espacio se ofrece una valoración en las áreas médica, 

psicológica, psiquiátrica y de trabajo social, en las que se determina la condición de 

la persona y se evalúa para ser reintegrada a su núcleo familiar, promover el retorno 

                                                           
8 Personas en situación de calle COPRED Disponible en: 
https://copred.cdmx.gob.mx/storage/app/uploads/public/5a1/ef8/35a/5a1ef835a79ba819774826.pdf  
9 Secretaria de Inclusión y bienestar Social Disponible en: https://sibiso.cdmx.gob.mx/personas-en-situacion-
calle-y-abandono-social  
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a su lugar de origen, referenciar al hogar temporal Espacio TECHO (hogar temporal) 

o ser canalizada a los Centros de Asistencia e Integración Social (CAIS).10 

 

El Espacio TECHO tiene como objetivo generar acciones para erradicar la 

discriminación y la violencia hacia las personas en situación de calle y, con ello, 

contribuir a garantizar su inclusión social.11 

 

Las Residencias CAIS (Centros de Asistencia e Integración Social), son hogares 

permanentes donde se brindan servicios sociales y atención a personas que se 

encontraban en situación de calle y/o en situación de abandono social.12 

 

Todas estas herramientas del gobierno resultan sumamente importantes para 

mejorar las condiciones de las personas en dicha situación, sin embrago, ninguna 

de ellas contempla el otorgar una educación digna y de calidad con el objetivo de 

sacarlos de la calle y reducir la brecha de desigualdad social. 

 

VIII. LA EDUCACIÓN COMO EJE DE CAMBIO 

 

No olvidemos el progreso tan importante que obtuvo Finlandia al introducir el 

elemento educación en la solución del problema de las personas en situación de 

calle. Este país no solo se concentró en un apoyo de asistencia social, sino que 

también generó, por medio de la educación, una mejora en la calidad de vida de 

estas personas.  

 

En este sentido, la presente iniciativa propone reformar y adicionar la Ley 

                                                           
10 Ibídem  
11 Ibídem  
12 Ibídem  
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Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías en la Ciudad de México con 

el objetivo de garantizar el acceso a una educación digna y de calidad a las personas 

en situación de calle para mejorar su calidad de vida y su reincorporación a una 

sociedad productiva. 

 

Y es que la educación es el factor más importante que existe para generar cambios 

significativos en la sociedad. La educación es fundamental para la transformación 

positiva de los individuos y, en consecuencia, para lograr una mejor sociedad. 

 

Paulo Freire decía que la educación no cambia al mundo, sino que cambia a las 

personas que van a cambiar al mundo. 

 

Ahora bien, teniendo en cuenta los beneficios de recibir una educación digna y de 

calidad, veamos algunos datos sobre educación a nivel internacional y nacional: 

 

 A nivel internacional, la Agenda 2030 de Naciones Unidas, estableció como 

el Objetivo de Desarrollo número 4, el tema de la “Educación”. Lo que se 

busca es lograr una educación inclusiva y de calidad para todos y se 

basa en la firme convicción de que la educación es uno de los motores 

más poderosos y probados para garantizar el desarrollo sostenible.  

Con este fin, el objetivo busca asegurar que todas las niñas y niños 

completen su educación primaria y secundaria gratuita para 2030. También 

aspira a proporcionar acceso igualitario a formación técnica asequible y 

eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso 

universal a educación superior de calidad. 

 En agosto de 2020, la UNESCO advirtió que 24 millones de alumnos de 

todos los niveles en el mundo podrían abandonar la escuela por los cierres 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 

                                             
 
  

11 
 

de los ciclos escolares causados por la pandemia, por lo que pidió a los 

gobiernos reforzar la continuidad de las clases, principalmente entre la 

población más vulnerable. 

 En el 2021, en México, 4 millones de niñas y niños ya habían abandonado 

la escuela con la posibilidad de no regresa jamás, no obstante que las 

evidencias recogidas en el mundo demuestran que, con las medidas de 

seguridad necesarias, las escuelas no son focos de transmisión del virus que 

provoca el Covid-19. Misma postura tienen organismos como la UNICEF, la 

OMS y la UNESCO. 

 

IX. LA LEGISLACIÓN EN MÉXICO RESPECTO A LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE 

 

La legislación mexicana brinda especial protección a las personas en situación de 

calle, de la siguiente manera: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 1°, 

establece que queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado 

civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 

En el mismo sentido, la Ley de Asistencia Social (federal), en su artículo 4, fracción 

I, inciso F, establece que tienen derecho a la asistencia social los individuos y 

familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o 

sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena 
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integración al bienestar, así como todas las niñas, niños y adolescentes, en 

especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por vivir en 

la calle. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 11, apartado K, 

numerales 1 y 2, establece la protección a las personas que habitan y 

sobreviven en las calles, de la siguiente manera: las autoridades adoptarán 

medidas para garantizar todos sus derechos, impidiéndose acciones de 

reclusión, desplazamiento forzado, tratamiento de rehabilitación, internamiento en 

instituciones o cualquier otra sin su autorización. Se implementarán medidas 

destinadas a superar su situación de calle y las autoridades adoptarán las 

medidas necesarias para salvaguardar la dignidad y el desarrollo de las niñas, niños 

y adolescentes en situación de calle, evitándose su participación en actividades que 

atenten contra su seguridad e integridad. 

 

De igual forma, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, en su artículo 87, dispone que las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad, en el ámbito de sus facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e 

implementar medidas que garanticen los derechos de las personas en situación de 

calle, a efecto de garantizar el respeto y ejercicio de todos sus derechos e 

inhibir la violación de los referidos derechos ya sea por actos de autoridad o de 

particulares, con al menos los siguientes criterios: 

 

• Identificar las prácticas discriminatorias y excluyentes, con el fin de 

erradicarlas; 

• Evitar los retiros forzados de las vías públicas;  

• Respeto a la propiedad privada de las personas pertenecientes a dicha 
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colectividad;  

 No criminalización;  

• Enfoque de derechos humanos, género y diversidad sexual;  

• Acceso a los servicios de salud;  

• No separación injustificada de los integrantes de sus familias;  

• Investigación eficaz y en su caso sanción de las acciones u omisiones que 

pudieran derivar en abusos durante los desalojos y operativos llevados a cabo por 

las personas servidoras públicas;  

• Elaborar un plan de medidas destinadas a superar su situación de calle, que 

considere escenarios y alternativas de trato humanitario y, en su caso, de 

superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea la persona 

de que se trate; y  

• Difusión y promoción de sus derechos humanos. 

 

Sin embargo, la educación no está considerada en dichos criterios, lo cual 

constituye una grave omisión que impide conseguir el objetivo de la misma 

Ley, consistente en garantizar el respeto y ejercicio de todos los derechos 

para superar la situación de calle y lograr un estado de bienestar. 

 

X. PROPUESTA DE SOLUCIÓN  

 

En virtud de todo lo anteriormente expuesto, se propone modificar la Ley 

Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, para 

establecer que el Gobierno de la Ciudad garantizará el derecho a la educación 

gratuita, digna y de calidad para las personas en situación de calle, mediante 

la generación de políticas públicas de atención preferente, prioritaria y 

especializada que les permita alcanzar un estado de bienestar. 
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Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo 

que contiene las modificaciones mencionadas: 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y 

 SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DICE DEBE DECIR 

Artículo 45.  … 

… 

… 

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

… 

 

Artículo 87. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, en el ámbito 

de sus facultades, deberán diseñar, 

organizar, difundir e implementar 

medidas que garanticen los derechos 

de las personas en situación de calle, 

Artículo 45.  … 

… 

… 

 

El Gobierno de la Ciudad 

garantizará el derecho a la 

educación gratuita, digna y de 

calidad para las personas en 

situación de calle, mediante la 

generación de políticas públicas 

de atención preferente, prioritaria 

y especializada que les permita 

alcanzar un estado de bienestar. 

… 

… 

… 

 

Artículo 87. Las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, en el ámbito 

de sus facultades, deberán diseñar, 

organizar, difundir e implementar 

medidas que garanticen los derechos 

de las personas en situación de calle, 
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a efecto de garantizar el respeto y 

ejercicio de todos sus derechos e 

inhibir la violación de los referidos 

derechos ya sea por actos de 

autoridad o de particulares. Con al 

menos los siguientes criterios: 

 

1. a 8.  … 

9. Elaborar un plan de medidas 

destinadas a superar su situación de 

calle, que considere escenarios y 

alternativas de trato humanitario y en 

su caso, de superación y 

reincorporación a entornos grupal o 

familiar si así lo desea la persona de 

que se trate; y  

10. Difusión y promoción de sus 

derechos humanos. 

Sin correlativo 

a efecto de garantizar el respeto y 

ejercicio de todos sus derechos e 

inhibir la violación de los referidos 

derechos ya sea por actos de 

autoridad o de particulares. Con al 

menos los siguientes criterios: 

 

1. a 8.  … 

9. Elaborar un plan de medidas 

destinadas a superar su situación de 

calle, que considere escenarios y 

alternativas de trato humanitario y en 

su caso, de superación y 

reincorporación a entornos grupal o 

familiar si así lo desea la persona de 

que se trate; y  

10. Difusión y promoción de sus 

derechos humanos; y  

11. Acceso a educación gratuita, 

digna y de calidad que les permita 

alcanzar un estado de bienestar. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior 

periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la 

Comisión dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso, la siguiente: 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL 

DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, EN MATERIA DE EDUCACIÓN PARA LAS PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE CALLE 

 

 

ÚNICO. - Se adiciona un cuarto párrafo, recorriéndose el actual párrafo cuarto y 

subsecuentes en su orden, al artículo 45; se reforman los numerales 9 y 10 y se 

adiciona el numeral 11 al artículo 87; todo ello de la Ley Constitucional de Derechos 

Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 45.  … 

… 

… 
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El Gobierno de la Ciudad garantizará el derecho a la educación gratuita, digna 

y de calidad para las personas en situación de calle, mediante la generación de 

políticas públicas de atención preferente, prioritaria y especializada que les 

permita alcanzar un estado de bienestar. 

… 

… 

… 

 

Artículo 87. Las autoridades del Gobierno de la Ciudad, en el ámbito de sus 

facultades, deberán diseñar, organizar, difundir e implementar medidas que 

garanticen los derechos de las personas en situación de calle, a efecto de garantizar 

el respeto y ejercicio de todos sus derechos e inhibir la violación de los referidos 

derechos ya sea por actos de autoridad o de particulares. Con al menos los 

siguientes criterios: 

 

1. a 8. … 

9. Elaborar un plan de medidas destinadas a superar su situación de calle, que 

considere escenarios y alternativas de trato humanitario y en su caso, de 

superación y reincorporación a entornos grupal o familiar si así lo desea la 

persona de que se trate; 

10. Difusión y promoción de sus derechos humanos; y 

11. Acceso a educación gratuita, digna y de calidad que les permita 

alcanzar un estado de bienestar. 
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T R A N S I T O R I O S 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II 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 y 470 fracción I, inciso c) 

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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

INTELIGENCIA EMOCIONAL, bajo el siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer la obligación de que en la Ciudad de México se imparta educación sobre 

inteligencia emocional a las y los alumnos de todos los niveles educativos. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Tener una baja inteligencia emocional trae consecuencias negativas a las personas 

de todas las edades, no solamente sociales sino también personales, y puede 

contribuir a su fracaso laboral, escolar o familiar. 
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Las personas con baja inteligencia emocional no siempre son conscientes de esto. 

Normalmente no encuentran motivo para superarse, sufriendo de estrés físico y 

mental y desarrollando emociones negativas como el enfado, la frustración, la ira, 

depresión y baja autoestima. 

 

Derivado de lo anterior es que diferentes organizaciones internaciones se han 

pronunciado a favor de desarrollar políticas públicas encaminadas a mejorar las 

habilidades emocionales de las personas. En este sentido, tanto la ONU como la 

UNESCO han expresado su interés por mejorar estas condiciones, no solo para las 

niñas, niños y adolescentes que estudia, sino también para las personas adultas 

con la finalidad de que puedan aportar al desarrollo de las metas establecidas en la 

agenda 2030. 

 

Derivado de esto la Organización de las Naciones Unidas, organizó una conferencia 

titulada “Desbloquear las emociones para lograr los Objetivos del Desarrollo 

Sostenible” en la que personas expertas en el ámbito de la inteligencia emocional, 

la atención y la comunicación no violenta explicaron cómo podrían emplearse estas 

herramientas en la educación y utilizarse para conseguir un mundo más pacífico y 

próspero.1 

 

En la conferencia se debatió sobre los múltiples beneficios que conlleva la 

inteligencia emocional y como esta puede proporcionar habilidades que ayudan a 

las personas para alcanzar objetivos, hacer cambios en la vida tanto personal como 

profesional no solo consiguiendo beneficios propios si no en la comunidad donde 

uno se desarrolle. 

                                                           
1 ONU Disponible en: https://www.un.org/es/impacto-acad%C3%A9mico/una-mesa-redonda-de-expertos-
analiza-el-uso-de-la-inteligencia-emocional-para  
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En la Mesa de Trabajo se mencionó las numerosas ventajas de introducir en las 

escuelas, y en el trabajo un desarrollo emocional con la finalidad que cada vez más 

instituciones educativas las adopten, utilizando tanto las herramientas en línea 

como la formación presencial. 

 

La comunidad de las ONG y el sector educativo no son los únicos que pueden 

beneficiarse de las técnicas de atención plena, de igual forma las empresas son las 

principales contribuyentes de esta forma de capacitar ya que genera la buena 

comunicación, la no violencia y la inteligencia emocional en sus lugares de trabajo 

consiguiendo personal productivo. 

 

En esta misma sintonía varios países de la Unión Europea han intentado mejorar 

las competencias entre la ciudadanía al incluir en las escuelas mecanismos de 

apoyo sociales y emocionales, para mejorar el bienestar, el comportamiento y los 

resultados académicos de las niñas, niños y adolescentes. Entre los países que han 

implementado el desarrollo de la inteligencia emocional están España, Estonia, 

Eslovenia, Finlandia, Italia, Lituania, Letonia y Portugal.2 

 

Un país de América Latina que puso claro ejemplo de progresividad es Uruguay 

después de ver el éxito que obtuvo España al implementar herramientas para 

fortalecer la inteligencia emocional en sus alumnos. De esta manera, “Educación 

Responsable”, adoptó medidas similares en escuelas públicas y privadas logrando 

capacitar a más de 10 mil alumnos, dando un salto importante en la innovación 

educativa. 

 

                                                           
2 Proyecto Europeo Nota Disponible en: https://www.educaweb.com/noticia/2020/01/15/nace-proyecto-
europeo-desarrollar-competencias-socioemocionales-19048/  
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Lo anterior ocasionó que sus alumnos pudieran motivarse, identificando emociones 

negativas y positivas, comprenderlas y manejarlas de una manera óptima y 

adecuada, reduciendo el bullying en las aulas.  

 

Después de implantar estos mecanismos en las aulas por parte del Gobierno de 

Uruguay, los resultados fueron positivos y notaron que los niños aprendieron a 

identificar sus sentimientos. Un ejemplo claro es cuando exponen un tema y 

preparan una presentación en clase, pero antes de esto trabajan pensamientos 

positivos y elaboran ejercicios de respiración para tranquilizarse. La empatía entre 

los compañeros fue uno de los primeros resultados obtenidos.3 

 

En este sentido, la Ciudad de México, al ser una ciudad de avanzada en cuanto a 

salvaguardar los derechos de sus habitantes se refiere, no puede quedarse atrás 

en este tema que atañe a personas de todas las edades, particularmente en estos 

tiempos donde el aislamiento obligado por el Covid-19 ha dejado grandes estragos 

como la pérdida de seres queridos y el distanciamiento entre familiares y amigos. 

 

Las emociones fuertes y negativas a las que nos enfrentamos en cualquier crisis, 

pueden generar pánico, estrés, ansiedad, enojo y miedo en las personas, sin 

embargo, una buena educación emocional ayuda a sobrellevar estas situaciones 

con calma y equilibrio. Según la UNESCO estas competencias emocionales 

permiten fortalecer el pensamiento crítico para tomar mejores decisiones.4 

 

 

 

                                                           
3 BBC Noticias Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-47570355  
4 Nota UNESCO Disponible en: https://www.inoma.mx/noticias/index.php/2021/04/21/la-importancia-la-
educacion-socioemocional/  
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La pandemia ha causado un fuerte impacto psicológico en la comunidad educativa 

y en la sociedad en general. El cierre de escuelas y universidades, el 

distanciamiento físico, la partida de seres queridos, la pérdida de trabajo, solo por 

mencionar algunos aspectos, han generado estrés, presión y ansiedad, tal como lo 

hizo notar la UNESCO en su informe “Promoción del bienestar socioemocional de 

los niños y los jóvenes durante las crisis” en América Latina (2020).5 

 

En el caso de México, se identificó que la pandemia afectó a la niñez y a la 

adolescencia de muchas maneras, entre la que se debe destacar la salud física. 

Igualmente, más del 35% de las personas en hogares con niñas y niños presentaron 

síntomas severos de ansiedad derivado del confinamiento por la pandemia.6  

 

Derivado de todo esto la educación sobre inteligencia emocional puede y debe 

impartirse para atender dicha problemática, así como para ayudar a las personas 

que tienen dificultades de aprendizaje y déficit de atención. 

 

Muchos psicólogos definen la inteligencia emocional como la capacidad de ser 

inteligente con respecto a los sentimientos, los propios y los de otras personas, lo 

cual Implica ser capaz de darse cuenta, entender y actuar ante las emociones de 

manera apropiada.7 

 

 

 

                                                           
5 informe Promoción del bienestar socioemocional de los niños y los jóvenes durante las crisis (2020). 
UNESCO Disponible en https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373271_spa.  
6 Ibídem  
7 Articulo  La importancia de la inteligencia emocional para los niños con dificultades de aprendizaje y de 
atención Disponible en: https://www.understood.org/articles/es-mx/the-importance-of-emotional-
intelligence-for-kids-with-learning-and-thinking-differences 
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Al respecto, el psicólogo Daniel Goleman, (quien es investigador y periodista del 

New York Times, fue quien llevó el tema al centro de atención de todo el mundo a 

través de su obra “La inteligencia emocional”, describió que la Inteligencia 

Emocional consta de cinco partes básicas, las cuales son: 

 

 Autoconciencia: Una persona sabe lo que siente en un momento 

determinado. Entiende cómo sus estados de ánimo afectan a otros. 

 

 Autorregulación: Puede controlar cómo responde ante a sus emociones. 

Toma en cuenta las posibles consecuencias antes de actuar impulsivamente. 

 

 Motivación: Puede lograr metas a pesar de los sentimientos negativos o las 

distracciones que pueda tener. 

 

 Empatía: Puede entender cómo se sienten los otros. 

 

 Habilidades sociales: Puede manejar las relaciones personales, provocando 

una reacción positiva en los otros.8 

 

El término “inteligencia emocional” se refiere a la capacidad de sentir, entender, 

controlar y modificar estados emocionales de sí mismo y en los demás. La 

Inteligencia emocional no implica acumular emociones, sino dirigirlas y 

equilibrarlas.9 

 

                                                           
8 Ibídem  
9 IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL COMO CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS  
NIÑO/AS DE EDUCACIÓN INFANTIL, Disponible en: file:///C:/Users/adria/Downloads/Dialnet-
ImportanciaDeLaInteligenciaEmocionalComoContribuci-3629180.pdf 
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En palabras de este psicólogo, la inteligencia emocional es la “capacidad de 

reconocer nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de 

manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en nuestras relaciones”.10 Es la 

capacidad de aprovechar las emociones de la mejor manera y combinarlas con el 

razonamiento para llegar a buen puerto. 

 

En este sentido, la educación implica no sólo el desarrollo de la inteligencia en el 

plano intelectual, sino que el aspecto emocional también juega un papel importante 

para la vida de las personas, porque es la que lo va a preparar para enfrentar y 

resolver los problemas de la vida cotidiana. 

 

Las personas somos seres que nos desarrollamos en el aspecto físicos, cognitivos, 

social y afectivo de manera interrelacionada y todos esos aspectos, a su vez, se 

desarrollan apoyados unos en otros y no de manera aislada, y el desarrollo de todos 

influye, de un modo u otro, en el desarrollo de la personalidad. 

 

Es por ello que las autoridades deben garantizar que en sistema educativo y en 

todos sus niveles, se fomente la capacidad de desarrollar la inteligencia emocional 

de las y los alumnos. Sirva lo siguiente para fundamentar el contenido de la presente 

iniciativa:  

 

 El artículo 3 de la Constitución Federal cita que toda persona tiene derecho 

a la educación. El Estado Federación, Estados, Ciudad de México y 

Municipios impartirá y garantizará la educación inicial, preescolar, primaria, 

secundaria, media superior y superior. La educación inicial, preescolar, 

                                                           
10 Ibídem  
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primaria y secundaria, conforman la educación básica; ésta y la media 

superior serán obligatorias.11 

 

 El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México establece que 

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.12 

 

Por todo ello insistimos en que la Ciudad de México no puede ignorar los progresos 

educativos que se obtienen, en este caso, dejando de implementar herramientas en 

las aulas para desarrollar la inteligencia emocional tal como ya lo han hecho 

diferentes países en el mundo, apoyados por estudios y debates realizados por 

organizaciones internacionales. 

 

En este sentido, la presente propuesta contempla definir lo que se debe entender 

por “inteligencia emocional” en la Ley de Educación en la Ciudad de México, 

definición que se construyó a partir de las utilizadas por los psicólogos especialistas 

en la materia (como Daniel Goleman) y de los pronunciamientos de la ONU y la 

UNESCO. 

                                                           
11 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_280521.pdf 
 
12 Constitución Política de la Ciudad de México Disponible en: 
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/CONSTITUCION_POLITICA_DE_LA_CDMX_6.4.
pdf 
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De igual forma estamos proponiendo establecer en la misma Ley la obligación de 

las autoridades educativas de la Ciudad de México para que desarrollen programas, 

cursos y actividades extracurriculares enfocados a fomentar la inteligencia 

emocional de las y los alumnos en todos los niveles educativos. 

 

Para una mayor referencia, a continuación, se expone un cuadro comparativo que 

contiene las modificaciones legales mencionadas: 

 

 

LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO ACTUAL PROPUESTA DE REFORMAS 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. al XIV. … 

 

XV. Lengua de Señas: Lengua de una 

comunidad de personas sordas, que 

consiste en una serie de signos 

gestuales articulados con las manos y 

acompañados de expresiones faciales, 

mirada intencional y movimiento 

corporal, dotados de función lingüística, 

forma parte del patrimonio lingüístico de 

dicha comunidad y es tan rica y 

compleja en gramática y vocabulario 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente 

Ley, se entenderá por: 

 

I. al XIV. … 

 

XV. Inteligencia Emocional: Es el 

desarrollo de los aspectos 

intelectual y de conciencia para la 

adecuada expresión de las 

emociones, ayudando así a la 

detección del estado de ánimo y los 

sentimientos con la finalidad de 

desarrollar una actitud empática y 

ser asertivos en la toma de 

decisiones. 
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como cualquier lengua oral. En la 

Ciudad de México está reconocida 

como lengua oficial; 

 

XVI. Ley General: Ley General de 

Educación;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XVII. Ley: Ley de Educación de la 

Ciudad de México; 

 

XVIII. Órgano de difusión: Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México;  

 

XIX. Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México: La 

Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México;  

 

 

 

 

XVI. Lengua de Señas: Lengua de una 

comunidad de personas sordas, que 

consiste en una serie de signos 

gestuales articulados con las manos y 

acompañados de expresiones faciales, 

mirada intencional y movimiento 

corporal, dotados de función lingüística, 

forma parte del patrimonio lingüístico de 

dicha comunidad y es tan rica y 

compleja en gramática y vocabulario 

como cualquier lengua oral. En la 

Ciudad de México está reconocida 

como lengua oficial; 

XVII. Ley General: Ley General de 

Educación;  

 

XVIII. Ley: Ley de Educación de la 

Ciudad de México; 

 

XIX. Órgano de difusión: Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México;  
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XX. Personas Educadoras: Persona 

que imparte conocimientos y orienta a 

los alumnos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje; 

  

XXI. Personas Mayores: Aquellas que 

cuenten con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas 

o en tránsito en la Ciudad de México;  

 

XXII. PILARES: Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad 

de México, y  

 

 

XXIII. Secretaría: Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XX. Persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México: La 

Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México;  

 

XXI. Personas Educadoras: Persona 

que imparte conocimientos y orienta a 

los alumnos en el proceso de 

enseñanza - aprendizaje;  

 

XXII. Personas Mayores: Aquellas que 

cuenten con sesenta años o más de 

edad y que se encuentren domiciliadas 

o en tránsito en la Ciudad de México;  

 

XXIII. PILARES: Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad 

de México, y  

 

XXIV. Secretaría: Secretaría de 

Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México. 
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Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XXIX. Impulsar una formación en 

ciencias de la computación, informática 

e Internet en todos los niveles, tipos y 

modalidades de estudio, incorporando 

asignaturas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones, y 

 

XXX. Formar hábitos, habilidades y 

métodos para el aprendizaje autónomo 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas 

de la Ciudad impartirán educación en 

todos los niveles y modalidades, en los 

términos y las condiciones previstas en 

la Constitución Federal; la Constitución 

Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, 

inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las 

oportunidades y disminuir las 

desigualdades entre los habitantes; 

será democrática; contribuirá a la mejor 

convivencia humana y tendrá los 

siguientes objetivos: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XXIX. Impulsar una formación en 

ciencias de la computación, informática 

e Internet en todos los niveles, tipos y 

modalidades de estudio, incorporando 

asignaturas de tecnologías de la 

información y las comunicaciones; y 

 

XXX. Formar hábitos, habilidades y 

métodos para el aprendizaje autónomo 
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y para la educación a lo largo de la vida. 

 

 

Sin correlativo 

y para la educación a lo largo de la vida, 

y 

 

XXXI. Elaborar e implementar 

programas, cursos y actividades 

extracurriculares enfocados a 

desarrollar la inteligencia emocional 

de las y los alumnos en todos los 

niveles educativos. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Honorable 

Congreso la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

UNICO.- Se reforma la fracción XV y se recorren las subsecuentes, adicionando la 

fracción XXIV al artículo 2; se reforman las fracciones XIX y XXX y se adiciona la 

fracción XXXI del artículo 7, todo ello de la Ley de Educación de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 
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LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Artículo 2.- Para efectos de la presente Ley, se entenderá por: 

 

I. a XIV. … 

 

XV. Inteligencia Emocional: es el desarrollo de los aspectos intelectual y de 

conciencia para la adecuada expresión de las emociones, ayudando así a la 

detección del estado de ánimo y los sentimientos con la finalidad de 

desarrollar una actitud empática y ser asertivos en la toma de decisiones. 

 

XVI. Lengua de Señas: Lengua de una comunidad de personas sordas, que consiste 

en una serie de signos gestuales articulados con las manos y acompañados de 

expresiones faciales, mirada intencional y movimiento corporal, dotados de función 

lingüística, forma parte del patrimonio lingüístico de dicha comunidad y es tan rica y 

compleja en gramática y vocabulario como cualquier lengua oral. En la Ciudad de 

México está reconocida como lengua oficial; 

 

XVII. Ley General: Ley General de Educación;  

 

XVIII. Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México; 

 

XIX. Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;  

 

XX. Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: La Jefa o 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; XXI. Personas Educadoras: Persona que 

imparte conocimientos y orienta a los alumnos en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje;  
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XXII. Personas Mayores: Aquellas que cuenten con sesenta años o más de edad y 

que se encuentren domiciliadas o en tránsito en la Ciudad de México;  

 

XXIII. PILARES: Puntos de Innovación, Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de 

México, y  

XXIV. Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 

Ciudad de México. 

 

 

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos 

los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la 

Constitución Federal; la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la 

educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de 

excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre 

los habitantes; será democrática; contribuirá a la mejor convivencia humana y tendrá 

los siguientes objetivos: 

 

I. a XXVIII. … 

 

XIX. Impulsar una formación en ciencias de la computación, informática e Internet 

en todos los niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando asignaturas de 

tecnologías de la información y las comunicaciones; 

 

XXX. Formar hábitos, habilidades y métodos para el aprendizaje autónomo y para 

la educación a lo largo de la vida, y 

 

XXXI. Elaborar e implementar programas, cursos y actividades 

extracurriculares enfocados a desarrollar la inteligencia emocional de las y 
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los alumnos en todos los niveles educativos. 

 

 

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

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Remítase a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
  
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 
Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad 
de México, II 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 y 
470 fracción I, inciso c) 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 ABROGA LA LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE EXPIDE 
LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, bajo el siguiente 
 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
Expedir la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, con base 
en el principio del bienestar animal y sus cinco libertades, considerando la 
importancia de la prevención del maltrato animal, la promoción de la tenencia 
responsable y el cumplimiento del reconocimiento de los animales como seres 
sintientes que les otorga la Constitución Política de la Ciudad de la Ciudad de 
México, los cuales, por su naturaleza, son sujetos a consideración moral. 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I. ANTECEDENTES 
 
Hablar de bienestar animal es, sin duda, un punto de convergencia entre la mayoría 
de las personas. No obstante, este tema ha sido invisibilizado por décadas, pues 
hay quienes continúan argumentando sobre la importancia de priorizar otras 
necesidades por encima de la protección de los animales. 
 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

2 
 

Si bien las necesidades sociales son muchas, no existe razón alguna que justifique 
nuestra inactividad para poder hacer algo en beneficio de los seres vivos no 
humanos. Hay que reconocer que no se trata de un tema menor. 
 
El bienestar animal es un tema polarizado en la sociedad. Por un lado, están 
quienes han adoptado la consciencia y la responsabilidad de tratar con respeto 
cualquier manifestación de vida en nuestro planeta, entre ellos a los animales como 
componentes indispensables para el equilibrio ecológico; mientras que, por el otro, 
lamentablemente aún persisten sectores poblacionales que dudan de la capacidad 
de estos seres vivos de sentir dolor y, por ende, devalúan la importancia de su 
protección. 
 
Sin embargo, no podemos dejar de resaltar que el interés por el bienestar y la 
protección a los animales ha tomado importancia en el sector público y privado; ello 
derivado de que el maltrato animal comprende una gama de comportamientos que 
causan dolor innecesario, sufrimiento o estrés, que van desde la mera negligencia 
en los cuidados básicos hasta el asesinato malicioso e intencional. 
 
Asimismo, el abandono, la poca educación y la falta de control, afectan a todos los 
ámbitos de la sociedad, pues representan un problema de salud pública, de 
seguridad, de ética y de responsabilidad social y ambiental. 
 
Numerosos estudios a nivel mundial demuestran la importancia de establecer 
mecanismos para la detección, prevención y tratamiento de la violencia hacia los 
animales, no sólo como vía para protegerlos adecuadamente, sino para vigilar y 
controlar los indicios de violencia entre seres humanos. 
 
Lo anterior en razón de que, desde una relación instrumental con los animales, la 
sociedad se atribuye derechos sobre ella y marca pautas de comportamiento que 
le involucran, sin considerar proveer las atenciones necesarias para su bienestar. 
Es decir, hemos comprometido a gran escala y de manera global su salud; su valor 
ecosistémico; su forma de vida; la disponibilidad de los recursos que requieren para 
alimentarse; su capacidad para reproducirse; su estado de nacimiento, de muerte 
y sus capacidades migratorias.1 
 

                                                           
1  Véase: AMBROSIO Morales, María Teresa; ANGLÉS Hernández, Marisol; “La Protección Jurídica de los Animales”; 

Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; México 2017. Disponible en: 

https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4436/9.pdf 
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Hay distintas razones para examinar el maltrato animal. Una es que no obstante 
lo establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, este no es 
reconocido ni atendido en distintos ámbitos de la sociedad, como el jurídico, 
educativo, económico y ambiental.2 

 
Otra es que de acuerdo con la opinión de algunos expertos en piscología, el 
maltrato animal es la antesala de la violencia social. Siendo el abuso animal uno 
de los criterios de desorden de conducta en niños, por lo que la mejor forma de 
prevenir la producción de sociopatologías es mediante el desarrollo de la 
empatía hacia los animales. De acuerdo con Frank R. Ascione, psicólogo y 
profesor emérito de la Universidad Estatal de Utah, el maltrato animal está 
fuertemente relacionado a la violencia social: su libro Children and animals; 
exploring the roots of kindness and cruelty, explica que los profesionales en 
violencia doméstica conocen casos donde la mujer permanece con su abusador 
por temor a que lastime a un animal querido; o casos donde el abusador de niños 
también lastima o asesina a la macota de la víctima.3 

 
Y, finalmente, otra de ellas, y quizá la menos antropocéntrica, es que los animales 
tienen un valor en sí mismos, el cual los seres humanos no hemos sabido reconocer. 
 
En varios países del mundo el maltrato animal es penado con cárcel o con costosas 
multas, por lo que muchos ciudadanos se han visto obligadas a protegerlos.4 
 
Las legislaciones en algunas naciones también establecen prohibiciones, tales 
como sacrificar animales. Asimismo, hay países en los que se regula mediante leyes 
a la adopción.5 
 
En Estados Unidos se ha decidido por tomar un camino muy poco común en otros 
muchos países del mundo. Se trata de pasar a considerar las acciones de crueldad 
animal como todo un delito federal. Es decir, el país ha pasado a integrar dentro 
de su código penal un conjunto de actitudes cuya definición es la del maltrato 
de animales. Esto supone que, si bien la sociedad norteamericana ya despreciaba 
moralmente esta clase de comportamientos, ahora los tribunales también podrán 

                                                           
2 Ibídem 
3 Ibídem 
4 Véase: https://www.telesurtv.net/telesuragenda/El-maltrato-animal-20160726-0035.html 

5 Ibídem 
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juzgarlos, de manera que aquel que los lleve a cabo recibirá una pena ejemplar. El 
objetivo es frenar a todo aquel que se plantee maltratar a un animal.6 
 
En España el maltrato animal, ya sea amparado por Ley o al margen de ella, tiene 
infinidad de modalidades, millones de víctimas sin voz y un aliado necesario: el 
inmovilismo político que mira para otro lado ante la demanda social creciente por un 
país que avance en derechos de los animales.7 
 
En la Unión Europea, las Leyes de Protección Animal son las más exigentes 
del mundo, ya que además de sancionar los actos de crueldad y el maltrato animal, 
promueven el bienestar de las mascotas, los animales de granja y la fauna salvaje. 
Incluso buscan erradicar ciertas prácticas, como la explotación ganadera y la 
existencia de perros callejeros. 
 
II. MÉXICO 
 
En nuestro país, a nivel federal, existen diversas leyes que regulan la protección 
animal, de alcance nacional, y que están encaminadas a proteger y brindar un trato 
digno y respetuoso. Algunas de esas leyes son: La Ley General de Vida Silvestre, 
la Ley Federal de Sanidad Animal, y la Ley General de Equilibrio Ecológico y 
Protección al Ambiente, mismas que prevén que se podrán determinar los principios 
básicos y las medidas necesarias de trato digno y respetuoso para con los animales. 
 
Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el amparo en revisión 
163/2018 elaborado por el ministro Arturo Zaldívar, ha expresado claramente que 
“cualquier práctica que suponga el maltrato y el sufrimiento innecesario de 
los animales no puede considerarse una expresión cultural amparada ni prima 
facie ni de manera definitiva por la Constitución.” 
 
Incluso ha establecido claramente que cuando se alegue una violación al derecho 
a la cultura, este derecho no será considerado absoluto, por estar “el respeto mutuo 
que nos debemos los seres humanos y […] el que todos le debemos a la naturaleza”, 
por encima de este. 
 

                                                           
6 Véase: La crueldad animal ya es un delito en estados unidos. Disponible en: https://www.tramites-usa.com/la-crueldad-animal-es-un-delito-
federal/#:~:text=La%20crueldad%20animal%20ya%20es%20un%20delito%20en%20Estados%20Unidos&text=Se%20trata%20de%20pasar
%20a,la%20del%20maltrato%20de%20animales. 
7  Véase: Maltrato animal, un problema de todos. Disponible en: https://pacma.es/maltrato-animal-un-problema-de-

todos/#:~:text=El%20maltrato%20animal%20en%20Espa%C3%B1a,en%20derechos%20de%20los%20animales. 
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Según una encuesta realizada por Consulta Motofsky en 20198, México es un país 
pet friendly, pues un 82 por ciento de sus ciudadanos tiene alguna mascota; las 
mujeres predominan con un 87.2 por ciento, mientras que en los hombres el 
porcentaje fue del 76.9 por ciento. 
 
En cuanto a la distribución por regiones, la presencia de mascotas destaca en el 
centro del país donde llega al 59%, mientras que es el noreste la región donde 
menos mascotas se tienen (46%). 
 
Refiere además que, por mucho, la mascota más presente en las familias 
mexicanas es el perro: 87% de los hogares que tienen mascotas dicen tener un 
perro, muy por arriba del 23% que tiene gatos; destacando que no es extraña la 
convivencia entre perros y gatos en la misma casa. Así lo afirma el 17% de quienes 
tienen mascotas y en cuyos hogares conviven ambos. 
 
Por lo que hace a la inversión económica para su manutención, se evidenció que 
en promedio los mexicanos aseguran llevar a su mascota al veterinario 2 veces en 
un año; el 42% lleva a su mascota 1 o 2 veces, aunque el 33% afirma que en 
ninguna ocasión lo ha hecho. 
 
Ahora bien, respecto al maltrato animal, según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) en su Encuesta Nacional de Seguridad Pública 
2016, México es el tercer país a nivel mundial en materia de crueldad animal.9 
 

Uno los animales más afectados por este tipo de violencia son los perros, ya que 
según se estima en el mismo censo, sólo el 30% de los cerca de 18 millones de 
perros que habitan en nuestro país tienen un dueño, con lo cual se asume al 70% 
restante como perros callejeros. 
 
En este rubro, diversas organizaciones civiles mencionan que, anualmente, el 
número de perros callejeros crece aproximadamente en un 20%. Esta cifra coloca 
a México en el primer lugar de América Latina de los países con más perros 
callejeros. El 75% de dichos caninos no han recibido una vacuna o desparasitación 
en toda su vida, lo que se convierte en un riesgo para la salud pública y un foco de 
infección para otros perros. 
 
 

                                                           
8

Véase: Mitofsky. 87% de mujeres y 76% de hombres en México tienen mascotas. Disponible en: 

https://www.angulo7.com.mx/2019/11/11/mitofsky-87-de-mujeres-y-76-de-hombres-en-mexico-tienen-mascotas/  
9 Véase: https://verdeguanajuato.com/hasta-cinco-anos-de-prision-por-maltrato-animal-logra-partido-verde/ 
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III. CIUDAD DE MÉXICO. 
 
En la Ciudad de México, el 26 de febrero de 2002 se publicó la Ley de Protección a 
los Animales del Distrito Federal con el objeto de proteger a los animales, garantizar 
su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, alojamiento, desarrollo 
natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, la zoofilia y la 
deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad animal, la 
salud pública y las cinco libertades del animal. 
 
Posteriormente, durante el 2006, 2009, 2012 y 2017, la citada Ley tuvo varias 
reformas, además de la publicación de la Constitución Política de la Ciudad de 
México el 5 de febrero de 2017, la cual establecen las bases constitucionales sobre 
las que el marco jurídico local deberá regular la protección de los animales en la 
Ciudad de México, sobre la base del reconocimiento como seres sintientes que 
deben recibir un trato digno y por su naturaleza son sujetos de consideración moral 
cuya tutela es de responsabilidad común. Además, determina que las autoridades 
de la Ciudad garantizarán la protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a 
los animales y fomentarán la cultura de cuidado y tutela responsable y realizarán 
acciones para animales en abandono.  
 
No obstante, el maltrato animal en la Ciudad de México, no ha dejado de aumentar. 
Al respecto, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad 
de México (PAOT), ha señalado que, del análisis a la diversidad de conductas que 
se denuncian en la Ciudad de México, se destaca que para el año 2020, de un total 
de 1,193 denuncias e investigaciones de oficio el 40.91% corresponde a la 
materia de animales.10 
 
Del mismo modo, en el año 2021 se registraron  5,536 denuncias e investigaciones 
de oficio presentadas las cuales corresponden a materia de maltrato animal, es decir 
el 55.14 % de las 10,039 contabilizadas.11 
 
Por otra parte, en 2016 la Dirección General de Política y Estadística Criminal de la 
entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, señaló que las tres Alcaldías 
de la Ciudad de México que presentaban la mayor incidencia de maltrato 
animal, son las mismas que tienen la mayor tasa de homicidios, las cuales 
son: Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Cuauhtémoc, lo que significa que del total 
de denuncias por maltrato animal presentadas de enero de 2015 a junio de 2016, 

                                                           
10 Véase: Informe Anual de Actividades 2020 PAOT.  Disponible en: http://centro.paot.org.mx/documentos/paot/informes/InformePAOT2020.pdf 
11 Véase: Informe Anual de Actividades 2021 PAOT. Disponible en: https://paot.org.mx/quees/consejo/septuagesima_cuarta/08_74.pdf 
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26 corresponden a la delegación Gustavo A. Madero, 25 a Cuauhtémoc y 23 a 
Iztapalapa; es decir,  39 por ciento entre las tres demarcaciones.12 
 
Aunado a lo anterior, informó que de las 186 denuncias interpuestas, 62 por ciento 
están vinculada con perros, siete por ciento con gatos, uno por ciento con caballos, 
otro uno por ciento con conejos y 29 por ciento restante, con otros animales. 
 
IV. DE LA INICIATIVA. 
 
Si bien, la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, así como las 
diversas reformas a la misma, ha significado un importante avance en materia de 
protección animal en nuestra Ciudad Capital, lo cierto es que aún falta mucho por 
hacer. 
 
Al respecto, mediante oficio PAOT-5-300/100-018-2022 de 31 de enero de 2022,  la 
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 
(PAOT), presentó ante este Congreso de la Ciudad de México una SUGERENCIA 
con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de Protección a los Animales 
de la Ciudad de México y se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la 
Ciudad de México, la cual se retoma en la presente iniciativa con algunas 
modificaciones y aportaciones que se relacionan con propuestas recientes que el 
Partido Verde ha hecho en la materia, todo ello basado en el principio del bienestar 
animal y sus cinco libertades, así como considerando la importancia de la 
prevención del maltrato animal, la promoción de la tenencia responsable y el 
cumplimiento del reconocimiento de los animales como seres sintientes que les 
otorga la Constitución Política de la Ciudad de la Ciudad de México, los cuales, por 
su naturaleza, son sujetos de consideración moral.  
 
FUNDAMENTO JURÍDICO. 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 13 

Ciudad habitable 

 

B. Protección a los animales 

 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, 

deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 

                                                           
12 Véase: Lideran tres delegaciones asesinatos y maltrato animal. Disponible en https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/08/15/1111046 
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obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su 

naturaleza son sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 

 

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato 

digno y respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela 

responsable. Asimismo, realizarán acciones para la atención de animales en abandono. 

 

3. La ley determinará: 

 

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en 

otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona; 

 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 

crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; 

 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

 

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en 

abandono. 

 
LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL 

AMBIENTE 
 

Artículo 87 BIS 2.- El Gobierno Federal, las entidades federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, regularán el trato digno y respetuoso 
que deberá darse a los animales. La regulación sobre trato digno y respetuoso 
se formulará con base a los siguientes principios básicos: 
 
I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de 

mantenerlos sanos y con una nutrición adecuada; 
 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, 
movimiento y estancia, de acuerdo con cada tipo de especie; 

 

 
III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de 

enfermedad brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico 
veterinario; 
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IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 

 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado 
dependiendo de la especie. Asimismo, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán la prohibición de organizar, inducir o 
provocar peleas de perros, determinando las sanciones 
correspondientes. 

 

Corresponde al Gobierno Federal expedir las normas oficiales mexicanas que 
determinen los principios básicos de trato digno y respetuoso previsto por esta 
Ley, que incluyen condiciones de captura, cautiverio, comercialización, 
cuarentena, entrenamiento, exhibición, explotación, manutención, transporte, y 
sacrificio de los animales, así como vigilar su cumplimiento. 
 
Corresponde a las entidades federativas fomentar la cultura del trato digno y 
respetuoso, mediante el establecimiento de campañas de esterilización y de 
difusión de información respecto a la importancia de la adopción, vacunación, 
desparasitación y las consecuencias ambientales, sociales y de salud pública 
del abandono de animales de compañía. 
 
Las entidades federativas en coordinación con los Municipios o, en su caso, las 
Alcaldías de la Ciudad de México, garantizarán en la medida de lo posible la 
esterilización gratuita de animales, y su trato digno y respetuoso en los centros 
de control animal, estableciendo las sanciones correspondientes para todo 
aquel que maltrate a los animales. 
 
En el caso de perros y gatos sólo se permitirá la crianza, comercialización o 
reproducción de ejemplares en lugares autorizados de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas en la materia. Las entidades federativas, en 
coordinación con los Municipios o, en su caso, las Alcaldías de la Ciudad de 
México, establecerán las sanciones correspondientes a quienes realicen 
acciones de crianza, comercialización o reproducción clandestina. 

 
 
Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 
de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en 
la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora 
se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 
 

 
Por todo lo anteriormente manifestado, someto a la consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR SE ABROGA LA 
LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO Y SE EXPIDE LA LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR 
ANIMAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
ÚNICO.- Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México y 
se expide la Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México, para 
quedar como sigue: 
 
 

LEY DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 
 

I. Regular la protección y el bienestar de los animales, que se encuentren 
en forma permanente o temporal dentro del territorio de la Ciudad de 
México para prevenir y evitar el maltrato, la crueldad y el sufrimiento 
durante su vida y su muerte; 
 

II. Establecer las disposiciones jurídicas de trato digno y respetuoso a los 
animales, y fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, de 
manera que se garanticen condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales, considerando así 
los estados internos para el bienestar animal, así como las circunstancias 
externas y cualquier experiencia afectiva asociada al bienestar animal y 
su evaluación; y 

 

III. Asegurar la sanidad animal y la salud pública en la Ciudad de México.  
 
Artículo 2. Esta Ley establece las bases para definir: 
 

I. Las obligaciones y principios para proteger la vida y garantizar el 
bienestar de los animales;  
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II. Las competencias de las autoridades de la Ciudad de México en las 
materias derivadas de la presente Ley con el fin de garantizar la 
protección, el bienestar, el trato digno y respetuoso a los animales, así 
como fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable; 

 

III. El fomento de la participación de los sectores público, privado y social, 
para la atención, protección y bienestar de los animales; así como las 
facilidades para quienes busquen albergar animales maltratados, en 
situación de calle o en situación de abandono; 

 

IV. La expedición de normas ambientales que tengan por objeto establecer 
parámetros en la protección y provisiones necesarias para el bienestar de 
los animales en la Ciudad de México; 

 

V. La promoción en todas las instancias públicas, privadas, sociales, 
científicas y educativas, el reconocimiento de la importancia ética, 
ecológica y cultural que representa la protección de los animales, a efecto 
de incrementar el bienestar social;  

 

VI. La regulación del trato digno y respetuoso a los animales con base en las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, así como para su manejo;  

 

VII. Las disposiciones para la tutela responsable; 
 

VIII. Las disposiciones para la prestación de servicios a los animales; 
 

IX. Las medidas de protección de los animales en distintas actividades, de 
acuerdo con su naturaleza, características y vínculos con las personas, 
incluidas la crianza y el aprovechamiento de animales para consumo; 

 

X. Las conductas prohibidas con el objeto de proteger a los animales, evitar 
su sufrimiento durante su vida y su muerte, y las sanciones aplicables por 
los actos de maltrato, sufrimiento y crueldad; 

 

XI. Las medidas necesarias para atender los riesgos sanitarios y el control 
de fauna en conflicto con el ser humano; 

XII. La promoción de la conservación de animales en la Ciudad de México; y 
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XIII. La regulación de las disposiciones correspondientes a la denuncia, 
vigilancia, verificación, medidas de seguridad, sanciones y recurso de 
inconformidad, relativas a la protección y bienestar animal. 
 
 

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas 
en otras leyes, reglamentos, normas y demás ordenamientos jurídicos, incluidos los 
convenios y tratados internacionales de los que México sea parte y estén 
relacionados con las materias que regula este ordenamiento, atendiendo siempre a 
lo que sea más favorable para los animales como seres sintientes. 
 
Artículo 3. Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales que no 

constituyan fauna en conflicto con el ser humano, que se encuentren de forma 

permanente o transitoria dentro del territorio de la Ciudad de México entre los cuales 

se incluyen: 

I. Animal de compañía; 

II. Animal adiestrado o entrenado; 

III. Animal de criadero; 

IV. Animal en adopción o acogimiento; 

V. Animal en situación de abandono; 

VI. Animal en situación de calle; 

VII. Animal feral; 

VIII. Animal para abasto; 

IX. Animal silvestre; 

X. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos; 

XI. Animal utilizado por el ser humano para exhibición; 

XII. Animal utilizado por el ser humano para prácticas deportivas; 

XIII. Animal utilizado por el ser humano para monta, carga y tiro; 

XIV. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica; 

XV. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida; 
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XVI. Perros utilizados por el ser humano para asistencia; 

XVII. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda; y 

XVIII. Perros utilizados por el ser humano para búsqueda y rescate, y como 

detectores. 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos definidos en la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra del Distrito Federal, Ley de Salud de la 
Ciudad de México, Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 
Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, normas ambientales 
en la Ciudad de México y las normas oficiales mexicanas, se entenderá por: 
 

I. Acuario: La instalación, espacio o recipiente fijo capaz de contener agua y 
dotado de los componentes mecánicos que hacen posible la recreación de 
ambientes subacuáticos de agua dulce, marina o salobre y alberga flora y 
fauna correspondiente a esos ambientes, como peces, invertebrados y 
plantas;  
 

II. Adiestrador o entrenador: La persona que enseña o refuerza en los 
animales, rutinas de educación básica, avanzada, para guardia y protección 
o para desarrollarles habilidades o destrezas específicas, capacitada, 
autorizada, certificada y registrada por la Agencia; 
 

III. Adopción o acogimiento responsable: Todo acto que implique la admisión 
voluntaria de un animal sin que exista de por medio una condición de 
compraventa, y bajo el compromiso de proveer protección y bienestar al 
ejemplar o a los ejemplares así acogidos; 
 

IV. Agencia: Agencia de Atención Animal en la Ciudad de México; 
 

V. Ataque de un animal: Es la acción por la cual una persona es lesionada por 
un animal, ya sea por mordedura, rasguño, contusión, pérdida de continuidad 
de la piel o alguna otra similar, sea en forma espontánea o provocada o como 
resultado de algún estímulo nocivo, molesto o por otra causa; 
 

VI. Albergue: Aquellos lugares, recintos o establecimientos de carácter público 
y sin fines de lucro, dotados del espacio y la infraestructura que provea el 
bienestar de los animales que ahí se encuentren, con un administrador 
responsable, creados para acoger de forma temporal animales de compañía, 
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de acuerdo con una estrategia o sistema de funcionamiento y que opere con 
la supervisión de un médico veterinario; 
 

VII. Alcaldía: Los órganos político-administrativos en cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México; 
 

VIII. Animal: Ser vivo no humano, pluricelular, sintiente, constituido por diferentes 
tejidos, con un sistema nervioso que le permite moverse y reaccionar de 
manera coordinada ante los estímulos del exterior; 
 

IX. Animal adiestrado o entrenado: Los animales cuyo comportamiento ha 
sido modificado por el ser humano con el objeto de que éstos realicen 
comandos o funciones de vigilancia, protección, guardia detección de 
estupefacientes, armas y explosivos, acciones de búsqueda y rescate de 
personas, terapia asistida con animales, asistencia, entrenamiento y demás 
acciones análogas; 
 

X. Animal de compañía: Aquellos que conviven con los seres humanos, viven 
bajo sus cuidados, preferentemente establecen una relación afectiva en la 
que ambos resultan beneficiados, sin interés lucrativo o utilitario, y que, 
debido a la naturaleza de su especie, no representan un riesgo para los seres 
humanos u otros animales. Se excluyen aquellos animales cuya procedencia 
se encuentre regulada por leyes federales o generales; 
 

XI. Animal de criadero: Todo animal reproducido bajo el manejo, vigilancia y 
responsabilidad del ser humano independientemente de su especie, en 
criaderos legalmente autorizados; 
 

XII. Animal deportivo: Los animales utilizados en la práctica de algún deporte; 
 

XIII. Animal en adopción o en acogimiento: Aquel animal en condiciones de ser 
acogido por una persona sin que exista de por medio una condición de 
compraventa para que esta asuma la responsabilidad de su cuidado, 
protección y bienestar; 
 

XIV. Animal en situación de abandono: Aquél que queda sin el cuidado o 
protección de la persona que fungía como su tutora o responsable; 
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XV. Animal en situación de calle: Aquél que está en la vía pública y otros 
espacios públicos, así como los que deambulen libremente por la vía pública 
sin placa de identidad u otra forma de identificación; 
 

 
XVI. Animal en venta: Todo aquel animal destinado al comercio en los 

establecimientos autorizados para tal efecto; 
 

XVII. Animal feral: El animal que, al quedar fuera de manejo del ser humano, se 
establece en algún hábitat de la vida silvestre, así como de sus 
descendencias nacidos en dicho hábitat; 
 

XVIII. Animal para abasto: Todo aquel que de acuerdo con su función zootécnica 
producen un bien destinado al consumo humano o animal; 
 

XIX. Animal utilizado por el ser humano para espectáculos: Todo aquel 
empleado para la realización de una representación, función, acto, evento o 
exhibición artística, musical, deportiva, teatral o cultural, organizada por una 
persona física o moral, en cualquier lugar y tiempo y a la que se convoca al 
público con fines culturales, de entretenimiento, diversión o recreación, en 
forma gratuita o mediante el pago de una contraprestación monetaria o en 
especie; 
 

XX. Animal utilizado por el ser humano para exhibición: Todo aquel que se 
encuentra en cautiverio legalmente autorizado en zoológicos y espacios 
similares de propiedad pública o privada, así como los animales de compañía 
que por sus características o cualidades forman parte de una muestra o 
competencia; 
 

XXI. Animal utilizado por el ser humano para la investigación científica: Todo 
aquel empleado para la generación de nuevos conocimientos, por 
instituciones científicas y de enseñanza superior; 
 

XXII. Animal utilizado por el ser humano para la monta, carga y tiro: Los 
caballos, yeguas, ponis, burros, mulas, asnos, reses, sus mezclas y demás 
análogos que son utilizados por el ser humano para transportar personas o 
productos o para realizar trabajos de tracción y que su uso reditúe beneficios 
económicos a quienes los manejan; 
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XXIII. Animal utilizado por el ser humano para terapia asistida: Aquellos 
animales que conviven con una persona o con un grupo humano, con fines 
terapéuticos, para algún tipo de enfermedades locomotoras, neurológicas, 
psicológicas o psiquiátricas, entre otras; 
 

XXIV. Animal silvestre: Animales de una especie no domesticada sujeta a 
procesos evolutivos y que se desarrollan ya sea en su hábitat, o bajo el 
manejo del ser humano, como poblaciones o individuos; 
 

XXV. Asilo: Lugar dotado del espacio y la infraestructura que provea el bienestar 
de los animales que ahí se encuentran, con uno o más administradores 
responsables, de carácter público o privado, sin fines de lucro, creados para 
acoger de forma permanente a animales, de acuerdo con una estrategia o 
sistema de funcionamiento y que opere con la supervisión de un médico 
veterinario zootecnista titulado; 
 

XXVI. Asociaciones protectoras de animales: Las asociaciones de asistencia 
privada y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas y 
registradas ante la Agencia, con conocimiento sobre el tema y que dediquen 
sus actividades a la asistencia, protección, bienestar y en su caso alberguen 
o acojan animales de manera temporal o definitiva; 
 

XXVII. Aves de presa: Aves carnívoras depredadoras y que pueden ser adiestradas 
o entrenadas; 
 

XXVIII. Aves urbanas: Conjunto de especies de aves que habitan en libertad en el 
área urbana; 
 

XXIX. Bienestar Animal: Estado físico y mental en que el animal vive y muere, 
conforme a las condiciones de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental en las que vive y es manejado, incluyendo el manejo previo y 
durante su muerte; 
 

XXX. Bozal: Estructura de tela, cuero, metal o plástico, utilizado para cubrir el 
hocico de un animal que le impide morder, pero lo suficientemente abierto 
para permitirle respirar, de uso temporal y que no afecte su integridad física; 
 

XXXI. Brigada de Vigilancia Animal: Unidad de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México especializada en la contención y manejo 
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de animales, coadyuvante en el cumplimiento de la normatividad aplicable en 
la materia; 

XXXII. Campañas: Acción pública realizada de manera periódica por alguna 
autoridad para el manejo, prevención o erradicación de alguna epizootia, 
zoonosis o epidemia; para controlar el aumento de población de animales; o 
para difundir la concienciación entre la población para la protección, tutela 
responsable y el trato digno y respetuoso a los animales; 
 
 

XXXIII. Centros de Atención Canina y Felina: Todas las instalaciones operadas 
por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que resguardan 
temporalmente animales de compañía asegurados por autoridades, que 
ofrecen servicios de medicina preventiva y esterilización, así como 
orientación a la ciudadanía que así lo requieran, y que, bajo lo estipulado en 
la presente Ley, apliquen eutanasia a animales de compañía; 
 

XXXIV. Clínicas veterinarias en las demarcaciones territoriales: Los 
establecimientos públicos operados por las Alcaldías, cuyo objeto es 
proporcionar servicios para atención médico-veterinaria a perros y gatos, así 
como la aplicación de medicina preventiva y esterilización, acciones que, de 
acuerdo con su competencia y capacidad, podrán extender directamente o 
por medio de convenios que permitan proporcionar a los animales de 
compañía servicios de especialización; 
 

XXXV. Criadero: Lugar destinado a la reproducción o selección o crianza de 
animales para su venta, cuya actividad se encuentra regulada por esta Ley y 
demás legislación aplicable; 
 

XXXVI. Criador: La persona física o moral que realiza las actividades de 
reproducción, selección o crianza para el mejoramiento y fomento zootécnico 
de los animales, certificado y registrado por la Agencia y la Secretaría de 
Salud; 
 

XXXVII. Crueldad: El acto de brutalidad, sádico o de zooerastia contra cualquier 
animal, ya sea por acción directa o por negligencia; 
 

XXXVIII. Dolor: La experiencia sensorial física o emocional ocasionada por lesiones 
o daños que desencadenan una respuesta del animal de evasión, estrés o 
sufrimiento; 
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XXXIX. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos que se 
encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que incluye a los 
híbridos y modificados. 
 

 

 

 

 

XL. Enriquecimiento ambiental: Conjunto de técnicas y acciones que modifican 
el entorno físico y social de los animales cuando viven en condiciones 
controladas o en cautiverio, con el objetivo de estimular su comportamiento 
y mejorar su nivel de bienestar, evitando o disminuyendo patologías 
conductuales que les permitan relacionarse de manera positiva con su 
entorno;  
 

XLI. Epizootia: La enfermedad que se presenta en una población animal durante 
un intervalo dado, con una frecuencia mayor a la habitual; 
 

XLII. Especie silvestre nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se 
encuentra circunscrito únicamente al territorio nacional y a las zonas 
donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 
 

XLIII. Esterilización: Procedimiento por medio del cual se hace infecundo y estéril 
a un animal mediante el retiro de sus órganos reproductores por métodos 
quirúrgicos, asimismo puede practicarse mediante la aplicación de hormonas 
esteroides u otro químico autorizado por la autoridad competente; 
 

XLIV. Eutanasia: Procedimiento empleado por un médico veterinario zootecnista 
para terminar con la vida de los animales, por medio de la administración de 
agentes químicos, que induzcan primero pérdida de la conciencia, seguida 
de paro cardiorrespiratorio, sin producirles dolor ni ansiedad; con el fin de 
que éstos dejen de sufrir por lesiones que no puedan ser atendidas y que les 
provoque dolor o sufrimiento que no puedan ser aliviados; o por 
enfermedades graves e incurables que no puedan ser atendidas; o por 
problemas conductuales que pongan su vida o la de otros en peligro; 
 

XLV. Fauna: El conjunto de animales característicos de una región, que viven y se 
desarrollan en un mismo hábitat; 
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XLVI. Fauna en conflicto con el ser humano: Los animales que individualmente, 
en grupo o sus poblaciones tengan efectos negativos para el entorno, otros 
animales o los seres humanos y, por tanto, requieran de la aplicación de 
medidas especiales de manejo; 
 

XLVII. Fauna silvestre: Los animales que subsisten sujetos a los procesos de 
evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo 
sus poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el manejo del 
ser humano; 

XLVIII. Fauna urbana: Los animales, incluyendo los silvestres que habitan en una 
ciudad o centro de población de forma permanente, en función de unas 
condiciones ambientales dispuestas en su mayoría por la actividad humana, 
lo cual determina relaciones de interacción e incluso interdependencia entre 
la fauna y el medio ambiente urbano del cual hace parte el ser humano; 
 

XLIX. Fiscalía: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; 
 

L. Hábitat: El espacio del medio ambiente físico, en el que se desarrollan 
organismos, especies, población o comunidades de animales, plantas y 
microorganismos en un determinado tiempo; 
 

LI. Hacinamiento: La acumulación de animales en un mismo lugar, de tal 
manera que se ven afectados por la incomodidad de tener que compartir con 
otros un espacio mínimo y que a causa de ello será prácticamente imposible 
que en ese lugar observe una higiene y una seguridad satisfactoria, 
afectándose alguna o todas de las condiciones de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales e, incluso, poniendo en 
riesgo su vida; 
 

LII. Hogar de transición: El inmueble propiedad de una persona física quien, de 
manera voluntaria, accede a brindar abrigo a un animal, en tanto se 
determina el sitio en el que deberá permanecer hasta su adopción o 
acogimiento responsable; 
 

LIII. Hospital Veterinario de la Ciudad de México: Centro de atención médica 
veterinaria para animales de compañía, administrado por la Agencia; 
 

LIV. Instituto: Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México; 
 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

20 
 

LV. Instrumentos económicos: Los estímulos fiscales, financieros y 
administrativos que expidan las autoridades de la Ciudad de México en las 
materias de la presente Ley; 
 

 

 

 

 

 

LVI. Lesión: Es el daño físico, deterioro o alteración en la salud de un animal, sea 
esta visible o no, pudiendo contemplar de forma enunciativa más no 
limitativa, las heridas, escoriaciones, contusiones, fracturas, dislocaciones, 
quemaduras, y cualquier otro daño que deja huella material o emocional en 
un animal, si esos efectos son causados por una causa externa o 
enfermedades ocasionadas por falta de atención médica veterinaria, el 
estado famélico, entre otras;  
 

LVII. Jaripeo: Actividad consistente en montar a pelo a potros o reses, haciendo 
suertes con lazo; 
 

 
LVIII. Ley: La Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México; 

 
LIX. Limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo: El tiempo e 

intensidad de trabajo que, de acuerdo con su especie pueden realizar los 
animales sin que se comprometa su bienestar; 
 

LX. Maltrato: Todo hecho, acto u omisión del ser humano, que pueda ocasionar 
dolor o sufrimiento a un animal, afectar cualquiera de las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de 
los animales, poner en riesgo su vida o salud física o emocional, incluyendo 
la inobservancia del tiempo razonable e intensidad de trabajo; 
 

LXI. Manejo: Conjunto de actividades, prácticas e interacciones que impliquen la 
manipulación de animales dentro y fuera de su entorno, con un fin específico; 
 

LXII. Matanza: El acto de provocar la muerte de uno o varios animales, previa 
pérdida de la conciencia; 
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LXIII. Mecanismo de identificación: Aquel dispositivo o distintivo para la 
identificación de animales, adquirido por quien se ostente como persona 
tutora o responsable, con la mejor tecnología accesible que sea de utilidad 
para el registro gratuito de animales de compañía; 
 

LXIV. Medicina preventiva: Las acciones llevadas a cabo por Médicos 
Veterinarios Zootecnistas en legal ejercicio de su profesión encaminadas a 
mantener la salud integral de los animales; 
 

LXV. Médico Veterinario: Profesionista en legal ejercicio de la profesión con 
cédula expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de 
Educación Pública encargado de la salud y bienestar animal; 
 

LXVI. Movilización: El traslado de animales de un lugar a otro por medio de un 
vehículo destinado para este fin, ya sea por vía terrestre, marítima, aérea o 
a pie; 
 

LXVII. Muerte: La privación de la vida sin observar las técnicas previstas en esta 
Ley y los procedimientos establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas; 
 

LXVIII. Normas ambientales: Las normas ambientales para la Ciudad de México en 
materia de protección y bienestar de los animales; 
 

LXIX. Paseo de perros: La acción realizada por una persona física o moral, 
registrada ante la Agencia, contratada para proporcionar a un ejemplar 
canino un recorrido con fines de esparcimiento; 
 

LXX. Paseador de perros: La persona física o moral registrada ante la Agencia 
que se encarga de proporcionar a uno o más perros, recorridos con fines de 
esparcimiento y que es contratado por la persona tutora de éste o éstos, a 
cambio de una remuneración económica; 
 

LXXI. Pelea de gallos: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública 
o privada, en que se enfrentan gallos, que azuzados o no, se agreden y 
enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales; 
 

LXXII. Pelea de perros: Exhibición, entrenamiento, espectáculo o actividad pública 
o privada, en que se enfrentan perros, que azuzados o no, se agreden y 
enfrentan entre sí, generándose maltrato y crueldad a los animales; 
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LXXIII. Pensión: El establecimiento legalmente constituido en el que se brindan 
servicios con fines de lucro de guarda y custodia temporal, alojamiento y 
alimentación, de animales de compañía, perros utilizados por el ser humano 
para asistencia y perros o animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida, excluyendo toda clase de atención o servicio médico veterinario. Se 
incluyen las llamadas guarderías y hoteles para animales de compañía; 
 

 

LXXIV. Perro utilizado por el ser humano para asistencia: El adiestrado o 
entrenado individualmente en instituciones y centros especializados, 
nacionales o del extranjero, para llevar a cabo actividades de apoyo a 
personas con discapacidad sensorial, psicosocial, motriz e intelectual; 
 

LXXV. Perro utilizado por el ser humano para asistencia en proceso de 
entrenamiento: El animal que, acompañado por un adiestrador o entrenador 
debidamente acreditado o certificado por institución o centro especializado, 
nacional o del extranjero, se encuentra haciendo uso del espacio público, 
establecimientos mercantiles y transportes, sean de carácter público o 
privado, para reforzar las habilidades para las que fue adiestrado o 
entrenado, y reconocer entornos específicos; 
 

LXXVI. Perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda: El animal 
adiestrado o entrenado acompañado por una persona debidamente 
certificada por institución o centro especializado, nacional o del extranjero, 
para llevar a cabo actividades de seguridad privada; 
 

LXXVII. Persona tutora: Aquella persona física o moral que ejerce la tutela de un 
animal en términos de esta Ley; 
 

LXXVIII. Persona o personal responsable: La persona que está a cargo del manejo 
o atención de un animal, sin que sea la persona tutora; 
 

LXXIX. Personal capacitado: Las personas que prestan sus servicios y que cuentan 
con conocimientos y capacitación suficiente para la protección de los 
animales y cuyas actividades estén respaldadas por la certificación expedida 
conforme a los criterios dictados por la Agencia; 
 

LXXX. Prevención: El conjunto de acciones y medidas programáticas, con el 
propósito de evitar la transmisión de enfermedades propias de las especies 
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a los seres humanos o los animales, procurando permanentemente la 
conservación del equilibrio ecológico; 
 

LXXXI. Prestación de servicios públicos: Los que se otorgan sin fines de lucro por 
personal capacitado en las Clínicas Veterinarias de las demarcaciones 
territoriales, Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier 
instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera 
temporal; 
 

LXXXII. Prestador de servicios: La persona física o moral que, con fines de lucro, 
otorga el servicio de pensión, guardería, adiestramiento o entrenamiento en 
general y de perros utilizados por el ser humano para asistencia y de 
animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, estética, spa, 
gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o de 
incineración y demás relacionados a los animales; 
 

LXXXIII. Procuraduría: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de 
la Ciudad de México; 
 

 
LXXXIV. Programa de adopción o acogimiento responsable: El procedimiento 

mediante el cual un animal que por cualquier circunstancia es susceptible de 
ser entregado a otra persona u organización debidamente identificada o 
constituida para que asuma las responsabilidades de protección y bienestar 
del mismo; 
 

LXXXV. Protector o protectora independiente: La persona física que resguarda y 
maneja animales, garantizando su bienestar y propiciando su adopción o 
acogimiento responsable, registrada ante la Agencia; 
 

LXXXVI. Protocolo de adopción o acogimiento responsable: Las reglas básicas 
para dar en adopción un animal, de conformidad con los lineamientos que 
emita la Agencia; 
 

LXXXVII. Refugio: El establecimiento sin fines de lucro, administrado por una 
fundación o una asociación de protección animal cuya función principal es el 
acogimiento y cuidado de animales abandonados, retirados de alguna 
situación de maltrato animal y que cuenta con las instalaciones que cumplen 
las normas de salud y de protección animal, evitando en todo momento el 
hacinamiento; 
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LXXXVIII. Registro de perros utilizados por el ser humano para asistencia y perros 
utilizados por el ser humano para terapia asistida: El instrumento creado 
y administrado por la Agencia, en el que se integran los datos de los 
ejemplares, sus usuarios y usuarias. En caso de menores de edad o 
incapaces, de quien jurídicamente los represente; 
 

 

LXXXIX. Registro único de animales de compañía de la Ciudad de México: El 
registro gratuito en diferentes modalidades que determine la Agencia,  
derivado de la adquisición de un animal de compañía, o el registro que se 
haga durante las campañas masivas en materia de vacunación, antirrábicas, 
sanitarias para el manejo y erradicación de enfermedades zoonóticas, de 
desparasitación y de esterilización que lleven a cabo las autoridades de la 
Ciudad de México, en el cual constarán los datos de identificación las 
personas físicas o morales que posean un animal de compañía, el registro 
se apoyará de todas las instancias de gobierno que manejen datos de 
animales de compañía, aplicándose la legislación en materia de protección 
de datos personales; 
 

XC. Reglamento: El Reglamento de la Ley de Protección y Bienestar Animal de 
la Ciudad de México; 
 

XCI. Salud: El estado general de un organismo vivo que realiza sus funciones 
fisiológicas eficientemente, representado por la ausencia de enfermedades y 
el pleno ejercicio de sus facultades y pautas propias de comportamiento; 
 

XCII. Sanidad animal:  La que tiene por objeto preservar la salud, así como 
prevenir, manejar y erradicar las enfermedades de los animales y controlar 
la fauna en conflicto con el ser humano; 
 

XCIII. Secretaría de Salud: La Secretaría de Salud de la Ciudad de México; 
 

XCIV. Secretaría: La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 

XCV. Secretaría de Seguridad Ciudadana: La Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 
 

XCVI. Selección de animales: La elección de ejemplares con una determinada 
estructura genética, con el fin de producir un mejoramiento genético; 
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XCVII. Sufrimiento: El daño físico o emocional que experimenta un animal y que 
afecta las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental del animal, causada por diversos motivos 
que pone en riesgo la salud física, emocional o la vida del animal; 
 

XCVIII. Terapia asistida con animales: El proceso terapéutico en el que se utilizan 
animales para mejorar aspectos físicos, sociales o emocionales, o las 
funciones cognitivas del paciente; 
 

XCIX. Transportación: El traslado de animales de un lugar a su destino final a 
través de un vehículo destinado para ese fin; 
 

C. Traslado: El desplazamiento de animales de un lugar a otro; 
 

CI. Trato digno y respetuoso: Las medidas que establece esta Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas y normas ambientales en la 
materia para garantizar las condiciones favorables de nutrición, ambiente, 
salud, comportamiento y estado mental de los animales, evitando dolor, 
ansiedad, angustia o cualquier otro acto u omisión que implique crueldad, 
sufrimiento o maltrato durante la tutela, manejo, crianza, captura, traslado, 
exhibición, cuarentena, comercialización, aprovechamiento, adiestramiento o 
entrenamiento, o muerte; 
 

CII. Tutela responsable: La obligación y responsabilidad de salvaguardar el 
trato digno y respetuoso, el bienestar y respeto de las condiciones favorables 
de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental de cualquier 
animal que se encuentre bajo su cuidado, manejo y responsabilidad por 
cualquier circunstancia, evitando cualquier acción u omisión, directa o 
indirecta, que constituya un acto de maltrato, crueldad y sufrimiento o 
cualquier acto prohibido en términos de esta Ley, así como cualquier daño a 
las personas, a los animales y al entorno en el que vive el animal; 
 

CIII. Vivisección: El procedimiento quirúrgico a un animal vivo en condiciones 
asépticas y bajo los efectos de un anestésico, considerando en todo 
momento el bienestar del animal, con el objeto de ampliar los conocimientos 
acerca de los procesos patológicos y fisiológicos de los animales y los 
humanos;  
 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

26 
 

CIV. Zooerastia: El acto de crueldad y parafilia en la que los animales son una 
parte fundamental de alguna conducta sexual; y 
 

CV. Zoonosis: La enfermedad transmisible de los animales a los seres humanos. 
 

 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SU COMPETENCIA 

 
Artículo 5. Son autoridades en materia de bienestar animal en la Ciudad de México: 
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
II. La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
III. La Secretaría de Salud, por si o a través de la Agencia de Protección 

Sanitaria; 
IV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana; 
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 

México; 
VI. La Fiscalía General de Justicia;  
VII. La Agencia de Atención Animal; 
VIII. Las Alcaldías; y 
IX. Los Juzgados Cívicos. 

 
Artículo 6. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, en el marco de sus respectivas competencias, el ejercicio de las 
siguientes facultades: 
 

I. Dictar la política pública en materia de protección y bienestar de los animales 
en la Ciudad de México; 
 

II. Expedir las normas ambientales en materia de protección y bienestar de los 
animales en la Ciudad de México; 
 

III. Expedir los ordenamientos y demás disposiciones necesarias para el 
cumplimiento de la presente Ley; 
 

IV. Suscribir convenios de coordinación con las autoridades federales para la 
vigilancia de las leyes y normas oficiales mexicanas relacionadas con la 
materia de la presente Ley, así como suscribir los convenios de transferencia 
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de ciertas facultades previstos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y la Ley General de Vida Silvestre; 
 

V. Suscribir los convenios de coordinación e instrumentos jurídicos necesarios 
con la Federación, los Estados y Municipios conurbados a la Ciudad de 
México con el propósito de atender y resolver problemas comunes en materia 
de protección, defensa y bienestar de los animales;  

VI. Ordenar la dotación de recursos materiales, presupuestales y humanos 
suficientes para garantizar la protección y el bienestar animal por parte de las 
autoridades competentes en términos de esta Ley;   
 

VII. Crear los instrumentos económicos para incentivar y facilitarlas actividades 
de protección a los animales llevadas a cabo por asociaciones protectoras 
de animales legalmente constituidas y registradas, así como personas físicas 
protectores independientes; 
 

VIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 
cultura y la protección a los animales; y 
 

 
IX. Las demás que le confiera esta Ley, su reglamento y ordenamientos jurídicos 

aplicables.  
 
Artículo 7. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 
de las siguientes facultades: 
 

I. Formular y conducir la política pública en materia de protección y bienestar 
de los animales en la Ciudad de México, a través de la Agencia; 
 

II. Formular y conducir las políticas y programas para el desarrollo de los 
zoológicos y unidades de manejo de la vida silvestre que estén a cargo del 
Gobierno de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones que 
transfiera la Federación en materia de vida silvestre;  
 

III. Administrar, coordinar, supervisar y operar los zoológicos y otras unidades 
de manejo de la vida silvestre a cargo del Gobierno de la Ciudad de México; 
 

IV. Realizar y mantener actualizado un censo de los animales propiedad del 
gobierno de la Ciudad de México y hacer la publicación en el portal de 
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información de la Secretaría de forma detallada, incluyendo historial de cada 
animal, que contenga la documentación de procedencia, fecha de 
adquisición o nacimiento, edad y en caso de muerte publicar las causas del 
deceso; 
 

V. Formular y conducir la política local sobre la conservación y aprovechamiento 
sustentable de la fauna silvestre, en coordinación con la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales; 
 

VI. Formular y conducir la política local sobre la regulación, el manejo y la 
solución de los problemas asociados a animales ferales y sus poblaciones; 
 

VII. Coordinar, supervisar y administrar la operación del Hospital Veterinario de 
la Ciudad de México, a través de la Agencia;  
 

VIII. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en las áreas de 
valor ambiental y áreas naturales protegidas;  

IX. Emitir la autorización para la realización de espectáculos públicos y privados 
no previstos en el artículo 74 de esta Ley, conforme a los dictámenes 
vinculantes de sanidad animal y bienestar animal que emitan la Secretaría 
de Salud y la Agencia; 
 

X. Emitir la autorización al productor de la filmación para la utilización de 
animales; 
 

XI. Emitir la autorización para la exhibición de animales en sitios distintos a 
zoológicos y espacios similares públicos o privados; 
 

XII. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los 
sectores social y privado, tanto nacionales como internacionales que 
busquen generar mejores opciones para garantizar el bienestar y protección 
a los animales de la Ciudad de México, en el ámbito de su competencia; 
 

XIII. Convenir con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Turismo, ambas 
de la Ciudad de México, en el marco de sus respectivas competencias, 
disposiciones para mejorar y facilitar el acceso de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia en la infraestructura urbana, en los sistemas de 
movilidad y de transporte público, así como con los operadores y prestadores 
de servicios turísticos de la Ciudad de México; 
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XIV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 
 

XV. Convocar a través del Comité de Normalización Ambiental, a los grupos de 
trabajo para la elaboración de normas ambientales en materia de protección 
y bienestar animal; 
 

XVI. Generar, sistematizar y difundir información enfocada a la construcción de 
una cultura cívica de protección, bienestar, responsabilidad, respeto y trato 
digno a los animales, en coordinación con la Agencia, pudiendo contar para 
tal fin con el acompañamiento y apoyo de la Procuraduría, las alcaldías y la 
Secretaría de Salud; 
 

XVII. Desarrollar programas de educación y capacitación en materia de protección, 
bienestar, trato digno y respetuoso a los animales, en coordinación con la 
Agencia y las instituciones de educación básica, media superior y superior 
de competencia de la Ciudad de México, con la participación, en su caso, de 
las asociaciones protectoras de animales y organizaciones de la sociedad 
civil legalmente constituidas, así como el desarrollo de programas de 
educación formal e informal con el sector social, privado y académico; 
 

XVIII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, a fin de difundir la 
cultura y la protección a los animales; y 
 

XIX. Las demás que esta Ley y aquellos ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieren. 

 
Artículo 8. Corresponde a la Secretaría de Salud, por sí o a través de la Agencia 
de Protección Sanitaria el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Emitir y vigilar el cumplimiento de los lineamientos de operación sanitaria 
para las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales y Centros de 
Atención Canina y Felina, los albergues y cualquier instalación o 
establecimiento público que resguarde animales de manera temporal o 
permanente; así como de los inmuebles, establecimientos, sitios, servicios y 
personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, 
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exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación 
de servicios a los animales en la Ciudad de México; 
 

II. Establecer, administrar, y operar los Centros de Atención Canina y Felina; 
 

III. Proveer a la ciudadanía, de manera permanente y gratuita, en los Centros de 
Atención Canina y Felina que administra y opera, el servicio médico 
veterinario de desparasitación, vacunación antirrábica y esterilización para 
perros y gatos; 
 

IV. Coordinarse con las Alcaldías para la canalización de animales en situación 
de calle y ferales capturados a los Centros de Atención Canina; 
 

V. Desarrollar y ejecutar programas de control y verificación sanitaria, que 
tengan por objeto vigilar la correcta aplicación de las normas sanitarias en 
establecimientos mercantiles, vinculados con la producción, selección, 
exhibición, crianza o venta de animales; 
 

VI. Verificar las disposiciones sanitarias y de sanidad animal previstas en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, a 
través de la Agencia de Protección Sanitaria, en los Centros de Atención 
Canina y Felina, las clínicas veterinarias de las demarcaciones territoriales, 
en los albergues, refugios, criaderos y cualquier otra instalación que 
resguarde o albergue de manera temporal o permanente animales; 
 

VII. Verificar los establecimientos dedicados al manejo, reproducción, selección, 
crianza, exhibición, venta, investigación científica, enseñanza superior y 
prestación de servicios a los animales, a solicitud del Juzgado Cívico, la 
Fiscalía, la Procuraduría o de las Alcaldías, o cuando existan denuncias 
ciudadanas relacionadas con la falta de higiene, hacinamiento, zoonosis, 
epizootias u olores fétidos, así como por animales enfermos; 
 

VIII. Implementar y administrar el registro de laboratorios, instituciones científicas 
y académicas, vinculados con la investigación, educación, crianza, 
producción y manejo de animales en la Ciudad de México; 
 

IX. Diseñar y promover la certificación sanitaria de laboratorios, instituciones 
científicas y académicas, y personas físicas o morales dedicadas a la 
investigación, educación, crianza, producción y manejo de animales en la 
Ciudad de México; 
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X. Verificar, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, las condiciones 
sanitarias de los inmuebles o establecimientos públicos o privados 
destinados a la incineración de cadáveres de animales, así como la 
prestación de los servicios funerarios correspondientes; 

XI. Emitir las autorizaciones sanitarias de rastros, establos, porquerizas, 
caballerizas y otros inmuebles o espacios similares de conformidad con la 
Ley de Salud de la Ciudad de México; 
 

XII. Emitir el dictamen vinculante sobre sanidad animal relativo a la realización 
de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo 74 de esta 
Ley; 
 

XIII. Brindar a los animales bajo su resguardo en los Centros de Atención Canina 
y Felina, el servicio médico veterinario de medicina preventiva básica y 
esterilización; 
 

XIV. Aplicar eutanasia a los animales bajo su resguardo y que así lo requieran por 
padecer enfermedades o lesiones incurables y para las cuales no haya 
tratamiento, llevándolo a cabo mediante procedimientos breves e indoloros, 
conforme se establece en las normas oficiales y la presente Ley;  
 

XV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 
 

XVI. Realizar y promover acciones de difusión y fomento, en materia de control 
sanitario, específicamente para establecimientos mercantiles, criadores, 
criaderos y de actividades vinculadas con el manejo, producción, selección, 
crianza o venta de animales; 
 

XVII. Realizar y ejecutar de manera coordinada con la Procuraduría, programas de 
adopción o acogimiento responsable de los animales bajo su resguardo en 
los Centros de Atención Canina y Felina; 
 

XVIII. Desarrollar y difundir información sobre el manejo y erradicación de 
enfermedades zoonóticas; 
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XIX. Participar, con la Agencia, la Procuraduría y las Alcaldías, según 
corresponda, en campañas masivas de medicina veterinaria preventiva; 
 

XX. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran. 

 
Artículo 9. Corresponde a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el ámbito de 
su competencia, el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Coadyuvar en el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 
 

II. Atender denuncias o reportes ciudadanos sobre presunto maltrato a los 
animales; 

III. Integrar, equipar y capacitar de forma permanente a la Brigada de Vigilancia 
Animal para responder a las necesidades de protección, retiro y resguardo 
de animales en situación de riesgo, situaciones de presunto maltrato animal, 
estableciendo con la Fiscalía y la Procuraduría, entre otras autoridades 
competentes, una coordinación interinstitucional para implementar 
operativos en esta materia y coadyuvar con la protección y canalización de 
animales a albergues, refugios y asilos; 
 

IV. La Brigada de Vigilancia Animal tendrá como funciones: 
 

a) Atender hechos o situaciones relacionadas con el retiro de animales 
lesionados o en peligro, que se encuentren en el espacio público, vías 
primarias y secundarias, lo que incluye las de alta velocidad; 
 

b) Responder a situaciones de peligro por agresión animal; 
 

c) Coadyuvar en el retiro de animales silvestres o híbridos de fauna silvestre 
y entregarlos a las autoridades federales para su resguardo, en un 
periodo no mayor a 24 horas de su contención; 

 

d) Retirar y resguardar a los animales que sean utilizados para participar en 
marchas, plantones, manifestaciones, desfiles no oficiales o cualquier 
otro acto similar, así como animales vivos que sean utilizados para fines 
de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras 
benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como 
premios en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra 
actividad análoga, y en su caso, trasladarlos a instalaciones en donde se 
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les brinde la atención necesaria para garantizar su protección y bienestar; 
y 

 

e) En los casos que exista flagrancia estará justificado su ingreso a un lugar 
cerrado sin orden judicial, cuando: 

 

I. Sea necesario para evitar la comisión de los delitos previstos en los 
artículos 350 Bis y 350 Ter del Capítulo IV “Delitos cometidos por 
actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, del 
Código Penal para el Distrito Federal; o 
 

II. Se realiza con consentimiento de quien se encuentre facultado para 
otorgarlo. 

 
En los casos de la fracción II, se procederá en términos de lo previsto en el 
artículo 290 del Código Nacional de Procedimientos Penales. 
 
Los motivos que determinaron la intromisión sin orden judicial constarán 
detalladamente en el informe que al efecto se levante. 

 
Las disposiciones contenidas en esta fracción no sustituyen las facultades 
que sobre esta materia la presente Ley otorga a otras entidades y 
dependencias de la administración pública de la Ciudad de México. 

 
V. En caso de violaciones a la presente Ley por actos de maltrato, crueldad o 

sufrimiento animal en los criaderos y lugares donde se comercie con 
animales e incluso cuando no teniendo actividad comercial exista la 
presencia de animales enfermos, lesionados o con grave grado de 
desnutrición, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, auxiliará a la Secretaría 
de Salud, a la Agencia de Protección Sanitaria, y a la Procuraduría en el 
resguardo temporal de los animales que la Fiscalía determine asegurar; 
 

VI. Ordenar las medidas de seguridad en términos de la presente Ley; 
 

VII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 
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VIII. En funciones propias de su encargo o actividad en los términos de Ley, en 
los casos que tengan contacto con indicios, vestigios, evidencias, objetos, 
instrumentos o productos de hechos delictivos de maltrato o crueldad contra 
los animales, prevenir la alteración de la cadena de custodia y aportar a la 
autoridad competente todos los elementos con los que cuente para 
integrarlos en la investigación; 
 

IX. Impedir y remitir ante el Juzgado Cívico a los posibles infractores por la venta 
de animales en la vía pública; 
 

X. Impedir y remitir ante el Ministerio Público a los posibles infractores que 
celebren y promuevan peleas de perros;  
 

 
XI. Registrar a las personas tutoras o responsables de los perros utilizados para 

seguridad y guarda como parte de los permisos otorgados para llevar a cabo 
actividades de seguridad privada; y  
 

XII. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran. 

 
Artículo 10. Corresponde a la Procuraduría, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley y demás 
ordenamientos que emanen de ella, mediante la atención a las denuncias 
ciudadanas de presuntos casos de maltrato animal, así como investigar de 
oficio cuando no medie denuncia interpuesta, conforme a la Ley Orgánica de 
la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de 
México y su Reglamento; 
 

II. Verificar en materia de la presente Ley, a los establecimientos mercantiles, 
criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, 
selección, crianza o venta de animales de compañía, que incumplan la 
presente Ley, así como lo establecido en el reglamento y normatividad 
aplicable; 
 

III. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
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así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia;   
 

 

 

 

 

 

IV. Dar aviso a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando la 
tenencia de alguna especie de fauna silvestre en cautiverio o cuando se trate 
de especies bajo alguna categoría de riesgo, no cuenten con el registro, 
permiso y la autorización requeridos por la legislación aplicable en la materia, 
así como a quienes vendan especies de fauna silvestre, sus productos o 
subproductos, sin contar con las autorizaciones correspondientes; 
 

V. Emitir recomendaciones en las materias derivadas de la presente Ley, con el 
propósito de promover el cumplimiento de sus disposiciones y su sanción 
cuando corresponda; 
 

VI. Suscribir acuerdos, convenios, contratos y demás instrumentos 
consensuales, con los sectores social y privado, tanto nacionales como 
internacionales que busquen generar mejores opciones para garantizar el 
bienestar y protección a los animales en la Ciudad de México;  
 

VII. Preparar y difundir información veraz, oportuna y técnicamente sustentada 
sobre bienestar animal y tutela responsable; 
 

VIII. Difundir el registro de hogares de transición implementado por la Agencia; 
 

IX. Organizar y participar en campañas masivas de medicina veterinaria 
preventiva, esterilizaciones y de adopción o acogimiento responsable; 
 

X. Promover la participación ciudadana mediante instrumentos de participación, 
a fin de difundir la cultura de protección y bienestar animal; y 
 

XI. Las demás que esta Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables les 
confieren. 
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Artículo 11. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de su competencia, el 
ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Contar con una Unidad Administrativa encargada de atender los temas, 
competencia de la Alcaldía, relacionados con el bienestar y la protección de 
los animales; 
 
 
 
 

II. Implementar acciones tendientes al manejo del crecimiento de poblaciones 
de aves urbanas empleando métodos afines a los principios de trato digno y 
respetuoso contenidos en la presente Ley, y en su caso reubicando a las 
parvadas, cuando sea posible; 
 

III. Establecer y administrar las Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones 
Territoriales cuyo objeto es proporcionar servicios para la atención médico-
veterinaria a perros y gatos, así como la desparasitación, la vacunación 
antirrábica y la esterilización; 
 

 
IV. Aplicar eutanasia a los animales que así lo requieran conforme a lo 

establecido en la presente Ley en las clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales; 
 

V. Habilitar y operar los centros de incineración de cadáveres de animales de 
compañía; 
 

VI. Verificar las disposiciones locales y federales de protección y bienestar 
animal, a los asilos, albergues, refugios, pensiones, el transporte,  públicos y 
privados, instituciones académicas, de investigación y particulares que 
manejen animales, incluyendo los de tiro y carga, así como los utilizados en 
filmaciones, en coordinación con la Secretaría de Salud y el Instituto de 
Verificación Administrativa, conforme a sus respectivas competencias, 
imponiendo las sanciones que en su caso correspondan; 
 

VII. Verificar y atender la denuncia ciudadana por contravención del uso de suelo 
derivados del alojamiento, crianza, selección, producción o reproducción de 
animales, así como dar aviso a la Secretaría de Salud cuando de la actuación 
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realizada se detecte o tenga conocimiento de asuntos relativos a la falta de 
higiene u olores fétidos; 
 

VIII. Realizar supervisiones en coordinación con la Secretaría de Desarrollo 
Económico en mercados públicos, mercados sobre ruedas y mercados 
móviles en la modalidad de tianguis, bazares y complementarios, y demás 
instalados en la vía pública;  
 

IX. Emitir la autorización para la actividad de monta recreativa en suelo urbano; 
 

X. Emitir la autorización para la realización de exhibición de Animales; 
XI. Emitir la autorización para la celebración de espectáculos públicos o privados 

en el que se utilicen animales;  
 

XII. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 
 

XIII. Recabar y mantener actualizada la información pertinente para el registro de 
establecimientos mercantiles, prestadores de servicios con fines de lucro, 
criadores, criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, 
selección, crianza o venta de animales en la Ciudad de México, e informar a 
la Agencia para la emisión de la Clave de Registro de Establecimiento; 

XIV. Realizar acciones de captura y atención de animales en situación de calle o 
ferales, de conformidad a las disposiciones aplicables en la materia y 
coordinarse con la Secretaría de Salud a efecto de canalizarlos a los Centros 
de Atención Canina y Felina; 
 

XV. Suscribir convenios, contratos y demás instrumentos consensuales, con los 
sectores, social y privado para la promoción de la cultura de la tutela 
responsable y la adopción o acogimiento responsable de animales; 
 

XVI. Difundir las disposiciones de protección y bienestar animal contenidas en la 
presente Ley y demás disposiciones jurídicas en la materia, y señalizar en 
espacios idóneos de la vía pública las sanciones derivadas por el 
incumplimiento de la presente Ley; 
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XVII. Diseñar e impulsar campañas masivas de concientización sobre la 
protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales y la 
desincentivación de la compraventa de especies silvestres;  
 

XVIII. Impulsar programas de adopción o acogimiento responsable de animales; 
 

XIX. Llevar a cabo campañas masivas de vacunación antirrábica, de 
desparasitación, y de esterilización, en coordinación con la Secretaría de 
Salud. Para la difusión de estas campañas se podrán coordinar con la 
Agencia y la Procuraduría; 
 

XX. Llevar a cabo campañas de esterilización masiva para animales en situación 
de calle, en coordinación con la Secretaría de Salud. Para la difusión de estas 
campañas se podrán coordinar con la Agencia y la Procuraduría. 
 

XXI. Destinar un porcentaje del presupuesto que el Congreso de la Ciudad de 
México les autorice para implementar campañas masivas de esterilización de 
perros, gatos y animales en situación de calle, suficientes y efectivas 
conforme a la problemática a atender en cada demarcación territorial;  
 

XXII. Promover la participación ciudadana a través de sus órganos de 
representación ciudadana e instrumentos de participación, en la protección y 
el bienestar animal; y 
 

 
XXIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables les 

confieran. 
 
Artículo 12. Corresponde a los Juzgados Cívicos, en el ámbito de su competencia, 
el ejercicio de las siguientes facultades: 
 

I. Conocer, dentro del ámbito de sus atribuciones, las quejas, así como 
cualquier hecho, acto u omisión que contravenga lo dispuesto en esta Ley, la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de protección y bienestar animal; 
 

II. Resolver sobre la responsabilidad en asuntos de su competencia vinculados 
con infracciones contra la tranquilidad de las personas, la seguridad 
ciudadana y contra el entorno urbano; cuando el asunto no sea de su 
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competencia notificará sobre la denuncia ciudadana a las Alcaldías, 
Secretaría de Salud o a la Procuraduría, según corresponda; 
 

III. Ordenar las medidas de seguridad que considere pertinentes, mismas que 
se encuentran previstas en el Título Sexto de esta Ley, en cuanto tenga 
conocimiento sobre un riesgo inminente para la vida o la salud física o 
emocional de los animales, a consecuencia de actos de crueldad, maltrato o 
sufrimiento hacia estos; y 
 

 

 

 

IV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales. 

 
Artículo 13. Corresponde a la Fiscalía, en el ámbito de su competencia, el ejercicio 
de las siguientes facultades: 
 

I. Contar con una Fiscalía especializada para atender, exclusivamente, las 
denuncias por los delitos cometidos por actos de maltrato, crueldad y 
sufrimiento en contra de los animales; 

 
II. Disponer de un espacio con la infraestructura material y humana suficiente 

para resguardar a los animales asegurados, con motivo de la comisión de 
algún delito, debiendo de garantizar las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como 
para su manejo y su trato digno y respetuoso; 
 
Asimismo, atender las solicitudes presentadas por asociaciones u 
organizaciones protectoras de animales legalmente constituidas y libres de 
denuncias ante la Procuraduría, para que resguarden temporal o 
definitivamente a los animales asegurados; 

 
III. Disponer de peritos médicos veterinarios zootecnistas, especializados en 

etología y patología post mortem, para atender de forma pronta y expedita 
los requerimientos internos o de otras autoridades en relación con temas 
sobre maltrato o crueldad en contra de animales; 
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IV. Solicitar las órdenes de cateo de forma inmediata y expedita en los casos 
donde corra riesgo la vida o integridad de animales en situaciones de 
maltrato, crueldad o sufrimiento; 
 

V. Proceder a aplicar de forma inmediata cualquiera de las medidas de 
seguridad establecidas en el Título Sexto de esta Ley;  
 

VI. Realizar el inicio de carpetas de investigación para el levantamiento y 
aseguramiento de los cuerpos de animales muertos o lesionados en 
inmuebles o en la vía pública de los que reciban denuncia o tengan 
conocimiento por cualquier medio, a efecto de que practiquen las diligencias 
necesarias para determinar las causas de la lesión o muerte y ubicar a los 
probables responsables; 
 

VII. Desarrollar e implementar, coordinadamente con la Procuraduría, protocolos 
de actuación para la prevención y atención a la violencia familiar vinculada al 
maltrato animal; y 
 

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos aplicables le 
confieran. 

 
Artículo 14. La Agencia es el Órgano Desconcentrado del Gobierno de la Ciudad 
de México, sectorizado a la Secretaría, que tiene por objeto generar y desarrollar 
las políticas públicas en materia de protección y bienestar de los animales en la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 15. La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 

I. Generar y desarrollar la política pública en materia de protección y bienestar 
animal en la Ciudad de México; 

II. Remitir al Congreso de la Ciudad de México, un informe en el mes de junio 
de cada año sobre la situación que guardan el diseño y la implementación de 
la política pública en materia de protección y bienestar animal de la Ciudad 
de México; 
 

III. Coordinar y concentrar los datos cualitativos y cuantitativos que se 
desprendan del registro único de animales de compañía de la Ciudad de 
México;  
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IV. Implementar políticas públicas sobre el manejo de las poblaciones de 
animales en situación de calle y ferales de los perros y gatos; 
 

V. Establecer la coordinación necesaria con autoridades, instituciones 
académicas o instancias públicas y privadas especializadas, para el 
diagnóstico, protección, seguimiento y manejo de las poblaciones de 
animales en situación de calle y ferales en la Ciudad de México;  
 

VI. Coordinar, supervisar y regular la administración y operación del Hospital 
Veterinario de la Ciudad de México; 
 

VII. Emitir los protocolos sobre la tutela responsable y la adopción o acogimiento 
responsable, donde se harán constar las reglas básicas para dar en adopción 
o acogimiento responsable a un animal; 
 

VIII. Diseñar políticas públicas y establecer criterios homogéneos y 
estandarizados sobre la calidad de los servicios que prestan los Centros de 
Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en las demarcaciones 
territoriales, albergues y cualquier instalación o establecimiento que 
resguarde animales de manera temporal o definitiva para garantizar las 
condiciones de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los 
animales; 
 

IX. Establecer los criterios homogéneos y estandarizados sobre la calidad de los 
servicios en los establecimientos mercantiles, criadores, criaderos y 
prestadores de servicios vinculados con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, en materia de 
protección y bienestar animal; 
 

X. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener 
actualizado el Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, 
organizaciones de la sociedad civil y protectores independientes de 
animales, estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema los 
lineamientos técnicos de operación a los que deberán sujetarse; 
 

XI. Diseñar e implementar, un sistema que permita crear, integrar y mantener 
actualizado el padrón de refugios, asilos, hogares de transición y albergues, 
estableciendo y difundiendo a través de dicho sistema, los lineamientos 
técnicos de operación a los que deberán sujetarse; 
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XII. Crear, coordinar y ejecutar acciones a través de una red de ayuda para el 
Bienestar Animal en la Ciudad de México, integrada por asociaciones 
protectoras de animales, protectores independientes y organizaciones de la 
sociedad civil cuyo fin es la protección de los animales; 
 

XIII. Crear y administrar un Padrón de las instituciones o centros nacionales que 
se dediquen al adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia; así como perros y animales utilizados por el ser 
humano para terapia asistida o cualquier otro fin; 
 

XIV. Crear y administrar los datos de los ejemplares de perros utilizados por el ser 
humano para asistencia, los perros y animales utilizados por el ser humano 
para terapia asistida y sus personas usuarias. En caso de menores de edad 
o incapaces, se registrarán los datos de las personas que jurídicamente lo 
represente;  

XV. Emitir los requerimientos mínimos para proporcionar tratamiento etológico a 
los animales alojados en albergues, refugios, asilos, pensiones, hogares de 
transición y protectores independientes; 
 

XVI. Emitir el dictamen vinculante sobre el bienestar animal relativo a la 
realización de espectáculos públicos y privados no previstos en el artículo 74 
de esta Ley; 
 

XVII. Emitir los criterios técnicos para la capacitación y, en su caso, capacitar a las 
personas servidoras públicas y en general a la población de la Ciudad de 
México, en la materia de la presente Ley;  
 

XVIII. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación en materia de 
bienestar animal de las personas físicas o morales dedicadas a la prestación 
de servicios con fines de lucro, tales como pensión, guardería, adiestramiento 
o entrenamiento en general y de perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia asistida, 
estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios 
funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de 
compañía; 
 

XIX. Emitir los criterios técnicos en los que se base la certificación del personal 
capacitado para la prestación de servicios públicos vinculados con animales;  
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XX. Contar con un registro electrónico de personas físicas o morales dedicadas 
a la prestación de servicios con fines de lucro y que se encuentren 
debidamente certificados, a efecto de emitir la Clave de Registro de Actividad 
a partir de la evaluación de los requisitos previstos en esta Ley y su 
reglamento; 
 

XXI. Resguardar y administrar la información que le proporcionen las Alcaldías 
correspondientes al registro de establecimientos mercantiles, criadores, 
criaderos y actividades vinculadas con el manejo, reproducción, selección, 
crianza o venta de animales en la Ciudad de México, a efecto de emitir la 
Clave de Registro de Establecimiento a partir de la evaluación de los 
requisitos previstos en esta Ley y su reglamento; 
 

XXII. Llevar un registro de las personas tutoras o responsables de animales 
utilizados por el ser humano para la monta, carga y tiro; 
 

XXIII. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás 
instrumentos consensuales, con instituciones públicas y privadas, nacionales 
e internacionales, para el mejor cumplimiento de la presente Ley;  
 

XXIV. Suscribir convenios de concertación o de coordinación, contratos y demás 
instrumentos consensuales, para brindar asesoría legal a las organizaciones 
de la sociedad civil, en la materia de la presente Ley;  
 

XXV. Presentar las denuncias ante el Ministerio Público por los delitos cometidos 
por actos de presunto maltrato, crueldad o sufrimiento en contra de animales, 
así como ante el Juez Cívico sobre actos u omisiones en el cumplimiento de 
esta Ley que sean de su competencia; 

XXVI. Solicitar a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en 
el ámbito de sus atribuciones, la supervisión y verificación del destino de los 
recursos asignados a la esterilización, vacunación, atención médica 
veterinaria y demás actividades relacionadas con la protección y cuidado 
animal, ejercidos por los órganos de la administración pública de la Ciudad 
de México vinculados con la presente Ley; 
 

XXVII. Fomentar la cultura de protección y bienestar animal y de la prevención del 
maltrato a los animales en la Ciudad de México;  
 

XXVIII. Impulsar y ejecutar, en coordinación con la Secretaría de Salud, campañas 
masivas, permanentes y gratuitas de vacunación, de desparasitación, 
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esterilización y registro gratuito de animales de compañía de la Ciudad de 
México; 
 

XXIX. Coordinar con el Gobierno de la Ciudad de México; Alcaldías: la Secretaría: 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Secretaría de Salud; y Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la implementación anual de 
proyectos, programas, acciones pedagógicas, campañas masivas y cursos, 
destinados a fomentar en los niños, jóvenes y la población en general, la 
cultura de protección, bienestar y trato digno y respetuoso a los animales;  
 

XXX. Coadyuvar con las autoridades previstas en esta ley, cuando así se lo 
requieran y en el ámbito de su competencia; y 
 

XXXI. Las demás que le otorguen la legislación vigente. 
 
Artículo 16. La Agencia contará con el Consejo de Atención Animal de la Ciudad 
de México, siendo este un órgano de consulta y coordinación gubernamental, con 
participación ciudadana, el cual se integrará por:  
 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, quien 

presidirá;  

II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente;  

III. La persona titular de la Secretaría de Salud;  

IV. La persona titular de la Agencia de Protección Sanitaria;  

V. La persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,  

VI. La persona titular de la Brigada de Vigilancia Animal;  

VII. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación;  

VIII. La persona titular de la Secretaría de Cultura;  

IX. La persona titular de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Consejería 

Jurídica y Servicios Legales de la Ciudad de México;  

X. La persona titular de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 

Territorial;  

XI. La persona titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México;  
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XII. La persona titular del Servicio Público de Localización LOCATEL;  

XIII. Cuatro representantes del sector académico, con previa auscultación de la 

Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México, a 

solicitud de la Agencia;  

XIV. Los representantes del sector académico durarán en su cargo tres años y 

serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros del 

Congreso de la Ciudad de México;  

XV. Un representante del Comité de Bioética de la Agencia; y  

XVI. Cinco representantes de las organizaciones de la sociedad civil, designados 

por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.  

Todos los consejeros que integran el Consejo de Atención Animal de la Ciudad de 
México tendrán cargo honorifico.  
 
Artículo 17. El Consejo de Atención Animal, tendrá las siguientes funciones:  
 

I. Revisar el diagnóstico de la situación que prevalece respecto a la protección, 
bienestar y cuidado animal que para tal efecto conjuntará la Agencia, y dictar 
las líneas de acción para prevenir y erradicar el maltrato animal; 
 

II. Coordinar con las dependencias, órganos desconcentrados, entidades del 
Gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías la ubicación de espacios 
públicos para la recreación de animales de compañía; y 
 

III. Recibir, analizar, modificar y aprobar los asuntos que someta a su 
consideración la persona titular de la Dirección General de la Agencia. 

 
Artículo 18. La Agencia contará con una persona titular de la Dirección General que 
ejercerá las atribuciones encomendadas al mismo, en esta Ley y en su Reglamento, 
pudiendo señalar las atribuciones que ejercerán las personas servidoras públicas 
designadas a su mando, bajo las atribuciones que describa el Manual Administrativo 
correspondiente, sin perjuicio de su ejercicio directo.  
 
La persona titular de la Dirección General ejercerá, de manera específica, las 
siguientes facultades:  
 

I. Representar a la Agencia legalmente;  
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II. Dar a conocer al Consejo de Atención Animal los programas y planes de 

trabajo a los que se sujetará el funcionamiento de la Agencia; 
 

III. Proponer a la Secretaría el proyecto de presupuesto de la Agencia, a efecto 
de enviarlo oportunamente a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
para que ordene su incorporación al Proyecto de Presupuesto de Egresos 
del Ejercicio Fiscal correspondiente;  
 

IV. Definir, establecer y mantener los sistemas de información, evaluación y 
manejo necesarios para el desempeño de las funciones de la Agencia;  
 

V. Nombrar, promover y remover libremente a las personas servidoras públicas 
de la Agencia, al titular del Comité de Bioética de la Agencia;  

VI. Presentar al Consejo de Atención Animal el informe anual de las actividades 
de la Agencia y del ejercicio de su presupuesto;  
 

VII. Resolver los recursos administrativos que le correspondan;  
 

VIII. Emitir acuerdos, circulares, manuales de organización y procedimientos 
conducentes, para el mejor desempeño de las atribuciones de la Agencia;  
 

IX. Expedir las normas, lineamientos y políticas en ejercicio de las atribuciones 
que conforme a las leyes competan a la Agencia;  
 

X. Respetar las condiciones generales de trabajo de las personas empleadas 
de la Agencia; y  
 

XI. Las demás que se le asignen en los ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 19. El Reglamento de la Agencia establecerá, entre otros aspectos, las 
reglas a que se sujetará el Consejo de Atención Animal, y asimismo lo 
correspondiente al Comité de Bioética de la Agencia, respecto de su operación y 
funcionamiento, periodicidad de reuniones, quórum para sesionar, toma de 
decisiones, así como sustitución y ratificación de sus integrantes; en los aspectos 
no estipulados en esta reglamentación se sujetará la Agencia a lo establecido en el 
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 
de México. 
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TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR ANIMAL 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE BIENESTAR 
ANIMAL 

 
Artículo 20. Para la formulación y conducción de la política de bienestar animal y 
aplicación de los instrumentos previstos en esta Ley, las autoridades de la Ciudad 
de México, así como, los particulares observarán los principios y lineamientos 
siguientes: 
 

I. El reconocimiento de los animales como seres sintientes que por su 
naturaleza son sujetos de consideración moral y, por tanto, deben recibir 
trato digno durante toda su vida y muerte; 
 

II. La tutela de los animales es responsabilidad común; 
 

 
III. La protección, el respeto a la vida y la garantía del bienestar animal son 

deberes éticos y obligaciones jurídicas; 
 

IV. La promoción en todas las instancias públicas y privadas de una cultura 
que fomente el cuidado y tutela responsable de los animales; 

 

V. La participación de los sectores público, privado y social es fundamental 
para la atención, protección y bienestar de los animales, siendo prioritarias 
las acciones que tengan como fin brindar acogimiento y resguardo a los 
animales en situación de calle o en situación de abandono; 

 

VI. En la planeación y ejecución de acciones a cargo de las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México señaladas 
en esta Ley, además de observar los lineamientos de política ambiental 
que establezca el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México y el 
Programa Sectorial Ambiental deberán observar los lineamientos, criterios 
e instrumentos de política de bienestar animal previsto en esta Ley; 

 

VII. La máxima publicidad de la información de los inventarios y registros; 
 

VIII. El enfoque precautorio en la tenencia responsable; 
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IX. Proteger y garantizar el bienestar de los animales que sean usados en 
actividades de seguridad ciudadana o aquellas que deriven del ejercicio 
público, sin vulnerar su integridad física y emocional, proveerles agua 
limpia y fresca a libre acceso y alimento en cantidad y calidad acordes a 
su estado fisiológico, talla y edad, así como la atención veterinaria que 
requieran, así como un entrenamiento y manejo libre de miedo y angustia; 

 

X. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección por parte del ser 
humano; 

 

XI. Todo animal silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente 
natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 

 

XII. Todas las especies de fauna urbana tienen derecho a vivir y a crecer al 
ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de su 
especie; 

 

XIII. Todo animal de compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea 
conforme a su longevidad natural, salvo que sufra una enfermedad o 
lesión incurable que le produzca dolor y sufrimiento; 
 

XIV. Todo animal que sea utilizado para desempeñar un trabajo tiene derecho 
a una limitación razonable del tiempo e intensidad de trabajo, y a que se 
le garantice las condiciones favorables para su nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental, así como a una alimentación reparadora 
y al reposo; 

 

XV. Todo acto o conducta que implique, resulte o pueda resultar en la muerte 
innecesaria o injustificada de un animal o de un número de animales es 
un crimen contra la vida y un crimen contra las especies y, por ende, es 
considerado que deberá ser sancionado conforme al Código Penal local y 
Federal; 

 

XVI. El cadáver de cualquier animal debe ser tratado con respeto;  
 

XVII. Ninguna persona, en ningún caso podrá ser obligada o coaccionada a 
provocar daño, lesión o la muerte de algún animal y podrá referirse a esta 
Ley en su defensa;  
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XVIII. La información veraz, oportuna y técnica y científicamente sustentada 
sobre protección y bienestar a los animales, así como el respeto a 
cualquier forma de vida será puesta a disposición de todas las personas 
habitantes de la Ciudad de México, a través de proyectos, programas, 
campañas masivas y cursos específicamente diseñados para ello; y 

 

XIX. Vigilar y exigir el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta 
Ley, en el marco de sus respectivas competencias y atribuciones. 

 
Artículo 21. Para la ejecución de la política de protección y bienestar animal de la 
Ciudad de México se considerarán al menos los siguientes instrumentos: 

I. La sanidad animal; 
II. Las Normas Ambientales para la Ciudad de México; 
III. Los convenios; 
IV. El Fondo Ambiental Público; 
V. Los instrumentos económicos; 
VI. La cultura ciudadana para la protección y bienestar animal; 
VII. La participación social; y  

 
El acceso a la información en materia de protección y bienestar animal. 
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA SANIDAD ANIMAL 

 
Artículo 22. La Secretaría de Salud será la instancia de coordinación para la 
ejecución de las disposiciones sanitarias que correspondan al Gobierno de la 
Ciudad de México y a las demarcaciones territoriales, previstas en las leyes, 
decretos, acuerdos, normas oficiales mexicanas y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
Artículo 23. La Secretaría de Salud, emitirá y vigilará el cumplimiento de los 
lineamientos de operación sanitaria para las Clínicas Veterinarias en las 
demarcaciones territoriales y Centros de Atención Canina y Felina, los albergues y 
cualquier instalación o establecimiento público que resguarde animales de manera 
temporal o definitiva; así como de los inmuebles, establecimientos, sitios, servicios 
y personal relacionados con el manejo, reproducción, selección, crianza, exhibición, 
venta, investigación científica, enseñanza superior y prestación de servicios a los 
animales en la Ciudad de México; de conformidad con lo dispuesto en esta Ley, la 
Ley de Salud de la Ciudad de México, las Normas Oficiales Mexicanas de la materia 
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y demás ordenamientos jurídicos aplicables, para asegurar el cumplimiento de las 
disposiciones sanitarias y de sanidad animal durante  el manejo de animales, 
incluyendo su eutanasia. 
 
Los lineamientos que se refieren en el presente artículo establecerán, al menos las 
siguientes directrices: 
 
 
 
 
 

I. De los servicios que proporcionan, entre los que se encuentran: la consulta 
veterinaria, el mantener animales en observación, el alojamiento temporal de 
animales de compañía, la captura de animales en vía pública a petición 
expresa, la esterilización canina o felina, la curación de heridas y lesiones, la 
atención a necropsias, la aplicación de eutanasia, la desparasitación y la 
vacunación antirrábica, entre otros; 
 

II. De la captura y retiro de perros y gatos en situación de calle o ferales; 
 

 
III. De la estancia y manejo de perros y gatos ingresados los Centros de 

Atención Canina y Felina y, en su caso a las Clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales, así como a los albergues y demás instalaciones 
privadas de alojamiento temporal o definitivo para animales; 
 

IV. De la aplicación de eutanasia a los animales; 
 

V. De las campañas permanentes de vacunación, desparasitación y 
esterilización canina y felina; y  
 

VI. Los demás que determine la Secretaría. 
 

Dichos lineamientos de operación sanitaria son adicionales a los criterios 
homogéneos y de estandarización sobre calidad y servicios que establezca la 
Agencia para los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en 
las demarcaciones territoriales, albergues, refugios, asilos y cualquier instalación o 
establecimiento que resguarde animales de manera temporal o definitiva, en 
términos de lo dispuesto en esta Ley. 
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Artículo 24. La Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México 
establecerá el esquema de pagos correspondientes y, en su caso, las exenciones, 
respecto a los servicios que se proporcionen en las Clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales y en los Centros de Atención Canina y Felina, 
observando para ello lo establecido en esta Ley y demás ordenamientos jurídicos 
aplicables. 
 
 
 
 
 
Artículo 25. Los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias en 
las demarcaciones territoriales y los albergues deberán contar con la infraestructura 
necesaria para brindar a los animales que resguarden una estancia digna, 
respetuosa, segura y saludable, asegurando en todo momento las condiciones 
favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental 
mandatadas en el artículo 1 de la presente Ley, así como para su manejo, por lo 
que deberán: 
 

I. Tener un médico veterinario zootecnista titulado como responsable; 
II. Disponer de la infraestructura y material suficiente para prestar servicios 

médico-veterinarios de calidad; 
III. Dar capacitación permanente a su personal a fin de asegurar el bienestar y 

trato digno y respetuoso en el alojamiento y manejo de los animales bajo su 
resguardo; 

IV. Proveer alimento y agua limpia y fresca suficiente en todo momento a los 
animales resguardados; 

V. Contar con, por lo menos, un médico veterinario zootecnista y personal 
capacitado en procedimientos de eutanasia a los animales que así lo 
requieran conforme a esta Ley y a las normas vigentes; 

VI. Emitir una constancia del estado general del animal tanto a su ingreso como 
a su salida;  

VII. Separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos o presenten 
signos o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier enfermedad 
infectocontagiosa;  

VIII. Disponer de vehículos para la captura y traslado de animales asegurados por 
autoridades competentes en la materia, incluyendo la Fiscalía y las Alcaldías; 

IX. Llevar un registro de los animales que ingresan, con información sobre las 
circunstancias de su aseguramiento, entrega voluntaria o captura en vía 
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pública, así como los datos generales del animal y los servicios de atención 
que se le han prestado y que requieran para su integridad física y emocional; 

X. Disponer de las medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad 
de garantizar la integridad física y emocional de los animales, incluyendo 
espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena; y 

XI. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, los tapetes sanitarios, 
la separación de cachorros y adultos, hembras y machos, así como la 
separación de artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde 
se resguardan los animales. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS A LAS NORMAS 

AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 26. La Secretaría, a través del Comité de Normalización Ambiental, deberá 
convocar a los grupos de trabajo para la elaboración de normas ambientales que 
establezcan las medidas, requisitos, condiciones y especificaciones de trato digno 
y respetuoso que garanticen la protección y el bienestar animal, en el desarrollo de 
las siguientes actividades:  
 

I. El alojamiento, protección y bienestar a los animales que se resguardan en 
los Centros de Atención Canina y Felina, las Clínicas Veterinarias de las 
demarcaciones, así como albergues, refugios, asilos y hogares de transición, 
complementarias a los lineamientos de operación sanitaria que emita la 
Secretaría de Salud; 
 

II. El alojamiento, protección y bienestar en establecimientos mercantiles 
dedicados al manejo, reproducción, selección, crianza, y venta de animales; 
 

III. La prestación de servicios con fines de lucro de pensión, guardería, estética, 
spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios funerarios o 
de incineración y demás relacionados a los animales; 
 

IV. El adiestramiento o entrenamiento de perros utilizados por el ser humano 
para asistencia, perros y animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida con animales; 
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V. La captura y retiro de animales en situación de calle y ferales, para garantizar 
en todo momento su bienestar; 
 

VI. El transporte y traslado de animales para garantizar en todo momento su 
bienestar; 
 

VII. El alojamiento, protección y bienestar que deben cumplir personas físicas o 
morales en las actividades que se realizan con animales utilizados por el ser 
humano para exhibición, deportes, espectáculos, filmaciones e investigación 
científica, para garantizar en todo momento su bienestar;  
 

VIII. La eutanasia de animales; 
 

IX. El manejo y disposición final adecuada de los cadáveres de animales y sus 
residuos biológico-infecciosos; 
 

X. Las limitaciones del tiempo e intensidad de trabajo que realizan los animales 
utilizados por el ser humano para monta, carga y tiro, los animales utilizados 
por el ser humano para espectáculos y deportivos, para garantizar en todo 
momento su bienestar;  
 

XI. La matanza de animales para abasto; y 
 

XII. Las demás que resulten necesarias de la aplicación de la presente Ley y 
demás ordenamientos aplicables. 
 

Se podrán emitir normas ambientales en materia de bienestar animal más estrictas 
y complementarias a las normas oficiales mexicanas.  
 
Los procedimientos para la elaboración de estas normas se conducirán por los 
establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. 
 

CAPÍTULO IV 
DE LOS CONVENIOS 

 
Artículo 27. La Agencia, la Secretaría, la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, las Alcaldías y la Procuraduría, en el ámbito de su 
competencia podrán suscribir convenios de concertación y colaboración, contratos 
y demás instrumentos consensuales en materia de prevención al maltrato animal, 
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resguardo, rehabilitación física y emocional, campañas de adopción o acogimiento 
responsable, atención médica veterinaria, entre otras materias relacionadas con la 
protección y bienestar animal, con los profesionales de la medicina veterinaria y 
zootecnia, las asociaciones protectoras de animales, organizaciones de la sociedad 
civil y protectores independientes que se encuentren debidamente registradas en 
los términos del presente ordenamiento, y de colaboración con instituciones 
académicas y de investigación, con el fin de realizar acciones en beneficio del 
bienestar animal, entre las que se destacan de manera enunciativa las siguientes: 
 

I. Asistencia para las personas físicas o morales que den albergue y resguardo 
a animales; 

II. Captura de animales en situación de calle y ferales; 
III. Asistencia en Centros de atención canina y felina; 
IV. Socorrismo; 
V. Programas y campañas de esterilización y vacunación; 

VI. Servicios veterinarios; 
VII. Procedimiento de matanza o eutanasia 

VIII. Manejo de residuos biológico-infecciosos o cadáveres de animales; 
IX. Vigilancia de actividades en establecimientos mercantiles, criadores, 

criaderos o actividades vinculadas con el manejo, producción, exhibición y 
venta de animales; 

X. Vigilancia en el control y fomento sanitario; 
XI. Programas de capacitación e investigación;  

XII. Fomento y difusión de información en materia de protección y bienestar 
animal; y 

XIII. Todas aquellas que tengan como objeto el mejor cumplimiento de la Ley. 
 
Artículo 28. Los convenios deberán acompañarse de un Programa de Trabajo que 
deberá contener por lo menos: 
 

I. Descripción de los objetivos y metas del convenio; 
II. Un cronograma de actividades; y 

III. La metodología y el procedimiento mediante los cuales se verificará el 
cumplimiento de dichos objetivos y metas. 

 
 

CAPÍTULO V 
DE LAS DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS AL FONDO AMBIENTAL 

PÚBLICO 
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Artículo 29. El Fondo Ambiental Público al que se refiere la Ley Ambiental de 
Protección a la Tierra del Distrito Federal destinará anualmente recursos suficientes 
para: 
 

I. La implementación de programas y campañas de educación, capacitación y 
difusión sobre bienestar animal y tutela responsable por diferentes medios, 
así como para la realización de estudios que los sustenten, en caso de ser 
necesarios; 
 

II. La realización de estudios con el propósito de mejorar y actualizar las 
políticas públicas en materia de bienestar de los animales en la Ciudad de 
México; 
 

III. La realización de campañas de esterilización permanentes, masivas y 
gratuitas;  
 

IV. El mejoramiento de los servicios que se ofrecen en los Centros de Atención 
Canina y Felina, Clínicas Veterinarias en las demarcaciones territoriales, 
albergues y el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, así como la 
mejora y el mantenimiento de sus instalaciones; 
 

V. La ejecución de los Programas de Trabajo que deriven de los convenios de 
concertación y de colaboración en materia de aseguramiento, entrega 
voluntaria, rehabilitación, campañas de adopción o acogimiento responsable, 
atención médica veterinaria de animales, protección, defensa y bienestar de 
los animales con los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia, las 
asociaciones protectoras de animales y las instituciones académicas y de 
investigación; 
 

VI. La dotación de alimento, medicamentos y otros recursos materiales a las 
instituciones que atiendan denuncias ciudadanas en materia de maltrato 
animal y/o que resguardan animales, incluyendo a los Centros de Atención 
Canina y Felina, la Procuraduría y los albergues; y 
 

VII. La manutención, la aplicación de cuadros de vacunación básica y la atención 
veterinaria para los animales resguardados por las autoridades en operativos 
llevados a cabo producto de verificaciones y de la ejecución de órdenes de 
cateo. 
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El destino de los recursos asignados y la forma de aplicación de los mismos será 
de conocimiento público y de forma detallada se difundirá a través de las páginas 
de acceso a la información de las autoridades involucradas. 
 
Artículo 30. El Consejo Técnico del Fondo Ambiental, evaluará caso por caso, la 
factibilidad de apoyar asociaciones protectoras de animales y protectores 
independientes debidamente constituidos y registrados ante la Agencia, que 
soliciten formalmente recursos para la manutención, esterilización, medicina 
preventiva de animales bajo su resguardo, misma que se sujetará a la suficiencia 
presupuestal y reglas de operación del Fondo Ambiental Público. 
 
Asimismo, evaluará y, en su caso, aprobará los proyectos para la contratación de 
un seguro enfocado a apoyar la labor de personas físicas y morales protectoras de 
animales. 
Artículo 31. Para el otorgamiento del apoyo a que se refiere el artículo anterior, las 
personas físicas o morales interesadas, debidamente constituidas y registradas 
ante la Agencia, deberán cumplir con los siguientes criterios: 
 

I. Instalaciones aptas para el resguardo de los animales; 
II. Personal capacitado para su manejo; 
III. Experiencia de al menos un año en el manejo de animales; y 
IV. Acreditar no haber infringido alguna de las disposiciones de esta Ley ante 

la Procuraduría. 
 
Artículo 32. Las asociaciones protectoras de animales, protectores independientes, 
instituciones académicas y de investigación que reciban recursos del Fondo 
Ambiental Público en términos de lo dispuesto en esta Ley estarán obligadas a 
entregar los informes que sean necesarios al Consejo Técnico con las acciones 
realizadas y por realizarse, el cual deberá contener: 
 

I. Descripción de la aplicación de recursos derivados del Fondo Ambiental 
Público a medicina preventiva, esterilización, al fomento a la adopción o 
acogimiento responsable, al mantenimiento y mejoramiento de las 
instalaciones donde se resguarda a los animales, y, en su caso, la 
contratación de un seguro enfocado a la labor de protectores y 
rescatistas, así como las documentales comprobatorias; 
 

II. Metas y logros alcanzados durante el periodo que se informa y proyección 
del periodo siguiente; 
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III. Proyección de gastos de operación para garantizar el bienestar de los 
animales en resguardo, con recursos del Fondo Ambiental Público, y 

 

IV. Los demás que el Consejo Técnico considere procedentes. 
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS INSTRUMENTOS ECONÓMICOS  

 
Artículo 33. La Secretaría, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México deberá diseñar, 
desarrollar y aplicar instrumentos económicos que incentiven el cumplimiento de los 
objetivos de la política de bienestar animal, y mediante los cuales se buscará:  
 

I. Promover un cambio en la conducta de las personas físicas y morales que 
realicen actividades de crianza, mercantiles y de servicios, de tal manera que 
sus intereses sean compatibles con los intereses colectivos de protección y 
bienestar animal; y 
 

II. Otorgar incentivos a quien realice acciones para la protección de los 
animales. 

 
Artículo 34. La Secretaría promoverá el otorgamiento de estímulos fiscales, 
financieros y administrativos a quienes: 
 
 

I. Realicen actividades de investigación, difusión informativa y cultural en 
materia de protección y bienestar de los animales en la Ciudad de México; 
 

II. Integren organizaciones civiles con fines de protección y bienestar animal, 
que acrediten su personalidad jurídica ante la Secretaría; y 
 

III. Lleven a cabo actividades que garanticen la protección y bienestar de los 
animales en la Ciudad de México. 

 
Artículo 35. Para efectos de esta Ley se consideran instrumentos económicos los 
mecanismos normativos y administrativos de carácter fiscal y financiero, mediante 
los cuales las personas asumen los beneficios que generen sus actividades, 
incentivándolas a realizar acciones que favorezcan la protección y bienestar de los 
animales. 
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Se consideran instrumentos económicos de carácter fiscal, los estímulos fiscales 
que incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política de bienestar animal. 
En ningún caso, estos instrumentos se establecerán con fines exclusivamente 
recaudatorios. 
 
Son instrumentos financieros los créditos, los fondos y los fideicomisos cuando sus 
objetivos estén dirigidos a la protección y bienestar animal, así como al 
financiamiento de programas, proyectos, estudios e investigación científica y 
tecnológica para la protección y bienestar de los animales. 

 
 
 
 

CAPÍTULO VII 
DE LA CULTURA CIUDADANA PARA LA PROTECCIÓN Y BIENESTAR 

ANIMAL 
 

Artículo 36. Con el fin de desarrollar una cultura de protección y bienestar animal 
en las personas habitantes de la Ciudad de México, la Secretaría por conducto de 
la Agencia, así como la Procuraduría, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la 
Secretaría de Salud y las Alcaldías, promoverán, formularán e implementarán 
programas y campañas de difusión por cualquier medio sobre tutela responsable, 
adopción o acogimiento responsable, y bienestar, protección y trato digno y 
respetuoso a los animales.   
 
La información que se acerque a la ciudadanía deberá tener un sustento técnico y 
científico que asegure su veracidad.   
 
Artículo 37. Para efectos del presente capítulo, las autoridades mencionadas en el 
artículo anterior podrán trabajar coordinadamente con Asociaciones Protectoras de 
Animales legalmente constituidas y protectores independientes debidamente 
registrados ante la Agencia, en la organización de campañas permanentes de 
difusión en materia de protección y bienestar de los animales.  
 
Artículo 38. Todas las autoridades competentes para la aplicación de la presente 
Ley promoverán la capacitación y actualización permanente de las personas 
servidoras públicas a su cargo en el manejo de animales, así como en los 
parámetros de bienestar animal que deberán atenderse durante las actividades de 
verificación y vigilancia, a través de cursos, talleres, reuniones, publicaciones y 
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demás proyectos y acciones que contribuyan a los objetivos del presente capítulo, 
para lo cual podrán coordinarse con la Agencia. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 
Artículo 39. Las personas físicas y morales, las asociaciones protectoras de 
animales legalmente constituidas y los profesionales de la medicina veterinaria y 
zootecnia, podrán colaborar en los programas que deriven de la presente Ley para 
alcanzar los fines tutelares y asistenciales, manteniendo como objetivo la protección 
y el bienestar de los animales.   
 
Artículo 40. Los modelos de participación ciudadana como la participación 
temática, institucionalizada, no institucionalizada y comunitaria son fundamentales 
para difundir la cultura y protección a los animales, la cual podrá efectuarse en 
términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, contando 
en todo momento con la asesoría de la Agencia. 
 
 

CAPÍTULO IX 
DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN Y 

BIENESTAR ANIMAL 
 

Artículo 41. Toda persona tiene derecho a que las autoridades pongan a su 
disposición la información que le soliciten, en materia de protección, bienestar, trato 
digno y respetuoso a los animales, cuyo procedimiento se sujetará a lo previsto en 
la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y la Ley de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México. 
 
 

TÍTULO CUARTO 
DEL TRATO DIGNO Y RESPETUOSO A LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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Artículo 42. Toda persona física o moral, tiene la obligación de respetar la vida y la 
integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato digno 
y respetuoso. 
 
Artículo 43. Se consideran actos de maltrato, crueldad y sufrimiento animal que 
deben ser sancionados conforme a lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en perjuicio de 
cualquier animal:  
 

I. Causarles la muerte utilizando cualquier medio que prolongue la agonía o 
provoque sufrimiento; 
 

II. La matanza de animales empleando métodos diversos a los establecidos en 
las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales, asimismo cuando 
se realice por personas no capacitadas o en lugares no autorizados; 

III. Cualquier mutilación, alteración de la integridad física o modificación negativa 
o que impida sus conductas naturales, que no se efectúe bajo causa 
justificada para proteger la salud y vida del animal por un médico veterinario 
zootecnista titulado; 
 

IV. Maltratar, herir o violentar a un animal por maldad, brutalidad, egoísmo, 
creencias religiosas o ceremoniales, diversión o negligencia; 
 

V. No brindarles atención médico-veterinaria cuando lo requieran o lo 
determinen las condiciones para su bienestar; 
 

VI. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal o 
de un gran número de animales es tomado como un crimen contra la vida y 
un crimen contra las especies;   
 

VII. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento o 
lesiones que puedan poner en peligro la vida del animal, su salud física y 
emocional, o que afecten su bienestar por el detrimento de cualquiera de las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y 
estado mental de los animales, consideradas en esta Ley, así como en su 
manejo; 
 

VIII. Toda privación de aire, luz, alimento suficiente y acorde a su especie, talla, 
edad y estado fisiológico; de agua limpia y fresca a libre acceso; de espacio 
suficiente para adoptar posturas naturales, expresar comportamientos 
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naturales y que no comprometan su integridad física o emocional; de abrigo 
contra la intemperie; de cuidados médicos veterinarios y de alojamiento 
acorde a su especie y talla, que cause o pueda causar daño a un animal o 
afectación a las condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental; 
 

IX. Abandonar a los animales en la vía pública o mantenerlos en situación de 
abandono en bienes muebles o inmuebles públicos o privados, o áreas 
comunes; 
 

X. Azuzar a los animales para que se ataquen entre ellos o a las personas; y 
hacer de las peleas así provocadas, un espectáculo público o privado; 
 

XI. Todos los actos de naturaleza sexual cometidos contra animales, esto incluye 
penetración con cualquier objeto o parte del cuerpo de una persona, así como 
mantener relaciones sexuales con un animal; y 
 

XII. Las demás que establezcan la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables. 

 
Artículo 44. Queda prohibido por cualquier motivo: 
 

I. Dar muerte a animales sanos en establecimientos públicos o privados; en los 
centros de atención canina y felina, clínicas veterinarias de las 
demarcaciones territoriales, albergues, refugios y asilos o cualquier otro;  
 

II. La utilización de aditamentos que atenten o pongan en riesgo la integridad 
física o emocional de los animales;  
 

III. Hacer ingerir a un animal bebidas alcohólicas o suministrarle drogas; 
 

IV. El suministrar a los animales cualquier clase de sustancia química, alimento, 
objetos o la combinación de ambos cuya ingestión pueda causar daño físico, 
emocional, enfermedad o muerte a los animales en la vía pública, áreas 
comunes, bienes inmuebles privados o públicos, excepto el uso de 
sustancias químicas autorizadas con fines de practicar eutanasia; 
 

V. Amarrar, encadenar o enjaular animales de compañía en el interior de 
domicilios particulares, e incluso afuera de los domicilios.  En el caso de los 
perros utilizados por el ser humano para seguridad y guarda, por excepción 
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debidamente justificada y por un tiempo razonable que no cause afectación 
a su bienestar podrán ser amarrados, encadenados o enjaulados por un 
periodo que no supere ocho horas en un periodo de veinticuatro horas 
continuas.  En estos casos la longitud de la atadura o cadena no sea inferior 
a la medida resultante de multiplicar por tres la longitud del animal, tomada 
desde la punta de la nariz al nacimiento de la cola, sin que en ningún caso 
pueda ser inferior a tres metros; que la atadura o cadena no esté sujeta a 
una altura mayor que la cabeza del animal; que la atadura no se enrosque y 
disminuya su longitud y que en ningún caso se provoquen dolor, daños, 
sufrimiento, poner en peligro la vida del animal o que afecte su bienestar, o 
se le impida mantener la cabeza en la posición natural de la especie que se 
trate, y que la atadura, cadena o jaula permita al animal moverse, recostarse, 
alimentarse, beber y protegerse de la intemperie, disponiendo en todo 
momento mientras permanezca atado, con protección de la intemperie, y 
acceso a alimento, agua limpia y fresca; 
 

VI. El abandono de cadáveres de animales en cualquier lugar de disposición final 
de residuos y en la vía pública; 
 

VII. Negarse a realizar el registro de animales de compañía en venta y/o cobrar 
una cantidad adicional por la venta de animales registrados; 
 

VIII. El uso de animales en protestas, marchas, plantones, desfiles, concursos de 
televisión o en cualquier otro acto análogo. Se exceptúan los desfiles de 
carácter oficial; 
 

IX. El uso de animales vivos como blanco de ataque en el adiestramiento o 
entrenamiento de animales utilizados por el ser humano para espectáculos, 
deportes, seguridad o guarda, o como medio para verificar su agresividad; 
 

X. El uso de animales vivos como parte de la dieta de las especies de fauna 
silvestre, salvo en el caso de aquellas especies que así lo requieran para 
mantener su bienestar y sus pautas de comportamiento natural, de acuerdo 
con lo determinado por un médico veterinario zootecnista titulado; 

 

XI. Usar animales en actividades de investigación y/o experimentación, para 

desarrollar productos cosméticos o probarlos; 
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XII. La comercialización, distribución y uso de productos cosméticos que no 

cuenten con la certificación de estar libres de experimentación y pruebas con 

animales; 

 

XIII. El obsequio, distribución, venta y cualquier uso de animales vivos para fines 
de propaganda política, comercial, religiosas, fiestas populares, obras 
benéficas, ferias, kermesses escolares y de cualquier tipo, o como premios 
en sorteos, juegos, concursos, rifas, loterías o cualquier otra actividad 
análoga; 
 

XIV. El tránsito o uso de vehículos, aparatos o mecanismos que empleen 
cualquier tipo de animal como fuerza motriz para cualquier fin, a excepción 
del uso agropecuario exclusivamente en áreas rurales; 
 

XV. La celebración de espectáculos públicos o privados, fijos o itinerantes, con 
cualquier especie de animales silvestres o aquellos que se encuentren 
protegidos en esta Ley u otros ordenamientos legales, con excepción de las 
corridas de toros, novillos y becerros, carreras de caballos, charrerías y 
jaripeos, las que deberán de sujetarse a lo dispuesto en esta ley. La Fiscalía 
General de Justicia atenderá a petición de parte o denuncia ciudadana 
cuando en la realización de algunos de los espectáculos públicos y privados 
exceptuados en esta fracción el animal sea víctima de maltrato, crueldad o 
sufrimiento;  
 

XVI. La celebración de espectáculos públicos o privados con animales en la vía 
pública; 
 

XVII. La celebración de peleas de perros, gallos y animales sin importar su 
especie;  
 

XVIII. La utilización de animales en cualquier tipo de espectáculo circense. 

 

XIX. La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie en 
actividades de espectáculos, manejo, adiestramiento o entrenamiento, 
exhibición, entretenimiento y terapia asistida con animales;  
 

XX. La utilización de animales en la celebración de ritos, ceremonias, 
festividades, servicios o actos de culto religioso, así como usos tradicionales 
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que puedan causarles lesiones o la muerte, así como el ofrecer, facilitar, o 
vender animales para la celebración de los mismos; 
 

XXI. La venta y exhibición de animales enfermos, con lesiones, traumatismos, 
mutilaciones, fracturas o heridas; 
 

XXII. La venta de animales vivos a menores de dieciocho años de edad; 
 

XXIII. La venta, exhibición, aprovechamiento o cualquier actividad que implique el 
manejo de animales en la vía pública, espacios públicos, áreas comunes o 
en vehículos; 
 

XXIV. La venta, exhibición, adiestramiento o entrenamiento de animales en áreas 
comunes, áreas verdes, vía pública o en áreas en las que se atente contra la 
integridad física de las personas o de los animales; así como en aquellos 
establecimientos o inmuebles que no cuenten con las instalaciones 
diseñadas específicamente para hacerlo; 
 

XXV. La venta y exhibición de animales vivos en tiendas departamentales, tiendas 
de autoservicio y, en general, en cualquier otro establecimiento mercantil 
cuyo giro comercial autorizado sea diferente al de la venta de animales vivos;  
 

XXVI. La venta de animales vivos en mercados públicos, así como en mercados 
sobre ruedas y mercados móviles en la modalidad de tianguis, bazares y 
complementarios, y demás instalados en la vía pública; 
 

XXVII. La venta de animales vivos en los establecimientos mercantiles que no 
cumplan los supuestos de los artículos 114, 115, 116, 117 y 118 de la 
presente Ley;  
 

XXVIII. El adiestramiento o entrenamiento de animales sin contar con la certificación 
correspondiente; y 
 

XXIX. La crianza, selección, producción o reproducción de animales sin contar con 
los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación 
administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha 
actividad. 
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XXX. Reemplazar, sustituir, reproducir o introducir nuevos ejemplares de especies 
silvestres no nativas y silvestres nativas en zoológicos, con excepción de las 
que cuenten con programas de investigación y conservación dirigidas a su 
recuperación, repoblación, reproducción y reintroducción en sus hábitats 
naturales; 

 
Artículo 45. Queda prohibida la caza y captura de cualquier especie de fauna 
silvestre en la Ciudad de México. Las autoridades de la Ciudad de México podrán 
auxiliar a las autoridades federales en la aplicación de las disposiciones jurídicas 
previstas en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley General de Vida Silvestre, Ley Federal de Sanidad Animal, y demás 
ordenamientos aplicables para la protección y bienestar de los animales silvestres 
en la Ciudad de México, mediante la celebración de convenios o acuerdos de 
coordinación. 
 
Artículo 46. Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: 
 

I. Respetar la vida e integridad de los animales como seres sintientes, así 
como brindarles un trato digno y respetuoso en los términos que dispone 
la Constitución de la Ciudad de México, debiendo proteger a los mismos y 
garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, auxilio, trato digno 
y respetuoso, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, 
la crueldad y el sufrimiento durante su vida y su muerte; y 
 

II. Denunciar ante las autoridades correspondientes, cualquier acto, hecho u 
omisión en perjuicio de los animales objeto de tutela de la presente Ley, 
irregularidad o violación a lo dispuesto en la presente Ley o disposiciones 
que deriven de la misma, en las que incurran los particulares, 
profesionistas, asociaciones protectoras de animales o autoridades. 

 
 

CAPÍTULO II 
DE LA TUTELA RESPONSABLE DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 47. Son obligaciones de las personas tutoras o responsables de 
animales de compañía: 
 

I. Inscribir gratuitamente al animal, cualquiera que sea su procedencia, en el 
Registro Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México; 
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La omisión de esta disposición dará origen a las sanciones de carácter 
administrativo establecidas en la presente Ley; 
 

II. Proporcionar agua limpia y fresca a libre acceso, servida en un recipiente 
limpio; 
 

III. Proporcionar alimento balanceado servido en un recipiente limpio, en 
cantidad acorde a su especie, estado fisiológico y edad; 

 

 
IV. Otorgar protección contra las condiciones climáticas físicas o térmicas, 

una zona de sombra y reposo, así como un sitio de resguardo, acorde a 
cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida de 
manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta y 
echarse, tomando en consideración su especie, peso, talla y altura y 
necesidades en particular;  
 

V. Proporcionar atención médica veterinaria inmediata cuando se presente 
alguna lesión o enfermedad; 

 

VI. Tener vigente el cuadro de vacunación y medicina preventiva de acuerdo 
con su especie, estado fisiológico y edad; 

 

VII. Esterilizar al animal o a los animales bajo su tutela; 
 

VIII. Transitar con animales en la vía pública sin riesgo para las personas y 
otros animales, para lo cual se les deberá colocar un collar o pechera que 
no los lastime, el cual deberá portar de manera permanente, debiendo 
tener bordado, grabado o en una placa de identificación, la información 
donde se precise el nombre del animal, registro ante la Agencia, así como 
los datos de contacto de la persona tutora o responsable; 

 

IX. Mantener sujetos con una correa de no más de dos metros de largo, al 
animal o los animales bajo su tutela durante su tránsito en la vía pública. 
Tratándose de perros con antecedentes de agresión, o poca sociabilidad, 
deberá colocársele un bozal al animal o a los animales bajo su tutela;  

 

X. Recoger las heces depuestas por el animal bajo su tutela o encargo, 
cuando transite con él en la vía pública; y  
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XI. Las demás que establezca la normatividad aplicable. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LOS ANIMALES EN SITUACIÓN DE CALLE Y ANIMALES FERALES 

 
Artículo 48. La captura de animales en situación de calle que no sean casos de 
emergencia, y de los ferales, será realizada por la Alcaldía en atención a la denuncia 
ciudadana, o a solicitud de la Procuraduría o de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y deberá ser libre de maltrato.  
 
Si el animal cuenta con mecanismo de identificación, placa u otra forma de 
identificación deberá avisarse a su persona tutora o responsable. 
 
Se deberá capacitar al personal encargado de llevar a cabo este procedimiento, 
para que proporcione un trato digno y respetuoso. 
 
La captura no se llevará a cabo si la persona que se encuentre con el animal 
comprueba ser tutora o responsable del mismo excepto cuando sea indispensable 
para mantener el orden o para prevenir zoonosis o epizootias. 
 
La Secretaría de Salud, a través de los Centros de Atención Canina y Felina, deberá 
generar y difundir el catálogo de los animales capturados en los espacios públicos, 
así como en diversas plataformas o medios digitales de las autoridades o 
instituciones. 
 
Artículo 49. La Secretaría de Salud resguardará a los animales capturados en los 
Centros de Atención Canina y Felina a su cargo. 
 
Es responsabilidad de los Centros de Atención Canina y Felina el garantizar las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado 
mental de los animales que alojan, así como para su manejo. 
 
Artículo 50. La persona tutora o responsable podrá reclamar su perro o gato en los 
Centros de Atención Canina y Felina, observando lo siguiente: 
 

I. Dentro de los cinco días hábiles siguientes a su captura, debiendo comprobar 
su tutela con el documento de registro; si no lo tuviera, se realizará el Registro 
Único de Animales de Compañía de la Ciudad de México de manera 
inmediata; 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

68 
 

 
II. El costo de la alimentación será cubierto por la persona tutora o responsable 

cuando éste reclame a su animal de compañía; y 
 

III. En caso de que el animal cuente con buena salud y no sea reclamado por su 
persona tutora o responsable en el tiempo estipulado, será esterilizado, 
vacunado y deberá ser entregado para su adopción o acogimiento 
responsable a asociaciones protectoras de animales constituidas legalmente 
y registradas ante la Agencia que lo soliciten, o a protectores independientes 
o particulares que lo soliciten y se comprometan por escrito a su cuidado, 
bienestar y protección, realizándose su registro ante la Agencia en ese 
momento. 

 
Asimismo, se sancionará a aquella persona que agreda al personal encargado 
de la captura de animales en situación de calle o ferales y que causen algún 
daño a vehículos o al equipo utilizado para tal fin. 

 
CAPÍTULO IV  

DE LOS ANIMALES EN ADOPCIÓN O ACOGIMIENTO RESPONSABLE 
 

Artículo 51. La entrega de un animal de compañía en adopción o acogimiento 
responsable deberá considerar al menos, lo siguiente: 
 

I. Que los animales de compañía hayan recibido medicina preventiva y estén 
esterilizados, ya sea por el resguardante temporal o, mediante acuerdo 
previo, por quien lo recibe como tutor; 
 

II. Que haya sido inscrito en el Registro a cargo de la Agencia, por su 
resguardante temporal; y  
 

III. Que al recibir al animal de compañía en adopción o acogimiento responsable, 
la persona adoptante actualice su registro ante la Agencia, como persona 
tutora.  

 
Artículo 52. Los resguardantes temporales deberán contar con protocolos para la 
adopción o acogimiento de los animales de compañía bajo su responsabilidad, con 
el objeto de cerciorarse de las condiciones de bienestar en las que se recibirá el 
animal.  
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CAPÍTULO V 
DE LOS PERROS UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA ASISTENCIA, 
DE SEGURIDAD Y GUARDA, ASI COMO LOS ANIMALES UTILIZADOS POR 
EL SER HUMANO PARA TERAPIA ASISTIDA, Y DE SU ADIESTRAMIENTOO 

ENTRENAMIENTO Y UTILIZACIÓN 
 

Artículo 53. Las personas tutoras y/o usuarias de un perro utilizado para asistencia 
y de animales utilizados para terapia asistida, además de cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables, tienen obligación de: 
 

I. Acreditar que cuenten con al menos el cuadro básico de medicina preventiva 
y estén esterilizados; 

II. Portar para su apoyo la credencial emitida por la Agencia, con el objeto de 
constar que el ejemplar responde a las características de su adiestramiento 
o entrenamiento; 

III. Respetar el periodo de recuperación del ejemplar cuando no se encuentre en 
condiciones aptas para desempeñar su actividad, y así lo indique el Médico 
veterinario zootecnista encargado de su salud; y 

IV. Permitir al ejemplar periodos de juego conforme a su adiestramiento o 
entrenamiento, así como de descanso en lugar confortable y seguro, 
manteniendo en todo momento su manejo y cuidado.  
 

Artículo 54. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia o animal 
utilizado por el ser humano para terapia asistida debe quedar inscrito en el registro 
a cargo de la Agencia y es obligación del usuario o usuaria o de quien jurídicamente 
represente a menores o incapaces que hagan uso de estos ejemplares, 
proporcionar para lo consecuente los siguientes datos: 
 

I. Nombre, fecha de nacimiento, sexo, domicilio particular, y número de teléfono 
de la persona que hace uso del ejemplar;  

II. Nombre, edad, sexo, raza y clasificación del ejemplar; 
III. Acreditación o certificación de la institución o centro especializado, nacional 

o del extranjero, que haya llevado a cabo el adiestramiento o entrenamiento 
del ejemplar, y 

IV. Nombre, Cédula Profesional y un número de teléfono para contacto 
inmediato del médico veterinario zootecnista encargado de la salud del 
ejemplar. 
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Artículo 55. La Agencia concentrará los datos de las personas usuarias de un perro 
utilizado para asistencia y de las personas usuarias de un animal utilizado para 
terapia asistida, creará el registro correspondiente y expedirá una credencial, 
individual e intransferible, por persona y ejemplar.  
 
La Agencia podrá suscribir Convenios de Colaboración con las dependencias y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, con la finalidad de 
coadyuvar en la captación del Registro de perros utilizados por el ser humano para 
asistencia y animales utilizados por el ser humano para terapia asistida. 
 
Artículo 56. La Agencia creará y administrará un Padrón de las instituciones, 
centros nacionales y extranjeros, adiestradores o entrenadores de los ejemplares 
de perros y animales utilizados por el ser humano para asistencia y terapia asistida. 
 
 
 
 
Artículo 57. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o 
entrenamiento de perros utilizados por el ser humano para asistencia y animales 
para terapia asistida está obligada a registrarse ante la Agencia y a obtener la 
certificación en materia de bienestar animal la cual deberá ser acorde con los 
criterios técnicos emitidos por la misma.  
 
Artículo 58. Todo perro utilizado por el ser humano para asistencia tiene acceso 
libre e irrestricto al espacio público, establecimientos mercantiles, instalaciones, o 
transportes, individuales o colectivos, sean de carácter público o privado, siempre 
que vaya acompañado de la persona a la que asiste. Se contemplará además lo 
siguiente: 
 

I. Ninguna persona debe tocar o interrumpir a un perro utilizado por el ser 
humano para asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia 
asistida que esté de servicio, en espera o reposando, salvo que su usuario o 
usuaria lo autoricen;  

II. En ningún momento le será exigible a la persona asistida el empleo de bozal 
en su ejemplar; 

III. No serán considerados como animales de compañía, a efecto de los 
reglamentos o disposiciones para la vivienda de renta o bajo régimen de 
condominio, y para los padrones respectivos; 

IV. No se podrá negar el acceso, la permanencia o el uso de un servicio o cobro 
adicional en instituciones, establecimiento mercantil, instalación, transporte 
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colectivo o individual, sea de carácter público o privado, cuando se incluya o 
acompañe de perro utilizado por el ser humano para asistencia y perro 
utilizado por el ser humano para terapia asistida;  

V. Tendrán acceso libre al área de trabajo de su usuario o usuaria. Esta medida 
aplica por igual a los centros escolares; 

VI. Tendrán acceso a hospitales, públicos y privados, con excepción de las 
zonas restringidas por disposiciones sanitarias, siempre y cuando el usuario 
o usuaria del ejemplar no pueda ser auxiliado individualmente por algún 
familiar o el centro hospitalario no disponga de personal para dar el apoyo 
necesario; y 

VII. Estas disposiciones aplican igualmente al perro utilizado por el ser humano 
para asistencia y perro utilizado por el ser humano para terapia asistida en 
proceso de entrenamiento. 

 
 
 
 
Artículo 59. Toda persona física o moral que se dedique al adiestramiento o 
entrenamiento de perros utilizados para seguridad y guarda deberá cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos 
aplicables para garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los 
ejemplares en adiestramiento o entrenamiento.  
 
Artículo 60.- Las personas físicas o morales titulares de permisos otorgados por la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana para llevar a cabo actividades de seguridad 
privada, deberán asignar y registrar a una persona tutora o responsable para cada 
perro o perros utilizados para seguridad y guarda, este registro deberá mantenerse 
actualizado. 
 
Artículo 61. Toda persona física o moral dedicada a los servicios de seguridad que 
utilicen perros para la seguridad y guarda, deberá cumplir con las disposiciones de 
la presente Ley, su Reglamento, y otros ordenamientos jurídicos aplicables para 
garantizar el bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares, así como 
contar con el permiso otorgado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana en 
términos de la Ley de Seguridad Privada para el Distrito Federal o la que la sustituya.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA EXHIBICIÓN 
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Artículo 62. La exhibición de animales será realizada garantizando su bienestar y 
su trato digno y respetuoso en de acuerdo con las características propias de cada 
especie y cumpliendo las disposiciones de la presente Ley, su Reglamento, y otros 
ordenamientos jurídicos aplicables; así como las normas nacionales e 
internacionales de sanidad animal. 
 
Artículo 63. En toda exhibición debe garantizarse el bienestar y el trato digno y 
respetuoso durante todo el tiempo que dure su utilización, así como en su traslado 
y en los tiempos de espera. 
 
Artículo 64. Las personas tutoras o responsables de animales utilizados para 
exhibición deberán tomar las medidas de seguridad atendiendo a las necesidades 
básicas de cada animal y de acuerdo con las características propias de cada 
especie, en relación con la distancia de los asistentes o espectadores. 
 
 
Artículo 65. Para los animales utilizados por el ser humano para exhibición se 
prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de sujeción, retención o 
educación que les produzca dolor, lesiones, miedo o sufrimiento. En el caso de que 
los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la atadura deberá 
permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y alimentarse; debiendo 
disponer de un techo para su resguardo. 
 
Si los animales deben ser resguardados en una jaula, transportadora o similar, ésta 
debe permitir al animal estar de pie con la cabeza erguida de manera natural, 
libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les 
permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con 
facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se 
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de 
acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo. 
 
Artículo 66. La persona tutora o responsable de animales utilizados para exhibición 
en sitios distintos a zoológicos y espacios similares públicos o privados, deberá 
contar con la autorización de la Secretaría para la utilización de animales en esta 
actividad y de la Alcaldía para la realización de la exhibición. 
 

I. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría se deberá constar: 
a) La documentación que acredite la legal procedencia tratándose de animales 

de vida silvestre; y 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

73 
 

b) El número de animales con los que se pretende exhibir, así como la especie 
y condiciones físicas de cada uno de ellos. 
 

II. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía deberá constar: 
a) El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría; 
b) El horario de inicio y final de la exhibición; 
c) Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la 

exhibición, las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilizará, 
permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse vuelta, echarse, beber agua 
y alimentarse; 

d) Las medidas de seguridad para el público, para el manejo y para los animales 
utilizados por el ser humano para exhibición, atendiendo a las características 
del animal y las condiciones del espacio físico donde se realizará la 
exhibición; 

e) Las medidas de control sanitario y de sanidad animal pertinentes; y 
f) Acreditar la presencia permanente de personal médico veterinario 

zootecnista a cargo de los animales utilizados por el ser humano para 
exhibición. 

 
APARTADO A. En los zoológicos, se llevarán a cabo actividades de investigación 
y conservación dirigidas a la recuperación, repoblación, reproducción y 
reintroducción de las ejemplares o poblaciones de especies exóticas y silvestres 
nativas en riesgo y, solo en estos casos se podrá realizar su exhibición, siempre y 
cuando se garantice su bienestar animal. 

 
Asimismo, se proporcionarán educación y enseñanza sobre ejemplares o 
poblaciones de especies exóticas y silvestres nativas, a través de tecnologías de la 
información. 
 
De igual forma, se proveerá de alojamiento y de los cuidados necesarios para la 
recuperación de ejemplares de vida silvestre procedentes de aseguramientos y 
decomisos o entregados voluntariamente a la autoridad competente, que deriven de 
una situación de maltrato, de conformidad con la normatividad aplicable, siempre y 
cuando se cuente con la infraestructura suficiente de recursos humanos, materiales 
y financieros y del espacio que disponga cada zoológico. 
 
La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el suficiente espacio para 
los animales procedentes de un aseguramiento, decomiso o recuperación. 
 
APARTADO B.- Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de lo establecido en 
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el artículo 44 fracción XXVIII y en el artículo 66 BIS, la Secretaría creará un comité 
de vigilancia específico. 
 
En la integración de dicho comité se incluirá, por lo menos, a los siguientes 
servidores públicos:  
 
a).- Un representante de la persona titular de la Secretaría, el cual lo presidirá; 
 
b).- Un representante de la persona titular de la Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial; y 
 
c).- Un representante de la persona titular de la Agencia de Atención Animal. 
 
Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, con por lo menos: 
 
a).-  Un representante de las Asociaciones Protectoras de Animales inscritas en el 
registro; y 
b).- Un académico e investigador de universidades o centros de investigación con 
reconocido prestigio y experiencia comprobable en materia de protección y 
bienestar animal. 
 
La integración y organización del comité de vigilancia específico se determinará en 
el Reglamento correspondiente. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA 

ESPECTÁCULOS PÚBLICOS O PRIVADOS  
 

Artículo 67. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, deberá contar con un Programa de Bienestar Animal, que atienda las 
necesidades básicas de cada animal de acuerdo con las características propias de 
su especie. El Programa de Bienestar Animal, deberá contener: 
 

I. Objetivo general; 
II. Especie y ejemplar objeto del Programa; 

III. Indicadores de Bienestar; 
IV. Plan de alimentación; 
V. Esquema de medicina preventiva; 

VI. Plan de enriquecimiento ambiental; 
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VII. Descripción de las instalaciones considerando que éstas deberán ser 
acordes con cada ejemplar, que le permita estar de pie con la cabeza erguida 
de manera natural, moverse libremente para caminar, darse la vuelta, 
echarse, beber agua y alimentarse, tomando en consideración la especie, 
peso, talla y altura, para garantizar su bienestar, trato digno y respetuoso, 
conforme a lo establecido en la presente Ley y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables; 

VIII. Horarios de entrenamiento y descansos; 
IX. Condiciones de traslado; y 
X. Control sanitario y de sanidad animal. 

 
La persona tutora o responsable de animales utilizados para espectáculo deberá 
presentar ante la Agencia y la Secretaría de Salud, el programa de bienestar animal, 
con la finalidad de que estas emitan su visto bueno.  
 
Artículo 68. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, previo a la celebración de éste, deberá contar con la autorización de 
la Secretaría para la utilización de animales en el espectáculo y de la Alcaldía para 
la celebración del mismo. 
 
Tanto la autorización como el Programa de Bienestar Animal a que se refiere el 
artículo anterior deberán ser exhibidos en la entrada del lugar en donde se pretenda 
llevar a cabo el espectáculo. 
 
Artículo 69. En las autorizaciones que otorgue la Alcaldía, deberá constar: 
 

I. El número de animales cuya utilización fue autorizada por la Secretaría; 
II. El horario de inicio y final del espectáculo; 

III. Las medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal;  
IV. La prestación del servicio médico veterinario; y  
V. Las características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar el 

espectáculo, las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilizará 
en la prestación del servicio, permitiéndoles ponerse de pie, moverse, darse 
vuelta, echarse, beber agua y alimentarse. 

 
Artículo 70. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, por ningún motivo podrá utilizar animales enfermos, débiles, en malas 
condiciones, hembras gestantes o lactando, o gerontes en la realización de este o 
en las prácticas. 
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Artículo 71. En todo espectáculo debe garantizarse a los animales, un trato digno 
y respetuoso, antes, durante y después de la ejecución de la rutina. Se prohíbe se 
efectúen espectáculos públicos o privados en donde el animal sufra miedo o 
ansiedad, se les involucre en actos de violencia, maltrato o sufrimiento, así como 
cualquier acto que infrinja un daño o represente un peligro para su vida, integridad 
física o emocional o salud del animal. 
 
Artículo 72. La persona tutora o responsable de animales utilizados para 
espectáculo, no podrá utilizar a éstos para promocionar sus espectáculos en 
remolques o vehículos automotores que circulen por las vías públicas. 
 
Artículo 73. Las instalaciones para albergar y presentar espectáculos públicos o 
privados con animales deberán contar con al menos un médico veterinario 
zootecnista titulado. 
 
Artículo 74. Para el uso de animales en la realización de los espectáculos que no 
se encuentren exceptuados en el artículo 44 fracción XIII de la presente Ley, se 
deberá tramitar autorización ante la Secretaría, quien para tal fin deberá considerar 
el dictamen favorable de la Secretaría de Salud y de la Agencia. 
 
Artículo 75. Los dictámenes sobre sanidad y bienestar animal que emita la 
Secretaría de Salud y la Agencia serán vinculantes. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
DEL USO DE ANIMALES EN FILMACIONES 

 
Artículo 76. En toda filmación de películas, programas televisivos, anuncios 
publicitarios y durante la elaboración de cualquier material visual o auditivo, en el 
que participen animales vivos, los tutores o responsables de los animales, así como 
los productores de la filmación, deben garantizar su protección, bienestar, así como 
el trato digno y respetuoso conforme a lo establecido en la norma ambiental 
correspondiente, todo el tiempo que dure su participación en la filmación, así como 
en su traslado y en los tiempos de espera. 
 
El uso y participación de los animales en estas actividades no deberá exceder de 8 
horas por día, lapso de tiempo que contempla traslados. 
Durante las horas de la filmación se deberá proporcionar a los animales periodos 
de descanso y acceso a agua limpia y fresca. 
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Artículo 77. El productor de la filmación deberá obtener la autorización de la 
Secretaría para la utilización de animales, proporcionando el nombre de los 
adiestradores, entrenadores, veterinarios, tutor o persona responsable de los 
animales que utilizarán, sus certificados de salud y vacunación, así como una lista 
de locaciones y condiciones ambientales donde estarán participando los animales.  
 
Artículo 78. Durante toda la filmación se deberá contar con la presencia de personal 
capacitado, así como con el veterinario, adiestrador, entrenador, tutor o persona 
responsable que se notificó ante la Secretaría, para su manejo, cuidado y atención 
durante todo el tiempo que dure la filmación y en el que participe. 
 
 
 
 
Artículo 79. El productor de la filmación permitirá la presencia de la Secretaría, la 
Agencia y la Alcaldía. En caso de que alguna persona representante de asociación 
protectora de animales legalmente constituida y registrada ante la Agencia solicite 
estar presente como observador durante la filmación, lo podrá realizar previa 
solicitud y autorización de la Secretaría. 
 
Artículo 80. La Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México en el otorgamiento 
de permisos para realizar filmaciones deberá solicitar la autorización para el uso de 
animales emitido de manera previa por la Secretaría. 
 
Artículo 81. La persona tutora o responsable de los animales que participen en la 
filmación de películas, programas televisivos, anuncios publicitarios o elaboración 
de material audiovisual o auditivo deberán tomar las medidas de seguridad 
atendiendo a las necesidades básicas de cada animal y de acuerdo con las 
características propias de cada especie. 
 
Artículo 82. En las autorizaciones que otorgue la Secretaría, deberá constatar lo 
siguiente: 
 

I. El número de animales que se pretende filmar; 
II. El horario de inicio y final de la participación del animal en la filmación; 

III. Horarios de alimentación y nutrición, así como de descanso de los animales; 
IV. Plan de enriquecimiento ambiental para los momentos en los que no se está 

utilizando el animal para la filmación, siempre y cuando ésta dure más de tres 
días; 
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V. Medidas de seguridad, atendiendo a las características del animal o 
animales; 

VI. Contar con servicio médico veterinario durante la filmación; y 
VII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretenda realizar la filmación, 

las cuales deberán ser acordes para la especie que se utilice en la filmación. 
 
Artículo 83. Los productores de la filmación deberán facilitar pláticas informativas 
sobre el manejo seguro y el bienestar de los animales a todo el equipo que participe 
en la filmación. 
 
Artículo 84. La persona tutora o responsable de los animales que participen en 
estas actividades por ningún motivo podrán utilizar animales enfermos, débiles, 
emaciados, adoloridos, o hembras gestantes o lactando. 
 
Artículo 85. Durante la filmación se deberá evitar en todo momento el sufrimiento, 
miedo, ansiedad, actos de violencia o maltrato, así como cualquier acto que infrinja 
un daño o represente un peligro para su vida, integridad física, emocional o salud 
del animal. 
 
Artículo 86. La persona tutora o responsable de los animales que participen en 
estas actividades que intencionalmente o por negligencia contribuyan a que los 
animales durante su actuación causen daños y perjuicios, serán sancionados por la 
Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
 

CAPÍTULO IX 
 DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA MONTA, 

CARGA Y TIRO 
 

Artículo 87. La persona tutora o responsable de animales utilizados por el ser 
humano para la monta, carga y tiro; debe contar con el registro ante la Agencia y 
garantizar el bienestar de los animales conforme a lo dispuesto en esta Ley su 
reglamento y las normas oficiales mexicanas que correspondan. 
 
Artículo 88. Para los animales de uso agropecuario utilizados por el ser humano 
para la monta, carga y tiro en zonas rurales, así como los utilizados en la actividad 
de monta recreativa, se prohíbe el empleo de instrumentos y/o métodos dañinos de 
sujeción, retención o arreo que les produzca dolor, lesiones o sufrimiento, sujetarlos 
de la cabeza, desde arriba, de tal manera que no puedan agachar la cabeza hasta 
el suelo, así como que trabajen sobre cemento o asfalto.  

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

79 
 

En el caso de que los animales deban ser atados a un punto fijo, la longitud de la 
atadura deberá permitir que el animal pueda moverse, echarse, beber agua y 
alimentarse; debiendo disponer de un techo para su resguardo.  
Artículo 89. Los animales utilizados en actividades de monta, carga y tiro no 
deberán ser sometidos a jornadas que excedan 8 horas al día, lapso de tiempo que 
contempla traslados. Durante las horas de trabajo se deberá proporcionar periodos 
de descanso y acceso a agua limpia y fresca.  
 
Asimismo, deberán ser alojados en instalaciones suficientes y con protección de la 
intemperie para que el animal de que se trate pueda mantenerse de pie, echarse, 
darse la vuelta, alimentarse y beber agua; cuando sean alimentados se debe 
procurar que las instalaciones de alojamiento se mantengan en buen estado 
higiénico sanitario; en caso de amarrar o encadenar a estos animales se deberá 
observar las especificaciones previstas en el artículo 44 de esta ley así como cumplir 
con lo establecido en el reglamento, la norma ambiental y las normas oficiales 
mexicanas que correspondan. 
 
Artículo 90. La actividad de monta recreativa requiere autorización de la Alcaldía, 
salvo en las áreas de valor ambiental o áreas naturales protegidas en cuyo caso 
corresponde a la Secretaría su autorización, mismas que se sujetarán a las 
disposiciones correspondientes que establece esta Ley, su reglamento y demás 
disposiciones jurídicas aplicables.  
En ningún caso se autorizará esta actividad en los espacios públicos en suelo 
urbano de la Ciudad de México. 
 
Artículo 91. En las autorizaciones que deberán obtener las personas que se 
dediquen a la actividad de monta recreativa se deberá de constatar: 
 

I. El número de animales con los que se pretende realizar la actividad; 
II. La ruta o radio que abarcará la actividad; 

III. El horario en el cual se pretende realizar la actividad, detallando los periodos 
de descanso que tendrá cada animal, los cuales no podrán ser menores a 
los 45 minutos por cada dos horas que se emplee el animal, evitando que 
este último se preste durante la exposición solar más fuerte; 

IV. Las medidas de seguridad respecto de la actividad, atendiendo a las 
características del animal y de las condiciones del espacio físico donde se 
pretende realizar la actividad; 

V. Las medidas de control sanitario contempladas; 
VI. La prestación de servicio-médico-veterinario;  
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VII. La implementación de un plan de enriquecimiento ambiental para los 
animales utilizados en la actividad de monta recreativa; 

VIII. Características físicas del sitio o sitios donde se pretende realizar la actividad; 
y 

IX. Las condiciones del lugar donde se mantenga al animal durante su 
alojamiento, que deberán permitir al animal libertad de movimiento para 
expresar sus comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, 
defecación, micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, 
echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el 
caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán 
tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de 
acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo. 
 

La Secretaría y las Alcaldías fomentarán que en los sitios en los que se lleve a cabo 
la actividad de monta recreativa, se realice la difusión sobre el bienestar y el trato 
digno y respetuoso de los animales. 
 
Artículo 92. Los animales utilizados para carga, tracción o arado, u otro uso 
agropecuario en áreas rurales, así como aquellos utilizados en la actividad de monta 
recreativa, no podrán llevar un peso superior a la tercera parte del suyo, ni agregar 
a ese peso el de una persona, ni podrán ser golpeados y si caen, deberá ser 
descargado y no golpeado para que se levante. 
 
Artículo 93. Ningún animal utilizado por el ser humano para monta, carga, tiro y 
monta recreativa podrá ser sometido a trabajo si se encuentra enfermo, presenta 
lesiones que ocasionen dolor o sufrimiento, o sean hembras gestantes desde el 
segundo tercio de la gestación, o lactantes. 
 
La omisión de las condiciones anteriormente expuestas en esta sección podrá ser 
motivo de la revocación de la autorización por parte de las Alcaldías y la Secretaría. 

 
 

CAPÍTULO X 
DE LA MOVILIZACIÓN, TRANSPORTACIÓN Y TRASLADO DE ANIMALES 

 
Artículo 94. Durante la movilización, transportación y el traslado de animales se 
deberá velar en todo momento por el bienestar de los mismos. 
 
Para lo cual se deberá de tomar en cuenta como mínimo lo siguiente: 
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I. Para la transportación de los animales deberá existir una persona 
responsable para el manejo de los mismos, la cual deberá estar debidamente 
capacitada y estar en todo momento durante la transportación de los mismos, 
debiendo de proporcionar todos los cuidados de bienestar de los animales 
derivado de cualquier situación o incidente que se presentará en el trayecto; 

II. Ningún animal deberá ser transportado o trasladado dentro de las cajuelas 
de los vehículos, arrastrados o amarrados fuera del vehículo, ni suspendidos 
de sus extremidades o amarrados, ni de ninguna otra forma que ponga en 
riesgo su integridad física o su vida; 

 
 
 
III. Las condiciones de alojamiento durante el traslado deberán permitir al animal 

libertad de movimiento para expresar sus comportamientos de alimentación, 
locomoción, descanso, defecación, micción y cuidado corporal, asimismo 
que les permita levantarse, echarse, acicalarse, voltearse y estirar sus 
extremidades con facilidad. En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado 
por más de un animal, se deberán tomar en cuenta los requerimientos de 
comportamiento de la especie de acuerdo con las diferentes etapas de 
desarrollo; 

IV. La transportación o el traslado de los animales se puede dar siempre que 
tengan un certificado médico veterinario con vigencia no mayor de 30 días 
naturales, haciendo constar que este clínicamente sano, en caso de que los 
animales se encuentren enfermos, heridos o lesionados o fatigados, podrán 
ser transportados o trasladados únicamente para darles la atención médica 
veterinaria oportuna; 

V. No se podrá transportar o trasladar hembras cuando se tenga la sospecha 
fundada de que parirán en el trayecto, a menos de que se trate de una 
emergencia de salud relacionada o no con la gestación, y que así lo indique 
un médico veterinario zootecnista titulado; 

VI. Para la transportación o traslado de crías menores a tres meses deberán de 
ser trasladadas con sus madres para que puedan ser alimentadas; 

VII. Para la transportación o traslado de animales se deberá realizar conforme a 
su especie, sexo, tamaño, condición física y conductual; 

VIII. No deberán transportarse o trasladarse animales junto a sustancias tóxicas, 
peligrosas, inflamables, corrosivas; entre otras sustancias peligrosas dentro 
del mismo vehículo; 

IX. Durante la transportación o traslado de animales deberá evitarse 
movimientos violentos, ruidos, golpes, entre otros similares, que provoquen 
miedo o ansiedad a los animales; 
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X. Los vehículos donde se transporten animales no deberán ir sobrecargados, 
es decir que los animales tengan el suficiente espacio para respirar, 
mantenerse en pie y echarse, evitando así el hacinamiento; y 

XI. Las maniobras de embarque o desembarque de los animales deberán 
hacerse bajo condiciones de buena iluminación, ya sea natural o artificial, 
tratando de velar en todo momento por el bienestar de los animales. 
 

Además de lo anterior, se deberá atender lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas o normas ambientales en esta materia. 
 
 
 

CAPÍTULO XI 
DE LOS ANIMALES UTILIZADOS POR EL SER HUMANO PARA LA 

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y ENSEÑANZA SUPERIOR 
 

Artículo 95. En la Ciudad de México nadie puede cometer actos susceptibles de 
ocasionar la muerte, mutilaciones que no beneficien a los animales, dolor, estrés, 
ansiedad, lesiones temporales o permanentes a los animales o modificar 
negativamente o inhibir sus conductas naturales, por lo que la utilización de 
animales vivos para la investigación científica y la enseñanza superior se sujetará a 
lo establecido en las normas oficiales mexicanas en la materia, así como las normas 
ambientales para la Ciudad de México sobre alojamiento, protección y bienestar. 
 
Artículo 96. En la Ciudad de México quedan expresamente prohibidas las prácticas 
de vivisección y de experimentación en animales o quitarles la vida con fines 
docentes o didácticos en los niveles de educación básica y media superior. Dichas 
prácticas deberán ser sustituidas por esquemas, maniquíes, modelos simuladores, 
videos y otros métodos alternativos. 
 
Ningún educando podrá ser obligado a experimentar con animales contra su 
voluntad, y el educador correspondiente deberá proporcionar prácticas alternativas 
para otorgar calificación aprobatoria. Quien obligue a un educando a realizar estas 
prácticas contra su voluntad podrá ser denunciado en los términos de la presente 
Ley. 
 
Cuando los casos sean permitidos, ningún animal podrá ser usado más de una vez 
en experimentos de vivisección, debiendo previamente ser insensibilizado, según 
las características de la especie y del tipo de procedimiento experimental, curado y 
alimentado en forma debida, antes y después de la intervención. Si sus heridas o 
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lesiones son de consideración o implican mutilación grave, se les aplicará 
inmediatamente la eutanasia al término de la operación. 
 
Artículo 97. Los experimentos o prácticas de vivisección que sean permitidos por 
la Ley solo podrán realizarse si son previamente valorados y aprobados por los 
comités de bioética o por los comités análogos respectivos y bajo el estricto apego 
a lo dispuesto en esta Ley y a las normas oficiales mexicanas que para tal efecto 
fueron o sean emitidas, bajo el principio de reducción, refinamiento y reemplazo. 
 
 
 
Artículo 98. Los experimentos o prácticas que se lleven a cabo con animales vivos, 
para investigación científica o educación superior, se realizarán cuando estén 
plenamente justificados ante los comités de bioética, los cuales, entre otras 
consideraciones tomarán en cuenta que: 
 

I. Las prácticas invasivas con animales vivos sólo se justificarán cuando: 
 

a) Sean imprescindibles y contribuyan a las competencias del 
profesional; 

b) Si el conocimiento es esencial y no puede adquirirse por otros medios, 
incluyendo simuladores, programas multimedia, maniquíes, cultivos 
celulares, órganos aislados, o cadáveres, entre otros; y 

c) Cuando los alumnos demuestren dominio de los conocimientos 
teóricos, así como el interés y habilidad necesarios para proteger la 
vida del animal. 
 

II. Los experimentos sean realizados bajo la supervisión y aprobación de una 
institución de educación superior o de investigación con reconocimiento 
oficial y que la persona que dirige el experimento esté presente en los 
procedimientos y cuente con los conocimientos y la acreditación necesaria; 
 

III. En los casos de enseñanza superior, se debe demostrar que la práctica 
resulta indispensable para que el estudiante adquiera competencias 
profesionales relevantes; 
 

IV. Los resultados experimentales deseados o las destrezas profesionales que 
se esperan adquirir no puedan obtenerse por otros procedimientos o 
alternativas; 
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V. Tanto en investigación como en las prácticas docentes, se deberá reducir el 
número de animales utilizados o el número de procedimientos en el mismo 
individuo, refinar las técnicas y procedimiento mediante el uso de anestésicos 
y disminuyendo la invasividad de los mismos; 
 

VI. Los experimentos, prácticas, procedimientos y manejo que causen dolor, 
incomodidad moderada a grave y/o sufrimiento en los animales, deberán 
llevarse a cabo bajo anestesia, analgesia o sedación;  
 

VII. Los animales utilizados en experimentos científicos, tesis profesionales y 
prácticas docentes deberán ser adquiridos en bioterios o granjas acreditados 
para tal fin. Los animales no se podrán atrapar, cazar, ni comprar en 
mercados o en albergues, refugios o asilos;  
 

VIII. No está permitido realizar prácticas docentes que consistan en colectar de 
animales silvestres de ninguna especie, ya que se atenta contra su vida, 
contra el grupo al que pertenecen y se deteriora el ambiente; y 
 

IX. Se deberán llevar un registro exacto de los animales que ingresan o nacen 
en la institución, de los procedimientos a los que son sometidos cada uno de 
ellos y su fin, ya sea eutanasia o muerte. 

 
Artículo 99. Las instituciones que críen, alberguen o utilicen animales vivos con 
fines de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas y 
prácticas de enseñanza, deberán instaurar un Comité de Bioética que garantice que 
los animales utilizados tendrán las condiciones necesarias de bienestar, y cuya 
autonomía asegure que no haya conflicto de intereses.  
 
Dichos Comités de Bioética deberán estar conformados y operar de acuerdo con lo 
establecido en la normatividad aplicable y tendrán las siguientes atribuciones: 
 

I. Reunirse regularmente y realizar un informe anual acerca del estado que 
guarda el cuidado y trato de los animales utilizados por el ser humano para 
investigación en su institución; 
 

II. Verificar las normas y guías establecidas para el bienestar, manejo y trato 
digno de los animales utilizados por el ser humano para investigación según 
sus propias necesidades institucionales; 
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III. Evaluar y aprobar los protocolos de investigación científica, desarrollo 
tecnológico e innovación, pruebas y manuales de prácticas de enseñanza, 
que impliquen el manejo de animales, para verificar que se proceda de 
acuerdo con las normas nacionales e internacionales vigentes; 
 

IV. Detener cualquier procedimiento, manejo o traslado relacionados con 
animales, si no cumple con el procedimiento y protocolo aprobado por el 
Comité; 
 

 

 

V. Determinar en qué casos deberá aplicarse la eutanasia a aquellos animales 
en los que el dolor o sufrimiento no puede ser aliviado, de conformidad con 
lo establecido en la presente Ley y con la autorización correspondiente de la 
Agencia y la autoridad sanitaria; y 
 

VI. Las que determinen las Normas Oficiales Mexicanas y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

Las atribuciones del Comité deben especificarse en un Manual de Organización y 
Procedimientos. 
 
Artículo 100. La Secretaría de Salud supervisará las condiciones sanitarias, de 
sanidad animal, bienestar y de trato digno y respetuoso a los animales conforme lo 
mandata esta Ley, hacia los ejemplares utilizados por el ser humano en la 
investigación científica o con fines de enseñanza durante su alojamiento, las 
intervenciones experimentales quirúrgicas y de cualquier otra índole, el periodo post 
operatorio y el periodo de recuperación de los animales intervenidos. Cualquier acto 
violatorio que recaiga en el ámbito federal lo hará de su conocimiento de manera 
inmediata a la autoridad correspondiente.  
 
En la enseñanza superior no se podrán realizar dos prácticas invasivas o lesivas 
como cirugías en el mismo animal, y deberá aplicarse la eutanasia en los casos que 
así se requiera para evitarles dolor o complicaciones derivados de los 
procedimientos. 
 
Artículo 101. Ningún particular puede vender, alquilar, prestar, entregar 
voluntariamente o donar animales para que se realicen experimentos en ellos. 
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Queda prohibido capturar animales en situación de calle o ferales, entregarlos 
voluntariamente o establecer programas de entrega voluntaria de animales para 
experimentar o realizar prácticas de enseñanza con ellos. Los Centros de Atención 
Canina y Felina o Clínicas Veterinarias en las Demarcaciones Territoriales, el Centro 
de Transferencia Canina del Metro de la Ciudad de México y las instalaciones de 
resguardo de animales de la Brigada de Vigilancia Animal no podrán destinar 
animales para que se realicen experimentos en ellos ni de ninguna otra autoridad 
que mantenga animales en resguardo. 

 
 
 
 

CAPÍTULO XII 
DE LA EUTANASIA Y MATANZA DE LOS ANIMALES 

 
Artículo 102. Se aplicará eutanasia a los animales no destinados al consumo 
humano que por accidente o catástrofe natural hayan sufrido lesiones graves que 
resulten incompatibles con la vida o que tengan un padecimiento que les cause dolor 
y sufrimiento que no pueda ser aliviado, a los animales con problemas conductuales 
que sean incompatibles con una buena calidad de vida o que constituyan un peligro 
para ellos o para otros, determinado esto por un médico veterinario zootecnista 
titulado. 
 
Para la eutanasia de los animales utilizados por el ser humano con fines de 
investigación científica o enseñanza superior, o la matanza de los animales que 
representen un riesgo para la salud humana o sanidad animal conforme lo dictamine 
la Secretaría de Salud, se realizará conforme la normatividad aplicable. 
 
Artículo 103. Para la eutanasia o matanza de animales, éstos no podrán ser 
inmovilizados, sino en el momento en que este procedimiento se realice, y deberán 
estar inconscientes o anestesiados antes de recibir el método de muerte. 
 
Con la finalidad de reducir la ansiedad del animal, manejar el dolor y conseguir una 
relajación muscular previa a la eutanasia, se debe inducir la tranquilización o la 
sedación de acuerdo con lo establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-033-
SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestres o 
aquella que en su momento sustituya. 
 
En materia de eutanasia y matanza de animales, se prohíbe por cualquier motivo: 
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I. Darles muerte a las hembras en gestación avanzada; 
II. Puncionar los ojos de los animales;  

III. Golpear, hacer cortes o fracturar las extremidades de los animales antes de 
su matanza o eutanasia; 

IV. Arrojar a los animales vivos o agonizantes al agua caliente o hirviendo; 
V. El sadismo, la zooerastia o cualquier acción análoga que implique maltrato, 

crueldad o sufrimiento del animal; y 
VI. Realizar los procedimientos en presencia de menores de edad.  

 
 
 
 
Artículo 104. El personal que intervenga en la matanza de animales para consumo 
y el médico veterinario zootecnista que aplique eutanasia deberá estar plenamente 
autorizado y capacitado en la aplicación de las diversas técnicas de matanza y 
eutanasia, manejo de sustancias químicas y conocimiento de sus efectos, vías de 
administración y dosis requeridas, así como identificar cuando un animal está 
inconsciente o anestesiado correctamente, en estricto cumplimiento de las normas 
oficiales mexicanas en la materia.   
 
Artículo 105. Nadie puede dar muerte a un animal por envenenamiento, asfixia, 
estrangulamiento, golpes, ahogamiento por sumersión en agua u otro líquido, 
hipotermia, congelamiento, corriente eléctrica, ácidos corrosivos, estricnina, 
warfarina, cianuro, arsénico, paralizantes musculares u otras sustancias o 
procedimientos que causen dolor innecesario o prolonguen la agonía, ni darles 
muerte por traumatismos provocados  con tubos, palos, varas con puntas de acero, 
látigos, instrumentos punzocortantes u objetos que produzcan traumatismos. 
 
Cuando tenga que darse muerte a animales en conflicto con los seres humanos o 
por motivos de salud pública, deberán evitarse aquellos métodos que causen dolor, 
asfixia o una muerte lenta. En todo caso se estará a lo dispuesto en las Normas 
Oficiales Mexicanas en la materia. 
 
Quedan exceptuados de la disposición del párrafo anterior, aquellos instrumentos 
que estén permitidos por las Normas Oficiales Mexicanas y siempre que se usen de 
conformidad a lo establecido en la misma.  
 
Artículo 106. Nadie puede dar muerte a un animal en la vía pública, salvo para 
evitar el sufrimiento innecesario en el animal cuando no sea posible su traslado 
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inmediato a un lugar para su atención. En todo caso un médico veterinario 
zootecnista será quien aplique eutanasia al animal en cuestión. 
 
En caso de tener conocimiento de que un animal se encuentre bajo sufrimiento 
irreversible causado por lesiones, la Alcaldía respectiva deberá enviar sin demora 
al médico veterinario zootecnista al lugar de los hechos a efecto de aplicar 
eutanasia, en los términos dispuestos en la presente Ley y en las normas oficiales 
mexicanas. 
 
Artículo 107. Para la capacitación del personal autorizado para la matanza de 
animales, la Secretaría en coordinación con la Secretaría de Salud y la Agencia 
promoverá e impartirá al menos una vez al año, cursos de capacitación y 
acreditación para la aplicación de los métodos de matanza de animales conforme a 
la Normas Oficiales Mexicanas y normas ambientales aplicables en la materia y de 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Las acreditaciones emitidas deberán ser actualizadas anualmente. 

 
 

CAPÍTULO XIII 
DEL MANEJO DE CADÁVERES DE ANIMALES Y SUS RESIDUOS 

BIOLÓGICO-INFECCIOSOS 
 

Artículo 108. En materia de manejo de cadáveres de animales y sus residuos 
biológico-infecciosos que se generen, así como la disposición final se estará a lo 
dispuesto en esta Ley, la Ley de Salud del Distrito Federal, así como lo dispuesto 
en la NADF-024-AMBT-2013, Que establece los criterios y especificaciones 
técnicas bajo los cuales se deberá realizar la separación, clasificación, recolección 
selectiva y almacenamiento de los residuos de la Ciudad de México, o aquella que 
en su momento la sustituya.  
 
Artículo 109. La Secretaría determinará mecanismos adicionales para la 
disposición final de los cadáveres de los animales y sus residuos biológico-
infecciosos, a los previstos en las normas ambientales correspondientes, cuando 
así se requiera. 
 
Artículo 110. Corresponde a las Alcaldías el retiro de cualquier animal muerto o 
restos de éstos en el espacio público; así como el transporte y disposición final por 
sí o a petición de parte interesada. 
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Artículo 111. Queda prohibido depositar cadáveres de animales en el espacio 
público, por lo que la persona tutora de los animales deberán de transportarlos a los 
centros autorizados para su manejo y disposición final, en términos de lo dispuesto 
en la presente Ley, la Ley de Cultura Cívica de las Ciudad de México y demás 
disposiciones aplicables en la materia. 
 
Artículo 112. Toda persona física tiene la obligación cívica de avisar a la Alcaldía 
la existencia de cadáveres de animales en el espacio público. 
 
Artículo 113. Serán sancionadas las personas físicas o morales que sean 
sorprendidas abandonando el cadáver de un animal en espacio público de 
conformidad con la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México y demás 
disposiciones jurídicas aplicables. 

TÍTULO QUINTO 
DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS CON LOS ANIMALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS OBLIGACIONES DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEDICADOS A LA 
VENTA, CRIANZA, REPRODUCCIÓN Y SELECCIÓN DE ANIMALES DE 

COMPAÑÍA 
 

Artículo 114. Los establecimientos mercantiles dedicados a la reproducción, 
selección, crianza y/o venta de animales de compañía en la Ciudad de México 
deberán cumplir, sin perjuicio de las demás disposiciones que le sean aplicables, 
las siguientes:  
 

I. Cumplir con los requisitos y autorizaciones correspondientes a la legislación 
administrativa, mercantil y de ordenamiento territorial para realizar dicha 
actividad;  

II. Contar con la clave del registro ante la Agencia para realizar la actividad de 
reproducción, selección, crianza o venta de animales de compañía; para lo 
que deberán cumplir por lo menos, con los siguientes requisitos: 

a) Inventario de especies que resguardan, incluyendo las disponibles para 
compraventa, así como el número de ejemplares que mantienen;  

b) Documentación que compruebe que se cuentan con la contratación de los 
servicios Médico Veterinarios para dar atención permanente a los animales 
que resguardan.  

c) Denominación comercial y razón social, en su caso; 
d) Nombre del representante legal del Establecimiento;  
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e) Domicilio legal y datos de contacto del Establecimiento, datos que deberán 
mantenerse actualizados de manera permanente;  

f) Aviso o Licencia de Funcionamiento para Establecimiento Mercantil expedida 
por la Alcaldía correspondiente; y 

g) Croquis de localización y fotografías de las instalaciones en las que se 
aprecien todas las zonas y lugares del establecimiento. 

III. Mantener actualizada la información de los animales que resguardan y 
venden en el registro único y gratuito de estimación de animales de 
compañía;  

IV. Mantener en condiciones de higiene y sanidad las instalaciones donde se 
encuentran los animales de compañía y sus encierros; 

V. Establecer horarios de alimentación, proporcionando alimento balanceado 
suficiente acorde a su especie y estado fisiológico, así como agua limpia y 
fresca a libre acceso; 

VI. Acreditar que se cuenta con al menos un médico veterinario zootecnista 
titulado y con cédula profesional, encargado de velar por la salud, protección 
y cuidado de los animales; así como contar con personal capacitado para 
proveer condiciones de bienestar a los animales que se resguardan y tienen 
a la venta;  

VII. Llevar un registro interno con los datos generales del establecimiento que se 
trate, y los datos de cada uno de los animales que ingresan en él o tengan a 
su cargo, así como datos relativos al origen, identificación y destino de los 
animales, nombre, domicilio y datos de contacto de la persona tutora o 
responsable, certificado médico veterinario de salud, carnet de vacunación, 
certificado de venta, u los datos del Registro Único de animales de Compañía 
de la Ciudad de México;  

VIII. Contar con programas de socialización y enriquecimiento ambiental avalados 
por un médico veterinario zootecnista especialista en etología;  

IX. Disponer de instalaciones específicas para resguardar animales en los casos 
de enfermedad, o para períodos de cuarentena, donde se provea el bienestar 
y trato digno y respetuoso que requieren dichos ejemplares;  

X. Promover, y disponer de espacio suficiente para la puesta en adopción o 
acogimiento responsable a animales de alguna asociación protectora de 
animales legalmente constituida, de protectores independientes y de hogares 
en transición, todos debidamente registrados ante la Agencia;  

XI. Disponer de instalaciones con el espacio necesario para garantizar el 
bienestar de los animales que resguardan, así como los que tienen a la venta.  
El espacio deberá ser acorde por cada ejemplar, tomando en consideración 
la especie, peso, talla y altura, que le permita estar de pie con la cabeza 
erguida de manera natural, libertad de movimiento para expresar sus 
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comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, 
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. 
Las mismas condiciones debe espacio deben ser observadas cuando los 
animales sean resguardados en una jaula, transportadora o similar.  
 
En el caso de que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se 
deberán tomar en cuenta los requerimientos de comportamiento de la 
especie de acuerdo con las diferentes etapas de desarrollo; y 
 

XII. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 DE LAS OBLIGACIONES PARA LA VENTA DE ANIMALES DE COMPAÑÍA 

 
Artículo 115. Para realizar la venta de animales de compañía, los establecimientos 
mercantiles con este giro deberán cumplir con las siguientes disposiciones, sin 
perjuicio de las demás que les sean aplicables: 
 

I. En la venta se debe privilegiar la que se pueda realizar a través de medios 
remotos o mediante la utilización de herramientas tecnológicas que eviten el 
contacto físico directo entre el animal para venta y el público interesado en 
su adquisición, siempre y cuando se cumpla con la normatividad federal y 
local en materia de protección, cuidado y trato digno y respetuoso a los 
animales. 
 

II. La compraventa de animales de compañía no podrá realizarse antes de los 
cuatro meses de nacidos;  
 

III. Deberán acreditar que los ejemplares de perros y gatos que estén 
disponibles para su venta estén desparasitados interna y externamente, 
cuenten con al menos el esquema básico de vacunación, hayan sido 
esterilizados al menos 15 días antes de su venta. Asimismo, contar un 
certificado de que están libres de enfermedad, avalado por un médico 
veterinario zootecnista titulado; 
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IV. Durante el proceso de compraventa del animal de compañía, se debe de 
asentar todos los datos del animal y de la persona tutora en el Registro único 
para animales de compañía de la Ciudad de México de la Agencia; 
 

V. Los establecimientos mercantiles deberán ofrecer animales a la venta por 
medio de catálogos físicos o digitales, siempre y cuando demuestren el 
cumplimiento de la normatividad federal y local en materia de protección, 
bienestar y cuidado, conforme a su especie, así como con el trato digno y 
respetuoso a los animales. 
 

Para la venta por catálogo, físicos o digitales, los establecimientos 
mercantiles deberán poner al alcance de las personas interesadas en adquirir 
algún animal, toda la información referente a permisos, autorizaciones y 
licencias respectivas sobre su legal procedencia y, en su caso, que provienen 
de criadores registrados ante la Agencia. Asimismo, se deberá acreditar que 
al animal motivo de la compraventa se le provee condiciones para su 
bienestar, para lo cual también deberán poner al alcance de las personas 
interesadas en adquirir algún animal la información que acredite que recibe 
medicina preventiva y se mantiene en un alojamiento adecuado conforme su 
talla, edad y peso. 
 
Los animales vendidos por catálogo físico o digital, deberán ser entregados 
a las personas que los adquieran en el establecimiento mercantil en el que 
lleve a cabo la venta; por ningún motivo podrán ser entregados en la vía 
pública, espacio público y domicilios particulares; 
 

VI. Los animales que se muestren para su venta no podrán ser alojados en 
transportadoras, vitrinas cerradas, cajas, bolsas, vasos, o cualquier otro 
medio físico; 
 

VII. Los establecimientos mercantiles deberán destinar, de manera gratuita, por 
lo menos dos espacios físicos dentro de dicho establecimiento, así como en 
su catálogo, para la exposición de animales en adopción que sean propiedad 
de alguna asociación protectora de animales lícitamente constituida, a fin de 
fomentar la cultura de la adopción de animales de compañía abandonados; 
 

VIII. Deberán dar asesoría y entregar al comprador información sobre los 
cuidados mínimos necesarios para la protección, bienestar y cuidado del 
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animal de compañía y sobre su tenencia responsable, además de informar 
sobre su comportamiento característico según la raza y especie; y 
 

IX. Las demás que establezca la normatividad vigente.  
 
APARTADO A. La estancia de animales que no estén siendo exhibidos para su 
venta, deberá cumplir con las siguientes disposiciones: 
 

I. Las instalaciones de resguardo deben cumplir con las condiciones de 
espacio, ventilación, iluminación, alimentación, seguridad e higiene 
necesarias para garantizar el bienestar de los animales. 
 

II. Los establecimientos mercantiles deben atender las necesidades básicas del 
animal en resguardo tomando en cuenta la especie, peso, talla y altura. 
 

III. El personal a cargo de las instalaciones de resguardo debe contar con la 
capacitación necesaria para el manejo y cuidado de los animales en custodia, 
garantizando en todo momento el respeto a la integridad física y a la dignidad 
del animal. 

 
Artículo 116. Durante el proceso de compraventa de cualquier animal de compañía, 
los establecimientos mercantiles deberán entregar al comprador la siguiente 
documentación suscrita con nombre y firma de un médico veterinario zootecnista 
titulado y con cédula profesional: 
 

I. Carnet o cartilla de vacunación que acredite que cuenta con la vacuna de 
la rabia, y con el cuadro básico de vacunación completo (vacuna múltiple 
para perro y vacuna triple para gato con sus respectivos refuerzos), 
señalando las vacunas a realizar por parte de la persona tutora; 
  

II. Certificado de salud en el cual conste que el animal se encuentra 
completamente sano, libre de enfermedad y desparasitado de forma 
interna y externa de conformidad el cuadro básico de medicina preventiva; 
y 

 

III. Manual de cuidado en el que se indiquen las condiciones de bienestar y 
el trato digno y respetuoso que se debe proveer al animal.  Asimismo, 
deben señalarse las obligaciones que adquiere la persona tutora o 
responsable del animal adquirido, las sanciones a las que puede ser 
acreedor en caso de incumplimiento de las disposiciones de la presente 
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Ley y demás ordenamientos legales aplicables, así como los riesgos 
ambientales de su liberación al medio natural o urbano.  

 
Artículo 117. Durante el proceso de compraventa, el establecimiento mercantil 
también deberá entregar un certificado de venta, el cual deberá contener por lo 
menos: 
 

I. Animal de que se trate especificando su especie y número de registro 
único de animales de compañía de la Ciudad de México; 
 

II. Sexo y edad del animal; 
 

III. Datos de procedencia o criadero de origen; 
 

IV. Certificado de autenticidad, en caso de que el animal cuente con 
pedigree; 

 

V. Calendario de vacunación y desparasitación;  
 

VI. Plazo de garantía por si hubiera lesiones ocultas o enfermedades en 
incubación, sujetándose a lo dispuesto en la Ley Federal de Protección al 
Consumidor; 

 

VII. Nombre de la persona tutora; y 
 

VIII. Domicilio de la persona tutora. 
 

El certificado de venta es una obligación independiente a las que se deriven de las 
disposiciones jurídicas y normas en materia del consumidor. 
 
Artículo 118. Las crías de los animales de compañía de especies de vida silvestre, 
zoológicos públicos o privados no están sujetas al comercio abierto. Se debe 
notificar a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente cuando sean 
enajenadas, intercambiadas, prestadas o donadas a terceras personas, o 
trasladadas a otras instituciones.  
 

 
CAPÍTULO III 

DEL RESGUARDO TEMPORAL O PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 
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Artículo 119. La Agencia diseñará e implementará el registro y actualización de 
datos del Padrón de Asociaciones Protectoras de Animales, Organizaciones de la 
Sociedad Civil, protectores independientes de animales, hogares de transición, 
albergues, refugios y asilos dedicadas al resguardo temporal o permanente de 
animales.  
 
Los requisitos mínimos indispensables para pertenecer al Padrón y coadyuvar en la 
observancia de las tareas definidas en la presente Ley, así como para que puedan 
ser beneficiarias de diversos estímulos son: 
 

I. Contar con acta constitutiva, registro federal de contribuyentes y poder 
notarial del representante legal; 
 

II. Objeto social, descripción de la organización y estructura funcional, así como 
de los recursos materiales y de personal que acrediten su capacidad técnica, 
jurídica y financiera;  
 

III. Contar con personal debidamente capacitado y con conocimientos 
suficientes demostrables en materia de protección y bienestar animal;  
 

IV. Contar con un protocolo sanitario, de seguridad y de bienestar para los 
animales; mismo que será validado por la Agencia de Atención Animal; y 
 

V. Contar con una bitácora, donde se registre y documente todos los retiros de 
animales que realice la Asociación, Organización o Protector Independiente. 

 
Artículo 120. Los hogares de transición deberán contar con el espacio suficiente 
para que el animal de compañía bajo su responsabilidad se desplace libremente y 
exprese el comportamiento propio de la especie, además de contar con un área que 
proporcione resguardo contra la intemperie; vigilando en todo momento que el 
número de ejemplares resguardados no rebase el límite de capacidad de estos 
espacios. 
 
Las personas físicas que provean hogares de transición deberán brindar las 
condiciones de bienestar a los ejemplares que se encuentren bajo su resguardo, 
garantizando las condiciones favorables para nutrición, ambiente, salud, 
comportamiento y estado mental de los animales, conforme a lo establecido en la 
presente Ley, así como para su manejo. 
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CAPÍTULO IV 
DE LAS INSTALACIONES DESTINADAS A RESGUARDAR TEMPORAL O 

PERMANENTEMENTE A LOS ANIMALES 
 

Artículo 121. Los albergues, refugios y asilos para el resguardo temporal o definitivo 
de animales, tendrán como finalidad: 
 

I. Fungir como abrigo para aquellos animales que carezcan de persona tutora; 
proporcionándoles alimentación, alojamiento, protección, bienestar y trato 
digno y respetuoso, de conformidad con las normas ambientales que al 
efecto se emitan y demás ordenamientos jurídicos aplicables; y 
 

II. Poner en adopción o acogimiento responsable a los animales que se 
encuentren clínica y emocionalmente aptos, a personas que acrediten al 
menos los requisitos previstos en esta Ley. 

 
Artículo 122. Los albergues, refugios y asilos como requisito para su 
funcionamiento, deberán cumplir con lo siguiente: 
 

I. Evitar el confinamiento individual prolongado de animales en jaulas, patios, 
o en cualquier otro lugar que provoquen aislamiento; 
 

II. En caso de que el bienestar, la salud o el desarrollo de los animales se 
comprometa por hacinamiento, se deberá buscar la reubicación de éstos;  
 

III. Disponer de servicio médico rutinario a cargo de un médico veterinario 
zootecnista titulado quien se encargará de vigilar el estado físico y emocional 
de los animales y de determinar, en su caso, el tratamiento que deben recibir 
a fin de garantizar su correcto desarrollo; 
 

IV. Contar con personal capacitado para el manejo de los animales que se 
resguardan; 
 

V. Contar con un sistema de registro con las observaciones del personal 
capacitado y responsable de los animales con la frecuencia requerida para 
asentar su estado de salud, mismo que deberá ser revisado por el médico 
veterinario zootecnista responsable para tomar en su caso, las acciones 
pertinentes. En caso de animales enfermos, las observaciones deberán 
realizarse diariamente; 
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VI. Disponer de medidas de seguridad en sus instalaciones, con la finalidad de 
garantizar la integridad física y emocional de los animales, incluyendo 
espacios claramente delimitados para períodos de cuarentena. En este 
sentido, al momento del ingreso de un animal al albergue, refugio o asilo de 
que se trate, deberá ser colocado en una instalación aislada y mantenerse 
en ella hasta que el médico veterinario zootecnista determine su estado 
sanitario, garantizando siempre su bienestar y trato digno y respetuoso; 
 

VII. Contar con medidas de control sanitario, entre otras, tapetes sanitarios o 
similares, la separación de cachorros y adultos, así como la separación de 
artículos e insumos para la limpieza de las instalaciones donde se 
resguardan los animales; 
 

 

 

 

VIII. Deberán separar y atender a los animales que estén lastimados, heridos, 
presenten signos o síntomas de enfermedad, incluyendo cualquier 
enfermedad infectocontagiosa. Asimismo, si algún animal bajo su resguardo 
contrae alguna enfermedad zoonótica o epizoótica, se le comunicará de 
inmediato a la Secretaría de Salud; 
 

IX. Las instalaciones en las que se resguarden a los animales deberán contar 
con una amplitud que les permita libertad de movimiento para expresar sus 
comportamientos de alimentación, locomoción, descanso, defecación, 
micción y cuidado corporal, asimismo que les permita levantarse, echarse, 
acicalarse, voltearse y estirar sus extremidades con facilidad. En el caso de 
que un lugar vaya a ser ocupado por más de un animal, se deberán tomar en 
cuenta los requerimientos de comportamiento de la especie de acuerdo con 
las diferentes etapas de desarrollo; 
 

X. Llevar un registro interno con los datos de cada uno de los animales que 
ingresen en el que contenga los datos generales del animal, los servicios de 
atención que se le han prestado como medicina preventiva o esterilización, 
así como aquellos que en su caso requiera para salvaguardar su integridad 
física y emocional, y una descripción de las circunstancias que originaron su 
estancia en el albergue, refugio o asilo. Dicho registro deberá ser presentado 
cuando alguna autoridad lo requiera para la substanciación de algún 
procedimiento; y 
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XI. Las demás que determinen las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
 

CAPÍTULO V 
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ANIMALES 

 
Artículo 123. Para la prestación de servicios con fines de lucro de pensión, 
guardería, adiestramiento o entrenamiento en general y de perros utilizados por el 
ser humano para asistencia y de animales utilizados por el ser humano para terapia 
asistida, estética, spa, gimnasio, tratamiento etológico, paseo de perros, servicios 
funerarios o de incineración y demás relacionados a los animales de compañía se 
requerirá contar la Clave de Registro de Actividad que emita la Agencia. 
 
 
 
 
Tratándose de un establecimiento mercantil que preste cualquiera de estos 
servicios y demás relacionados a los animales de compañía, deberá contar con el 
registro de su establecimiento mercantil ante la Alcaldía respectiva y con la Clave 
de Registro de Establecimiento que emita la Agencia. 
 
Asimismo, tanto prestadores de los servicios mencionados en el primer párrafo del 
presente artículo, como los establecimientos relacionados con la prestación de 
dichos servicios, deberán:  
 

I. Cumplir con las disposiciones de la presente ley, su reglamento, normas 
ambientales y otros ordenamientos jurídicos aplicables para garantizar el 
bienestar y el trato digno y respetuoso de los ejemplares motivo del servicio 
o que se encuentren en el establecimiento; 
 

II. Cumplir con los criterios técnicos que emita la Agencia, para la obtención de 
la certificación en materia de bienestar animal; 
 

III. Cumplir con los requisitos de control y operación sanitarios que establezca la 
Secretaría de Salud, de acuerdo con el o los servicios que presten o para el 
tipo de instalación que se trate; 
 

IV. Implementar un registro interno con los datos de cada uno de los animales 
que ingresan y de la persona tutora. Dicho registro estará sujeto a las 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

99 
 

disposiciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Particulares; 
 

V. El registro señalado en el párrafo anterior incluirá como mínimo las 
características completas de cada animal, con nombre, raza, edad, 
mecanismo de identificación, así como el nombre, domicilio y datos de 
contacto de la persona tutora, así como la descripción del certificado de 
vacunación y desparasitaciones y del estado de salud en el momento de la 
llegada o ingreso, así como en la salida o término del servicio, con la 
conformidad escrita de ambas partes;  
 

VI. Contar con un médico veterinario zootecnista titulado, el cual en el caso de 
las pensiones deberá encontrarse en el lugar donde se aloje a los animales 
y en el caso de los demás establecimientos y servicios, aunque no se 
encuentre físicamente en el lugar, deberá ser capaz de atender dicha 
emergencia;  
 

VII. Comunicar inmediatamente a la persona tutora o responsable, si un animal 
enfermara o se lesionara durante la prestación del servicio o su permanencia 
en la instalación, quien podrá dar la autorización para un tratamiento 
veterinario o recogerlo para brindarle la atención necesaria por su cuenta si 
así lo acordaran. En caso de enfermedades infectocontagiosas, zoonóticas 
o epizoóticas, además se adoptarán las medidas sanitarias pertinentes; y 
 

VIII. Los demás requisitos que establezca la normatividad vigente. 
 
 

TÍTULO SEXTO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

 
CAPÍTULO I 

DE LA DENUNCIA CIUDADANA 
 

Artículo 124. Toda persona podrá denunciar ante la Secretaría de Salud, la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía, la Procuraduría, las Alcaldías y los 
juzgados cívicos según corresponda a las atribuciones que les confiere esta Ley, 
todo hecho, acto u omisión que contravenga las disposiciones de la presente Ley y 
demás ordenamientos jurídicos aplicables. 
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Si por la naturaleza de los hechos denunciados se tratare de asuntos de 
competencia del orden federal o sujetos a la competencia de otra autoridad 
federativa, las autoridades deberán turnarla a la autoridad correspondiente. 
 
Cuando en la prestación de sus servicios, un médico veterinario zootecnista 
identifique hechos u omisiones que puedan constituir maltrato, crueldad o 
sufrimiento cometidos en contra de algún animal en los términos de la presente Ley 
o el Código Penal ambos para la Ciudad de México, deberá denunciarlo ante la 
Fiscalía, la Procuraduría o la Secretaría de Salud, según corresponda. 
 
Artículo 125. Toda persona podrá presentar denuncia directamente ante la Fiscalía, 
sin perjuicio de la denuncia ciudadana que presente ante cualquiera de las 
autoridades mencionadas en el artículo anterior, si considera que se trata de un 
probable delito cometido por actos de maltrato, sufrimiento o crueldad en contra de 
los animales, en cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por la legislación de 
procedimientos penales aplicable en la Ciudad de México.  
 
Artículo 126. Es obligación de todas las autoridades enunciadas en el artículo 124 
atender toda denuncia ciudadana que, si por la naturaleza de los hechos 
denunciados se tratara de asuntos competencia de otra autoridad local o federal, la 
autoridad que reciba a la denuncia deberá brindar asesoría sobre cuál es la 
autoridad que por la materia sea competente y turnarla a la misma para su debida 
atención.  
 
Artículo 127. Sin perjuicio de lo estipulado en los procesos y procedimientos 
establecidos por cada autoridad, la denuncia ciudadana sobre presuntas 
infracciones a lo establecido en la presente Ley deberá contener: 
 

I. Nombre, denominación o razón social de la persona denunciante, así como 
su domicilio completo, teléfono y correo electrónico si lo tiene; 

II. Descripción clara y sucinta de los actos, hechos u omisiones denunciados y 
las razones en las que se sustenta la denuncia; incluyendo información 
relacionada con las gestiones llevadas a cabo ante otras autoridades y el 
resultado de éstas, en caso de que ello sea posible;  

III. Nombre y domicilio del presunto responsable o datos e información que 
permitan ubicarlo, en caso de que ello sea posible;  

IV. Domicilio y referencias del lugar o zona donde se suscitaron los hechos 
denunciados;  

V. Las pruebas que, en su caso, ofrezca la persona denunciante; y 
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VI. El nombre y domicilio de la persona autorizada para oír y recibir 
notificaciones, en su caso.  
 

La denuncia podrá ser presentada por escrito, vía telefónica, correo electrónico o 
por cualquier otro medio electrónico si así lo previera la autoridad receptora de la 
denuncia, no obstante, sin importar el medio de recepción deberá contar con los 
datos señalados.  
 
La autoridad que reciba una denuncia deberá realizar el registro correspondiente, 
señalando lugar y fecha en que se presenta y, en su momento se deberá informar 
a la persona denunciante el trámite que recaiga en su denuncia.  
 
 

CAPÍTULO II 
DE LA VERIFICACIÓN 

 
Artículo 128. Corresponde a las Alcaldías, a la Procuraduría y a la Secretaría de 
Salud ejecutar el procedimiento de verificación, a efecto de aplicar las sanciones, 
medidas de seguridad, así como acciones precautorias que correspondan, por las 
infracciones de esta Ley, la Legislación Ambiental; Sanitaria; Administrativa o de 
Establecimientos Mercantiles, que correspondan, de acuerdo con su competencia. 
 
Artículo 129. La substanciación del procedimiento de verificación, se estará a lo 
indicado de manera supletoria en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México, la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, el Reglamento 
de Verificación, la Ley Orgánica de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México y su Reglamento, así como los ordenamientos de 
cada una de las autoridades y demás disposiciones jurídicas u ordenamientos 
aplicables en la Ciudad de México. 
 
Artículo 130. Las visitas de verificación se llevarán a cabo por las personas 
servidoras públicas debidamente comisionadas por la autoridad que instauró el 
procedimiento de verificación de acuerdo con su competencia, quienes deben 
contar con los conocimientos o capacitación en las materias que regula la presente 
Ley. 
 
Artículo 131. Las personas servidoras públicas comisionadas, al realizar la visita 
de verificación administrativa, deberán contar con el documento oficial que las 
acredite como tal o lo autorice a practicar la actuación correspondiente, así como 
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con la orden escrita debidamente fundada y motivada expedida por la autoridad 
competente. 
 
Artículo 132. Las autoridades verificadoras deberán expedir las credenciales que 
acrediten a las personas verificadoras, con una vigencia no mayor a un año, mismas 
que deberán contener por lo menos lo siguiente: 
 

I. Nombre, firma y fotografía a color que lo identifique plenamente; 
II. Número, fecha de expedición y vigencia de la credencial; 

III. Nombre y firma del titular de la autoridad a la que se encuentra adscrita la 
persona verificadora; 

IV. Logotipo oficial del gobierno de la Ciudad de México y/o de la autoridad 
verificadora; y 

V. Número telefónico del Órgano Interno de Control de la autoridad verificadora. 
 
Artículo 133. El procedimiento de verificación comprende las etapas siguientes:  
 

I. Orden de visita de verificación;  
II. Práctica de visita de verificación;  

III. Determinación y, en su caso, ejecución de medidas de seguridad;  
IV. Calificación de las actas de visita de verificación, en la resolución 

administrativa; y 
V. Ejecución de la resolución dictada.  

La autoridad que ordene las visitas de verificación en el ámbito de su competencia 
a que alude la Constitución Política de la Ciudad de México y la presente Ley, 
substanciará el procedimiento de calificación respectivo y emitirá las resoluciones 
correspondientes, imponiendo en su caso, las medidas cautelares y de seguridad 
que correspondan. 
 
Artículo 134. Para dar inicio al procedimiento de verificación, se deberá emitir la 
orden de visita de verificación por escrito, con firma autógrafa expedida la autoridad 
competente según se trate de la materia que se verificará, debidamente fundada y 
motivada, en la que deberá constar el lugar donde se practicará la diligencia, el 
objeto de la misma, su alcance y las disposiciones jurídicas aplicables, se señalará 
la persona a visitar; el domicilio donde se practicará la verificación. Asimismo, 
deberá contener el señalamiento de que la visita de verificación podrá ser 
videograbada, y que formará parte del expediente administrativo que se forme con 
motivo de la visita de verificación. 
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Artículo 135. Las personas servidoras públicas verificadoras, para poder practicar 
la visita, deberán exhibir su credencial vigente que los acredite como personal con 
funciones de verificación, y estar provistas de la orden referida en el artículo anterior, 
de la cual se deberá entregar copia a la persona con la que se atiende la diligencia.  
 
Artículo 136. Si las personas servidoras públicas verificadoras, al constituirse en el 
domicilio o ubicación del lugar o zona donde se practicará la diligencia lo cual 
quedará satisfecho al indicarse los puntos físicos de referencia, las coordenadas 
geográficas o cualquier otro dato que permita la ubicación concreta del lugar o la 
zona donde se practicará la visita de verificación lo encuentran cerrado o no hay 
persona con quien entender la visita, fijarán en lugar visible del establecimiento, 
citatorio por instructivo, en el que se asentará fecha y hora del día hábil siguiente 
para recibir a la persona servidora pública verificadora. 
 
Artículo 137. La persona con quien se entienda la diligencia estará obligada a 
permitir a las personas servidoras públicas comisionadas el acceso al lugar o 
lugares sujetos a la verificación, así como a proporcionar toda clase de información 
que se requiera, lo anterior acorde al objeto y alcance de la orden de visita de 
verificación. 
 
En caso de oposición, la autoridad verificadora podrá asistirse de elementos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Vigilancia Animal. 
 
Artículo 138. La persona con quien se entiende la diligencia deberá señalar dos 
personas como testigos, en caso de negarse deberán ser propuestos por las 
personas servidoras públicas verificadoras que practican la diligencia. 
 
Artículo 139. En toda visita de verificación se levantará un acta en presencia de los 
dos testigos, en la que se harán constar en forma circunstanciada el objeto y alcance 
de ésta, los hechos y omisiones que se hubiesen presentado durante la diligencia, 
así como lo siguiente: 
 

I. Nombre, denominación y razón social de la persona y establecimiento 
visitados, el carácter con que se ostenta y en su caso, la descripción de los 
documentos con los que lo acredite; 

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia;  
III. Calle, número, colonia, población, u otra forma de ubicación o datos que 

permitan identificar el lugar en que se practique la visita, así como Alcaldía y, 
de ser posible, el código postal; 
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IV. Datos del documento donde consta la comisión para realizar la visita de 
verificación, incluyendo número y fecha del mismo; 

V. Nombre y cargo de las personas servidoras públicas comisionadas por la 
autoridad;  

VI. Número, fecha de expedición y fecha de vencimiento de la credencial de las 
personas servidoras públicas verificadoras; 

VII. Números telefónicos, portales electrónicos o cualquier otro mecanismo que 
permita a la persona visitada corroborar la identidad y vigencia de las 
personas servidoras públicas verificadoras; 

VIII. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; así como 
la descripción de los documentos con los que lo acrediten; 

IX. Información obtenida durante la actuación conforme al objeto y alcance de la 
orden de visita de verificación;  

X. Las medidas de seguridad que sean procedentes en el caso en que se 
detecte la existencia de circunstancias que impliquen un riesgo para la salud 
física o emocional o el bienestar de los animales y, en su caso, la mención 
del lugar a donde serán remitidos describiendo todas aquellas medidas y 
acciones que permitan cumplir con dicho objetivo; 

XI. La descripción de los documentos que exhibe la persona con que se entiende 
la diligencia; 

XII. Declaración de la persona visitada, si quisiera hacerla;  
XIII. Plazo y domicilio de la autoridad ante la que debe presentarse el escrito de 

observaciones y ofrecer pruebas, en su caso; y  
XIV. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia.  
 
Artículo 140. En caso de que las personas servidoras públicas verificadoras 
detecten la existencia de circunstancias que impliquen un peligro para la salud o 
integridad del o de los animales, las personas servidoras públicas verificadoras, 
adoptarán las medidas de seguridad que sean procedentes en el momento de la 
visita, siempre y cuando estén previstas en la orden de visita de verificación, así 
como presentar la denuncia penal ante la Fiscalía por conductas que puedan ser 
constitutivas de delito. Deberá asentarse en el acta las circunstancias que justifican 
la aplicación de las medidas de seguridad. 
 
Artículo 141. Al término de la diligencia, las personas servidoras públicas 
comisionadas, procederán a darle oportunidad a la persona visitada de hacer uso 
de la palabra para que manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con 
los hechos asentados en el acta, y para que ofrezca las pruebas que considere 
convenientes en el mismo acto. Podrá hacer uso de ese derecho en el término de 
diez días hábiles siguientes a la fecha en que la diligencia se hubiere practicado. 
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Artículo 142. Una vez leída el acta, deberá ser firmada por la persona visitada, los 
testigos de asistencia y las personas servidoras públicas comisionadas. Se deberá 
entregar una copia del acta a la persona visitada. 
 
Si se negare a firmar la persona visitada o su representante legal, la persona con 
quien se atendió la diligencia o los testigos, no se afectará la validez del acta, 
debiendo las personas servidoras públicas comisionadas asentar la razón y 
entregar copia del acta a la persona que atendió la diligencia; si ésta se negara a 
aceptar copia de la misma, dichas circunstancias se asentarán en ella, sin que esto 
afecte su validez y valor probatorio. 
 
Artículo 143. Reunidos los requisitos a que se refiere el artículo 139, el acta de 
visita de verificación tendrá plena validez, por lo que, los hechos y circunstancias en 
ella contenidos, se tendrán por ciertos, salvo prueba en contrario. 
 
La persona visitada podrá tener acceso a la grabación, a la copia certificada del acta 
o a la orden de visita verificación, acreditando ante la autoridad su interés jurídico, 
quien acordará en un plazo no mayor a tres días hábiles sobre la solicitud.  
 
Artículo 144. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la conclusión de la visita 
de verificación, los visitados podrán formular por escrito, ante la autoridad 
competente, observaciones y presentar pruebas respecto de los hechos, objetos, 
lugares y circunstancias contenidos en el Acta de Visita de Verificación. 
 
Artículo 145. Si la persona visitada en el plazo correspondiente, expresa 
observaciones respecto de los hechos contenidos en el acta y, en su caso, ofrece 
pruebas, la autoridad competente, en el plazo de tres días hábiles, acordará su 
admisión y en el mismo proveído fijará fecha para la celebración de la audiencia de 
desahogo de pruebas y alegatos, que deberá llevarse a cabo dentro de los quince 
días hábiles siguientes y notificarse, por lo menos, con cinco días hábiles de 
anticipación a la fecha de su celebración. 
 
La celebración de la audiencia de pruebas y alegatos deberá efectuarse con o sin 
la asistencia del interesado, poseedor o propietario o de su representante legal, 
siempre y cuando éste se encuentre debidamente notificado; en este caso, la 
autoridad que inició el procedimiento de verificación podrá ordenar que en la misma 
se desahoguen las pruebas oportunamente aportadas y relacionadas. 
 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 
 

106 
 

Artículo 146. La autoridad verificadora, con independencia de las pruebas que le 
sean aportadas, podrá solicitar a otras autoridades relevantes la remisión de medios 
probatorios, así como ordenar la práctica de las diligencias que estime necesarias, 
para llegar al esclarecimiento de los hechos. 
 
Artículo 147. En aquellos casos de extrema urgencia y para proteger la salud y la 
integridad física y emocional de los animales, la autoridad verificadora podrá, en 
cualquier momento, ordenar la ejecución de las medidas de seguridad previstas en 
la presente Ley. 
 
Artículo 148. El visitado podrá ofrecer pruebas supervenientes hasta antes de que 
se dicte resolución en el procedimiento administrativo, siempre y cuando se 
encuentren dentro de los siguientes supuestos: 
 

I. Se trate de hechos de fecha posterior al escrito de observaciones; 
II. Los hechos respecto de los cuales, bajo protesta de decir verdad, asevere el 

visitado tener conocimiento de su existencia con posteridad a la fecha de 
audiencia y así lo acredite; o 

III. Sean documentos que no haya sido posible adquirir con anterioridad, por 
causas que no sean imputables a la parte interesada, acreditando tal 
situación. 

Artículo 149. Dentro de los diez días hábiles siguientes a la celebración de la 
audiencia, la autoridad competente emitirá resolución fundada y motivada, en la cual 
calificará el Acta de Visita de Verificación y fijará las responsabilidades que 
correspondan; imponiendo, en su caso, las sanciones y medidas de seguridad que 
procedan en los términos de los ordenamientos legales o reglamentarios aplicables. 
En la resolución se señalarán las medidas que deberán llevarse a cabo para corregir 
las deficiencias o irregularidades observadas y el plazo otorgado a la persona 
infractora para satisfacerlas.  
 
Artículo 150. Una vez vencido el plazo otorgado a la persona infractora para 
subsanar o corregir las deficiencias o irregularidades observadas, en un plazo 
máximo de cinco días hábiles, se deberá comunicar por escrito y en forma detallada 
a la autoridad verificadora, haber dado cumplimiento a las medidas ordenadas. Para 
lo cual la autoridad deberá constatar el debido cumplimiento a lo ordenado en la 
resolución administrativa.  
 
Se podrá emitir orden de visita de verificación de carácter complementario, con el 
exclusivo objeto de cerciorarse que la persona visitada ha subsanado las 
irregularidades administrativas que se hayan detectado. 
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Artículo 151. La resolución del procedimiento de Visita de Verificación se notificará 
personalmente a la persona visitada, dentro de los diez días hábiles siguientes a su 
emisión, cumpliendo con las formalidades previstas en la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México, en esta Ley y en Reglamento de la Ley. 
 
Artículo 152. Cuando se encontraren omisiones o irregularidades en los 
documentos exhibidos conforme a los cuales se realiza la actividad regulada, tales 
como: declaración, registro, licencia, permiso, autorización, aviso u otra 
denominación establecida en la normatividad aplicable, con independencia de que 
ello sea considerado en la resolución respectiva, se dará vista a la autoridad 
correspondiente para que en su caso inicie el procedimiento respectivo que permita 
determinar la responsabilidad en el ámbito que proceda. 
 
Artículo 153. Cuando sea necesario acudir al lugar objeto de la visita de verificación 
y éste se encuentre clausurado o en suspensión de actividades, la autoridad 
acordará el levantamiento provisional de sellos por el tiempo que resulte necesario 
para la diligencia de que se trate. 
 
 
 
Artículo 154. Cuando en un procedimiento de verificación administrativa se 
imponga una suspensión o clausura en cualquiera de sus modalidades, las 
autoridades verificadoras, en sus respectivos ámbitos de su competencia, serán 
responsables de vigilar su cumplimiento hasta que se emita un acto administrativo 
que modifique dicho estado. 
 
 

CAPÍTULO III 
DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD 

 
Artículo 155. De existir riesgo inminente para los animales debido a actos de 
crueldad, maltrato y sufrimiento hacia ellos, o ante flagrancia, las Alcaldías, la 
Procuraduría y la Secretaría de Salud, en forma fundada y motivada, podrán ordenar 
inmediatamente alguna o algunas de las siguientes medidas de seguridad: 
 

I. Aseguramiento precautorio de los animales, además de los vehículos, 
equipos, utensilios e instrumentos directamente relacionados con la conducta 
a que da lugar a la imposición de la medida de seguridad; 
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II. Suspensión temporal de las actividades, establecimientos, instalaciones, 
servicios o lugares donde se tengan, utilicen, exhiban, comercien o celebren 
espectáculos públicos o privados con animales, que no cumplan con esta 
Ley, así como con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y 
con las normas ambientales vigentes en la Ciudad de México en materia de 
manejo, protección y bienestar animal, así como con los preceptos legales 
aplicables; 
 

III. Clausura definitiva cuando exista reincidencia en los casos que haya 
motivado una suspensión temporal de actividades o cuando se trate de 
hechos, actos u omisiones cuyo fin primordial sea el de realizar actos 
prohibidos por esta Ley;  
 

IV. Determinar la entrega en custodia de los animales asegurados a las 
asociaciones protectoras de animales, protectores independientes u hogares 
de transición debidamente registrados ante la Agencia, que estén de acuerdo 
en recibirlos para otorgarles alojamiento temporal o definitivo, haciéndose 
responsables de garantizar las condiciones favorables de nutrición, 
ambiente, salud, comportamiento y estado mental de los animales, así como 
para su manejo. Todos los gastos que se generen por este concepto deberán 
ser cubiertos por la persona o personas responsables de los actos que 
motivaron su aseguramiento; 
 

V. Asegurar a los animales objeto de comercio ilegal, es decir, aquellos cuya 
venta esté prohibida por las disposiciones jurídicas aplicables, así como los 
que se encuentren en venta sin contar con los permisos y autorizaciones 
correspondientes o que no cumplan con todas las obligaciones establecidas 
en esta Ley, con las leyes, reglamentos, las normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales en materia de protección y bienestar animal; y 
 

VI. Cualquier acción legal, medida de seguridad o acción precautoria que se 
establezcan en otros ordenamientos en los que se encuentren facultadas las 
Alcaldías, la Procuraduría y la Secretaría de Salud en relación con la 
protección y bienestar animal. 

 
Artículo 156. Las autoridades que aseguren animales, deberán canalizarlos a sitios 
de alojamiento temporal o en su caso, definitivo, donde se garanticen las 
condiciones favorables de nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado 
mental de los animales, así como para su manejo, y por ningún motivo se designará 
al infractor como depositario de los animales asegurados. 
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Sólo se designará a la persona infractora como depositaria de los vehículos, 
equipos, utensilios e instrumentos asegurados cuando no sea posible entregarlos 
de manera inmediata a la autoridad ejecutora. La regulación de la designación de la 
persona infractora como depositaria se establecerán en el reglamento de la 
presente Ley. 
 
Artículo 157.  Las instancias o personas físicas o morales que reciben en resguardo 
a los animales asegurados, una vez que la autoridad que los aseguró los haya 
liberado, deberán coordinar o proceder a brindarles medicina preventiva y a 
esterilizarlos, así como la atención médica cuando lo requieran. En caso de que un 
médico veterinario zootecnista determine que algún animal asegurado pueda 
constituirse en transmisor de enfermedades zoonóticas o epizoóticas que pongan 
en riesgo la salud del ser humano y la sanidad animal, deberá informarse a la 
Secretaría de Salud. 
 
 
 
 
 
Artículo 158. Cuando alguna de las autoridades competentes mencionadas en el 
presente capítulo ordene algunas de las medidas de seguridad previstas en esta 
Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables, indicará a la 
persona denunciada o al establecimiento denunciado o el interesado, cuando 
proceda, las acciones que deberá llevar a cabo para subsanar las irregularidades 
que motivaron la imposición de dichas medidas, así como los plazos para su 
realización, a fin de que una vez cumplidas éstas y de no existir actos u omisiones 
que puedan constituir un delito, se ordene al retiro de la medida de seguridad 
impuesta.  

 
 

CAPÍTULO IV 
DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
Artículo 159. Las personas morales o físicas, que sean propietarias u operen 
establecimientos mercantiles en los que se realicen actividades vinculadas con el 
manejo, reproducción, selección, crianza o venta de animales, así como 
laboratorios, rastros, centros de espectáculos, de transporte animal, prestación de 
servicios con fines de lucro, espectáculos públicos o privados que empleen animales 
u otros establecimientos involucrados con actos regulados en esta Ley, serán 
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responsables y sancionados por la autoridad competente en términos de lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 
 
Cuando en los procedimientos que establece esta Ley, obren pruebas obtenidas por 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana con equipos y sistemas tecnológicos, las 
mismas se apreciarán y valorarán en términos de la Ley que regula el uso de 
tecnología en materia de seguridad ciudadana vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 160. Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato y 
sufrimiento que ocasionen lesiones, dolor y muerte en contra de un animal está 
obligada a la reparación del daño en los términos establecidos en el Código Civil y 
Código Penal, ambos para la Ciudad de México.  
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá por lo menos la atención médica 
veterinaria, medicamentos, tratamientos médicos veterinarios y etológicos, 
recuperación, manutención, acogimiento, intervención quirúrgica que requiera el 
animal maltratado, durante el tiempo que lo requiera para recobrar la salud física y 
emocional, conforme lo determine un médico veterinario. 
 
Artículo 161. Las sanciones aplicables a las infracciones previstas en la presente 
Ley son: 
 

I. Multa; 
II. Arresto de 24 y hasta 36 horas;  
III. Decomiso de los ejemplares, así como de los bienes e instrumentos 

directamente relacionados con las infracciones a la presente Ley; 
IV. Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones y sitios 

donde se desarrollen las actividades violatorias a esta Ley; 
V. Pago de todos los gastos erogados por el depositario de los ejemplares 

decomisados durante el procedimiento administrativo, tales como 
hospedaje, alimentación y atención médico-veterinaria y etológica, entre 
otros;  

VI. Revocación de los permisos, autorizaciones otorgadas en términos de las 
facultades otorgadas respectivamente a cada autoridad, siempre 
aplicando el procedimiento de verificación, calificación de infracciones y 
sanción; y  

VII. Las demás que resulten aplicables y que se señalen en esta Ley u otros 
ordenamientos jurídicos vigentes en la Ciudad de México. 
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Las sanciones pecuniarias se aplicarán con independencia de las medidas de 
seguridad que se ordenen, por lo que, se podrá imponer conjunta o separadamente, 
según sea el caso. 
 
Independientemente de las sanciones aplicables en esta Ley, en los casos de 
maltrato, o crueldad contra los animales en los términos del Código Penal vigente 
en la Ciudad de México, la autoridad que tenga conocimiento dará aviso al Ministerio 
Público. 
 
Para imponer las sanciones señaladas en este artículo, la autoridad competente 
considerará la gravedad de la conducta, si existe reincidencia, los daños y perjuicios 
causados a terceros en sus bienes o sus personas; los beneficios económicos 
obtenidos por el infractor, la intención con la cual fue cometida la conducta y los 
antecedentes, circunstancias y situación socioeconómica del infractor y de los 
afectados. 
 
Artículo 162. Para los efectos de esta Ley y en términos de la Ley de Cultura Cívica 
de la Ciudad de México, se consideran responsables ante los Juzgados Cívicos, las 
personas adolescentes, las personas mayores de dieciocho años de edad, así como 
las personas físicas o morales que hubiesen ordenado o permitido la realización de 
las conductas, actos u omisiones que conformen la comisión de una infracción 
prevista en esta Ley. 
 
Artículo 163. Las sanciones por las infracciones cometidas por violación a las 
disposiciones de la presente Ley se aplicarán conforme a lo siguiente: 
 

I. Corresponde a la Secretaría, en el ámbito de su respectiva competencia, 
siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer sin perjuicio de 
las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables: 
 
a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, por violación a lo dispuesto en el artículo 
76, 77, 78, 79 y 83 de la presente Ley.  
 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 66, 68, 70, 71, 72, 73, 81, 82, 84, 85, 89, 90, 91, 92 y 93 de la 
presente Ley.  
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II. Corresponde a la Secretaría de Salud, en el ámbito de su respectiva 
competencia, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer 
sin perjuicio de las sanciones reguladas, en otras Legislaciones aplicables: 
 
a) Multas de 1 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 

Ciudad de México vigente, por violación a lo dispuesto en el artículo 43 
fracción VII y VIII; último párrafo del artículo 50 de la presente Ley.  
 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto en los 
artículos 43 fracciones I, II, III, V, VI y X; 44 fracción I, II, III, IV, X y XVII; 
63, 64, 65, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 114 fracción I, 122 
y 123 de la presente Ley.  

 

III. Corresponde a las Alcaldías, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, siguiendo el procedimiento regulado por esta Ley, imponer, 
sin perjuicio de las sanciones competencia de otras autoridades o 
previstas en otras legislaciones, aplicar las sanciones siguientes: 
 
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VII; 
44 fracciones III, V, VI, XI, XII, XIX, XX, XXI y XXV; último párrafo del 
artículo 50, 79, 84 y 85 de la presente Ley. 
 

b) Multa de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 43 fracción I, IV, VI, IX y X; 44 fracciones IX, XIII, XIV, XVI, 
XXII, XXIII, XXIV y XXVI; 66, 68, 75, 82, 88, 89, 90, 91,92, 93, 94, 106 
y 122 de la presente Ley. 

 

c) Multa de 27,500 a 55,000 veces la Unidad de Medida y Actualización, 
por violaciones a lo dispuesto por el artículo 44, fracción XVI de la 
presente Ley, sin perjuicio de la responsabilidad penal en que pudiera 
incurrir el sancionado. 

 

d) Multa de 1500 a 3000 veces de la unidad de medida y 
actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 44, 
fracción XXVIII de la presente Ley. 
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IV. Corresponde a la Procuraduría, siguiendo el procedimiento de esta Ley y 
de su Ley Orgánica, imponer sin perjuicio de las sanciones competencia 
de otras autoridades o previstas en otras legislaciones las siguientes: 
 
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VII 
y 44 fracción I, VII, X, XVII y XVIII; 47 fracciones I, II, III, IV, V, VI y VII 
de la presente Ley. 
 

b) Multas de 150 a 300 veces la Unidad de Medida y Actualización de la 
Ciudad de México vigente, por violaciones a lo dispuesto por los 
artículos 43 fracción I, IV, V, VI y X; 114, 115, 116, 117, 118 y 123 de 
la presente Ley. 

 
En caso de recibir en resguardo animales asegurados por las autoridades 
competentes, la Procuraduría deberá canalizarlos a los Centros de 
Atención Canina y Felina, al Hospital Veterinario de la Ciudad de México 
si requiriera atención médica especializada, o a refugios, asilos u hogares 
de transición para su alojamiento temporal o definitivo, una vez que hayan 
sido liberados por la autoridad que los haya asegurado, y promoverá su 
adopción o acogimiento responsable. 

 
V. Corresponde a los Juzgados Cívicos imponer las sanciones previstas en 

los siguientes artículos 43 fracción IX; 44 fracción XV; 47 fracciones VIII, 
IX, X; y 111 de la presente Ley conforme a la Ley de Cultura Cívica de la 
Ciudad de México.  
 
a) Multa de 1 a 150 veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México 

vigente, por violaciones a lo dispuesto por los artículos 43 fracción VIII; 
44 fracción V y VIII; 47 fracción I; 86 de la presente Ley. 
 

b) Multa de 50 a 150 Unidades de Medida y Actualización de la Ciudad 
de México, por violaciones a lo previsto en el artículo 58 de la presente 
Ley. 
 

Artículo 164. Los animales que sean presentados ante los juzgados cívicos serán 
retenidos y canalizados a los Centros de Atención Canina y Felina, para los efectos 
de que el personal de dichos lugares, identifique a la persona tutora, garanticen el 
bienestar animal, verifique que los animales cuentan con su cuadro básico de 
vacunación y registro ante la Agencia; se les proporcionen los servicios de medicina 
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preventiva básica, se esterilicen de tener la edad para ello, y se les brinde atención 
médica de así requerirlo. 
 
Para poder recuperar a su animal o animales, la persona tutora o responsable 
deberá cubrir los gastos derivados de los servicios médicos veterinarios y el 
tratamiento etológico proporcionados, así como los generados por su resguardo y 
alimentación, previo pago de derechos que se causen, conforme al Código Fiscal 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 165. Las infracciones a lo dispuesto en esta Ley, que en el cuerpo de la 
misma no tuviere señalada una sanción específica, serán sancionadas a juicio de la 
autoridad correspondiente según lo señalado en este capítulo con multa de uno a 
cincuenta veces  la Unidad de Medida y Actualización  de la Ciudad de México 
vigente o arresto inconmutable de 24 a 36 horas, y multa según la gravedad de la 
falta, la intención con la cual ésta fue cometida y las consecuencias a que haya dado 
lugar; cuando las sanciones sean de la competencia de las Alcaldías, la 
Procuraduría o de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, la sanción 
consistirá solamente en multa. 
 
Las infracciones a lo dispuesto por esta Ley, cuyo conocimiento no se encuentre 
reservado a una autoridad específica, serán de la competencia de las Alcaldías. 
 
Artículo 166. La autoridad correspondiente, conforme a las atribuciones que le 
confiere la presente Ley, fundará y motivará la resolución en la que se imponga una 
sanción, tomando en cuenta los siguientes criterios: 
 

I. Las condiciones económicas de la persona infractora; 
II. El perjuicio o daño causado por la infracción cometida; 
III. El ánimo de lucro ilícito y la cuantía del beneficio obtenido en la comisión 

de la infracción; 
IV. La reincidencia en la comisión de infracciones; 
V. La gravedad de la conducta; y  
VI. El carácter intencional, imprudencial o accidental del hecho, acto u omisión 

constitutiva de la infracción.  
 

Las autoridades verificadoras harán uso de las medidas legales necesarias, 
incluyendo el auxilio de la fuerza pública, para lograr la ejecución de las sanciones 
y medidas de seguridad que procedan. 
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Artículo 167. Para el caso de violaciones que realicen las instituciones de 
investigación, los laboratorios científicos o quienes ejerzan la profesión de Médico 
veterinario zootecnista, violen las obligaciones que establece la presente Ley, serán 
sancionados por la autoridad competente respectiva, independientemente de la 
responsabilidad civil, penal o administrativa en la que incurran y se incrementará el 
monto de la multa hasta en un treinta por ciento. 
 
Las multas que fueren impuestas por las Alcaldías, la Secretaría, la Secretaría de 
Salud, o la Procuraduría, en los términos de esta Ley y de la Legislación aplicable, 
serán remitidas al Fondo Ambiental Público y si el importe de las mismas no fuere 
satisfecho por los infractores, no se procederá a la cancelación de las medidas de 
seguridad que se hubieren impuesto. 
 
Las multas impuestas por los Juzgados Cívicos serán cobradas en los términos 
establecidos en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 
Artículo 168. En el caso de haber reincidencia en la violación a las disposiciones 
de la presente Ley, la sanción podrá duplicarse, sin exceder, en los casos que 
procedan, arresto administrativo, al máximo Constitucional de 36 horas. 
 
Para efectos de la presente Ley, se reincide cuando habiendo quedado firme una 
resolución que imponga una sanción, se cometa una nueva falta de las previstas en 
esta Ley.  

CAPÍTULO V 
DEL RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
Artículo 169. Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 
motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos y demás disposiciones 
jurídicas aplicables podrán ser impugnadas mediante el recurso de inconformidad 
conforme a las reglas establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo de la 
Ciudad de México. 
 
 

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

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 de febrero de 2002 y sus 
consecuentes reformas. 
 
En los procedimientos administrativos que se encuentren en trámite, la persona 
interesada podrá optar por su continuación conforme al procedimiento vigente 
durante su iniciación o por la aplicación de esta Ley. 
 
TERCERO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir dentro de 
los 180 días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente decreto, el 
Reglamento de la presente Ley.  
 
CUARTO. En tanto se expidan las disposiciones administrativas que deriven de la 
presente Ley seguirán en vigor aquéllas que no la contravengan. 
 
QUINTO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias a la política de sanidad animal 
prevista en la Ley de Salud de la Ciudad de México.  
 
SEXTO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias al Fondo Ambiental Público previsto 
en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y disposiciones 
que de éste se deriven, previstas en esta Ley.  
 
SÉPTIMO. Dentro de los 180 días naturales, el Congreso de la Ciudad de México 
deberá expedir las modificaciones necesarias en el Capítulo IV de los delitos 
cometidos por actos de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos del 
Título vigésimo quinto delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección 
a la fauna, previstos en el Código Penal para el Distrito Federal. 
 
OCTAVO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá expedir dentro de 
los 180 días naturales a la fecha de entrada en vigor del presente decreto las 
reformas Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de México y el Reglamento 
de la Agencia de Protección Sanitaria. 
 
NOVENO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá 
iniciar dentro de los 30 días hábiles siguientes las gestiones necesarias de 
conformidad con el Manual Operativo del Comité de Normalización Ambiental de la 
Ciudad de México para crear los grupos de trabajo que participen en la elaboración 
de las normas ambientales que especifiquen las medidas de trato digno y 
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respetuoso que garanticen el bienestar de los animales en los términos previstos en 
esta Ley. 
 
DÉCIMO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, la Secretaría deberá 
solicitar dentro de los 30 días hábiles siguientes, el proceso de modificación de las 
Normas Oficiales Mexicanas en materia de manejo, protección y bienestar animal, 
para que consideren los preceptos y principios de la presente Ley. 
 
DÉCIMO PRIMERO. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las 
autoridades competentes deberán elaborar, publicar y difundir los instrumentos, 
lineamientos, registros y demás disposiciones que les competen según la presente 
Ley, dentro de los 30 días hábiles siguientes a su entrada en vigor. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Dentro de los 180 días naturales siguientes a la publicación 
del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, realizará la actualización 
y armonización del marco jurídico aplicable a las atribuciones y facultades previstas 
en esta Ley para las autoridades enunciadas. 
 
DÉCIMO TERCERO. A partir de la fecha de entrada en vigor del presente decreto, 
todas las referencias que en los ordenamientos jurídicos se hagan a Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, deberán entenderse hechas a la 
Ley de Protección y Bienestar Animal de la Ciudad de México. 
 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 24 días del mes de agosto del año 
dos mil veintidós.  
 
 
 
Suscribe, 
 
 
 
 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 QUE REFORMA LA LEY 

ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO, de 

conformidad con el siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer como una causa de responsabilidad a cargo de las personas servidoras 

públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México, el dejar de cumplir y no aplicar 

el Protocolo para juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, misma que les puede traer como sanción la separación del 

cargo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONTEXTO GENERAL 
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La perspectiva de género y la igualdad sustantiva son definidas como: “los 

mecanismos que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, 

desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en las 

diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben 

emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 

cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género; y, el 

acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y las libertades fundamentales.” Lo anterior, en términos de 

la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

 

La lucha por la igualdad, el reconocimiento de los derechos y, sobre todo, el poder 

ejercerlos sin ser violentadas no es nueva. Como botón de muestra tenemos la 

Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadana de Olympe de Gouges de 

1791, en la cual se pedía que la República Francesa reconociera, entre otros, el 

derecho a un trato igualitario de las mujeres en todos los ámbitos.  

 

Durante los Siglos XIX y XX, los movimientos feministas visibilizaron las 

desigualdades salariales, educativas, laborales y, sobre todo, de acceso a la justicia 

de las mujeres, aunque debemos reconocer que el proceso de empoderamiento de 

las mujeres en los últimos cuarenta años ha mostrado un gran avance.  

 

EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 

En septiembre de 1981 entró en vigor la Convención sobre la eliminación de todas 

las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW)1, misma que reconoce que 

desde 1948 la Carta de los Derechos del Hombre establece la igualdad entre 

hombres y mujeres pero que la discriminación que de manera cotidiana y reiterada 

                                                      
1 Véase en: https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx 
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viven, viola los derechos humanos de cualquier persona y atenta contra su dignidad 

humana, por lo que esas estructuras sociales, jurídicas y culturales les niegan el 

derecho a las mujeres a vivir una vida libre de violencia, estableciendo obligaciones, 

inclusive legislativas, para hacer efectivo el derecho a la igualdad entre las mujeres 

y hombres en el ámbito judicial, tal y como se observa en el artículo 16 de la citada 

Convención.  

 

Para el año de 1995, en el marco de la Cuarta Cumbre Mundial de la Mujer, los 

países firmaron el primer compromiso real de ejecución de acciones para 

empoderar a las mujeres y reducir las brechas de desigualdad que, a más de 25 

años de distancia (Plataforma de Acción de Beijing), sigue siendo parte de la agenda 

pendiente que la sociedad y las autoridades tenemos con ellas. Sobre todo, cuando 

observamos que, como lo describe el documento, “como objetivos específicos y 

medidas que deben adoptase se encuentran el integrar una perspectiva de 

género en la solución de los conflictos armados o de otra índole, así como 

procurar lograr un equilibrio de género al proponer o promover candidatos a ocupar 

puestos judiciales y de otra índole, así como integrar una perspectiva de género en 

su labor.  

 

No obstante lo anterior, a la fecha persisten situaciones de opresión, desigualad, 

discriminación, explotación o exclusión que representan obstáculos reales en su 

autonomía y el acceso a la justicia es una clara muestra de ello.  

 

Sin duda alguna, las brechas entre géneros siguen afectando y limitan el desarrollo 

de las mujeres, cuya ausencia en la toma de decisiones representa un obstáculo 

para incorporar sus capacidades y, sobre todo, las necesidades de este sector de 

la sociedad en la solución de las problemáticas que enfrentan para su adecuado 

desarrollo, en un clima de libertades e igualdad. 
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El reto a enfrentar es la identificación de las causas de las desigualdades, no sólo 

con motivo de género, sino entre las propias mujeres, pues pareciera que son 

víctimas de una doble discriminación: primero por su condición de género y después 

por el resto de causas que son motivo de discriminación generalizada (edad, 

religión, condición económica, raza, apariencia, etc.). 

 

La importancia de la perspectiva de género es que nos permite identificar a la 

igualdad de género no solo como un derecho humano fundamental, sino que es uno 

de los fundamentos esenciales para construir un mundo pacífico, próspero y 

sostenible. 

 

Por ello es que el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas (5) 

reconoce a la igualdad de género como requisito indispensable. En el mismo se 

reconoce que se han logrado avances durante las últimas décadas, en donde más 

niñas van a las escuelas, existe una mayor legislación para prohibir los matrimonios 

forzados, existe un acceso a mayores cargos de elección popular y liderazgos y las 

leyes se han reformado para fomentar la igualdad de género, pero aun falta  

“Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos 

los niveles (meta 5.c)” 

 

EN MÉXICO 

En México, desde la década de los años 70, se estableció la igualdad ante la ley 

entre mujeres y hombres y, en el año 2017, la Ciudad de México dio un paso más 

al reconocer el derecho a la igualdad sustantiva, es decir, al establecimiento de los 

elementos necesarios para el ejercicio de los derechos y de acciones para que el 

reconocimiento de la igualdad fuera toda una realidad.  
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Sin embargo, siguen existiendo áreas en donde el reconocimiento de los derechos 

y el ejercicio de estos por parte de las mujeres son asignaturas pendientes, 

principalmente en el ámbito judicial, de ahí que, desde el año 2013, la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, publicara el primer Protocolo para Juzgar con 

Perspectiva de Género, mismo que el año 2021 fue actualizado y de uso obligatorio 

por la totalidad del sistema judicial en México. Su obligatoriedad deriva de su 

aplicación en la resolución del Amparo Directo en Revisión 2655/2013, que a su vez 

fue utilizado en la  Sentencia recaída en el expediente varios 1396/2012 del 11 de 

mayo de 2015, estableciendo la jurisprudencia  del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación identificada con el rubro “IMPARTICIÓN DE JUSTICIA CON 

PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL 

ESTADO MEXIC ANO EN LA MATERIA”: 

 

“Este precedente sentó las bases para considerar la perspectiva de género 

como una obligación a cargo de los órganos jurisdiccionales, lo cual se ha ido 

fortaleciendo con el dictado de las sentencias del Tribunal Constitucional, 

hasta llegar a considerar que dicha obligación “debe operar como regla 

general, y debe enfatizarse en aquellos casos donde se esté ante grupos de 

especial vulnerabilidad, […] procurando en todo momento que los paradigmas 

imperantes de discriminación por razón de género, no tengan una injerencia 

negativa en la impartición de justicia”.2 

 

Adicionalmente, como en el propio Protocolo para Juzgar con Perspectiva de 

Género vigente lo señala:  

                                                      
2 Sentencia recaída en el expediente varios 1396/2012, 11 de mayo de 2015, pp. 93-94. El 

razonamiento citado en el texto principal dio lugar a la tesis aislada: “IMPARTICIÓN DE JUSTI CIA 
CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. OBLIGACIONES QUE DEBE CUMPLIR EL ESTADO MEXIC 
ANO EN LA MATERIA”, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tesis: P. XX/2015 
(10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre 
de 2015, p. 235. Registro digital 2009998. 
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“A. La perspectiva de género como obligación a cargo de quienes tienen la 

labor de impartir justicia. 

Como concepto, la obligación de juzgar con perspectiva de género no está 

prevista expresamente en algún ordenamiento jurídico; más bien, se ha 

definido y delimitado a partir de la interpretación que la SCJN ha realizado 

sobre los derechos humanos que sí están reconocidos en la Constitución 

Federal y en diversos tratados internacionales ratificados por México.  

El derecho que ha dado sustento a la necesidad de incorporar este método de 

análisis para los casos en los que el género se configura como un factor 

determinante en la toma de decisiones, ha sido el de acceso a la justicia en 

condiciones de igualdad y sin discriminación, el cual permite tutelar y hacer 

efectivos el resto de derechos a favor de las personas, tales como el derecho 

a la igualdad y la no discriminación, el de las mujeres a una vida libre de 

violencia, entre otros.  

En un inicio, la perspectiva de género se introdujo como un deber a cargo de 

las personas operadoras de justicia. La forma en que se enmarcó esta 

herramienta fue bajo la premisa de que los órganos jurisdiccionales tienen el 

deber de proscribir toda condición de desigualdad entre mujeres y hombres, y 

de evitar cualquier clase de discriminación basada en el género; por ende, 

tienen la responsabilidad de utilizar una herramienta de análisis adicional a los 

métodos tradicionales de interpretación, la cual resulte útil para identificar y 

corregir la discriminación que pudieran generar las leyes y prácticas 

institucionales.” 
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Asimismo, a través del Protocolo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

estableció3:  

 

“(…) En 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la primera 

edición del Protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este documento —

elaborado para atender las medidas de reparación ordenadas por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en los casos González y otras 

(Campo Algodonero), Fernández Ortega y otros, y Rosendo Cantú y otra, todos 

contra México, ante la gravedad y la sistematicidad de la violencia contra las 

mujeres en nuestro país— tuvo el propósito de materializar un método analítico 

que incorporó la categoría del género al análisis de la cuestión litigiosa.  

 

Así, constituyó un primer ejercicio de reflexión sobre cómo juzgar aquellos casos 

en los que el género tiene un papel trascendente en la controversia, para originar 

un impacto diferenciado en las personas que participan en ella, particularmente 

mujeres y niñas.  

 

El enorme desafío al que se enfrentó ese Protocolo fue a la inexistencia de 

precedentes de la SCJN —e incluso de sentencias y resoluciones de órganos 

internacionales— que explicaran o desarrollaran lo que implicaba juzgar con 

perspectiva de género.  

 

De este modo, se trataba de un documento que citaba fuentes de rango 

constitucional, pero cuyos contenidos carecían de desarrollo jurisprudencial y de 

aplicación a casos concretos.” 

 

Así pues, juzgar con perspectiva de género se refiere a:  

 

                                                      
3 Véase: https://www.scjn.gob.mx/derechos-humanos/sites/default/files/protocolos/archivos/2022-
01/Protocolo%20para%20juzgar%20con%20perspectiva%20de%20genero_2022.pdf 
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a) La obligación de los juzgadores y juzgadoras de identificar si existen 

situaciones de poder o contexto de desigualdad estructural y/o contexto de violencia 

que, por cuestiones de género, evidencien un desequilibrio entre las partes de la 

controversia.  

b) La obligación de ordenar de oficio las pruebas necesarias para 

visibilizar situaciones de violencia, vulnerabilidad o discriminación por razones de 

género, en caso de que el material probatorio no sea suficientemente claro.  

c) Las obligaciones específicas al momento de resolver el fondo de una 

controversia. En donde se deben analizar los hechos y las pruebas del caso, y el 

desechar cualquier estereotipo o prejuicio de género al momento de cuestionar los 

hechos y analizar las pruebas.  

d) La obligación de evaluar el impacto diferenciado de la solución de 

propuestas y la neutralidad de la norma.  

e) Las obligaciones genéricas sobre el uso del lenguaje a lo largo de la 

sentencia, entre los que debe en la sentencia prevalecer. 

Adicionalmente, las y los juzgadores deben, en sus actos de autoridad, acatar lo 

siguiente:  

1. Usar lenguaje incluyente o inclusivo. 

2. Que el lenguaje no reproduzca esquemas de desigualdad y discriminación, 

ni estereotipos, perjuicios o concepciones sexistas.  

3. Uso de lenguaje no revictimizante.  

4. El uso de lenguaje claro, sencillo y culturalmente adecuado.  

 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

En el caso de la ciudad de México se han dado casos en que las personas 

juzgadores, sin ningún fundamento legal, no observan los lineamientos que el 

Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género establece, el cual es obligatorio 

para todo Poder Judicial en el país, por lo que las mujeres siguen siendo objeto de 
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violaciones a sus derechos, generando violencia institucional, la cual se encuentra 

reconocida en la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 

Ciudad de México como una de las modalidades de la violencia contra las mujeres 

(artículo 7 fracción VII). 

 

Lamentablemente, existen claros ejemplos de las consecuencias nefastas que tiene 

la abstención de cumplir con el Protocolo para juzgar con perspectiva de género por 

parte las personas juzgadoras. 

 

Un caso muy representativo es el feminicidio de Abril Pérez Sagaón, el cual, como 

la propia Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México lo evidenció a 

través del Boletín 261/20194, es el ejemplo más claro de la falta de sensibilidad e 

intervención oportuna y con perspectiva de género de las autoridades. En este caso, 

el Juez de Control Federico Mosco González desestimó la acusación de tentativa 

de feminicidio hecha por Abril Pérez en contra de su ex-esposo y decidió reclasificar 

la violencia ejercida con lo que hizo caso omiso del contexto en el que se 

desarrollaron las agresiones previas consistentes en golpes contundentes y 

ahogamiento, así como la falta de ponderación del entonces juzgador sobre el 

riesgo en el que se encontraba ella y sus hijos al quedar el causado en libertad.  

 

Incluso, en dicho Boletín, la Comisión refiere que no era la primera ocasión en la 

que este juzgador no aplicaba la perspectiva de género, pues al menos se le conoce 

una actuación judicial anterior sobre la omisión en el uso de dicha herramienta, al 

resolver que el agresor de una víctima de violencia sexual llevara el proceso penal 

                                                      
4 El caso de Abril Pérez no es un caso aislado, por lo que urge juzgar con perspectiva de género: 

CDHCM.28 de noviembre de 2019. Véase en: https://cdhcm.org.mx/2019/11/el-caso-de-abril-perez-
no-es-un-caso-aislado-por-lo-que-urge-juzgar-con-perspectiva-de-genero-cdhcm/ 
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en libertad sin haber realizado una valoración del riesgo que esa determinación 

significaría.  

 

Otros casos de inaplicación de las medidas que establece el Protocolo han 

propiciado que esta misma Comisión de Derechos Humanos haya emitido hasta el 

año 2019, seis recomendaciones en ese tema, incluida una dirigida al Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México sobre la falta de investigación y filtración 

de información en los casos de posible feminicidio. 

 

En el caso particular de Abril Pérez, fue este Congreso de la Ciudad de México, 

quien aplicó la perspectiva de género, al negar la ratificación a este Juzgador para 

ser designado nuevamente Juez.  

 

Otro caso de la falta de aplicación del Protocolo, ocurrió en el mes de agosto del 

año 2021, cuando a plena luz del día en una vialidad de alta velocidad, como lo es 

el Viaducto Miguel Alemán, asesinaron a Adriana A, quien había denunciado a su 

esposo por violencia familiar. En este caso, la no aplicación del Protocolo también 

significó la diferencia entre la vida y la muerte de una mujer, pues días después se 

supo que, precisamente quien había sido su marido, había ordenado la ejecución.  

 

De hecho, la pandemia de COVID-19 puso en evidencia la gravedad de la violencia 

que viven diariamente las mujeres y la relevancia de juzgar con perspectiva de 

género, pues si tomamos en cuenta que, de acuerdo al Informe de Gobierno, las 

autoridades reportaron que, del 1º de agosto del 2020 al 31 de agosto de julio del 

año pasado, se atendieron 49,954 mujeres víctimas de violencia de género.  

 

Con la orientación jurídica, se iniciaron 12,045 carpetas de investigación, de las 

cuales, en 7,736 casos se realizó la representación legal ante el Ministerio Público 
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para el inicio de las carpetas de investigación, aunque desconocemos el dato de 

cuántas de esas carpetas fueron judicializadas.  

 

Como podemos ver, hay varios casos que tristemente han terminado en 

feminicidios, pero también existen otros en donde las mujeres pierden su patrimonio 

por salvar su integridad y la de sus hijos y abandonar el hogar donde sufren 

violencia. Esto porque aún se hacen valer criterios y jurisprudencias obsoletos, 

como el relativo al abandono injustificado del domicilio conyugal, a pesar de existir 

denuncias de violencia intrafamiliar, dejando de atender el Protocolo multicitado. 

Lo anterior quedo evidenciado en la resolución de la SCJN de Contradicción de 

Tesis 6/185. 

 

Por otra parte, si bien las personas juzgadoras de la Ciudad de México, como se 

muestra en las siguientes gráficas, aplican medidas de protección en materia penal 

y familiar6, lo cierto es que con una sola negativa de estas medidas, como de hecho 

ha ocurrido, puede derivarse la muerte de una mujer. 

 

                                                      
5 Sociedad conyugal. Efectos sobre los bienes que la integran cuando uno de los consortes abandona 

el domicilio conyugal injustificadamente en términos del artículo 196 del Código Civil para el Distrito 
Federal, aplicable para la Ciudad de México. Décima Época. Instancia: Plenos de Circuito: Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. Número de Registro: 28051.  
6 Véase en: http://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/estadistica/medidas-de-proteccion/ 
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Por ello la importancia de observar en todo momento y en cada uno de los casos el 

Protocolo para juzgar con perspectiva de género, pues el mismo cumple criterios 

jurídicos internacionales de reconocimiento y ejercicio efectivo del derecho humano 
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al debido proceso. Desafortunadamente, algunas personas impartidoras de justicia 

no siempre aplican este instrumento guía, con lo cual se perpetua la violencia hacia 

la mujer. 

 

Para el Partido Verde es indispensable que no solamente en la Ley de Acceso de 

las Mujeres a una Vida de Violencia de la Ciudad de México se establezcan 

acciones que busquen su protección, sino que también es preciso la transversalidad 

para que el reconocimiento y protección de los derechos de las mujeres sean toda 

una realidad en concordancia con el orden jurídico internacional y nacional. 

 

Con base en lo anterior es que se presenta ante este H. Pleno la presente iniciativa 

que busca reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México con 

el objetivo de incluir una nueva causa de responsabilidad y sanción para las 

personas servidoras públicas del Tribunal Superior de Justicia cuando no apliquen 

al caso concreto el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género.  

 

Recordemos que en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, se 

establece en su artículo 287, que “las o los Magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia, las o los Consejeros de la Judicatura, las o los Jueces, la o el Visitador 

General, las o los Visitadores Judiciales, así como todas o todos los servidores 

públicos de la administración de justicia, son responsables de las faltas que cometan 

en el ejercicio de sus cargos y quedan por ello sujetos a las sanciones que 

determinen la presente Ley, la ley en materia de responsabilidades administrativas 

y demás disposiciones jurídicas aplicables.” 

 

Adicionalmente, el artículo 288 establece que: “Las Magistradas y Magistrados, así 

como las y los Jueces del Poder Judicial de la Ciudad de México, serán 

responsables de la interpretación o inaplicación de disposiciones jurídicas por virtud 
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del control difuso y del control de convencionalidad, cuando se compruebe que hubo 

cohecho o mala fe.” 

 

Asimismo, el artículo 289 de la misma Ley Orgánica, se refiere a las conductas que 

son causa de responsabilidad de los servidores públicos del poder judicial, sin 

embargo, no existe una sola en lo relativo a la no aplicación del Protocolo para 

juzgar con perspectiva de género emitido por la Suprema Corte de Justica de la 

Nación, el cual es de observancia obligatoria para todas las personas juzgadoras 

del país.  

 

De establecerse dicha causa de responsabilidad, según el artículo 340 de la misma 

Ley, la sanción a la persona servidora pública puede llegar hasta la separación del 

cargo. 

 

Debo decir también que sirve de fundamento para realizar esta propuesta, lo 

establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual no sólo 

recoge las disposiciones contenidas en la Constitución Federal en materia de 

igualdad ante la ley (artículo 4), sino que las desarrolla y las fortalece, en 

congruencia con su carácter contemporáneo, progresista, moderno, democrático y, 

sobre todo, atento a las exigencias de una sociedad cada vez más crítica y 

participativa. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

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

siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY 

ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA 

DEL PROTOCOLO PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

ÚNICO. - Se reforma la fracción XIV y se adiciona una fracción XV al artículo 289 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

 

LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 289. Serán causas de responsabilidad para las personas servidoras 

públicas del Poder Judicial de la Ciudad de México: 

 

I a XII. (…) 

 

XIII. Incumplir las disposiciones establecidas en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución, así como otras de índole legal y 

reglamentarias en materia de propaganda y de informes de labores o de gestión;  

 

XIV. Dejar de observar el Protocolo para juzgar con perspectiva de género; y 

 

XV. Las demás que determine esta Ley, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México y demás reglamentos, acuerdos generales, 

circulares, manuales de procedimiento y normatividad que le resulte aplicable, de 

acuerdo con sus funciones. 
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T R A N S I T O R I O S  

 

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

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

Suscribe, 

 

 

 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, y 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 y 470 fracción I, inciso c) 

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 EXPIDE LA LEY QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES 

DE PERSONAS TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19, bajo el siguiente: 

  

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Otorgar una pensión a los familiares directos que dependían económicamente de 

las personas trabajadoras del sector salud de la Ciudad de México que fallecieron 

a causa del Covid-19, siempre y cuando dichas personas no hubieren contado, al 

momento del fallecimiento con una prestación similar por parte de alguna institución 

de gobierno. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Durante la pandemia ocasionada por el Covid-19, la humanidad ha enfrentado no 

solo estragos de salud sino también económicos, políticos y sociales. Sin embargo, 

esta enfermedad también ha sacado lo mejor de las personas en todo el mundo, 

como es el caso de las y los trabajadoras de la salud, que pueden ser considerados 

como  verdaderos héroes al continuar la lucha día a día y sin descanso. 

 

Un dato relevante que hizo la Organización Panamericana de Salud, en septiembre 

de 2020, fue que América Latina sufrió cerca de 13,5 millones de casos de Covid-

19 y más de 469,000 muertes, dándose un estimado de 4,000 fallecimientos al día. 

Esto no tenía precedentes y ningún otro grupo lo había sentido más agudamente 

que los mismos hombres y mujeres que componen la fuerza laboral de salud.1 

 

A medianos de 2021 se estimó que cerca de 570 mil trabajadores sanitarios se 

habían infectado de COVID-19 en el continente Americano.2 

 

En los Estados Unidos de América y México, a los pocos meses de iniciar la 

pandemia, los trabajadores de la salud representaban uno de cada siete casos de 

infección de Covid-19 y ambos países representaban casi el 85% de todas las 

muertes que el virus ocasionaba entre dichos trabajadores.3 

 

                                                           
1 Ibídem  
2 Organización Panamericana de Salud, Disponible en: https://www.paho.org/es/noticias/2-9-2020-cerca-
570000-trabajadores-salud-se-han-infectado-2500-han-muerto-por-covid-19  
3 Ibídem  
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En el 2020, Chile reportó que personal del sistema público de salud había sufrido 

12,051 bajas desde que comenzó la crisis. Esta es la suma entre personal que se 

ha contagiado (4,882) y el que ha salido por cuarentena preventiva (7,169).4 

 

En Perú la cifra a marzo de 2021, Según el Colegio Médico de Perú, era que 306 

profesionales peruanos habían perdido la vida por la pandemia, del total de 306 

doctores víctimas del virus en el Perú, casi la mitad atendía en establecimientos de 

salud de Lima con 151 personas que representaban el (49%), según el Observatorio 

del Colegio Médico del Perú (CMP). Asimismo en esta fecha se contemplaba a 50 

médicos peruanos en unidades de cuidados intensivos (UCI) y 12,465 contagiados.5 

  

Los datos en México no son tan distintos con los reflejados en estos países de Latino 

América. Según la revista “Corriente Alterna de la UNAM”, publicada el 21 de julio 

de 2021, en México habían perdido la vida al menos 4 mil 57 trabajadores y  

trabajadoras de la salud, entre especialistas en medicina, enfermería, odontología, 

laboratoristas, empleados de unidades médicas y demás personal administrativo y 

de limpieza. 

 

La cifra de trabajadores de la salud fallecidos por covid-19 en México supera por 

mucho al número de casos registrados en Estados Unidos, que fue el país más 

afectado en ese tiempo por la pandemia, en donde habían fallecido 1,698 

especialistas, según registros de los Centros de Control y Prevención de 

Enfermedades (CDC), del gobierno estadounidense esto a finales del 2021. 

 

                                                           
4 https://www.ciperchile.cl/2020/05/30/actas-del-minsal-6-840-funcionarios-de-la-salud-se-han-contagiado-
y-mas-de-10-mil-han-partido-a-cuarentena-preventiva/ 
 
5 Nota Colegio Médico de Perú, disponible en: https://www.cgcom.es/per%C3%BA-es-el-tercer-
pa%C3%ADs-de-iberoam%C3%A9rica-con-mayor-n%C3%BAmero-de-m%C3%A9dicos-
fallecidos-por-covid-19  
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Ante esta situación, la Organización Mundial de la Salud y la Organización 

Panamericana de la Salud, han establecido que los países deben garantizar que los 

trabajadores y personal sanitario puedan hacer su trabajo de manera segura, es 

decir, manteniendo suficientes suministros de equipos de protección personal y, al 

mismo tiempo, garantizar que todos estén capacitados de manera efectiva en el 

control de infecciones para evitar poner en riesgo su salud. 

 

Es impresionante el esfuerzo y la labor que el personal de la salud ha hecho al 

trabajar durante la pandemia bajo una enorme presión y tener fuertes impactos 

mentales y psicológicos que ha ocasionado el aislamiento de amigos y familiares. 

 

Durante un tiempo, muchos profesionales de la salud sufrieron múltiples agresiones 

por parte de los ciudadanos, en parte por ignorancia y en parte por miedo a ser 

contagiados por estos profesionales. 

 

De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de la Salud, citados del 

Boletín Epidemiológico de la Secretaria de Salud, en México se registran los peores 

datos de defunciones del personal médico, en comparación a otros países de 

América LATINA, como se muestra en la siguiente tabla: 

 

 

Fuente: Elaboración de México social, la cuestión social de México, con base en las Editoriales del 

Boletín Epidemiológico de la Secretaría de Salud, de las semanas 33, 34 y 35 de 2021: 
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https://www.gob.mx/salud/acciones-y-programas/direccion-general-de-epidemiologia-boletin-

epidemiologico6 

 

En mayo de 2020, la presidenta de la Asociación Mexicana de Instituciones de 

Seguros (AMIS), Sofía Belmar, en conferencia de prensa con el Presidente de la 

República, mencionó que otorgarían un seguro de vida para personal de la salud 

como lo son médicos, residentes, enfermeras, pasantes de enfermería, auxiliares 

de enfermería, personal profesional y técnico, camilleros, intendentes y afanadores, 

con una indemnización de 50 mil pesos, estableciendo como beneficiarios a 

cónyuges, hijos o padres, además de ser retroactivo, estimando proteger a 1.6 

millones de trabajadores en todo el país, sin embargo, al día de hoy no se cuenta 

con algún dato sobre cómo ha avanzado esta indemnización que, en honor a la 

verdad, tampoco representaba una gran ayuda para dichas personas. 

 

Lo que es una realidad es que derivado del incremento de casos positivos de Covid-

19 y la saturación que esta ocasionó en los hospitales que atendían a personas 

infectadas, se tuvo la necesidad de contratar a personal eventual de salud para 

seguir combatiendo la pandemia. Estas personas trabajadoras del sector salud 

quedaron vulnerables ya que carecían de prestaciones sociales. Lo anterior ya que, 

según la información de El Economista al solicitar información vía transparencia, el 

INSABI reportó que, tan solo de enero a septiembre del 2020, se contrataron a 

19,647 personas para atender la emergencia sanitaria por el Covid-19 a nivel 

nacional bajo la modalidad de eventuales. 

 

Los puestos con mayor número de personal contratado en el mismo periodo fueron 

enfermera general titulada “A”, médico general “A” y auxiliar de enfermería “A”. 

                                                           
6 Nota de México Social, la Cuestión Social de México, Disponible en: https://www.mexicosocial.org/mexico-
la-mayor-mortandad-de-personal-medico-por-covid19/  
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Cabe destacar que la Ciudad de México fue la entidad que mayor personal eventual 

de salud contrató con 2,932 para diversas instituciones, tanto a nivel local como 

federal; le siguió Tabasco con 2,122 y Chiapas con 1,132 personas. 

Lamentablemente, no se cuenta con el número de personas que se encontraban en 

esta situación y que fallecieron por Covid-19. 

 

Este es precisamente uno de los grandes retos que ha implicado la elaboración de 

esta iniciativa, es decir, la falta de información por parte de las autoridades respecto 

al número de personas que laboran en el sistema nacional de salud sin prestaciones 

laborales y que fallecieron por averse contagiado en su lugar de trabajo.  

 

Lo anterior fue evidenciado a través de la investigación desarrollada por “The 

Guardían” en la que logran evidenciar la existencia de 745 casos de trabajadores 

sanitarios que fallecieron en el anonimato, pues autoridades de entidades como la 

Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla y Jalisco, no hicieron 

visibles las pérdidas que no son solamente numéricas, sino humanas. Además, 

tampoco informan sobre el régimen laboral en que se encontraban.  

 

Sin embargo, podemos tener una idea sobre el número de personas que laboraron 

de manera temporal y sin prestaciones a partir de los datos publicados relativos a 

la Unidad Temporal COVID-19 Citibanamex, misma que contó con el trabajo de 

alrededor de tres mil trabajadores de la salud, de los cuales, en distintos momentos 

a partir de su cierre, han solicitado al gobierno de la Ciudad el que sean 

recontratados o asignados a centros de salud de manera permanente, pues a pesar 

de haber laborado en la primera línea de atención a pacientes del virus, su 

contratación solo fue temporal y sin prestaciones, además de que tampoco se 
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conoce el número de estos trabajadores que fallecieron, como lo evidenció “The 

Guardían”.7  

 

Ahora bien, la base en las Editoriales del Boletín Epidemiológico de la Secretaría de 

Salud, estima que del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se tiene un registro de 

1,261 decesos de personas con diagnóstico confirmatorio en el personal de salud, 

que se estima de 282 de la Ciudad de México; 122 del estado de Puebla; 117 del 

Estado de México; 94 de Jalisco; 66 de Guanajuato; y 56 de Veracruz, entidades 

que concentran el 58.44% del total de los decesos confirmados, entre las funciones 

que desempeñaban las personas fallecidas destacan: 42% personal médico; 32% 

“otros trabajadores de la salud”; 18% personal de enfermería; 5% dentistas y el resto 

desarrollaba otras actividades.8 

 

En ese sentido, todas y todos hemos sido testigos en los medios de comunicación 

de muchos de estos casos en los que los familiares quedan en un estado de 

vulnerabilidad económica, social y emocional al fallecer la fuente de su sustento, 

como el del Dr. José Luis Linares, que atendía pacientes de forma privada en un 

barrio marginal del sur de Ciudad de México, dejando en un total estado de 

vulnerabilidad a su viuda y que incluso fue homenajeado junto con otros médicos 

por las autoridades, pero a quien no le correspondió la indemnización que el 

gobierno concede a los profesionales de la salud que mueren por covid-19, ya que 

no prestaba sus servicios en ningún hospital.9 

. 

                                                           
7 Mexicanos Contra la Corrupción Disponible en:  https://contralacorrupcion.mx/una-tercera-parte-del-
personal-de-salud-fallecido-por-covid-en-mexico-en-el-anonimato/  
 
8 Nota periodística México Social Disponible en: https://www.mexicosocial.org/mexico-la-mayor-
mortandad-de-personal-medico-por-covid19/  
9 Nota Periodística INDEPENDENT disponible en: 
https://www.independentespanol.com/noticias/coronavirus-covid-19-dia-de-muertos-mexico-altares-
medicos-b1512711.html  
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Otro caso fue el de Olga Blandina, quien era enfermera en el Hospital Tacuba del 

ISSSTE. Ella murió a causa del covid-19 y sus compañeros culpan al Hospital por 

no darles insumos suficientes para laborar en esta pandemia. Sin embargo, el 

Hospital se deslinda del contagio que sufrió Olga ya que ella pertenecía al Servicio 

Central de Equipos y Esterilización que “no tiene contacto con pacientes con covid-

19”. Lo que sí es un hecho es que Olga dejó en un estado de vulnerabilidad a su 

hijo quien dependía económicamente de ella.10  

 

Finalmente, quisiera mencionar el caso de Griselda N, quien falleció derivado de 

complicaciones ocasionadas por el Covid-19. Ella era enfermera en el Hospital   

General Dr. Enrique Cabrera ubicado en la alcaldía Álvaro Obregón. Sus amigos y 

familiares comentaron que le fueron negados los servicios médicos en el hospital 

por tener Covid-19, lo cual indica que no contaba con las prestaciones de Ley. Al 

igual que muchos otros, dejó a sus hijos en un estado de vulnerabilidad económica 

al fallecer, mientras que el Hospital comentó que Griselda N. laboraba en el área de 

enfermos neonatales y no en urgencias, por lo que ella no tuvo contacto con 

pacientes infectados con coronavirus y, por lo tanto, no consideraban que se hubiera 

contagiado en su lugar de trabajo, pero le negaron los servicios de salud. 

(https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/coronavirus-muere-enfermera-en-

hospital-general-enrique-cabrera-alegan). 

 

Es por estas razones que en la Alianza Verde estamos convencidos de que lo 

menos que podemos darles a todas las personas trabajadoras del sector salud que 

día a día combaten la pandemia, llegando en algunas ocasiones a sacrificar su vida 

por proteger a la sociedad, es la seguridad de que sus familias o dependientes 

económicos contarán con un apoyo económico en caso de que lleguen a faltar.  

                                                           
10 Nota Periodística Milenio Disponible en: https://www.milenio.com/politica/comunidad/coronavirus-
cdmx-enfermera-issste-muere-covid-19  
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Este apoyo sería por el equivalente a 20 veces la Unidad de medida y actualización 

(UMA), es decir, 1,924.40 pesos mensuales y se otorgaría a los familiares fallecidos 

por Covid-19 que hubieren estado contratadas bajo el régimen de honorarios y, en 

consecuencia, no contar con servicios de seguridad social, pensión o prestación 

similar. 

 

En el caso de cónyuge, persona concubina o padres la pensión se otorgará de 

manera vitalicia y en el caso de los hijos e hijas hasta la edad de 25 años a menos 

que cuenten con alguna discapacidad, en cuyo también será vitalicia. 

 

Además, cada año se deberán asegurar en el Presupuesto de Egresos los recursos 

suficientes para cumplir con esta obligación, tanto por parte del Gobierno como del 

Congreso de la Ciudad. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

 

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

Asamblea la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19 
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ÚNICO.- Se expide la la Ley que Otorga una Pensión a Familiares de Personas 

Trabajadoras del Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México Fallecidas a 

Causa del Covid-19, para quedar como sigue:  

 

 

LEY QUE OTORGA UNA PENSIÓN A FAMILIARES DE PERSONAS 

TRABAJADORAS DEL SISTEMA NACIONAL DE SALUD EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO FALLECIDAS A CAUSA DEL COVID-19 

 

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

general en la Ciudad de México. Tiene por objeto establecer y normar el derecho a 

recibir una pensión por parte del cónyuge o persona concubina o descendientes 

directos en primer grado o ascendientes directos en primer grado, de personas 

trabajadoras del Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México que pierdan la 

vida a causa del Covid-19. 

 

Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se consideran personas trabajadoras del 

Sistema Nacional de Salud en la Ciudad de México, las siguientes: 

 

a) Personas tituladas y estudiantes de medicina; 

b) Enfermeros y enfermeras; 

c) Especialistas en odontología; 

d) Personal de laboratorio; y 

e) Empleados en general, personal administrativo y de limpieza relacionado con 

cualquiera de las actividades mencionadas en los incisos anteriores.  

 

Dichas personas no deben contar con servicios de seguridad social, pensión o 

prestación similar. 
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Artículo 3. Tiene derecho a recibir la pensión las personas a las que se refiere el 

artículo 1 de la presente Ley en el siguiente orden de prelación y en los términos 

que establezca el Reglamento de la presente Ley: la o el cónyuge o persona 

concubina y, a falta de ésta, los descendientes en línea recta en primer grado y, a 

falta de éstos, los ascendientes en línea recta en primer grado.  

 

En el caso de cónyuge, persona concubina o ascendientes la pensión se otorgará 

de manera vitalicia y en el caso de las demás personas mencionadas, hasta la edad 

de 25 años. Para el caso de descendientes, también será vitalicia si cuentan con 

alguna discapacidad. 

 

Artículo 4. Los requisitos para solicitar el apoyo son: 

 

I. Ser alguna de las personas mencionadas en el artículo anterior. 

II. Contar con el acta de defunción donde se establezca que la causa de la 

misma se refiere a la Covid-19.  

III. No contar con alguna otra pensión otorgada por la misma causa a la 

mencionada en la presente Ley. 

 

Artículo 5.  La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

debe incluir en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México la 

asignación presupuestal suficiente que garantice el ejercicio del derecho a la 

pensión establecida en la presente Ley. El Congreso de la Ciudad de México deberá 

aprobar el presupuesto suficiente para cumplir con esta disposición. 
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Artículo 6. El monto de la pensión será el equivalente a 20 veces la Unidad de 

Medida y Actualización cada mes. El procedimiento de la entrega de la pensión 

estará establecido en el Reglamento de la presente Ley.  

 

Artículo 7.  El derecho a recibir esta pensión se perderá si la autoridad acredita que 

el beneficiario entregó documentación e información falsa al momento de realizar la 

solicitud correspondiente. 

 

Artículo 8. La pensión será intransferible y estará vigente en los términos que 

establece el artículo 3 de la presente Ley. 

 

 

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

 

PRIMERO.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

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

México y para su mayor difusión publíquese también en el Diario Oficial de la 

Federación.  

 

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

La pensión que establece la presente Ley deberá comenzar a otorgarse a los 

beneficiarios a partir del 1º de enero del 2023. 

 

TERCERO.- La presente Ley tendrá efectos retroactivos con efectos a partir de la 

entrada en vigor de la declaratoria de la actual epidemia de Covid-19 en México, por 

lo que toda persona beneficiaria en los términos de la presente Ley tendrá derecho 

a solicitarla si acredita que la persona de la cual dependía económicamente falleció 

a causa del Covid-19.  
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CUARTO.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

contará con 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto 

para realizar la publicación del Reglamento de la presente Ley y para elaborar las 

adecuaciones jurídico-administrativas necesarias para el cumplimiento de la misma. 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles y Allende a los 24 días del mes de 

agosto de 2022. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria 

Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, 

fracción II; 13, fracción I, 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 ADICIONA EL ARTÍCULO 350 

QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE 

RASTROS CLANDESTINOS, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Desde tiempos remotos, el ser humano ha encontrado en la naturaleza los recursos 

para satisfacer sus necesidades básicas. Tratándose de requerimientos alimentarios, 

los animales juegan un papel fundamental pues proveen de proteínas a las personas, 

pero su tratamiento debe llevarse a cabo en instalaciones con los más altos estándares 

de sanidad e higiene, a fin de garantizar su inocuidad y, en consecuencia, cumplir con 

su finalidad de alimentación de manera segura y salubre para sus consumidores. 
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De conformidad con la Norma Oficial Mexicana (NOM) “NOM-194-SSA1-2004, 

Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados 

al sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y 

expendio. Especificaciones sanitarias de productos”1, un rastro es “todo 

establecimiento dedicado al sacrificio y faenado de animales para abasto. Con 

capacidad diaria de sacrificio de al menos 28 cabezas de ganado mayor, o 56 de 

ganado menor o 1 000 aves domésticas, o una combinación considerando la relación 

de dos cabezas de ganado menor por una de ganado mayor o de 35 aves domésticas 

por un animal de ganado mayor”. 

 

En resumen, la finalidad de los rastros es proveer de todos los recursos materiales y 

humanos para obtener productos inocuos, los cuales no deben operar de manera 

clandestina, pues se pueden vulnerar: 

 

 El trato humanitario en la movilización de animales2,  

 

 Las especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados a la matanza, 

almacenamiento, transporte y expendio3, 

 

 Los métodos para dar muerte a los animales4, 

 

 El proceso sanitario de la carne5,  

                                                      
1 Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004. 
2 NOM-051-ZOO-1995, Trato humanitario en la movilización de animales, publicada el 23 de marzo de 1998. 
3 NORMA Oficial Mexicana NOM-194-SSA1-2004, Productos y servicios. Especificaciones sanitarias en los establecimientos dedicados al 
sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio. Especificaciones sanitarias de productos, publicada en 
el Diario Oficial de la Federación el 18 de septiembre de 2004. 
4 NOM-033-SAG/ZOO-2014, Métodos para dar muerte a los animales domésticos y silvestre, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 
26 de agosto de 2015. 
5 NOM-009-ZOO-1994. Proceso sanitario de la carne, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de noviembre de 1994. 
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 Los lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos 

veterinarios por el nivel de riesgo de sus ingredientes activos6, y 

 

 Las leyes en materia de manejo de residuos de manejo especial7, entre otras. 

 

Lo anterior se traduce en la existencia de una cadena de producción sin observar el 

bienestar y sanidad animal, es decir, productos cárnicos contaminados producto de la 

matanza ilegal. Estos, al no contar con ninguna garantía de calidad, sólo pueden ser 

vendidos en lugares en los que no se verifica su procedencia, en ocasiones a un menor 

precio, generando la idea errónea de un beneficio para la población de más bajos 

recursos. Nada más alejado a esa realidad. Y, peor aún, también pueden ser vendidos 

como productos que cumplen con las regulaciones aplicables, en perjuicio de la 

confianza de los consumidores. 

 

De acuerdo con el Banco Mundial, “La inocuidad de los alimentos recibe relativamente 

poca atención a la hora de formular políticas y no se destinan suficientes recursos a 

esta cuestión. Las medidas suelen ser reactivas —ante graves brotes de 

enfermedades transmitidas por los alimentos, o interrupciones del comercio— en lugar 

de preventivas”, dice Juergen Voegele, director superior del Departamento de 

Prácticas Mundiales de Alimentación y Agricultura del Banco Mundial”8. 

 

                                                      
6 NOM-064-ZOO-200 Lineamientos para la clasificación y prescripción de productos farmacéuticos veterinarios por el nivel de riesgo de sus 
ingredientes activos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2003. 
7 Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre de 2003. 
8 Las enfermedades transmitidas por los alimentos cuestan USD 110,000 millones al año a los países de ingreso bajo e ingreso mediano, Banco 
Mundial, 2018. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2018/10/23/food-borne-
illnesses-cost-us-110-billion-per-year-in-low-and-middle-income-countries 
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Existen múltiples enfermedades humanas derivadas del consumo de alimentos 

contaminados, y permitir que éstos se sigan distribuyendo, bajo cualquier justificación, 

atenta contra los derechos humanos de los consumidores. 

 

Los alimentos y bebidas pueden contaminarse de diferentes formas. Tal es el caso de 

la carne de res o de pollo que, durante el sacrificio, puede tener contacto con pequeñas 

cantidades de contenido intestinal (que puede presentar microorganismos nocivos)9. 

 

En los rastros clandestinos no se tiene control sobre los residuos de manejo especial 

que generan, entre ellos, desperdicios de la matanza y lo que han limpiado de los 

cadáveres, residuos que pueden estar en contacto con los productos que se ponen en 

venta. 

 

Un factor decisivo para la seguridad alimentaria de los hogares es el acceso a los 

alimentos. El acceso a los alimentos se refiere a la capacidad de los hogares de 

producir o comprar alimentos suficientes para satisfacer sus necesidades. Entre más 

ingresos obtiene un hogar o una persona, más alimentos (y de mejor calidad) se 

podrán comprar10. 

 

En tal sentido, México también forma parte de las estadísticas que la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) reporta 11: 

                                                      
9 Enfermedades transmitidas por alimentos, Secretaría de Salud, 2015. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.gob.mx/salud/articulos/enfermedades-transmitidas-por-alimentos 
10 El estado mundial de la agricultura y la alimentación, Capítulo Efectos en la pobreza y la seguridad alimentaria, Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, consultada el 18 de mayo de 2020. http://www.fao.org/3/i0100s/i0100s06.pdf 
11 Datos y cifras sobre las enfermedades de transmisión alimentaria, Organización Mundial de la Salud, 2015. Consultada el 18 de mayo de 
2020. https://www.who.int/foodsafety/areas_work/foodborne-diseases/ferg_infographics/es/ 
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Además, el máximo organismo en materia de salud a nivel mundial, nos reporta los 

siguientes datos y cifras12: 

 

 El acceso a alimentos inocuos y nutritivos en cantidad suficiente es fundamental 

para mantener la vida y fomentar la buena salud. 

 

                                                      
12 Inocuidad de los alimentos. Datos y Cifras. Organización Mundial de la Salud, 2020. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/food-safety 
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 Los alimentos insalubres que contienen bacterias, virus, parásitos o sustancias 

químicas nocivas causan más de 200 enfermedades, que van desde la diarrea 

hasta el cáncer. 

 

 Se estima que cada año enferman en el mundo unos 600 millones de personas 

–casi 1 de cada 10 habitantes– por ingerir alimentos contaminados y que 420 

000 mueren por esta misma causa, con la consiguiente pérdida de 33 millones 

de años de vida ajustados en función de la discapacidad. 

 

 En los países de ingresos bajos y medianos, se pierden cada año 110 mil 

millones de dólares en productividad y gastos médicos a causa de alimentos 

insalubres. 

 

Asimismo, “Los antimicrobianos, como los antibióticos, son esenciales para tratar las 

infecciones causadas por las bacterias. Sin embargo, su utilización excesiva o errónea 

en la medicina veterinaria y humana se ha vinculado a la aparición y propagación de 

bacterias resistentes, que hacen que los tratamientos de enfermedades infecciosas en 

los animales y en el hombre dejen de ser eficaces. Las bacterias resistentes se 

introducen en la cadena alimentaria a través de los animales (por ejemplo, las 

salmonellas a través del pollo). La resistencia a los antimicrobianos es una de las 

principales amenazas a las que se enfrenta la medicina moderna”13. 

 

Los gastos médicos que el Estado Mexicano tiene que hacer para contrarrestar los 

daños por alimentos contaminados, incluyen aquellos derivados de la resistencia a los 

                                                      
13 Ídem. 
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antimicrobianos, utilizados como aditivos en la dieta de los animales para abasto, lo 

cual ha sido señalado y no recomendado por la OMS14: 

 

El uso de los antimicrobianos en animales destinados a la producción de 

alimentos puede llevar a la selección y propagación entre ellos de bacterias 

resistentes a los antimicrobianos, que después pueden transmitirse al ser 

humano a través de los alimentos y de otras vías. 

 

Recomendación I. Reducción general del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica en los animales destinados a la 

producción de alimentos. 

 

Recomendación II. Restricción completa del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica para estimular el crecimiento de los 

animales destinados a la producción de alimentos. 

 

Recomendación III. Restricción completa del uso de todas las clases de 

antimicrobianos de importancia médica con el fin de prevenir enfermedades 

infecciosas que todavía no han sido diagnosticadas clínicamente en los animales 

destinados a la producción de alimentos. 

 

Recomendación IV. Propone que los antimicrobianos considerados de 

importancia crítica para la medicina humana no deben utilizarse para controlar la 

                                                      
14 Directrices de la OMS sobre el uso de antimicrobianos de importancia médica en animales destinados a la producción de alimentos, Sinopsis, 
Organización Mundial de la Salud, 2017. Consultada el 18 de mayo de 2020. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259246/WHO-
NMH-FOS-FZD-17.4-spa.pdf?sequence=1 
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propagación de enfermedades infecciosas diagnosticadas clínicamente en 

grupos de animales destinados a la producción de alimentos. … 

 

De igual manera, a estas afirmaciones se suman a las siguientes: 

 

 Los niños menores de 5 años soportan un 40% de la carga atribuible a las 

enfermedades de transmisión alimentaria, que provocan cada año 125 000 

defunciones en este grupo de edad. 

 

 Las infecciones diarreicas, que son las más comúnmente asociadas al consumo 

de alimentos contaminados, hacen enfermar cada año a unos 550 millones de 

personas y provocan 230,000 muertes. 

 

 La inocuidad de los alimentos, la nutrición y la seguridad alimentaria están 

relacionadas. Los alimentos insalubres generan un círculo vicioso de 

enfermedad y malnutrición, que afecta especialmente a los lactantes, los niños 

pequeños, los ancianos y los enfermos. 

 

 Al ejercer una presión excesiva en los sistemas de atención de la salud, las 

enfermedades transmitidas por los alimentos obstaculizan el desarrollo 

económico y social, y perjudican a las economías nacionales, al turismo y al 

comercio. 

 

Con lo anteriormente, hemos observado que existen bastantes y diferentes vehículos 

por las que enfermedades producidas por alimentos relacionados al consumo de carne 

contaminada, son transmitidas por: 
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1. Bacterias como Salmonella, Campylobacter y Escherichia coli 

enterohemorrágica, cuya transmisión alimentaria puede tener consecuencias 

graves o mortales. La carne de ave y productos de origen animal están 

altamente asociados con estas bacterias. 

 

2. Virus, como hepatitis A puede provocar enfermedades hepáticas persistentes y 

se transmite por la ingestión de productos crudos contaminados. La 

manipulación de alimentos por personas infectadas suele ser la fuente de 

contaminación. 

 

3. Parásitos, algunos se transmiten únicamente a través de los alimentos, otros 

por el contacto directo con animales. 

 

4. Priones, agentes infecciosos constituidos por proteínas asociadas con 

enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo la encefalopatía espongiforme 

bovina (EEB o enfermedad de las vacas locas) afecta al ganado y se relaciona 

con la variante de la enfermedad de Creutzfeldt-Jakob en seres humanos, la 

cual lo más probable es que se derive del consumo de carne procedente de 

bovinos infectados.  

 

5. Sustancias químicas como toxinas naturales, contaminantes orgánicos 

persistentes y metales pesados, éstos presentes por la contaminación del aire, 

agua y suelo. 
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En este sentido, la responsabilidad de los involucrados en la cadena productiva de 

productos de origen animal es mayor, pues los incidentes locales pueden 

transformarse rápidamente en emergencias internacionales debido a la rapidez y el 

alcance de distribución de los productos, así como las personas que viajan y pueden 

enfermarse y regresar a sus lugares de origen con un nuevo riesgo a la salud.  

 

II. ARGUMENTOS QUE SUSTENTAN LA INICIATIVA. 

 

En la Ciudad de México existe incertidumbre sobre la procedencia de la carne que se 

consume, tanto por los habitantes como por turistas, pues según los datos oficiales 

disponibles más recientes, no existen rastros municipales, TIF o privados, ni casas de 

matanza, debidamente registradas ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria15. Sin embargo, en las demarcaciones Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa, La Magdalena, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, se matan 63,414 

cabezas de ganado bovino, porcino, ovino y aves al año. Como se mencionó, no hay 

registro sobre dónde se realizan estas matanzas16. 

 

Esto nos representa una necesidad de actuar preventivamente para mejorar los 

sistemas nacionales y marcos jurídicos para garantizar la inocuidad, debido a que 

actualmente están vulnerados los derechos de los ciudadanos. Aquí es donde 

adquiere relevancia la existencia de rastros clandestinos. 

 

La ausencia de rastros oficiales en la Ciudad es una realidad, pero algunas personas 

se han aprovechado de vacíos legales para generar un negocio que provoca maltrato 

                                                      
15 Listado de rastros y/o centros de matanza en los que se realiza vigilancia o seguimiento operativo por parte de las entidades federativas, 
2020. Consultado 18 de mayo de 2020. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/545747/LISTADO_RASTROS_07042020.pdf 
16 Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera, Datos Abiertos. Consultada el 18 de mayo de 2020. 
http://infosiap.siap.gob.mx/gobmx/datosAbiertos.php 
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a los animales y que vulnera 4 parámetros fundamentales al mismo tiempo: seguridad, 

hacienda, salud y trabajo: 

 

 

Pero eso no es todo. El empleo de la violencia en los animales puede escalar hacia 

seres humanos. De esta forma es que el Bufet Federal de Investigación de los Estados 

Unidos (FBI por sus siglas en inglés), ha establecido que los asesinos seriales 
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frecuentemente practican violencia primero en animales y posteriormente en humanos, 

como lo describen las siguientes aseveraciones: 

 

● “La tortura de animales está relacionada con el homicidio en serie y el asesinato 

en masa en las escuelas. 

● El abuso sexual de animales se encuentra con más frecuencia entre los 

delincuentes violentos y los delincuentes sexuales, especialmente entre 

aquellos que emplean mayor violencia en sus delitos. 

● La crueldad hacia los animales en la infancia está relacionada con el bullying y 

con una mayor probabilidad de que aparezcan comportamientos violentos 

contra los seres humanos en la edad adulta. 

● Las personas involucradas en peleas de animales son más proclives a incurrir 

en delitos relacionados con armas ilegales, drogas, piromanía y la destrucción 

de propiedad, entre otros. 

● La violencia hacia animales en el hogar aumenta las probabilidades de que 

otras formas de violencia también se estén produciendo, y de que los niños 

presentes puedan estar en riesgo de sufrir maltrato físico o abuso sexual. 

● Muchas de las víctimas que ingresan en los refugios para mujeres maltratadas 

informan de que su maltratador ha amenazado, herido o matado a animales de 

su hogar. Un porcentaje alarmante de mujeres maltratadas reportan que 

tardaron en alejarse de su agresor por temor a represalias contra sus animales. 

● Aproximadamente un tercio de las víctimas de violencia machista reporta que 

sus hijos han hecho daño a los animales. 

● Las víctimas de violencia intrafamiliar suelen admitir que un animal está siendo 

maltratado antes de admitir su propio sufrimiento. 
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● Las investigaciones en torno a la crueldad hacia los animales con frecuencia 

revelan la presencia de violencia doméstica y otros delitos de violencia hacia 

humanos”17. 

 

Pero no ha sido la única institución internacional que ha visibilizado este patrón, pues 

la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA) ha descrito, desde 2016, la 

violencia contra animales, tal como lo vemos en el siguiente reporte: 

 

“The agencies participating in NIBRS 

reported 3,200 instances of animal 

cruelty in 2017, or one for every 33,000 

people. In 2016, the agencies reported 

about 1,100 instances, or one for every 

90,000 people. 

 

The data also may provide some 

insights into the types of crimes officers 

report seeing. 

Officers arrested about 760 people for 

animal cruelty in 2017, of whom 96 

percent were adults. About 70 percent 

of known animal cruelty instances 

occurred in homes. Only about 3 

Las agencias que participaron en 

NIBRS reportaron 3,200 casos de 

crueldad animal en 2017, o uno por 

cada 33,000 personas. En 2016, las 

agencias reportaron alrededor de 1,100 

instancias, o una por cada 90,000 

personas. 

Los datos también pueden proporcionar 

algunas ideas sobre los tipos de delitos 

que los oficiales informan haber visto. 

Los oficiales arrestaron a unas 760 

personas por crueldad animal en 2017, 

de las cuales el 96 por ciento eran 

adultos. Alrededor del 70 por ciento de 

los casos conocidos de crueldad animal 

ocurrieron en hogares. Solo alrededor 

                                                      
17 MALTRATO ANIMAL: MEDIDAS LEGISLATIVAS Y PROTOCOLOS ADOPTADOS POR LA POLICÍA Y LAS FUERZAS DEL 
ORDEN. Coordinadora de Profesionales por la Prevención de Abusos. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: 
http://www.coppaprevencion.org/files/CoPPA_Maltrato_animal_Medidas_Legislativas_Protocolos_Policia_Nov2014.pdf) 
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percent involved suspected drug or 

alcohol use. 

Developing useful data likely will take 

years, and some states will probably 

have better data sooner than others, 

said Mary Lou Randour, PhD, senior 

adviser for animal cruelty programs and 

training at the Animal Welfare Institute. 

Getting better data will involve reaching 

agencies that are outside police 

departments but respond to crimes 

against animals, she added. 

 

 

Randall Lockwood, PhD, who is senior 

vice president of anti-cruelty special 

projects at the American Society for the 

Prevention of Cruelty to Animals, said 

he has seen detailed data in NIBRS, 

and it's obvious the reports represent 

only a fraction of the number of actual 

crimes. 

 

The 2016 data, for example, included 

only 12 instances of organized animal 

cruelty, the category for animal fighting, 

del 3 por ciento involucraba sospecha 

de uso de drogas o alcohol. 

El desarrollo de datos útiles tomará 

años, y algunos estados probablemente 

tendrán mejores datos antes que otros, 

dijo Mary Lou Randour, Doctora, 

asesora principal de programas y 

capacitación sobre crueldad animal en 

el Instituto de Bienestar Animal. 

Obtener mejores datos implicará llegar 

a agencias que están fuera de los 

departamentos de policía pero que 

responden a crímenes contra animales, 

agregó. 

Randall Lockwood, Doctor, quien es 

vicepresidente senior de proyectos 

especiales contra la crueldad en la 

Sociedad Estadounidense para la 

Prevención de la Crueldad hacia los 

Animales, dijo que ha visto datos 

detallados en NIBRS, y es obvio que los 

informes representan solo una fracción 

del número de crímenes reales. 

Los datos de 2016, por ejemplo, 

incluyeron solo 12 casos de crueldad 

animal organizada, la categoría para 
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he said. The ASPCA alone investigated 

more fighting incidents that year. 

 

The data also may be lacking, in part, 

because animal cruelty often is 

investigated by agencies separate from 

municipal or county police 

departments.”18 

lucha contra animales, dijo. La ASPCA 

investigó en solitario más incidentes de 

combate ese año. 

También pueden faltar los datos, en 

parte, porque la crueldad hacia los 

animales a menudo es investigada por 

agencias separadas de los 

departamentos de policía municipales o 

del condado. 

 

En este mismo tenor se ha pronunciado el FBI al mencionar lo siguiente19: 

 

Acts of cruelty against animals are now 

counted alongside felony crimes like 

arson, burglary, assault, and homicide 

in the FBI’s expansive criminal 

database. 

 

On January 1, the Bureau’s National 

Incident-Based Reporting System 

(NIBRS) began collecting detailed data 

from participating law enforcement 

agencies on acts of animal cruelty, 

including gross neglect, torture, 

Los actos de crueldad contra los 

animales ahora se cuentan junto con 

delitos graves como incendios 

provocados, robos, asaltos y homicidios 

en la amplia base de datos criminales 

del FBI. 

El 1 de enero, el Sistema Nacional de 

Informes Basados en Incidentes 

(NIBRS) de comenzó a recopilar datos 

detallados de las agencias policiales 

participantes sobre actos de crueldad 

animal, incluidos negligencia grave, 

                                                      
18 Asociación Americana de Medicina Veterinaria. 15 de abril de 2019. FBI gathers animal cruelty data, but patterns have yet to 
emerge. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: https://www.avma.org/News/JAVMANews/Pages/190415b.aspx) 
19 Buró Federal de Investigación (FBI). Tracking Animal Cruelty, FBI Collecting Data on Crimes Against Animals. 01 Febrero de 
2016. Consultado el 01 de octubre de 2019. (Disponible en: https://www.fbi.gov/news/stories/-tracking-animal-cruelty) 
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organized abuse, and sexual abuse. 

Before this year, crimes that involved 

animals were lumped into an “All Other 

Offenses” category in the FBI’s Uniform 

Crime Reporting (UCR) Program’s 

annual Crime in the United States 

report, a survey of crime data provided 

by about 18,000 city, county, state, 

tribal, and federal law enforcement 

agencies. 

 

 

By adding animal cruelty offenses to 

NIBRS, law enforcement agencies and 

the advocacy groups that pushed for the 

inclusion in the FBI database are hoping 

the results will reveal a more complete 

picture of the nature of cruelty to 

animals. 

 

“Some studies say that cruelty to 

animals is a precursor to larger crime,” 

said Nelson Ferry, who works in the 

Bureau’s Criminal Statistics 

Management Unit, which manages 

NIBRS. “That’s one of the items that 

tortura, abuso organizado y abuso 

sexual. Antes de este año, los crímenes 

que involucraban a los animales se 

agruparon en una categoría de "Todas 

las demás ofensas" en el informe anual 

sobre Crímenes en los Estados Unidos 

del Programa del Reporte Uniforme de 

Crímenes (UCR) del FBI, una encuesta 

de datos sobre crímenes proporcionada 

por aproximadamente 18,000 ciudades, 

condados, estados, agencias de 

aplicación de la ley tribales y federales. 

Al agregar los delitos de crueldad 

animal a NIBRS, las agencias policiales 

y los grupos de defensa que 

presionaron para la inclusión en la base 

de datos del FBI esperan que los 

resultados revelen una imagen más 

completa de la naturaleza de la 

crueldad hacia los animales. 

"Algunos estudios dicen que la crueldad 

hacia los animales es un precursor de 

un crimen mayor", dijo Nelson Ferry, 

quien trabaja en la Unidad de Gestión 

de Estadísticas Penales de la Oficina, 

que administra NIBRS. "Ese es uno de 
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we’re looking at.” 

The National Sheriffs’ Association was 

a leading advocate for adding animal 

cruelty as a data set in the Bureau’s 

collection of crime statistics. The 

association for years has cited studies 

linking animal abuse and other types of 

crimes—most famously, murders 

committed by serial killers like Ted 

Bundy, Jeffrey Dahmer, and the “Son of 

Sam” killer David Berkowitz. The 

organization also points out the overlap 

animal abuse has with domestic 

violence and child abuse. 

 

 

“If somebody is harming an animal, 

there is a good chance they also are 

hurting a human,” said John Thompson, 

deputy executive director of the 

National Sheriffs’ Association. “If we 

see patterns of animal abuse, the odds 

are that something else is going on.” 

 

A first look at NIBRS animal cruelty 

statistics will be available next year, but 

los elementos que estamos viendo". 

La Asociación Nacional de Alguaciles 

fue una de las principales defensoras 

de agregar la crueldad hacia los 

animales como un conjunto de datos en 

la colección de estadísticas de delitos 

de la Oficina. La asociación durante 

años ha citado estudios que relacionan 

el maltrato animal y otros tipos de 

crímenes: los asesinatos cometidos por 

asesinos en serie como Ted Bundy, 

Jeffrey Dahmer y el asesino del "Hijo de 

Sam" David Berkowitz. La organización 

también señala la superposición que 

tiene el abuso animal con la violencia 

doméstica y el abuso infantil. 

"Si alguien está lastimando a un animal, 

hay una buena posibilidad de que 

también esté lastimando a un humano", 

dijo John Thompson, subdirector 

ejecutivo de la Asociación Nacional de 

Alguaciles. "Si vemos patrones de 

maltrato animal, lo más probable es que 

algo más esté sucediendo". 

Una primera mirada a las estadísticas 

de crueldad animal de NIBRS estará 
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it will take at least three to five years for 

the data to begin showing helpful 

patterns. 

 

Groups that advocated for the new 

animal cruelty data hope that by adding 

it to NIBRS, rather than the summary-

based statistics agencies provide the 

Bureau each year, they will get a much 

richer data set from which to mine. 

That’s because NIBRS requires 

participating agencies to not only report 

crimes but also all the circumstances of 

a crime. 

 

 

Additionally, the Bureau plans to phase 

out summary-based UCR statistics, 

which have been collected roughly the 

same way since 1930, in favor of NIBRS 

by 2021. 

disponible el próximo año, pero tomará 

al menos tres o cinco años para que los 

datos comiencen a mostrar patrones 

útiles.  

Los grupos que abogaron por los 

nuevos datos de crueldad animal 

esperan que al agregarlos a NIBRS, en 

lugar de que las agencias de 

estadísticas basadas en resúmenes 

proporcionen a la oficina cada año, 

obtengan un conjunto de datos mucho 

más rico del cual extraerlos. Esto se 

debe a que NIBRS requiere que las 

agencias participantes no solo 

denuncien delitos, sino también todas 

las circunstancias de un delito.  

Adicionalmente, la oficina planea 

eliminar gradualmente las estadísticas 

de UCR basadas en resúmenes, que 

han recopilado aproximadamente de la 

misma manera desde 1930, a favor de 

NIBRS para 2021. 
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Otra realidad con la que nos hemos encontrado es que los rastros clandestinos no son 

usados para medios de autosuficiencia alimentaria, sino que son una forma de 

comercio, es decir, un negocio que está prohibido pero que genera ganancias 

económicas tan grandes que las sanciones económicas que impone la autoridad, son 

insuficientes para evitar su regreso. Por ello se debe valorar la posibilidad de 

incrementar el rigor de los controles o sanciones que pueden derivar de estas 

conductas ilícitas, trascendiendo al ámbito del derecho penal, en su calidad de 

reacción más enérgica del Estado para desincentivar la realización de conductas 

socialmente dañinas. 

 

Como lo mencionamos antes, un rastro clandestino carece de personal instruido e 

instrumentos específicos para evitar el dolor a los animales al momento de su muerte. 

La oficina en México de la organización internacional “Igualdad Animal”20, que 

suministró al Grupo parlamentario del Partido Verde la información necesaria para 

sustentar la presentación de esta iniciativa desde la Legislatura anterior, ha realizado 

investigaciones encubiertas a lo largo de los rastros de nuestro país y ha encontrado 

la misma acción: incumplimiento absoluto de la norma tanto en rastros clandestinos 

como en rastros oficiales. 

 

III. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

Desde el punto de vista constitucional, el párrafo quinto del artículo 4o de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de toda 

persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar, con el rango de 

derecho humano. De ello se desprende la necesidad de proteger el ambiente y los 

                                                      
20 Portal electrónico disponible en: https://igualdadanimal.mx/ 
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recursos naturales que lo integran y todo lo que se encuentra en la naturaleza, como 

los animales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento de dicho mandato 

constitucional. 

 

Sin embargo, con el paso de los años se ha ido abandonando esa visión 

antropocentrista de la conservación de los recursos naturales y se ha transitado hacia 

el consenso de la protección jurídica de cualquier forma de vida. De esta manera, el 

concepto de bienestar animal cada vez ha cobrado una mayor relevancia en el ámbito 

social y ha permeado en el ámbito del Derecho, en su calidad de producto cultural que 

evoluciona al mismo tiempo que las necesidades de las sociedades, adaptándose a 

ellas y otorgando soluciones al surgimiento de controversias incompatibles con dichas 

dinámicas de convivencia. 

 

En tal sentido, el Congreso de la Unión incorporó dicho concepto mediante una reforma 

a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 2018. Mediante dicha 

reforma a la ley marco del sistema jurídico en materia ambiental se establecieron los 

siguientes principios básicos para la regulación del trato digno y respetuoso a los 

animales, a cargo de los tres órdenes de gobierno: 

 

I. Suministrar a los animales agua y alimento suficientes, a efecto de mantenerlos 

sanos y con una nutrición adecuada; 

II. Proporcionar a los animales un ambiente adecuado para su descanso, movimiento 

y estancia, de acuerdo a cada tipo de especie; 
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III. Suministrar a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad 

brindar tratamiento médico expedito avalado por un médico veterinario; 

IV. Permitir a los animales la expresión de su comportamiento natural, y 

V. Brindar a los animales un trato y condiciones que procuren su cuidado dependiendo 

de la especie. 

 

Si se toma en consideración que dichos principios son consagrados por una legislación 

general, es decir, que distribuye competencias entre los tres órdenes de gobierno, 

merece la pena destacar que dichos principios deben quedar plenamente reflejados 

en las regulaciones que, en el ámbito de sus respectivas competencias, implementen 

los gobiernos locales en materia animal. 

 

Uno de los paradigmas jurídicos más importantes de los años recientes para la CDMX 

fue la expedición de su Constitución Política en el año 2017 y en vigor a partir de 

septiembre de 2018, cuyo apartado B de su artículo 13 se refiere exclusivamente a la 

protección de los animales, reconociendo a los animales como seres sintientes y 

merecedores de recibir trato digno y consideración moral, cuya tutela es 

responsabilidad común; pero además, establece el deber ético y la obligación jurídica 

de toda persona de respetar la vida y la integridad de los animales. 

 

Aunado a lo anterior, la disposición constitucional de referencia obliga a las 

autoridades a garantizar la protección, bienestar y el trato digno y respetuoso a los 

animales, así como fomentar una cultura de cuidado y tutela responsable, para lo cual 

remite a la legislación secundaria, entre otros aspectos: 
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a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como 

en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con 

la persona; 

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones 

aplicables por los actos de maltrato y crueldad; 

c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos 

en la crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano, y 

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD. 

 

Ahora bien, la existencia de una legislación secundaria en materia animal mandatada 

por la Constitución Política de la CDMX se cumplimenta mediante la Ley de Protección 

da los Animales de la Ciudad de México, la cual tiene por objeto “proteger a los 

animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, buen trato, manutención, 

alojamiento, desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la crueldad, el sufrimiento, 

la zoofilia y la deformación de sus características físicas, así como asegurar la sanidad 

animal, la salud pública. En el mismo sentido, esta Ley está encaminada a que los 

animales estén libres de: 

 

 Hambre, sed y desnutrición; 

 Miedos y angustias; 

 Incomodidades físicas o térmicas; 

 Dolor, lesiones o enfermedades, y 

 Obstáculos para expresar las pautas propias de comportamiento”. 
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De conformidad con lo anterior, es evidente que la Ciudad de México ha sido 

progresista al otorgar protección a los animales en su Constitución y en la Ley de la 

materia. Sin embargo, en materia de animales destinados al abasto no se ha 

garantizado su bienestar en la etapa de matanza, pues no se respeta la regulación 

sobre los lugares en donde se realiza y, en consecuencia, no se realiza el correcto 

manejo de acuerdo a las NOM aplicables.  

 

Lo anterior afecta directamente al sector salud, pues al ser destinados a servir como 

alimento a la población y no tener certeza sobre su sanidad, da lugar a múltiples 

enfermedades. 

 

Por ello, la presente iniciativa tiene por objeto establecer un nuevo tipo penal en el 

Código Penal para el Distrito Federal, en el Capítulo IV “Delitos cometidos por actos 

de maltrato o crueldad en contra de animales no humanos”, correspondiente al Título 

relativo a los delitos contra el ambiente, la gestión ambiental y la protección de la fauna. 

Se plantea que este nuevo tipo penal establezca como delito la administración, 

establecimiento, organización o patrocinio de cualquier espacio destinado a la matanza 

de animales de abasto sin la autorización, licencia o permiso vigentes de las 

autoridades competentes, es decir, las NOM en materia especificaciones sanitarias 

aplicables a los establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para 

abasto, así como las regulaciones locales en materia de rastros que, de conformidad 

con el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

constituyen un servicio que le corresponde a los municipios. 

 

Se propone que esta conducta sea sancionada con pena de dos a cuatro años de 

prisión, así como con multa de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y 
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Actualización diaria vigente y la clausura definitiva y permanente del establecimiento 

para el uso de matanza de animales destinados al abasto. 

 

Con ello se espera desincentivar la operación de rastros clandestinos en la Ciudad o 

que, en caso de que alguien esté interesado en poner en funcionamiento instalaciones 

de esta naturaleza, se cumplan con las regulaciones técnicas encaminadas a 

garantizar el trato digno y respetuoso de los animales y la inocuidad de los productos 

alimentarios que se produzcan en dichas instalaciones. Lo anterior, a fin de 

salvaguardar el derecho humano a la salud de los consumidores de dichos productos, 

así como cumplimentar el mandato de proteger a los animales en su calidad de seres 

sintientes merecedores de recibir trato digno y consideración moral, contenido en la 

Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

Finalmente, y como ya quedó patente en líneas anteriores, debo mencionar que esta 

iniciativa se presentó también en la anterior legislatura por parte de nuestra entonces 

Coordinadora parlamentaria, sin que desafortunadamente se hubiese podido avanzar 

en su dictaminación y eventual aprobación, por lo que, derivado de la importancia que 

reviste, se retoma en sus términos nuevamente por el suscrito. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 
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Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este honorable 

Congreso, la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

ARTÍCULO 350 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE RASTROS CLANDESTINOS 

 

Artículo Único. - Se adiciona el artículo 350 Quáter al Código Penal para el Distrito 

Federal, para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 350 Quáter.- A quien administre, establezca, organice o patrocine cualquier 

espacio destinado a la matanza de animales de abasto sin la autorización, licencia o 

permiso vigente de las autoridades competentes, se le impondrá de dos a cuatro años 

de prisión, multa de mil a cinco mil veces la Unidad de Medida y Actualización diaria 

vigente y la clausura definitiva y permanente del establecimiento para el uso de 

matanza de animales destinados al abasto 

 

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

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.- Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al contenido 

del presente decreto. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             

 

1 
 

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

 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, y las diputadas y diputados abajo firmantes, 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 y 470 fracción I, inciso c) del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, sometemos a la consideración de este Poder Legislativo, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO DEL AGUA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, 

ALMACENAMIENTO Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA, bajo el siguiente 

 

 

OBJETIVO 

 

Establecer en la Ley de la materia que se deberá iniciar un proceso de instalación 

de sistemas para la captación y reutilización de aguas pluviales en todas las 

construcciones y edificaciones públicas y privadas de la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ASPECTOS GENERALES 

El acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento adecuados es vital para la 

salud humana, pero además tiene otros beneficios importantes como bienestar, 
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dignidad, privacidad y seguridad. 

 

Hoy en día, el agua está muy amenazada por el crecimiento de la población, las 

crecientes demandas de la agricultura, la industria y el empeoramiento de los impactos 

del cambio climático. 

 

De acuerdo con el Programa Conjunto de Monitoreo para el Abastecimiento de Agua y 

Saneamiento efectuado por la Organización Mundial de la Salud y el Fondo de las 

Naciones Unidas para la Infancia (OMS/UNICEF), se considera agua potable aquella 

utilizada para los fines doméstico y la higiene personal, así como para beber y cocinar. 

En el mismo sentido, agua potable salubre es el agua cuyas características microbianas, 

químicas y físicas cumplen con las pautas de la OMS o los patrones nacionales sobre 

la calidad del agua potable.1 

 

Dicho Programa señala que una persona tiene acceso al agua potable si la fuente 

de la misma se encuentra a menos de un kilómetro de distancia del lugar de 

utilización y si uno puede obtener de manera fiable al menos 20 litros diarios para 

cada miembro de la familia; el acceso de la población al agua potable es entendida 

como el porcentaje de personas que utilizan las mejores fuentes de agua potable, a 

saber: conexión domiciliaria, fuente pública, pozo de sondeo, pozo excavado protegido, 

surgente protegida y aguas pluviales.2 

 

El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las 

Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al 

saneamiento, reafirmando que el agua potable limpia y el saneamiento son esenciales 

                                                           
1 Véase: ¿Qué es el agua?. Disponible en: https://www.cndh.org.mx/documento/el-derecho-humano-al-agua-potable-y-

saneamiento#:~:text=El%20derecho%20humano%20al%20agua%20es%20indispensable%20para%20vivir%20dignamente,s%C3%B3lo%20
como%20un%20bien%20econ%C3%B3mico. 
2 Ibídem 
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para la realización de todos los derechos humanos. Dicha Resolución exhorta a los 

Estados y organizaciones internacionales a proporcionar recursos financieros, a 

propiciar la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, en 

particular a los países en vías de desarrollo, a proporcionar un suministro de agua 

potable y saneamiento saludable, limpio, accesible y asequible para todos.3 

 

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición 

previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe 

tratarse fundamentalmente como un bien social y cultural y no sólo como un bien 

económico. 

 

En ese sentido, el ordenamiento del territorio debe incorporar el ciclo del agua, el 

suministro actual y futuro y la demanda, como motor dinamizador. La planificación 

sensible al agua debe promover la reducción en el consumo, facilitar la reutilización 

segura, y el aprovechamiento de la mayor cantidad de opciones posibles de 

suministro de agua, así como permitir la combinación de sistemas centralizados y 

descentralizados.4 

 

Los planes urbanos deben separar las áreas de captación y almacenamiento de agua, 

minimizando las superficies impermeables que favorecen la retención de agua y la 

recarga de acuíferos. El planeamiento del agua debe también permitir la coordinación 

entre jurisdicciones para mejorar el impacto de la inversión.5 

 

La recolección de agua en hogares y edificios reduce significativamente la 

                                                           
3 Véase: El Derecho Humano al Agua y Saneamiento. Disponible: http://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml 
4 Véase: Comprender las dimensiones del problema del agua. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/comprender-las-

dimensiones-del-problema-del-agua 
5 Ibídem 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             

 

4 
 

demanda de agua potable.6 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha señalado que la pandemia 

provocada por la COVID-19 puso en evidencia la escasez de agua que afecta a más 

del 40 por ciento de la población mundial, una cifra alarmante que probablemente 

crecerá con el aumento de las temperaturas globales producto del cambio climático.7 

 

Este organismo también advirtió que aunque 2 mil 100 millones de personas han 

conseguido acceder a mejores condiciones de agua y saneamiento desde 1990, la 

decreciente disponibilidad de agua potable de calidad es un problema importante que 

aqueja a todos los continentes, por lo que cada vez más países experimentan estrés 

hídrico, y el aumento de las sequías y la desertificación ya empeora estas tendencias.8 

 

Asimismo, la ONU estimó que al menos una de cada cuatro personas se verá 

afectada por escasez recurrente de agua para el año 2050, por lo que para garantizar 

el acceso universal al agua potable segura y asequible para todos en 2030, señala que 

es necesario realizar inversiones adecuadas en infraestructura, proporcionar 

instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de higiene. 

 

Esta es la meta del Objetivo para el Desarrollo Sostenible 6 de la Agenda 2030, pero 

asegurar el agua potable, segura y asequible universal, implica llegar a más de 800 

millones de personas que carecen de servicios básicos y mejorar la accesibilidad y 

seguridad de los servicios para más de dos mil millones. 

                                                           
6 Ibídem 
7 Véase: Escasez de Agua afecta a más del 40% de la población mundial.- Disponible en https://www.portalambiental.com.mx/impacto-

ambiental/20200414/escasez-de-agua-afecta-a-mas-del-40-de-la-poblacion-mundial 
8 Ibídem 
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En 2015, el 71 por ciento de la población mundial, unos 5 mil 200 millones de personas, 

tenía agua potable administrada de manera segura, pero 844 millones de personas aún 

carecían incluso de agua potable básica.9 

 

Asimismo, el 39 por ciento de la población mundial, 2.9 mil millones de personas, tenía 

saneamiento seguro en 2015, pero otras 2.3 mil millones de personas aún carecían de 

saneamiento básico. 

 

EN NUESTRO PAÍS 

 

En México, de acuerdo con diversas investigaciones realizadas por la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), se destina cerca del 70% del recurso a 

actividades agrícolas y el 22% de la industria, siendo ésta la mayor responsable de la 

contaminación de ríos y lagos, mientras que solo el 8% se destina al uso doméstico. 

Sin embargo, existen poblaciones enteras que no tienen acceso al suministro de 

agua potable y, por otro lado, tenemos grandes empresas que controlan y 

obtienen las mayores concesiones para la extracción del recurso.10 

 

Además de la desigualdad en el uso y la distribución del líquido, en México enfrentamos 

otros problemas locales para satisfacer la demanda de agua, entre los que destacan las 

condiciones climáticas, la ubicación geográfica, el aumento de las actividades 

económicas, el inadecuado uso de los recursos naturales, el incremento de los 

estándares de calidad de vida y la concentración e incremento demográfico en las zonas 

urbanas. Ejemplo de esto último es que la recarga natural del acuífero, de gran 

importancia para los sistemas de flujo subterráneo, se ha visto afectada por la 

                                                           
9 Ibídem 
10 Véase: El agua en la Ciudad de México. ¿Por qué sobre y falta al mismo tiempo?. Disponible en: 

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/443-agua-en-la-cdmx 
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urbanización del suelo de conservación.11 

 

De acuerdo con datos de CNN ESPAÑOL, en 2021 nuestro país enfrentó una de las 

sequías más severas y extendidas en décadas. Más de 50 millones de personas 

experimentaron algún tipo de escasez. Los expertos coinciden en que la situación, 

alimentada por el cambio climático empeorará. 

 

Según datos de la UNAM, entre 12.5 y 15 millones de habitantes no tiene acceso al 

agua potable en México, lo que representa aproximadamente el 10% de la 

población. Entre quienes sí acceden, casi un 30% no cuenta con la cantidad ni la 

calidad suficiente.12 

 

Según el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés), México es 

uno de los 25 países del mundo que enfrenta un mayor estrés hídrico.13 

 

Su nivel de estrés hídrico es "alto", lo que significa que cada año se extrae una media 

del 40% del agua disponible para su uso. Al año 2019, estaba en la posición número 24 

de un total de 164 evaluados.14 

 

En la cuenca del Valle de México, por ejemplo, se extrae el equivalente a 55 metros 

cúbicos por segundo y se recargan 25 metros cúbicos, según datos difundidos 

por la ONU. Dicho de otra manera, se recarga menos de la mitad de lo que se 

extrae.15 

                                                           
11 Ibídem 
12 Véase: 10 cifras para entender el problema del agua en México. Disponible en: https://cnnespanol.cnn.com/2021/10/12/agua-mexico-cifras-

orix/#:~:text=(CNN%20Espa%C3%B1ol)%20%2D%2D%20M%C3%A9xico%20ha,dentro%20y%20fuera%20de%20M%C3%A9xico. 
13 Ibídem 
14 Ibídem 
15 Ibídem 
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CIUDAD DE MÉXICO 

 

El consumo de agua al día en la Ciudad de México es de 366 litros diarios por persona, 

siendo el consumo residencial el más elevado con 567 litros en promedio por habitante, 

de acuerdo con datos de ONU Habitat.16 

 

Al respecto, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Medio 

Ambiente, ha impulsado el Programa de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia 

en Vivienda, el cual tiene por objetivo mejorar las condiciones de acceso al agua de 

la población en viviendas con elevada precariedad hídrica a corto plazo y aumentar 

la resiliencia ante crisis puntuales de abasto.17 

 

Según datos de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, de 2019 

a la fecha, más de 30 mil familias de las alcaldías Tlalpan, Tláhuac, Milpa Alta, 

Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Iztapalapa, 

Coyoacán y Xochimilco ya cosechan el agua pluvial.18 

 

No obstante, según datos obtenidos por reporteindigo.com, la problemática de abasto 

de agua en la Ciudad de México es cara: cuesta al año entre 60 y 80 millones de pesos 

de los recursos públicos de las alcaldías.19 

 

Tan solo entre el 2019 y el 2020, las demarcaciones territoriales invirtieron casi 

150 millones de pesos en arrendar o comprar pipas para ayudar al abasto de agua 

                                                           
16 Véase: Comprender laS dimensiones del problema del agua. Disponible en: https://onuhabitat.org.mx/index.php/comprender-las-

dimensiones-del-problema-del-agua 
17 Véase: Permite cosecha de lluvia que más de 140 mil personas tengan mayor acceso al agua. Disponible en: 

https://sedema.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/permite-cosecha-de-lluvia-que-mas-de-140-mil-personas-tengan-mayor-acceso-al-agua 
18 Ibídem 
19 Véase: La problemática de abasto de agua en la Ciudad de México es cara. Disponible en: https://www.reporteindigo.com/reporte/el-costo-

financiero-de-la-escasez-de-agua-en-la-cdmx/#:~:text=La%20crisis%20de%20agua,hace%20m%C3%A1s%20de%2020%20a%C3%B1os. 
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potable a sus habitantes. 

 

A través de estas unidades, los gobiernos atienden la demanda del recurso de las 

colonias donde hay carencia del líquido, ocasionada por factores como la inequitativa 

repartición del recurso y los problemas de desarrollo urbano. 

 

Los contratos firmados durante 2019 y 2020 por las 16 alcaldías de la Ciudad de México 

que se puede consultar en la Plataforma Nacional de Transparencia, revelan que en 

total gastaron 149 millones 695 mil 90 pesos en ambos años en contratar pipas para 

operar programas emergentes de abasto de agua. 

 

Los cálculos hechos por Reporte Índigo con base en la información consultada, indican 

que, en 2019, primer año completo de gobierno de las alcaldías, las 16 demarcaciones 

gastaron 66 millones 9 mil 199 pesos en arrendar o comprar camiones con tanque para 

transportar agua. 

 

Para 2020, la cifra de gasto para abastecer de agua a zonas donde la infraestructura 

hidráulica es insuficiente aumentó a 83 millones 685 mil 890 pesos. 

 

Lo anterior significa que, durante el año en que inició la pandemia de COVID-19, el 

gasto en la contratación y compra de pipas de agua potable creció 26 por ciento 

en comparación con el año anterior. 

 

Cinco alcaldías de la ciudad concentran el 85 por ciento de la inversión hecha 

en el arrendamiento y compra de pipas durante 2019 y 2020. 
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Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza, Cuajimalpa e Iztacalco han gastado 

en el periodo mencionado un total de 127 millones 569 mil 461 pesos en sus 

programas de abastecimiento de agua por medio de camiones con tanque. 

 

De esas cinco, la que más ha invertido en garantizar el derecho al agua de sus 

habitantes es Iztapalapa, que en ese lapso ha erogado un monto de 46 millones 550 

mil 99 pesos en adquirir servicios de pipas de agua. 

 

En segundo lugar está Tlalpan, que en los años mencionados hizo una inversión en 

transportar agua para su población de 31 millones 48 mil 204 pesos. 

 

Venustiano Carranza es la tercera con mayor inversión en programas de pipas de 

agua en 2019 y 2020, con 30 millones 808 mil 509 pesos. 

 

El cuarto lugar le pertenece a Cuajimalpa, que ha gastado en pipas en el lapso 

referido la suma de 11 millones 960 mil 702 pesos. 

 

Y en quinta posición de las que más han invertido en pipas durante 2019 y 2020 

está Iztacalco, con 7 millones 201 mil 945 pesos. 

 
En contraste con las cinco alcaldías mencionadas, hay tres cuya inversión en pipas 

no asciende ni al 5 por ciento del total erogado por todos los gobiernos de orden 

municipal en la capital, durante 2019 y 2020. 

 
Cuauhtémoc apenas invirtió un millón 196 mil 12 pesos en la contratación de pipas 

de agua en los dos años indicados. 

 
Mientras que Benito Juárez pagó 861 mil 283 pesos; y la que menos invirtió en dicho 

fin fue Gustavo A. Madero, con 412 mil 206 pesos. 
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Sin embargo, existen dos alcaldías que durante el periodo referido no firmaron 

ningún contrato para el transporte de agua potable a su población: Milpa Alta y 

Azcapotzalco. 

 

Sin duda, estos datos nos dan un panorama general de las Alcaldías con mayor 

desabasto de agua en la Ciudad de México, situación que resulta un referente para 

que el Gobierno de la Ciudad de México, redoble esfuerzos en las citadas Alcaldías. 

 

En adición a lo antes citado, según un artículo publicado en la Gaceta de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM), titulado “El día cero en México está lejos si 

tomamos conciencia”, la capital del país atraviesa por una emergencia de 

desabasto de agua debido al estrés hídrico en la Cuenca del Valle de México.20 

 

El texto detalla que la Ciudad está en dicha situación debido al agotamiento de los 

recursos, fallas en el abastecimiento de agua, sobreexplotación de acuíferos por 

la falta de planeación urbana, escaso tratamiento de las aguas residuales, 

desaprovechamiento del agua de lluvia y desigual e inequitativa distribución del 

líquido entre la población, principalmente.21 

 

Incluso, menciona que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha 

considerado que la Ciudad de México podría quedarse sin agua y llegar al día cero 

en el año 2028, si es que no se toman medidas.22 

 

En el artículo en mención se destaca que para evitar que se agote el recurso se deben 

modificar hábitos de consumo, aumentar la eficiencia de su distribución para evitar que 

                                                           
20 Véase: El día cero en México está lejos si tomamos conciencia. Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/crisis-agua-dia-cero/ 

21 Ibídem 
22 Ibídem 
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el 70 por ciento se pierda en fugas y comenzar a implementar programas integrales 

para la captación de agua de lluvia.23 

 

Históricamente, la Ciudad de México ha sufrido grandes inundaciones y en el 

pasado hubiese resultado imposible predecir que la urbe iba a sufrir un severo 

problema de escasez de agua a partir de la segunda mitad del siglo XX. Esta 

paradoja se debe a que, a lo largo de la historia, las acciones para resolver sus 

problemas de inundaciones se centraron, principalmente, en expulsar el agua 

de lluvia fuera de la cuenca, sin preocuparse o tener la intención de 

recuperarla o asegurarse de que, al menos parte, se infiltrara al subsuelo para 

recargar los acuíferos.24 

 

Después de siglos de drenar el Valle de México, hoy en día no sólo se sigue 

viviendo el problema de las inundaciones, sino que se acentúa el de la escasez 

de agua. Ante esta situación, como ya hemos enunciando antes, las autoridades 

han realizado numerosos esfuerzos por satisfacer las necesidades relacionadas con 

los servicios hidráulicos. 

 

Entre otras acciones que distintos gobiernos han implementado en la Ciudad de 

México están la creación, conservación, ampliación y modernización de la 

infraestructura que importa el agua desde otros estados, como el Sistema Lerma y 

el Sistema Cutzamala, cuyas fuentes de abastecimiento provienen del Estado de 

México para el primer sistema y del Estado de México y Michoacán para el segundo. 

 

La importación de agua desde otras cuencas para satisfacer la demanda de la 

                                                           
23 Ibídem 
24 Véase: El agua en la Ciudad de México. ¿Por qué sobre y falta al mismo tiempo?. Disponible en: 

http://web.ecologia.unam.mx/oikos3.0/index.php/todos-los-numeros/443-agua-en-la-cdmx 
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ciudad presenta algunas contrariedades, ya que cerca del 40% de ésta se 

pierde en fugas, se extrae de manera clandestina o es agua no contabilizada, 

es decir el agua que no se mide por alguna falla en el sistema de conteo. Estas 

estrategias, centradas en el abastecimiento de agua potable a la ciudad, han 

llevado a inversiones muy elevadas en infraestructura, no han satisfecho las 

necesidades de la población, y pocas autoridades se han interesado por entender 

cómo se han afectado las condiciones ambientales de las cuencas de donde se 

extrae el agua.25 

 

Es evidente la necesidad de fomentar el desarrollo sostenible en la gestión del agua 

en la Ciudad de México, ya que no ha sido posible cubrir sus demandas, y la calidad 

de agua que los acuíferos proveen se está deteriorando de forma alarmante.  

 

Al hablar de desarrollo sostenible nos referimos a la adaptación y práctica de 

medidas que permitan un desarrollo socioeconómico que contemple que los 

recursos naturales son finitos, como el agua. Las condiciones actuales de gestión 

y uso del agua en la Ciudad de México han hecho que el problema de la 

escasez de agua se agrave con el tiempo.  

 

La presión sobre este recurso a causa del aumento en la población es un problema 

que actualmente repercute en el contexto social, económico y ecológico. Por 

ejemplo, el desarrollo urbano y metropolitano actual caracterizado por la 

despoblación de la zona central de la ciudad y su expansión hacia la periferia, 

genera desigualdad, pobreza y falta de acceso al agua para la mayoría de los 

ciudadanos. El crecimiento de la urbe contribuye, además, a la degradación 

ambiental, debido a la pérdida de áreas verdes y de suelo de conservación, 

                                                           
25 Ibídem 
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que es donde se recargan los acuíferos de los que se abastece la mayor parte 

de la población.26 

 

Si vivimos en una ciudad a la que al mismo tiempo le falta y le sobra agua, ¿cómo 

podríamos aprovechar el agua de lluvia? El primer paso es saber cuánta agua llueve 

en la Ciudad.  

 

Al respecto, el Observatorio Hidrológico del Instituto de Ingeniería de la UNAM, 

surge en atención a los problemas de inundación en la Ciudad de México y, a través 

de sistemas inteligentes, desarrolla una red de medición de lluvia en tiempo real, en 

la que la información se encuentra disponible a través de una plataforma abierta a 

todo el público y los reportes que se publican a través de su cuenta de Twitter. 

 

Derivado de lo antes expuesto, se precisa que nuestra Ciudad Capital necesita 

urgentemente invertir más en sistemas de captación de agua, a efecto de 

contribuir a despresurizar el estrés hídrico en el que vivimos y así poder 

garantizar el derecho humano al agua para asegurar el bienestar, dignidad, 

privacidad y seguridad de las y los capitalinos. 

 

NUESTRA PROPUESTA 

 

Ya no basta solo con “procurar” la instalación de sistemas para la captación y 

reutilización de aguas pluviales en los edificios públicos o en las unidades 

habitacionales, colonias, pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento 

continuo o no exista la red de agua potable. El problema es muy grave y requiere 

medidas drásticas. 

                                                           
26 Ibídem 
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Tampoco basta ya con que las “nuevas” construcciones o edificaciones deban 

contar con redes de cosecha de agua de lluvia. En una Ciudad con el estrés hídrico 

como el que tiene la capital del país, todas las construcciones deben contar con 

dichos sistemas. Es urgente.  

 

Por eso, el Partido Verde, consciente de que el agua debe proporcionar bienestar 

social y apoyar el desarrollo sustentable, propone reformar el artículo 5 de la Ley de 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, 

para establecer que se deberán instalar sistemas para la captación y 

reutilización de aguas pluviales en todas las construcciones y edificaciones 

públicas y privadas de la Ciudad de México. 

 

Sirva para entender con mayor claridad la propuesta, el siguiente cuadro 

comparativo entre el texto vigente y el texto propuesto:  

 

DICE: DEBE DECIR: 

Artículo 5. Toda persona en la Ciudad 

de México,… Las autoridades 

garantizarán este derecho, pudiendo 

las personas presentar denuncias 

cuando el ejercicio del mismo se limite 

por actos, hechos u omisiones de 

alguna autoridad o persona, tomando 

en cuenta las limitaciones y 

restricciones que establece la presente 

Ley. 

Artículo 5. Toda persona en la Ciudad 

de México,… Las autoridades 

garantizarán este derecho, pudiendo 

las personas presentar denuncias 

cuando el ejercicio del mismo se limite 

por actos, hechos u omisiones de 

alguna autoridad o persona, tomando 

en cuenta las limitaciones y 

restricciones que establece la presente 

Ley. 
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Se procurará la instalación de sistemas 

para la captación y reutilización de 

aguas pluviales en todos los edificios 

públicos, así como en las unidades 

habitacionales, colonias, pueblos y 

barrios en donde no haya 

abastecimiento continuo o no exista la 

red de agua potable. 

 

(…) 

(…) 

(…) 

Se deberán instalar sistemas para la 

captación, recuperación, 

almacenamiento y reutilización de 

aguas pluviales en todas las 

construcciones y edificaciones 

públicas y privadas de la Ciudad de 

México. 

 

 

(…) 

(…) 

(…) 

 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

 

 El artículo 4°, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición 

y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma 

suficiente, salubre, aceptable y asequible; así como, que el estado 

garantizará este derecho y la ley definirá los recursos hídricos, estableciendo 

la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios. 

 

 El Artículo 9, inciso F), numeral 2, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece que la Ciudad garantizará la cobertura 

universal del agua, su acceso diario, continuo, equitativo y sustentable. 

Se incentivará la captación de agua pluvial. 
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Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus 

términos. 

 

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 LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y 

SANEAMIENTO DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN 
MATERIA DE CAPTACIÓN, RECUPERACIÓN, ALMACENAMIENTO 

Y REUTILIZACIÓN DE AGUA DE LLUVIA 
 

ÚNICO.- Se reforma el segundo párrafo del artículo 5 de la Ley del 

Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 
 

LEY DEL DERECHO AL ACCESO, DISPOSICIÓN Y SANEAMIENTO 
DEL AGUA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 5. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al 

acceso suficiente, seguro e higiénico de agua disponible para su uso 

personal y doméstico, así como al suministro libre de interferencias. Las 

autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar 

denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u 

omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta las 

limitaciones y restricciones que establece la presente Ley 
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Se deberán instalar sistemas para la captación, recuperación, 

almacenamiento y reutilización de aguas pluviales en todas las 

construcciones y edificaciones públicas y privadas de la Ciudad de 

México. 

 

… 

… 

… 

 

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

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO. Dentro de los ciento ochenta días siguientes a la publicación 

del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México realizará la 

actualización y armonización reglamentaria correspondiente. 

 

TERCERO. Dentro de los tres años posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 

instrumentar las acciones necesarias para que todos los edificios 

públicos tengan instalados sistemas de captación y reutilización de 

aguas pluviales a que se refiere este decreto. Para tal efecto se deberá 

prever en el Presupuesto de Egresos una partida suficiente para llevar a 

cabo dichas acciones. 
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CUARTO.- Dentro de los cinco años posteriores a la entrada en vigor del 

presente decreto, el Gobierno de la Ciudad de México deberá 

instrumentar las acciones necesarias para instalar en las construcciones 

y edificaciones privadas de la Ciudad de México, sistemas de captación 

y reutilización de aguas pluviales a que se refiere este decreto, emitiendo 

los lineamientos necesarios para que dicha erogación sea recuperada a 

través de tarifas especiales que se cobraran a los particulares 

beneficiarios. 

 

QUINTO.- Los particulares que de manera voluntaria instalen en sus 

construcciones o edificaciones los sistemas de captación y reutilización 

de aguas pluviales a que se refiere este decreto, obtendrán la 

certificación de edificación sustentable que contempla esta Ley y tendrán 

derecho a reducciones fiscales que establezca el Código Financiero de 

la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto 

de dos mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESUS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, 

inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 QUE ADICIONA 

DIVERSAS DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 
 

Garantizar el derecho a la alimentación de las personas que hayan perdido su 

empleo o fuente de ingresos como consecuencia de una emergencia sanitaria por 

causa de fuerza mayor, a través de la entrega de un apoyo económico temporal que 

les permita adquirir una canasta básica alimentaria. 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos reconoce el derecho del 

trabajador a “una remuneración equilibrada y satisfactoria, que le asegure a él y su 

familia una existencia confirme a la dignidad humana y que será completada, en 

caso necesario, por otros medios de protección social” (artículo 23, numera 3). Y, 
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por otra parte, establece el derecho de toda persona a “un nivel de vida adecuado 

que le asegure la salud y el bienestar y, en especial, la alimentación, el vestido, la 

asistencia médica y los servicios sociales necesarios” (artículo 25, numeral 1).1 

 
En ese sentido, la concepción del Estado social de derecho hace referencia a un 

sistema político que impone al Estado la misión de garantizar ciertos derechos 

considerados esenciales para la subsistencia mínima de la persona dentro de la 

sociedad sin privaciones irracionales. Estos derechos sociales se basan en el 

principio de igualdad y tratan de garantizar una igualdad esencial, como atributo de 

la persona y presupuesto de su libertad. 

 
Nuestro país, tiene una larga tradición en el reconocimiento de los derechos sociales 

de las personas, tradición que queda plasmada en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos de 1917, la cual es reconocida en todo el mundo como 

el primer instrumento legal de su especie. 

 
A partir de este reconocimiento, el texto constitucional mexicano se ha enriquecido 

con normas que buscan extender los beneficios del constitucionalismo social a 

todas las personas. Nuestra reciente historia da cuenta de diversas reformas que 

se han llevado a cabo con el propósito anterior. Entre ellas destacan, especialmente: 

la introducción del mandato de redistribución de la riqueza en el texto del artículo 25 

constitucional; la creación de un sistema de salud para el bienestar a fin de 

garantizar la extensión progresiva de los servicios de salud para la atención gratuita 

de las personas que no cuenten con seguridad social; el establecimiento de la 

obligación del Estado de garantizar la entrega de un apoyo económico a las 

 
 

1 Véase, “Declaración Universal de los Derechos Humanos”. Naciones Unidas, 2015. Disponible en: 

https://www.un.org/es/documents/udhr/UDHR_booklet_SP.web.pdf 
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personas que tengan discapacidad permanente; el reconocimiento del derecho de 

las personas adultas mayores a recibir por parte del Estado una pensión no 

contributiva; y el establecimiento de un esquema de becas para los estudiantes de 

todos los niveles escolares del sistema de educación pública. 

 
No obstante, aún existen áreas de oportunidad para seguir robusteciendo y 

consolidando un auténtico Estado de bienestar en nuestro país, principalmente 

después de que la pandemia por COVID-19 ha dejado expuesta la profunda 

desigualdad persistente ente los diversos sectores de la población y la forma en que 

ésta se ha convertido en un impedimento para el ejercicio de otros derechos 

fundamentales, por ejemplo, el de acceso a una alimentación nutritiva, suficiente y 

de calidad. 

 
A fin de extender los alcances de los derechos sociales, en otras latitudes se han 

llevado a cabo reformas con el propósito de garantizar que las personas puedan 

gozar en forma efectiva de todos los derechos y libertades que les otorga el orden 

constitucional, siendo una condición indispensable para ello que cuenten con la 

capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas, como ya ocurre, por ejemplo, 

en Colombia, Chile y Panamá. Mientras que en Alemania, Luxemburgo, Italia, 

Grecia, Finlandia, Austria y Francia, a este apoyo se le conoce también como Renta 

de Solidaridad Activa. 

 
Sobre el particular, no puede pasar desapercibido el hecho de que en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9, se establece el 

derecho a la alimentación de las y los habitantes de esta, tal como a continuación 

se detalla: 

 
“Artículo 9 Ciudad solidaria 

Doc ID: e69b7dfc11b8fd81ad22bc8b675993137acce949



Página 4 de 18 

Doc ID: 6dab52a9ef358be20689ab56516270d8bef99c0f 

 

 

 
 

A. (…) 

B. (…) 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva, 

diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del más alto 

nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad, 

distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos nutritivos y 

de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en 

pobreza y a las demás que determine la ley. 

D a F (…)” 

 
 

El artículo 17 del mismo ordenamiento legal, relativo al bienestar social y 

economía distributiva, refiere que las políticas sociales y económicas en la 

ciudad son concebidas de forma integrada y tendrán como propósito el respeto, 

protección, promoción y realización de los derechos económicos, sociales, 

culturales y ambientales que son considerados derechos humanos por el 

Derecho Convencional. 

 
En otras palabras, el Estado social de derecho está basado en la solidaridad. En 

este modelo, los derechos sociales se establecen como una herramienta 

fundamental y crean posibilidades más efectivas y reales para que el ejercicio de 

los derechos individuales no quede limitado a un enunciado formal. 
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Es por ello que, para que las relaciones económicas puedan desarrollarse en 

libertad, es preciso asegurar un mínimo de recursos para todos los miembros de 

una comunidad. De esta manera, resulta necesario que el eje rector constitucional 

relativo al derecho a la alimentación deje de ser un principio constitucional en sus 

dos vertientes de Dignidad Humana y Derechos sociales, económicos, culturales y 

ambientales para también reconozca su naturaleza sustantiva. 

 
Es decir, se necesita establecer acciones afirmativas que les permitan a las 

personas transformar su realidad social removiendo todos aquellos obstáculos, de 

hecho y de derecho, que impiden su acceso a mejores oportunidades de desarrollo. 

 
A todo lo expuesto, no puede obviarse el hecho de que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación ha identificado al mínimo vital como un derecho fundamental que se 

apoya en los principios del Estado social de derecho, dignidad humana, solidaridad 

y protección de ciertos bienes constitucionales, que se confirma para la satisfacción 

y protección de diversas prerrogativas que, en su conjunto o unidad, forman la base 

o punto de partida desde la cual el individuo cuenta con las condiciones mínimas 

para desarrollar un plan de vida autónomo y de participación activa en la vida 

democrática del Estado.2 

 
De lo anterior se desprende la necesidad de que el Estado mexicano tome las 

medidas necesarias para garantizar la disponibilidad de ciertas prestaciones a 

personas que carecen de recursos económicas suficientes para cubrir sus 

necesidades básicas y acceder a una vida digna. 

 

 

2 Véase: “Derecho al mínimo vital en el orden constitucional mexicano” Tesis Aislada, 1ª. XCVII/2007, 

publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época. Tomo XXV, mayo 

de 2007, página 793. 
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En otro orden de ideas, en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19, 

la discusión sobre la necesidad de establecer un seguro de desempleo público en 

nuestro país volvió a cobrar relevancia debido a los efectos directos que tuvo en el 

empleo la paralización casi completa que experimentó nuestra economía durante 

algunas semanas y que provocó la pérdida de millones de plazas laborales en 

apenas un par de meses. 

 
Esta situación ha hecho indispensable el diseño e instrumentación de medidas 

contingentes para mantener y estimular el empleo, pero también para garantizar un 

ingreso temporal que permita a las y los desempleados a causa de la pandemia, 

adquirir lo necesario para garantizar al menos su derecho a una alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. 

 
Además de los 3.5 millones de contagios confirmados y las más de 270 mil 

defunciones que lamentablemente se habían registrado en nuestro país a causa del 

COVID-19 hasta mediados del mes de septiembre del 2021 (de acuerdo a datos de 

la Secretaría de Salud del gobierno federal)3, la pandemia nos ha dejado como saldo 

un difícil panorama en el ámbito económico y social. 

 
Tras la declaración por parte del Gobierno federal de que la epidemia causada por 

el COVID-19 constituía una emergencia sanitaria de fuerza mayor, se 

implementaron una serie de medidas preventivas para evitar la propagación del 

virus, consistentes principalmente en el confinamiento voluntario de las familias y el 

 

 
3 Véase. “Informe Técnico Diario COVID-19 México”. Secretaría de Salud, Gobierno de México 16 
de septiembre de 2021. Disponible en: 

https://www.gob.mx/cms/uploods/atlachment/file/668265/Comunicado_Técnico_Diario_COVID- 
19_2021.09.16.pdf 
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cierre de todas aquellas actividades económicas que no se considerasen esenciales 

para el país. 

 
Ante estos hechos, apenas unos meses después de haber iniciado el confinamiento 

y de estar acatando las medidas precautorias por parte de la población, los negocios 

y empresas de todos tamaños comenzaron a sucumbir y, a pesar de distintas 

medidas emprendidas, como el trabajo a distancia y los esfuerzos por mantener la 

plantilla laboral de las empresas, muchas de ellas incurrieron en despidos masivos, 

declaraciones de quiebra y cierre de las mismas por falta de liquidez. 

 
En enero del año 2021, el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (INEGI) 

informó que la economía mexicana en 2020 se contrajo en 8.5 por ciento.4 Se trata 

de la segunda caída más aguda tras la de 1932, durante la Gran Depresión, cuando 

la economía se desplomó 14 por ciento. Esta contracción rebasó claramente la 

registrada en el 2009, que fue de 5.3 por ciento y que la registrada en 1995, cuando 

el Producto Interno Bruto se contrajo 6.9 por ciento. 

 
En cuanto a la situación laboral en la ciudad de México, durante la pandemia, la 

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 2021 (ENOE)5, refiere los siguientes 

datos: 

 
“Las entidades federativas que tienen las mayores tasas de participación en la 

actividad económica (cociente entre la PEA y la población de 15 o más años 

de edad) son: Nayarit con 69% y Yucatán con 65.3 por ciento. En el otro 

 

4 Véase. Alegría. Alejandro. “Economía mexicana cayo 8.5% en 2020. INEGI”. La Jornada, 29 de 
enero de 2021. Disponible en: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/29/economía/economia- 
mexicana-cayo-8.5-en-2020-inegi/ 
5 Véase: 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/enoe_ie/enoe_ie2021_05.pdf 
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extremo se encuentran Morelos con 52.4%, Veracruz de Ignacio de la Llave 

con 52.7% y la Ciudad de México con 53.9 por ciento. En nivel de 

desocupación, las tasas más altas las reportaron los estados de Quintana Roo 

con 8.2%, Ciudad de México con 7.3% y Estado de México con 6.5% por 

ciento. En contraste, las tasas más bajas en este indicador se reportaron en 

Oaxaca con 1.5%, Guerrero con 1.7% y Morelos con 2 por ciento”. 

 
A nivel nacional, los datos a que se refiere la Encuesta en referencia muestran, lo 

siguientes datos: 

 
 

1/ Población Económicamente Activa como porcentaje de la población de 15 años y más. 

2/ Porcentaje respecto a la Población Económicamente Activa. 

3/ Porcentaje respecto a la Población Ocupada. Por construcción, los indicadores de la Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) y los de la ENOEN que involucran a la población ocupada 
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u otra variable clasificada en rangos de salarios mínimos son sensibles a los cambios en dichos 

salarios. 

4/ Porcentaje de la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no 

económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados, subocupados y 

no económicamente activos disponibles para trabajar. 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Nueva Edición, primer trimestre de 2021. 

 

 
Adicionalmente, no puede pasar desapercibido el hecho que, de acuerdo a esta 

Encuesta Nacional, reporta datos una vez que había pasado la parte más crítica de 

la parte más crítica de la Declaración de la Pandemia de COVID-19, es decir, los 

meses de enero a marzo del 2021, en donde los impactos económicos se reflejaron 

principalmente en las ciudades. 

 
Por ejemplo, en el caso de los indicadores de ocupación y empleo por ciudades, la 

población económicamente activa para el agregado urbano de 39 ciudades fue de 

26.3 millones de personas, y en su conjunto este número de ciudades reportaron 

una tasa de desocupación del 5.5 por ciento, una tasa de subocupación de 15.9 por 

ciento; y una tasa de informalidad laboral de 43.7 por ciento. 

 
En nivel de desocupación, las ciudades de Cancún con 10.9 por ciento, Ciudad de 

México con 7.4 por ciento y León con 6.9 por ciento fueron las de mayores tasas; 

frente a las ciudades de Tijuana con 2 por ciento, Cuernavaca con 2.2 por ciento y 

Reynosa con 2.6 por ciento, que reportaron las tasas de desocupación más bajas 

en el primer trimestre de 2021. 

 
En relación con la subutilización de la fuerza de trabajo; es decir, el porcentaje de 

la fuerza de trabajo ampliada (población económicamente activa más población no 

económicamente activa disponible para trabajar) que representan los desocupados, 

subocupados y no económicamente activos disponibles para trabajar, la Ciudad de 
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México presentó el 42.3 por ciento, incluyendo a Ciudad de Carmen y 

Coatzacoalcos, las cuales reportaron las mayores tasas de subutilización de la 

fuerza de trabajo, frente a las ciudades de Saltillo con 13.1 por ciento; 

Aguascalientes con 16.4 por ciento y Ciudad Juárez con 17.6 por ciento, 

respectivamente. 

 
En cuanto a la Ciudad de México, datos de la Secretaría del Trabajo y Fomento al 

Empleo, en el documento denominado Evaluaciones Internas 2021 “Seguro de 

Desempleo”6, de acuerdo con el padrón en 2020, 48 mil 994 personas recibieron el 

apoyo del Seguro de Desempleo por un monto total de 487 millones 232 mil 536 

pesos. 

 
De este universo de personas, el 36 por ciento corresponden a población en 

general, siendo igualmente beneficiarios del Programa del Gobierno de la ciudad a 

personas Afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017, Huéspedes de otras 

nacionalidades, Migrantes, Periodistas en situación de riesgo, Personas 

preliberadas, Personas víctimas de violencia, Refugiados, Mujeres despedidas por 

embarazo y Población indígena que en conjunto representan el 16% restante de la 

población beneficiaria total. 

 
En cuanto a la población beneficiaria por sexo, los resultados que muestra el informe 

son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 

 

6 Véase: 

https://trabajo.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Evaluacion_Seguro_de_Desempleo_2021.pdf 
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Finalmente, la población que accedió a este Programa del gobierno de la Ciudad 

por Alcaldías, muestra los siguientes datos: 

 
 

Fuente: STYFE. Dirección de Seguro de Desempleo 
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En otro orden de ideas, debemos señalar que la recuperación económica no 

solo de la ciudad de México, sino del país se ha dado a costa de un aumento de 

la precariedad laboral, pues la tasa de subocupación, es decir, el porcentaje de 

personas con disponibilidad de trabajar más horas de las que labora en el periodo 

creció para ubicarse en 13.8 por ciento frente al 8.4 por ciento que ese indicador 

registró un año antes.7 

 
También es de resaltar que el desempleo provocado por la crisis sanitaria ha 

golpeado más duramente a las mujeres que a los hombres, pues ellas representan 

siete de cada diez desempleados. De los casi 2.1 millones de empleos que no se 

han recuperado, 1 millón 480 mil corresponden a mujeres y solo 604 mil a hombres.8 

 
Así mismo, se debe señalar que los hogares más afectados por la crisis provocada 

por la pandemia ha sido los más pobres. De acuerdo a un análisis realizado por el 

economista Luis Monroy Gómez Franco, el ingreso laboral de los segmentos de 

mayores ingresos disminuyó en menor magnitud que el de los grupos sociales de 

menores ingresos, con lo cual se amplía la brecha de desigualdad entre grupos ricos 

y pobres de nuestro país.9 

 
Por su parte, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) informó recientemente que la pobreza laboral, es decir, el porcentaje 

 

7 Ibidem 

8 Véase. Culell. Jon Marín, «Siete de cada 10 desempleados por la pandemia en México son 
mujeres”. El País, 17 de mayo de 2021. Disponible en: https://elpaís.com/mexicno/económia/2021- 
05-17/siete-de-cada-10-desempleados-por-la-pandemia-en-mexico-son-mujeres.html 

 

9 Véase. Monroy Gómez-Franco, Luis. “Una crisis desigual”. Blog Economía y Sociedad. Revista 
Nexos, 19 de noviembre de 2020. Citado en “México frente a la crisis de 2020”. México ¿cómo 
vamos? Marzo de 2021. Página 22. Disponible en: https://mexicocomovamos.mx/wo- 
content/uploads/2021/03/Me%CC%81xico-frente-o-las-crisis-de-2020.pdf 
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de la población con un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria, 

aumentó 3.8 puntos porcentuales a nivel nacional, al pasar de 35.6 por ciento a 39.4 

por ciento entre el primer trimestre de 2020 y el primer trimestre de 2021.10 

 
Finalmente, el propio CONEVAL destacó la preocupación del Instituto de 

Investigaciones para el Desarrollo con Equidad de la Universidad Iberoamericana, 

respecto a que la pandemia podría derivar en el incremento de la inseguridad 

alimentaria, principalmente en los hogares de menor nivel socioeconómico, 

poniendo en riesgo los avances observados en la reducción de la carencia por 

acceso a la alimentación.11 

 
A todo esto, el documento denominado “Reporte de las economías regionales” del 

Banco de México”, reconoce los 21 productos que incluyen la canasta básica, a 

saber: aceite de maíz o canola, arroz en grano, azúcar morena, bistec de res, 

cebolla, chile serrano, chuleta de puerco, frijol en grano, huevo de gallina, jabón 

de tocador, jitomate saladet, limón, manzana, melón, pan de caja, papa, papel 

higiénico, pasta para sopa, pollo entero, tortilla de maíz y zanahoria. 

 
Es decir, la canasta básica no solo se refiere a alimentos, sino a productos de 

higiene que permiten a las personas cubrir sus necesidades básicas y vitales. 

 

 

10 Véase, “El CONEVAL presenta información relevante a la pobreza laboral al segundo trimestre de 
2021”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Disponible en: 
https://www.coneval.org.mx/Medición/Pagina/ITLP-IS_resultados-a-nivel-nacional.aspx 

 
11 Véase, «El CONEVAL da a conocer el informe de evaluación de la política de desarrollo social 
2020”. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, comunicado no. 01.9 de 
febrero de 2021. Disponible en: 

https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2021/COMUNICADO_01 
_IEPDS_2020.pdf 
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Con base a lo anterior es que se considera importante reconocer en el marco 

constitucional del derecho a la alimentación a que se refiere la Constitución Política 

de la Ciudad de México, una garantía especial para el gobernado cuando se trate 

de casos fortuitos o fuerza mayor, pues de otra manera se reduce a una mera 

aspiración y no un derecho humano factible de ejercer, pues aunque a través de 

diversos programas el gobierno local establece comedores comunitarios a bajo 

costo, en realidad, como se citó, la canasta básica la comprenden otros elementos. 

 
Lo anterior, estableciendo en el texto constitucional la obligación a cargo del mismo 

gobierno de garantizar el derecho a la alimentación, también mediante la entrega 

de un apoyo económico temporal que permita adquirir mensualmente una canasta 

básica alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos 

como consecuencia de una emergencia sanitaria por caso fortuito o causa de fuerza 

mayor (como la actual crisis por la pandemia de COVID-19), para lo cual tendrán 

prioridad las personas que se encuentren en situación de pobreza. 

 
A continuación, se expone lo anterior en un cuadro comparativo: 

 
 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 9. Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1. a 3. … 

B. Derecho al cuidado 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición 

Artículo 9. Ciudad solidaria 

A. Derecho a la vida digna 

1. a 3. … 

B. Derecho al cuidado 

… 

C. Derecho a la alimentación y a la 

nutrición 
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1. Toda persona tiene derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos 

inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables 

que le permitan gozar del más alto nivel 

de desarrollo humano posible y la 

protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera 

progresiva, fomentarán la 

disponibilidad,  distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad; 

promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho 

dando prioridad a las personas en 

pobreza y a las demás que determine la 

ley. 

3. Sin correlativo 

1. Toda persona tiene derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva, diaria, 

suficiente y de calidad con alimentos 

inocuos, saludables, accesibles, 

asequibles y culturalmente aceptables 

que le permitan gozar del más alto nivel 

de desarrollo humano posible y la 

protejan contra el hambre, la 

malnutrición y la desnutrición. 

2. Las autoridades, de manera 

progresiva, fomentarán la 

disponibilidad,  distribución, 

abastecimiento equitativo y oportuno de 

alimentos nutritivos y de calidad; 

promoverán la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias; y 

garantizarán el acceso a este derecho 

dando prioridad a las personas en 

pobreza y a las demás que determine la 

ley. 

3. La autoridad garantizará este 

derecho, así como la entrega de un 

apoyo económico temporal que 

permita adquirir mensualmente una 

canasta básica alimentaria a las 

personas   que   hayan   perdido   su 

empleo o fuente de ingresos como 
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Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo de 

sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido en la 

normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión dictaminadora se 

pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de esta H. A samblea, 

la siguiente 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE ADICIONA DIVERSAS 

DISPOSICIONES AL ARTÍCULO 9 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 
 
 
 

D. a F. (…) 

consecuencia de una emergencia 

sanitaria por caso fortuito o causa de 

fuerza mayor. La Ley establecerá las 

bases y los términos para el acceso 

a esta prestación, para lo cual 

tendrán prioridad las personas que 

se encuentren en situación de 

pobreza. 

D. a F. (…) 
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DECRETO 

 
 

ÚNICO. - Se adiciona un numeral 3 a la letra C del artículo 9 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 9. 

Ciudad solidaria 

 

A. y B. (…) 

C. Derecho a la alimentación y a la nutrición 

1. y 2. (…) 

3. La autoridad garantizará este derecho, así como la entrega de un apoyo 

económico temporal que permita adquirir mensualmente una canasta básica 

alimentaria a las personas que hayan perdido su empleo o fuente de ingresos 

como consecuencia de una emergencia sanitaria por caso fortuito o causa de 

fuerza mayor. La Ley establecerá las bases y los términos para el acceso a 

esta prestación, para lo cual tendrán prioridad las personas que se encuentren 

en situación de pobreza. 

 
D. a F. (…) 

 
 

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

 
 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de agosto del 

año dos mil veintidós.  

 
 
Suscribe, 

 

 
 
 

 
JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 

 
Los que suscriben, integrantes del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto por el artículo 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 12 fracción II, 13, fracción 

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

artículos 5, fracción I, 82, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de 

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

presente, INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE 

PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 

CORRIDAS DE TOROS, al tenor de la siguiente: 

 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Prohibir la celebración y/o ejecución de espectáculos públicos, en los cuales se 

maltrate, torture o prive de la vida a toros, novillos y becerros. 

 
ASPECTOS GENERALES 

 

La tauromaquia se define como el arte de lidiar toros. En un sentido amplio, la 

tauromaquia abarca la crianza y conocimiento de los toros de lidia, la confección de 

la ropa del matador y demás participantes, incluso llega hasta las expresiones 

artísticas que se derivan de esta actividad, siendo la corrida de toros la actividad 

más conocida de la tauromaquia puesto que es en el ruedo donde se conjugan todos 

los elementos que en su conjunto integran la llamada fiesta brava. 
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La historia de la tauromaquia debe considerarse desde diversos aspectos, dado que 

el espectáculo que se observa en las corridas de toros no tiene un significado 

exclusivo referente al entretenimiento, sino que sus orígenes se pueden relacionar 

con mitología, religión, tradición y cultura (Álvarez de Miranda, 1998). 

 
No se puede comprender la defensa de la llamada Fiesta brava, si sólo se pensara 

en la satisfacción de recreación, dado que su origen tiene que ver con la 

representación de la interacción entre el ser humano con su medio ambiente, puesto 

que se considera como un ritual todo aquello que acompaña este evento, el cual 

combina la necesidad monetaria con una serie de características culturales que han 

permitido el arraigo de esta práctica en varios países del mundo (Velázquez 

Sagahón, 2011). 

 
Algunos países donde se practican las corridas de toros son: Colombia, Francia, 

México, España, Perú y Portugal. 

 
En el caso mexicano, es necesario establecer la relación que existe entre la 

Conquista y el ejercicio de la tauromaquia, ya que es con la llegada de los españoles 

a territorio de la América precolombina que comienzan a darse eventos taurinos en 

tierras mexicanas, importándose así el significado que la lidia de toros tenía en 

España, mismo que evolucionó y llegaría a contar con un reglamento que se 

convertiría, inclusive, en símbolo de unidad de la sociedad española, así como una 

festividad representativa de la cultura ibérica. La fiesta taurina se convirtió en parte 

de la cultura mexicana, como arte, modificando el significado de la fiesta brava para 

integrarla al gusto del público nacional. 

 
No obstante, con el paso del tiempo nuestra sociedad ha evolucionado y los 

cambios en el pensamiento sobre la relación hombre-naturaleza han hecho que 

surja la conciencia por defender a los animales domésticos y silvestres ante los 

actos de maltrato que reciben por el hombre. 

 
Usualmente se cree que las obras de arte están eximidas de responsabilidades 

éticas y legales, el caso extremo es el del espectáculo de los toros. Quienes 

defienden las corridas de toros generalmente argumentan que se trata de una 
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“manifestación artística”, y que por ello son inmunes a un examen ético, en 

consecuencia, quienes abogan por su abolición están incurriendo en un acto de 

censura. 

 
Sin embargo, el debate no debe centrarse en la discusión bizantina alrededor de la 

legitimización, o no, de las corridas de toros como una “manifestación artística”. 

Para construir un debate útil, y en aras de avanzar en esta discusión, podemos 

aceptar que se les otorgue ese rótulo. 

 
Aceptado esto, la pregunta central sería: ¿Están eximidas de responsabilidad ética 

las acciones artísticas? ¿Tiene un artista “derecho” a torturar animales durante un 

acto artístico? ¿Es aceptable la tortura de animales, así se trate de una tradición 

cultural?. En resumen, ¿Es legítimo torturar animales argumentando que es un 

“arte” practicado desde el medioevo? 

 
Coartar o censurar la libertad de expresión es desde luego inaceptable, no obstante, 

para analizar el caso de las corridas de toros hay que tener en cuenta que una cosa 

son las ideas y las metáforas (literarias o plásticas), y otra las acciones violentas 

reales contra seres vivos reales. Es en esta distinción donde radica el problema con 

las corridas de toros, puesto que lo que sucede en el ruedo no es una metáfora 

como muchos argumentan en defensa de las corridas. Los seis toros que mueren 

ahogados en su propia sangre después de ser torturados por veinte minutos, son 

animales reales que poseen un sistema nervioso sensible al dolor físico y 

psicológico. A los espectadores de las corridas les puede parecer más “poético” 

matar a un toro torturándolo por 20 minutos en una plaza de toros, que matándolo 

en un matadero “sin ceremonia”. Sin embargo, este argumento pasa por alto varios 

detalles, los toros no sólo NO comparten esta concepción de arte, sino que, además, 

su sistema nervioso es sensible al dolor físico y psicológico. Esta condición 

neurológica no desaparece por el simple hecho de adornar el mecanismo de tortura. 

 
Y es que, si bien, la tauromaquia presenta argumentos que objetivamente pudieran 

ser válidos en una etapa histórica anterior, en la actualidad se contraponen con el 

nuevo marco ideológico, toda vez que la sociedad supone la extinción de prácticas 

que se consideran obsoletas en el proceso de desarrollo social. 
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Al respecto, la Declaración Universal de los Derechos de los Animales establece 

“Que los animales deberán ser tratados con dignidad y respeto durante toda su vida, 

y no serán sujetos de diversión o entretenimiento de la sociedad”. 

 
Este instrumento aprobado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y por la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) se constituyó con el objetivo de proveer a la humanidad de un código 

de ética biológica y de comportamiento moral tendiente a despertar una conciencia 

genuina en el ser humano, manifestando: “que todos los animales nacen iguales 

ante la vida y tienen los mismos derechos a la existencia”. Ante ello, prohíbe que 

cualquier animal sea sometido a malos tratos o actos crueles o que sea explotado 

para esparcimiento del hombre. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La tauromaquia es una actividad donde los toros de lidia, novillos y becerros son 

utilizados como accesorios de un espectáculo, lo cual les provoca un sufrimiento 

innecesario. 

 
Dicho espectáculo está basado en la tortura, el dolor y el ensañamiento con el toro, 

así como en el desprecio hacia los derechos de los animales. Además, transmiten 

valores negativos a la sociedad, tales como el uso injustificado de la violencia, el 

disfrute con la tortura y el maltrato animal. 

 
De acuerdo con el Dictamen Forense acerca del sufrimiento y lesiones provocadas 

al toro de lidia durante la corrida, emitido por un grupo de académicos de la Facultad 

de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de 

México, cuando el toro sale al ruedo está en sitio desconocido y aislado de sus 

congéneres, siendo un animal gregario experimenta miedo y nerviosismo por lo que 

presta mayor atención a su entorno, lo que se manifiesta en el movimiento de su 

piel, en la apertura de sus ollares para poder oler de dónde puede provenir el peligro, 

levanta las orejas para estar alerta y localizar ruidos, al tiempo que trota volteando 

hacia todas partes moviendo la cola (buscando una ruta de escape o cómo eludir 
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una situación de riesgo), todo esto en cuestión de segundos. Y si un sujeto se le 

acerca demasiado invadiendo lo que en etología se conoce como la “zona de fuga”, 

el toro tenderá a alejarse para mantener la distancia, en el caso de que el sujeto 

desconocido se le aproxime demasiado, rebasando su zona de fuga, lo atacará 

(Parish et al., 2013).1 

 
Lamentablemente estos actos de barbarie, también son presenciados por jóvenes 

y niños que ven el sufrimiento del animal, como una diversión, como algo natural 

que debe ser festejado. 

 
No puede haber sociedad que respete la dignidad de las personas, sino respeta a 

la par la dignidad de los animales. 

 
Definitivamente la violencia ejercida contra los toros de lidia es indigna para todo 

ser vivo, y las nuevas generaciones requieren de una educación ética, donde 

valoren y respeten toda manifestación de vida, dejando de ver a los animales como 

“objetos insensibles” o como mercancías sujetas a la apropiación y sometimiento 

del humano. 

 
No se pueden seguir fomentando los espectáculos violentos, que perpetúan el ciclo 

de la violencia a través de la insensibilización y de la imitación. 

 
Resulta oportuno destacar que varios estudios norteamericanos han encontrado 

una conexión entre la violencia doméstica, bullying y el maltrato animal. En la 

literatura científica encontramos datos muy relevantes2: 

 
 El 71% de las mujeres que acudieron a un refugio y tenían un animal, 

indicaron que su agresor había herido, amenazado o matado a su animal 

de compañía como venganza o para ejercer control psicológico. El 30% 

explicó que sus hijos habían herido o matado animales. 

 
 
 

1 
Véase Dictamen Forense sobre el dolor y sufrimiento de los toros durante la corrida, como evidencia de maltrato deliberado. D isponible en 

http://www.paot.org.mx/micrositios/animales/pdf/toros/Dictamen_Forense.pdf 
2 Véase: El maltrato a los animales como señal de alerta de la violencia machista. Disponible en: 
https://elpais.com/economia/2021/06/24/mis_derechos/1624545732_686239.html 
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 El 68% de mujeres maltratadas señalaron maltrato a sus animales. El 87% 

de estos incidentes ocurrieron en su presencia, y un 75% en presencia de 

los hijos, para controlarlos y coaccionarlos psicológicamente. 

 
 Entre el 25% y el 54% de las mujeres maltratadas no son capaces de dejar 

una situación de violencia a causa de la preocupación por sus animales 

de compañía o de granja. 

 
 En un estudio, el 70% de los maltratadores de animales también tenían 

otros antecedentes delictivos. Las víctimas de violencia doméstica cuyos 

animales eran maltratados identificaban este maltrato como otro episodio 

más en una larga historia de violencia indiscriminada contra ellas y su 

vulnerabilidad. 

 
 Más del 80% de las mujeres y más del 70% de los niños maltratados 

refieren que los maltratadores han amenazado con matar a los animales 

domésticos o lo han hecho. 

 
 Los niños testigos de violencia doméstica, maltratan animales de 2 a 3 

veces más a menudo que los niños que no sufren violencia doméstica. 

 
 El abuso de animales realizado por niños es uno de los indicadores más 

importantes y tempranos del trastorno de conducta. 

 
 Los niños abusados sexualmente son 6 veces más proclives a cometer 

maltrato a los animales que los niños que han sufrido otro tipo de abusos. 

 
Asimismo, diversos estudios de la Universidad Complutense de Madrid han 

señalado que la observación de las corridas de toros por los niños produce en ellos 

altos niveles de depresión, ansiedad y agresividad. 

 
En ese sentido, se advierte que el maltrato animal puede servir como indicador de 

deterioro de condiciones sociales y como indicador precoz de situaciones de riesgo. 

Esta afirmación cuenta con una base de evidencias, pues normalmente el maltrato 
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animal suele ser el paso previo hacia el maltrato a una persona. Las estructuras 

violentas son heredadas de una generación a la siguiente. Se aprende a partir de la 

violencia de los antepasados, las victimas aprenden de sus torturadores y las 

condiciones que generan la violencia se mantienen sin limitaciones. 

 
Al ser un espectáculo público, las corridas de toros tienen implícito un factor 

educativo, que es por imitación y por desensibilización, donde enseñan valores 

negativos como el uso innecesario de la violencia y el maltrato a los animales. Y en 

consecuencia aprenden a usar la violencia en sus relaciones personales. 

 
Los campos donde existe mayor evidencia respecto a la correlación entre maltrato 

animal y maltrato en el ser humano son: 

 
o Presenciar o perpetrar maltrato animal en la infancia que puede 

desembocar en patologías sociales en la edad adulta. 

 
o El maltrato animal puede indicar maltrato hacia las personas en edad 

infantil. 

 
o El maltrato animal es un recurso de poder en la violencia de género. 

 
o El tratar de evitar el maltrato animal dificulta el refugio de la persona 

maltratada. 

 
El maltrato en el caso de la violencia de género, también presenta una correlación 

con el maltrato animal. El agresor ejerce su ascendiente, maltratando o 

amenazando seres a los cuales el agredido está vinculado. 

 
Actualmente el FBI valora el empleo del maltrato hacia los animales como indicador 

de violencia en el entorno familiar y asociándolo a casos de psicopatía. 

 
Asimismo, ha señalado que muchos asesinos en serie comienzan torturando y 

matando animales. Su infancia frecuentemente está llena de abusos lo que provoca 

sentimientos de indefensión, depresión y baja autoestima y maltratar animales es 
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frecuentemente la única actividad que les permite superar aunque sea de manera 

temporal esos sentimientos. Más tarde, el cachorrito indefenso y torturado se 

convierte en víctima humana indefensa y torturada. La cólera y la agresión son 

transferidas de los animales a los seres humanos indefensos. 

 
Como sociedad, no hemos puesto el énfasis necesario en la prevención social de la 

violencia. Sin embargo, en la prevención esta nuestra mayor esperanza para aliviar 

la enorme incidencia de la violencia que padecemos como sociedad e individuos. 

 
No tenemos derecho a elegir quien puede sufrir y quien no, dada su apariencia, ni 

su postura, ni su comportamiento. Un espectáculo hiriente donde se lastima a otro 

ser vivo por diversión, no deja de ser un crimen. Debemos erradicar esta violencia 

también de la sociedad; como una tarea indispensable para cambiar la terrible 

situación en que nos encontramos como nación. 

 
Un argumento común para defender la tauromaquia es darle a esta actividad un 

valor cultural. 

 
Si bien se reconoce que las actividades de esparcimiento forman parte fundamental 

de la sociedad, también lo es, que el esparcimiento no es sano cuando la actividad 

implica ocasionar sufrimiento a un ser vivo, por lo que resulta inaceptable que haya 

quienes se divierten con ello. 

 
Por otra parte, existen argumentos que justifican el sacrificio de toros de lidia, al 

señalar que éstos son criados para ese fin, situación que es totalmente inaceptable, 

ya que ningún ser vivo sintiente debe ser traído a la vida para torturarlo y matarlo. 

Incluso si en algún momento los toros de lidia deben desaparecer para no ser 

torturados, en un acto de congruencia, debemos estar a favor de ya no criarlos para 

ese fin. 

 
Lo anterior, ya que los toros son animales herbívoros que no necesitan atacar a 

nadie, de hecho, no atacan a ninguna clase de animales, incluido el hombre. 

Cuando los toros son llevados al ruedo, sufren abuso físico y psicológico, por ello 
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tratan de defenderse envistiendo al torero; llevar a los animales a esa circunstancia 

constituye un acto cruel e inhumano que debe ser erradicado. 

 
La sociedad mexicana hoy en día es más consciente del maltrato al cual son 

sometidos los toros de lidia en los espectáculos taurinos. En noviembre de 2011 se 

publicó una encuesta sobre las corridas de toros, la cual arrojó los siguientes 

resultados: 

 
 73% de los encuestados declararon que no les gustaban las corridas de 

toros; 

 
 Las descripciones de las corridas de toros bajo los términos de arte, 

deporte o evento donde se maltrata a los animales, obtuvieron 8%, 16% 

y 67% respectivamente; 

 
 En cuanto a la posibilidad de prohibir las corridas de toros, el 57% de los 

encuestados se pronunció a favor, 27% en contra y 16% de indecisos. 

 

 
Del mismo modo, el interés por asistir a la fiesta brava se encuentra en franca 

decadencia, pues si en 2010 un 30% de adultos en México habría asistido alguna 

vez a una corrida de toros, para 2013 este porcentaje se redujo al 20%. 

 
La UNESCO declaró en 1980: ‘‘La tauromaquia es el maltrato y banal arte de torturar 

y matar animales en público y según unas reglas, ya que traumatiza a los niños y 

los adultos sensibles. Agrava el estado de los neurópatas atraídos por estos 

espectáculos. Desnaturaliza la relación entre el hombre y el animal. En ello, 

constituye un desafío mayor a la moral, la educación, la ciencia y la cultura”. 

 
A nivel internacional se tiene un registro de 110 ciudades en diferentes países en 

donde, según datos de la organización ambientalista AnimaNaturalis, se ha 

prohibido la tauromaquia, las cuales se reparten de la siguiente manera: Portugal 1; 

Ecuador 2; Venezuela 2; Colombia 3; Francia 4; y España 98. 
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En septiembre de 2010, en Cataluña España tuvo lugar la última corrida de toros, 

esto debido a la decisión del parlamento catalán de prohibir la fiesta brava. 

 
Asimismo, Uruguay abolió las corridas de toros en febrero de 1912, Nicaragua a 

fines de 2010 y Panamá en 2012. 

 
En México, Sonora se convirtió en el primer estado de la República Mexicana en 

prohibir las corridas de toros cuando el Congreso Local aprobó la Ley de Protección 

a los Animales, en mayo de 2013. Posteriormente le siguieron los estados de 

Guerrero, en julio de 2014 y, Coahuila, en noviembre de 2017. 

 
Entre los municipios de nuestro país donde se han prohibido las corridas de toros, 

se encuentran; Veracruz y Tangancíncuaro, Michoacán. 

 
DE LA INICIATIVA 

 
En la Ciudad de México esta práctica se encuentra muy arraigada, pues en ella se 

establece una de las tres plazas de toros más importantes del mundo y la de mayor 

capacidad, “la Monumental Plaza México”, inaugurada un 5 de febrero de 1946, con 

más de 42 mil asientos disponibles y más de mil corridas a lo largo de 61 años de 

historia. 

 
En general en nuestro país y en específico en nuestra Ciudad Capital la protección 

de los seres vivos sintientes, como son los animales continúa en rezago y sigue aun 

faltando a los preceptos establecidos en documentos internacionales que abogan a 

la protección y respeto de estos seres vivos, debido a la presión ejercida por los 

intereses particulares de ciertos sectores económicos y políticos que evitan la 

prohibición inmediata de estos abusos para con los animales, lo que nos posiciona 

como uno de los países más crueles con los animales a nivel mundial, y como el 

país más taurino en todo el planeta, a pesar de que sectores amplísimos de 

ciudadanos y Organizaciones Civiles lo denuncian cada día más. 
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No está de más exponer: que “Una sociedad que es cruel con sus animales muestra 

atraso ético y cultural, dando como resultado más violencia para con su propia 

especie”. 

 
Al respecto, cabe destacar que en la Ciudad de México el maltrato de los seres vivos 

no humanos, como son los animales, ya está tipificado en el Código Penal de esta 

Ciudad. Asimismo, la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce la 

“Protección a los animales” y los reconoce como seres sintientes, por lo tanto, deben 

recibir trato digno. Así, que en la Ciudad de México toda persona tiene un deber 

ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales, ya que 

estos por su naturaleza son sujetos de consideración moral y su tutela es de 

responsabilidad común. 

 
Derivado de esto, la misma Constitución de la CDMX, nos anuncia que son las 

autoridades de la Ciudad quienes deben garantizarán la protección, bienestar, así 

como el trato digno y respetuoso a los animales, así como fomentar una cultura de 

cuidado y tutela responsable, además de realizar acciones para la atención de 

animales en abandono. 

 
Cabe resaltar que la misma Constitución de la CDMX señala que es la Ley la que 

debe determinar: a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos 

públicos, así como en otras actividades, de acuerdo a su naturaleza, características 

y vínculos con la persona; b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los 

animales y las sanciones aplicables por los actos de maltrato y crueldad; c) Las 

bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la 

crianza y el aprovechamiento de animales de consumo humano; d) Las medidas 

necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y e) Las facilidades 

para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono. 

 
En este contexto, también se advierte que la Ciudad de México, cuenta ya con una 

Ley de Protección a los Animales; sin embargo, en esta ley aún se encuentran 

exceptuadas sus disposiciones de protección en cuanto a las corridas de toros, 

novillos y becerros. 
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En ese sentido, dado que la ley debe ser un reflejo del sentir social, en el Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México consideramos urgente 

modificar el marco jurídico actual a favor del respeto y la protección a la vida de los 

animales, por lo que como representantes de la ciudadanía debemos velar por los 

intereses y necesidades de la misma, dándoles nuestro apoyo vital para erradicar 

esta tradición que no aporta más que violencia y rezaga nuestra cultura. 

 
En virtud de ello, los suscritos proponemos prohibir la celebración y/o ejecución 

de espectáculos públicos, en los cuales se maltrate, torture o prive de la vida 

a toros, novillos y becerros. 

 
Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que ya concluyó el plazo establecido 

en la normatividad interna de esta Soberanía para que la Comisión 

dictaminadora se pronunciara sobre la misma, se presenta nuevamente. 

 
 

 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente 

 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN 

A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

EN MATERIA DE CORRIDAS DE TOROS 

 
ÚNICO: Se reforma el artículo 25, fracción XXII, párrafos 

segundo y tercero; se adiciona la fracción XXV al artículo 25, 

recorriéndose en su orden la actual que pasa a ser XXVI; y un 

inciso d), a la fracción II, del artículo 65; todos de la Ley de 

Protección a los Animales de la Ciudad de México, para quedar 

como sigue: 
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I.- a XXI.- (…) 

XXII.- (…) 

 
Quedan exceptuadas de las disposiciones establecidas en la 

fracción VIII del presente artículo, de las fracciones I, III y VII del 

artículo 24, y del artículo 54 de la presente Ley, las peleas de 

gallos, las que habrán de sujetarse a lo dispuesto en las leyes, 

reglamentos y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 

 
Las excepciones que establece el párrafo inmediato anterior, 

respecto a Jaripeos, Charreadas, Carrera de Caballos o Perros; 

espectáculos de adiestramiento y entretenimiento familiar, en 

que sean víctimas de abuso o maltrato los animales; se atenderá 

a petición de parte o denuncia ciudadana, ante el Juzgado Cívico 

correspondiente o autoridad competente. Los actos de zoofilia, 

podrán ser denunciados ante las instancias judiciales 

correspondientes competentes. 

 
XXIII a XXIV. (…) 

 
XXV. Celebrar y realizar espectáculos públicos, en los cuales se 

maltrate o prive de la vida a toros, novillos y becerros. 

 
XXVI. Realizar u ordenar la realización de tatuajes sobre la piel de 

animales con fines meramente estéticos u ornamentales, así 

como colocar u ordenar la colocación de aretes, piercings o 

perforaciones. 
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(…) 

 
Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la 

violación a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán 

conforme a lo siguiente: 

 
I.- (…) 

 
II.- Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su 

respectiva Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito 

de sus competencias, observando el procedimiento regulado por 

el artículo 56 párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin 

perjuicio de las sanciones reguladas en otras Legislaciones, 

aplicables las sanciones siguientes: 

 
a).- a la c).- (…) 

 
d) Multa de 27,500 a 55,000 veces la unidad de medida y 

actualización, por violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, 

fracción XXV de la presente Ley, sin perjuicio de la 

responsabilidad penal en que pudiera incurrir el sancionado. 

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

 
PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los 180 días 

naturales posteriores a su publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México. 
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SEGUNDO. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores 

a la publicación del presente Decreto, el Congreso de la Ciudad 

de México deberá reformar las disposiciones relativas de la Ley 

para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de 

México, de la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad 

de México y del Código Penal para el Distrito Federal, con el 

objeto de que se adecuen al contenido del mismo. 

 
TERCERO. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores 

a publicación del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de 

México, deberá realizar las adecuaciones reglamentarias y 

normativas correspondientes con la finalidad de dar 

cumplimiento al mismo. 

 
CUARTO. La Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría 

de Inclusión y Bienestar Social y la Secretaría del Trabajo y 

Fomento al Empleo, todas de la Ciudad de México, deberán 

desarrollar dentro de los 150 días naturales posteriores a la 

publicación del presente decreto, un Programa que permita que 

todas las personas que se dedican a la venta de productos o 

prestan sus servicios en las plazas de toros, puedan desarrollar 

otra actividad remunerada. Para tales efectos, se destinará una 

partida especial en el Presupuesto de egresos que le permita a 

las dependencias mencionadas cumplir con dicho objetivo. 

 
QUINTO. A la entrada en vigor del presente Decreto, se derogan 

todas aquellas disposiciones que contravengan el contenido del 

mismo. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós 

 
Suscriben: 
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Dip. Miriam Valeria Cruz Flores  

Dip. Federico Döring Casar 
 

 

Dip. Gabriela Quiroga Anguiano 
 

 

Dip. Tania Nanette Larios Pérez  

Dip. Diego Orlando Garrido López  

Dip. Luis Alberto Chávez García  

 

Dip. Polimnia Román Sierra Bárcena  
 

Dip. José Fernando Mercado Guaida  

Dip. Royfid Torres González  
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, coordinador de la Asociación Parlamentaria 

Alianza Verde Juntos por la Ciudad en el Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, 

en términos de lo dispuesto por la fracción III del artículo 71 y la fracción XXIX-G del 

artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29 

apartado D, inciso c); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II; 13, fracción LXVIII, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5 fracción II, 95, fracción II, 325, 326 y demás relativos 

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

Poder legislativo la presente PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, solicitando que, una vez que se apruebe, 

sea remitida a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, todo lo anterior 

conforme a lo siguiente: 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer que solo las personas servidoras públicas a partir del nivel de jefatura de 

departamento u homólogos, serán las obligadas a presentar declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control. 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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Los servidores públicos que perciben bajos salarios como lo es el personal administrativo, 

enlaces, operativos y de base sindicalizados y no sindicalizados, no deberían estar 

obligados a presentar su declaración de situación patrimonial y de intereses, debido a los 

grandes problemas que representa su elaboración para estas personas. 

 

Muchos de estos desarrollan labores indispensables, como los trabajadores de “limpia y 

transportes”, entre quienes se encuentran, de acuerdo con datos del Inventario de 

Residuos Sólidos de la Ciudad de México, adultos mayores con un alto índice de rezago 

social educativo y poco o nulo acceso a medios tecnológicos que les permitan cumplir 

aquella obligación y otras personas de distintas edades pero con las mismas 

características. 

 

Es de resaltar que las personas con un puesto menor a la titularidad de una Jefatura de 

departamento (como son los trabajadores a los que me referí en los párrafos anteriores), 

no forman parte de los principales niveles en la Administración pública (federal ni 

estatales) con potencial riesgo de corrupción en comparación con los mandos medios y 

superiores, razón por la cual, el exigir la declaración de situación patrimonial para estas 

personas, constituye una medida que aporta muy poco al combate de actividades ilícitas 

como el peculado o el enriquecimiento ilícito y, por el contrario, distrae recursos humanos 

y materiales tan importantes en épocas de austeridad como las que estamos viviendo. 

 

La legislación actual sobre la declaración de situación patrimonial en la Ciudad de 

México1, por ejemplo, deriva de la ya existente “Ley General de Responsabilidades 

Administrativas” publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016, sin 

embargo, estas presentan “excesos en su aplicación, pues no hay una distinción de 

                                                           
1 “Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México” publicado en la gaceta oficial de la ciudad de 

México el 01 de septiembre de 2017 
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acuerdo con el organigrama de los servidores públicos a nivel federal ni local, lo que 

provoca que se aplique de manera igual a todas estas personas. 

 

Es importante mencionar que en la praxis hay una gran diferencia por la brecha salarial, 

preparación académica y responsabilidad laboral entre dichos servidores públicos, 

aunque estos estén definidos en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de la siguiente manera: 

 

“Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 

reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 

miembros del Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en 

general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza en el Congreso de la Unión o en la Administración Pública Federal, así 

como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución 

otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 

incurran en el desempeño de sus respectivas funciones”. 

 

Este precepto, el párrafo cuarto, deja a consideración de las Entidades Federativas 

precisar en su legislación local las características del servidor público, de la siguiente 

manera: 

 

“Las Constituciones de las entidades federativas precisarán, en los mismos 

términos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus 

responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen 

empleo, cargo o comisión en las entidades federativas, los Municipios y las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos 

serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y la deuda pública”. 
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Es evidente que aunque no se hace distinción entre los servidores públicos, en realidad 

existe una gran diferencia entre las responsabilidades y salarios que estos perciben. 

 

De acuerdo con datos del “Grupo Construyendo Red Sindical”, a través de su líder Martín 

Hernández Torres, quien se ha acercado a esta representación popular para denunciar 

esta lamentable realidad, el sueldo promedio mensual de algunos “funcionarios” en la 

Ciudad de México, sin considerar bonos y/o apoyos en efectivo o especie es el siguiente:  

1) Director General $82,270 

2) Jefe de Departamento $22,662 

3) Secretarios generales de Sindicato $12,600 

4) Trabajadores con digito sindical $ 10,325 

5) Trabajadores sin digito sindical (Pre- basificados) $6,700  

6) Trabajadores sin digito sindical (Nomina 8) $3,463 

 

Esta comparación muestra la diferencia abismal que existe entre los diferentes salarios 

de los servidores públicos, así como la situación de desventaja en que se encuentran los 

que tienen un nivel inferior a la titularidad de una Jefatura de departamento, razón por la 

cual en legislaciones pasadas se contemplaba la declaración de situación patrimonial a 

partir de este puesto. 

La primera ley que habló del tema fue la Ley Federal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 

1982. 

 

En el artículo 80 se especificaba puntualmente las personas y los órganos obligados a 

presentar su declaración de situación patrimonial. En su gran mayoría hacía referencia a 

los mandos medios y superiores (a partir de jefes de departamento): 
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“ARTÍCULO 80.- Tienen la obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 

79, bajo protesta de decir verdad, en los términos que esta Ley señala: 

I. En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Oficiales Mayores, Tesoreros 

y directores de las Cámaras, y Contador Mayor de Hacienda;  

I. Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial Mayor, 

Tesorero, directores, subdirectores y jefes de Departamento de la misma; 

II. En el Poder Ejecutivo Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel de jefes de 

departamentos hasta el de presidente de la República, además de los previstos en 

las fracciones IV, V y IX de este artículo; 

III. En la Administración Pública Paraestatal: directores generales, gerentes generales, 

subdirectores generales, subgerentes generales, directores, gerentes, 

subdirectores y servidores públicos equivalentes de los órganos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria y sociedades y asociaciones 

asimiladas y fideicomisos públicos; 

IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los funcionarios, 

desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el jefe de Gobierno del Distrito 

Federal, incluyendo delegados Políticos, subdelegados y jefes de Departamento de 

las Delegaciones; 

V. En la Procuraduría General de la República y en la Procuraduría General de Justicia 

del Distrito Federal: Todos los funcionarios, desde el nivel mencionado en la fracción 

II hasta los de Procurador General de la República y Procurador General de Justicia 

del Distrito Federal, incluyendo a Agentes del Ministerio Público y policías judiciales; 

VI. En el Poder Judicial Federal: ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

Magistrados de Circuito, Jueces de Distrito, secretarios judiciales y actuarios de 

cualquier categoría o designación; 

VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Magistrados y 

secretarios o sus equivalentes; 
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VIII. En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los tribunales de trabajo 

y en los demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados, 

miembros de junta y secretarios o sus equivalentes; y 

IX. En la Secretaría de la Función Pública: Todos los servidores públicos de confianza. 

El servidor público que en su declaración de situación patrimonial faltare a la verdad 

en relación con lo que es obligatorio manifestar en términos de esta Ley, será 

suspendido, y cuando por su importancia lo amerite, destituido e inhabilitado de tres 

meses a tres años. 

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los 

demás servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal y de los órganos jurisdiccionales a que se refieren las fracciones VII 

a IX del artículo 3o., que determine el secretario de la Función Pública, mediante 

disposiciones generales debidamente motivadas y fundadas” 

 

20 años después, el 13 de marzo de 2002 se publicó la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos, reglamentaria del Título Cuarto de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual desligó las 

responsabilidades políticas de las administrativas y, además, consolidó un mecanismo 

de declaración patrimonial periódica, que, si bien ya existía, había tenido poco impacto 

en materia de prevención de la corrupción. 

 

Las principales disposiciones que hablaban sobre este tema eran los artículos 8, fracción 

XV y 36, donde prácticamente especificaba que se debía de hacer la declaración de 

situación patrimonial desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta los niveles 

superiores: 

“ARTÍCULO 8.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones:  

XV.- Presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación 

patrimonial, en los términos establecidos por la Ley; 
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ARTICULO 36.- Tienen obligación de presentar declaraciones de situación 

patrimonial, ante la autoridad competente, conforme a lo dispuesto por el artículo 

35, bajo protesta de decir verdad, en los términos que la Ley señala:  

I.- En el Congreso de la Unión: Diputados y Senadores, Secretarios Generales, 

Tesoreros y Directores de las Cámaras;  

II.- En la Administración Pública Federal Centralizada: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente 

de la República, y los previstos en las fracciones IV, VII y XIII de este artículo;  

III.- En la Administración Pública Federal Paraestatal: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo, o equivalente al de los 

servidores públicos obligados a declarar en el Poder Ejecutivo Federal hasta el de 

Director General o equivalente;  

IV.- En la Procuraduría General de la República: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Procurador General, 

incluyendo agentes del Ministerio Público, Peritos e integrantes de la Policía 

Judicial;  

V.- En el Poder Judicial de la Federación: Ministros de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, Consejeros de la Judicatura Federal, Magistrados de Circuito, 

Magistrados Electorales, Jueces de Distrito, secretarios y actuarios de cualquier 

categoría o designación;  

VI.- En el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y en los tribunales de 

trabajo y agrarios: Magistrados, miembros de junta, Secretarios, Actuarios o sus 

equivalentes;  

VII.- En la Secretaría: Todos los servidores públicos de confianza;  

VIII.- En el Instituto Federal Electoral: Todos los servidores públicos, desde el nivel 

de jefe de departamento u homólogo hasta el de Consejero Presidente;  
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IX.- En la Auditoría Superior de la Federación: Todos los servidores públicos, desde 

el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Auditor Superior de la 

Federación;  

X.- En la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: Todos los servidores 

públicos desde el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el de Presidente 

de la Comisión;  

XI.- En los demás órganos jurisdiccionales e instituciones que determinen las leyes: 

Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo 

hasta el de los titulares de aquéllos;  

XII.- Todos los servidores públicos que manejen o apliquen recursos económicos, 

valores y fondos de la Federación; realicen actividades de inspección o vigilancia; 

lleven a cabo funciones de calificación o determinación para la expedición de 

licencias, permisos o concesiones, y quienes intervengan en la adjudicación de 

pedidos o contratos;  

XIII.- En la Secretaría de Seguridad Pública: Todos los servidores públicos, desde 

el nivel de jefe de departamento u homólogo hasta el Secretario de Seguridad 

Pública, incluyendo a todos los miembros de la Policía Federal Preventiva;  

XIV.- En el Banco de México: Todos los servidores públicos, desde el nivel de jefe 

de departamento u homólogo en la Administración Pública Federal Centralizada 

hasta el de Gobernador;  

XV.- En el Instituto Federal de Telecomunicaciones: Todos los servidores públicos, 

desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la Administración Pública 

Federal Centralizada hasta los Comisionados, y  

XVI.- En la Comisión Federal de Competencia Económica: Todos los servidores 

públicos, desde el nivel de jefe de departamento u homólogo en la Administración 

Pública Federal Centralizada hasta los Comisionados.  

Asimismo, deberán presentar las declaraciones a que se refiere este artículo, los 

demás servidores públicos de las dependencias, entidades y, de las autoridades a 
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que se refieren las fracciones IV y V artículo 3 de la Ley, que determine el Titular de 

la Secretaría, mediante disposiciones generales debidamente motivadas y 

fundadas”. 

 

Esta Ley mencionaba que, dentro de la Administración Pública Federal, correspondía a 

la Secretaría de la Función Pública aplicar dicha ley, pero también correspondía a los 

órganos jurisdiccionales e instituciones autónomas determinados en otras leyes, en el 

ámbito de su competencia, investigar y determinar las responsabilidades, así como 

imponer sanciones. 

  

Es de resaltar que, aunque había muchas coincidencias también existían antinomias con 

la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos de 1982, pues eran 2 

leyes distintas que hablaban sobre el mismo tema. 

 

Años más tarde, el 18 de julio de 2016 se publicó la nueva Ley General de 

Responsabilidades Administrativas, la cual es la norma vigente actualmente y que retomó 

y amplió las obligaciones de los servidores públicos en relación con sus declaraciones de 

situación patrimonial, por lo que se abrogó la Ley Federal de Responsabilidades 

Administrativas de los Servidores Públicos. 

 

Esta nueva ley, a diferencia de las anteriores, no especifica cuáles son las personas 

servidoras públicas que deben presentar su declaración patrimonial, sino que 

simplemente indica que todas la deben hacer por igual. Lo anterior, de la siguiente 

manera: 

“Sección Segunda 

De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial 

y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo 
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Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos 

en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los 

términos que disponga la legislación de la materia”. 

 

Un año después, el primero de septiembre de 2017, en la Ciudad de México se publicó 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, la cual se encarga 

de puntualizar las obligaciones y sanciones de los servidores públicos en esta entidad, 

entre ellas, las que se relacionan con la declaración de situación patrimonial. 

 

Esta ley es muy similar a la general y especifica en su artículo 32 que todos los servidores 

públicos deben presentar su declaración patrimonial: 

“Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación 

patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad, las Personas Servidoras 

Públicas ante la Secretaría o su respectivo Órgano Interno de Control, que 

determinen sus respectivas disposiciones generales, en los términos previstos en la 

presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los 

términos que disponga la legislación de la materia”. 

 

Pero como ya se mencionó anteriormente, tratándose de esta obligación, considero 

pertinente que haya una distinción entre los servidores públicos de mandos medios y 

superiores y los operativos, ya que el grado de responsabilidad no es el mismo. 

 

Entre los servidores públicos que tienen una categoría menor que Jefe de departamento 

encontramos a los trabajadores de limpieza, mantenimiento, enfermeras, policías, 

secretarias, auxiliares y recepcionistas, entre otros, que si bien realizan labores 

indispensables en la Administración pública, no forman parte de los principales niveles 

con potencial riesgo de corrupción como los que manejan recursos públicos, tienen poder 
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de decisión y cuentan con acceso a información privilegiada, como es el caso de los que 

cuentan con un nivel de Jefe de departamento u homólogos y superiores. 

 

Por esa razón, la Alianza Verde considera fundamental “rectificar los excesos cometidos 

en el diseño original del Sistema Nacional Anticorrupción” a través de esta reforma de ley 

que se presenta a continuación, la cual implica una solución de fondo que de manera 

integral busca hacer más eficiente el sistema antes mencionado, permitiendo que sea 

progresivo y congruente con la realidad laboral, económica y social que se vive en todos 

los ámbitos de la Administración pública.  

 

Con la eventual aprobación de esta iniciativa, reconocemos y hacemos justicia a los miles 

de personas que realizan labores específicas, como las operativas y administrativas de 

las Administraciones públicas federal y estatales y, principalmente, las agremiadas en 

“Limpia y Transportes” de la Ciudad de México, Todas ellas en su conjunto constituyen 

la base de nuestras instituciones al contribuir al óptimo funcionamiento cotidiano de las 

mismas y del país entero.  

 

Para una mayor ilustración, se anexa el siguiente cuadro comparativo de la reforma que 

se plantea: 

 

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Texto actual Texto propuesto 

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 

Artículo 32. Estarán obligados a 

presentar las declaraciones de 

situación patrimonial y de intereses, 

bajo protesta de decir verdad y ante las 

Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores 
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Públicos, en los términos previstos en la 

presente Ley. Asimismo, deberán 

presentar su declaración fiscal anual, 

en los términos que disponga la 

legislación de la materia. 

Públicos, a partir del nivel de jefatura 

de departamento u homólogo, en los 

términos previstos en la presente Ley. 

Asimismo, deberán presentar su 

declaración fiscal anual, en los términos 

que disponga la legislación de la 

materia. 

 

 

 

Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el 

anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a concluir 

el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las 

Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

Soberanía, la siguiente  

 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

 

ÚNICO.- Se reforma el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades 

Administrativas, para quedar como sigue: 
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LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 

Capítulo III  
De los instrumentos de rendición de cuentas 

 
Sección Segunda  
De los sujetos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses 

 
Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de 

intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano 

interno de control, todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefatura de 

departamento u homólogo, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, 

deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación 

de la materia. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos mil 

veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado JESÚS SESMA SUÁREZ, Coordinador de la Alianza 

Parlamentaria Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado 

D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 EXPIDE LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS 

GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE 

MEXICO, conforme al siguiente 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer en la Ley el derecho a recibir anteojos graduados para todas y todos los 

alumnos inscritos en escuelas de nivel básico en nuestra ciudad, con el fin de 

mejorar su visión y, en consecuencia, su rendimiento escolar. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La visión cumple una función importante en todas las etapas de la vida. A pesar de 

ello, la planificación del sector sanitario la excluye a menudo y una parte importante 

de las necesidades de atención oftalmológica continúan sin satisfacerse.  

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



                                             
 

2 
 

El desarrollo de la visón es paralelo al de los ojos y el cerebro; es esencial para el 

crecimiento del niño. Las funciones de la visión se desarrollan y perfeccionan a 

edades distintas, pudiéndose establecer promedios. Por ejemplo, el umbral de 

adaptación de la visión a la oscuridad, a los 6 meses de edad; la agudeza visual, a 

los 3 años, y los campos visuales de los 4 a los 10 años. 

 

Desde el nacimiento, la visión es fundamental para el crecimiento y el desarrollo del 

niño. La capacidad de reconocer a sus familiares y cuidadores, sonreírles y emitir 

sonidos, es la base de la intimidad y el apego. Este tipo de comunicación e 

interacción es una parte importante del desarrollo cognitivo. 

 

Además, la visión es fundamental para el aprendizaje del movimiento. Al ver alguna 

cosa que llama su atención, el niño siente el deseo de moverse hacia ella y empieza 

a desarrollar su motricidad. Posteriormente, la visión continúa desempeñando una 

función importante en la exploración, el aprendizaje y el desarrollo de la 

coordinación entre manos y ojos. 

 

En el paso de la infancia a la adolescencia, la visión suele ser un elemento 

indispensable para el buen rendimiento escolar y el éxito académico y, en la edad 

adulta, continúa determinando el modo de vida de las personas, particularmente en 

su trabajo.  

 

La visión puede ser indispensable para obtener y mantener un empleo, pues se 

necesita para efectuar numerosas tareas, ya sea recoger una hoja o conducir un 

vehículo de motor.  

 

En etapas posteriores de la vida, también es necesaria para realizar actividades 

cotidianas, mantener la autonomía y gozar de buena salud en general. 
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Además, es de gran importancia en la comunicación, pues se sabe que la mitad de 

la información se transmite de modo no verbal mediante gestos y expresiones 

faciales y que, alrededor del 80% de la información de los sentidos, procede de la 

visión. 

 

Por todo ello, la deficiencia visual puede ser omnipresente y afectar a todos los 

aspectos de la vida. A menudo, las personas que la sufren y que no tienen acceso 

a rehabilitación visual y a otros recursos y servicios, suelen estar en una situación 

más desfavorecida que el resto y se enfrentan a situaciones de pobreza. 

 

Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a nivel mundial, estiman que 

aproximadamente 1,300 millones de personas viven con alguna forma de 

deficiencia visual, de ellos, 188.5 millones tienen una deficiencia moderada en la 

visión de lejos; en 217 millones este problema es de moderado a grave; y 36 

millones son ciegas. 

 

Se considera que una enfermedad causa una deficiencia cuando afecta a la 

estructura o la función del organismo. La deficiencia visual, que abarca el sistema 

visual (su estructura) y las funciones de la visión, puede ser incapacitante si la 

persona no dispone de acceso suficiente a servicios y asistencia y enfrenta 

obstáculos como la discriminación o la falta de accesibilidad a los edificios y los 

medios de transporte.1 

 

La OMS reporta que el 13% de los niños en edad escolar padece algún tipo de error 

de refracción no corregido, lo que ocasiona un déficit en su desarrollo intelectual, 

motriz y social. 

                                                      
1 https://www.who.int/blindness/vision-report/Consultation_draft_World_report_on_vision_ES.docx?ua=1 
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Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)2 

aproximadamente de 7.7 millones de personas presentan algún tipo de 

discapacidad, tal como se reporta en el MCS-ENIGH 2014. Asimismo, las 

principales discapacidades son la motriz (56.1%) y la visual (32.7%) (en este grupo 

están contabilizadas las personas que tienen pérdida total de la vista en uno o 

ambos ojos, los débiles visuales y quienes, a pesar de utilizar lentes, no cuentan 

con una visión de calidad. La auditiva, por su parte, representa el 18.3%. 

 

 

En el mismo orden de ideas, el análisis por género del tipo de discapacidad muestra 

que los primeros dos tipos de discapacidad siguen patrones similares a los 

nacionales. Sin embargo, las discapacidades motriz y visual se acentúan en una 

mayor proporción entre las mujeres, mientras que la discapacidad auditiva y del 

habla presenta una mayor incidencia en hombres que en mujeres. 

 

                                                      
2www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/censos/poblacion/2000/discapacidad
/visual_i.pdf 
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Por otra parte, la Asociación Mexicana de Retina señala que la mejor manera de 

evitar que las cifras de discapacitados visuales sigan en aumento, es visitar 

al oftalmólogo u optometrista al menos una vez al año, a fin de detectar o 

corregir oportunamente problemas oculares que puedan implicar daños 

irreversibles en el más preciado de los sentidos: los ojos. 

 

Los síntomas más comunes de este padecimiento son: dolor de cabeza, ojos 

llorosos o irritados, o fruncir el ceño al leer u observar algún objeto. 

 

Uno de los principales obstáculos de la salud visual, no solo en la Ciudad de México, 

sino en todo el país, es la falta de información tanto estadística como de 

concientización respecto a este problema. 

 

En nuestro país, el 63% de los problemas visuales de los niños de 0 a 15 se podría 

corregir simplemente con unos lentes graduados; lamentablemente, solo el 7.4% de 

la población de niños entre 3 y 14 años usan anteojos o lentes de contacto. 
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En La Ciudad de México, la Secretaría de Salud (SEDESA) señala que 4 de cada 

10 niños en edad escolar presentan debilidad visual. 

 

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública estima que, actualmente, el 25% 

del fracaso escolar es debido a problemas visuales como son miopía, 

astigmatismo, hipermetropía, problemas en la córnea, inflamación intraocular, 

estrabismo e incluso cataratas. 

 

En las escuelas de nuestra ciudad, miles de niños y niñas tienen problemas de la 

vista, lo que se traduce en un bajo rendimiento académico así como en problemas 

de salud.  

 

Como ya lo hemos mencionado, la falta de información, así como la falta de 

recursos, imposibilitan a los estudiantes para realizarse exámenes de la vista y para 

comprar anteojos tan necesarios para llevar una vida normal.  

 

Por ello, la iniciativa de Ley que se hoy se presenta, tiene como finalidad dotar 

gratuitamente de anteojos a los niños y las con problemas visuales para ayudarlos 

a mejorar su rendimiento escolar, su calidad de vida y su futuro. 

 

Cumplir con dicho objetivo no puede esperar más en la Ciudad de México. Al 

respecto una nota del diario El País del 14 de Junio del presente año, señala que: 

 

“El confinamiento estricto para tratar de evitar el contagio del coronavirus hizo 

que durante varios meses de 2020 los niños y niñas de todo el mundo dejaran 

de ir a la escuela y no salieran al parque a jugar con sus amigos como lo hacían 

antes de la pandemia. Una de las consecuencias silenciosas de este 

aislamiento obligatorio fue el aumento de la miopía en los menores. 
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Investigaciones recientes de distintas universidades de China, Canadá y 

América Latina coinciden en que la razón principal del crecimiento de esta 

enfermedad en el último año fue la falta de luz solar”. 

 

La nota cita a Carolina Picotti, médica, oftalmóloga infantil, de la siguiente manera: 

“A medida que pasa el tiempo y el niño crece, el porcentaje de progresión debe 

disminuir. En este caso sucedió lo opuesto: los niños crecieron y la enfermedad se 

disparó”. Este aumento en los problemas de claridad de la visión de lejos, que se 

repite en varias regiones del mundo, es muy preocupante si se tiene en cuenta que 

hace poco la Organización Mundial de la Salud estimó que en 2050 la mitad de la 

población mundial será miope, concluye la misma. 

 

En el mismo sentido, el portal www.swissinfo.ch, retomando a la agencia EFE, 

también publicó que “para el 2025, aproximadamente el 90% de la población de 

niños y jóvenes que realiza actividades de visión cercana, tendrán algún tipo de 

error de refracción como hipermetropía y/o astigmatismo (visión borrosa o 

distorsionada)". 

 

También menciona que, de ese total, el 70% desarrollará miopía, es decir, tendrán 

problemas para ver bien de lejos. 

 

En el reportaje se cita al especialista en optometría Iván Camacho, quien afirma 

que;  

 

“…derivado del confinamiento ocasionado por la pandemia del covid-19, más 

de 137 millones de niños y niñas en Latinoamérica transformaron sus hogares 

en salones de clases. 
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Esto, refirió, los orilló a pasar gran parte de su día frente a las pantallas 

digitales aumentando la probabilidad de padecer errores refractivos, los 

cuales ocurren cuando el ojo no puede enfocar claramente las imágenes. 

 

Aunque estos errores se presentan por diversas causas, mayormente 

genéticas, el experto insistió en que el uso excesivo de dispositivos 

electrónicos pueden deteriorar la vista de los pequeños y por ello es 

importante que los padres vigilen y regulen el uso de los mismos. 

 

Camacho explicó que algunos signos que indican que existe un error refractivo 

son los ojos rojos, irritados, dolor de cabeza, esfuerzo para enfocar objetos, 

acercarse demasiado libros o cuadernos e incluso el lagrimeo. 

 

"Habitualmente, el ojo humano parpadea 15 veces por minuto, pero al 

mirar las pantallas digitales esta cantidad llega a reducirse a la mitad", 

explicó. 

 

Una de las barreras para atender tempranamente estas condiciones es que 

muchas veces es difícil que los padres detecten los síntomas, por lo que es 

necesario realizar exámenes visuales desde los seis meses de edad”. 

 

Por todo lo anterior, en el Partido Verde estamos convencidos que los problemas 

visuales de los niños  las niñas de la Ciudad de México, son un asunto que requiere 

atención urgente por parte de las autoridades de la capital y de toda la sociedad 

para su diagnóstico y oportuno tratamiento. 

 

Sin embargo, no perdamos de vista que, una vez diagnosticado el problema, el uso 

de los lentes tiene que ser constante y por todo el día. Posteriormente, cada seis 
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meses o más tardar en un año, se debe realizar un nuevo examen de la vista para 

detectar la necesidad de un ajuste en la graduación de los lentes.  

 

Y por eso mismo, en la Ley que estamos proponiendo, también se establece la 

obligación de realizarse, de manera anual, un examen de la vista con un especialista 

para tener un diagnóstico preciso del estado de la vista y, una vez obtenido dicho 

diagnóstico, que el Gobierno de la Ciudad dote a los niños y niñas que lo necesiten, 

de lentes con la graduación indicada. 

 

De manera concreta proponemos crear la Ley que establece el derecho a lentes 

gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de nivel básico en la 

Ciudad de México, para que los estudiantes de dicho nivel tengan el derecho a 

recibir anteojos graduados que les ayuden a mejorar su visión de manera gratuita. 

 

Un apoyo como el que estamos proponiendo se uniría a otros que el Estado ya 

proporciona, como los uniformes y los útiles escolares, que en su conjunto 

constituyen un instrumento indispensable para la estabilidad de la economía 

familiar. 

 

En este orden de ideas, para obtener el derecho a contar con anteojos graduados, 

se deberá presentar un certificado oftalmológico o de agudeza visual, expedido por 

una institución del Sector Salud o un médico especialista certificado. La 

presentación de dicho certificado deberá hacerse al momento de la inscripción o en 

un plazo no mayor a dos meses contados a partir de que se realizó la misma. 

 

Finalmente, el gobierno de la Ciudad deberá hacer la entrega gratuita de los lentes 

a todos los alumnos y alumnas que lo necesiten. 
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Por lo que se refiere al presupuesto que se necesita para ayudar a todas estas niñas 

y niños, si tomamos en cuenta que las autoridades señalan que 4 de cada 10 niños 

en edad escolar presentan debilidad visual, esto significa que, de los 1’250,000 

estudiantes de educación básica, 500,000 alumnos necesitan anteojos graduados, 

por lo que el costo aproximado de otorgar los lentes ería de $95,000,000, tomando 

en cuenta que el costo de cada uno es de 190 pesos, lo cual de ninguna manera 

representa una carga presupuestal para las finanzas de la Ciudad, pero si constituye 

un elemento indispensable para el sano y correcto desarrollo de nuestras infancias. 

 

Finalmente, debo mencionar que la atención a este problema que actualmente está 

en ascenso en la capital del país y en todo el mundo, ha constituido una prioridad 

para el Partido Verde desde la anterior Legislatura, razón por la cual se presentó en 

aquel entonces y ahora se retoma en sus términos, pero con mayores elementos 

que indican la necesidad de aprobar la misma a la brevedad posible. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a vencer el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las 

Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA 

CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN 

ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
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UNICO.- Se expide la presente LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A 

RECIBIR ANTEOJOS GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS 

ALUMNOS Y ALUMNAS INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL 

BÁSICO DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue:  

 

 

LA LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A RECIBIR ANTEOJOS 
GRADUADOS CADA CICLO ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

INSCRITAS EN ESCUELAS PUBLICAS DE NIVEL BÁSICO 
DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Artículo 1°.- Los alumnos inscritos en las escuelas públicas de la Ciudad de México 

de los niveles de preescolar, primaria, secundaria escolarizadas, educación 

especial e indígena,  tienen derecho a recibir gratuitamente por parte del Gobierno 

de la Ciudad, anteojos graduados en cada ciclo escolar que inicien. 

 

Para tener derecho a recibir anteojos graduados, se deberá presentar en un plazo 

no mayor de dos meses a partir de su inscripción del alumno, un certificado 

oftalmológico o de agudeza visual expedido por una Institución pública del Sector 

salud o bien por un médico especialista en la materia con cédula profesional, en el 

que se diagnostique el estado de salud vidual del educando. 

 

Artículo 2°.- La persona titular del Gobierno de la Ciudad de México deberá incluir 

en su Proyecto de Presupuesto de Egresos de la  Ciudad de México, un monto que 

garantice la aplicación del derecho que establece la presente Ley. 
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Artículo 3°.- El Congreso de la Ciudad de México deberá aprobar en el decreto de 

Presupuesto de egresos de cada año, la asignación suficiente para hacer efectivo 

el derecho de anteojos graduados a los alumnos inscritos en escuelas públicas de 

la Ciudad de México en los términos del artículo primero de esta Ley. 

 

Artículo 4°.- La dependencia del Gobierno de la Ciudad de México responsable de 

operar el proceso de formación, adquisición, distribución y entrega de los anteojos 

graduados, será aquella a la que la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México le confiere atribuciones en materia 

educativa. 

 

Artículo 5°.- En el ámbito de sus facultades, la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno elaborará la reglamentación y normatividad necesaria en la que se 

establezcan los requisitos y procedimientos necesarios para hacer efectivo el 

derecho que establece esta Ley, así como los mecanismos para la evaluación y 

fiscalización del programa. 

 

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

 

PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá establecer en el 

Presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, los recursos suficientes para dar 

cumplimiento al contenido de la presente Ley. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P r e s e n t e  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 EXPIDE LA LEY DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-

DEPENDENCIA Y LÍDERES GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN 

PERSUASIÓN COERCITIVA Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar como sigue: 

 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Expedir una ley de asistencia, protección y promoción de los derechos de las 

personas víctimas de líderes unipersonales, grupos u organizaciones que ejercen 

persuasión coercitiva y/o abusos, generando condiciones y herramientas para el 

acceso y el ejercicio efectivo de sus derechos humanos fundamentales que forman 

parte de la dignidad humana. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

ANTECEDENTES GENERALES 

 

Los “individuos, grupos u organizaciones coercitivas” utilizan técnicas para captar, 

someter y vulnerar los derechos fundamentales de toda la sociedad.  

 

Se esconden detrás de actividades populares para atraer de forma fácil a sus 

víctimas y de esa manera esconder sus actividades ilícitas sin mayores sospechas 

y aprovechar los beneficios fiscales y la falta de controles para actuar libremente. 

Las actividades más habituales son: cultos, organizaciones o fundaciones, yoga, 

filosofía, seminarios multi-nivel, coaching, cursos de liderazgo, retiros espirituales, 

centros de artes marciales, culturales, terapéuticos para adicciones, ufología u 

ovnilogía y terapias alternativas entre las que se encuentran practicas “new age” 

como el mindfulness, meditación, bioneuroemocion, descodificación, 

constelaciones familiares, registros askashicos, ayurveda, regresión a vidas 

pasadas, aromaterapia, reiki, numerología, parapsicología, principalmente. 

 

Normalmente, todos las individuos, grupos u organizaciones coercitivas ocasionan 

una serie de secuelas, perjuicios y trastornos, tanto físicos como psicológicos, a sus 

adeptos, en distintos grados. Estas secuelas que se traducen en marcas 

imborrables, tienen efectos negativos y lamentablemente no tienen la misma 

intensidad en un individuo que ha permanecido solamente un periodo corto de 

tiempo, que otros que permanecieron periodos más extensos. 

 

La presión psicológica aumenta cada vez más en el tiempo. Hay un intento de 

supresión de la identidad, vulneración de los derechos humanos, de la mujer y del 
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niño, así como también sobre la salud pública, e inclusive, la vulneración hacia los 

derechos de los animales.  

 

Entre las prácticas que se llevan sobre los individuos que pasan por esas 

organizaciones están el cambio de personalidad, de sus emociones y sentimientos, 

alteraciones bruscas en el sueño, ansiedad, manipulación de las sexualidades, 

depresión, alimentación escasa, trabajo excesivo y sin remuneración alguna, control 

extremo de la información y la comunicación con el exterior, ruptura de lazos 

familiares, de parejas y de amistades, entre otros.  

 

En el caso de que algún individuo llegue a escaparse, pueda abandonar o ser 

rescatado de este tipo de individuos, grupos u organizaciones, puede quedar con 

secuelas, en muchas ocasiones irreversibles. Los casos se repiten. No hay año en 

que no se conozcan hechos en los que las víctimas de estos grupos denuncian 

haber sufrido abuso y/o explotación sexual, torturas, violaciones, aislamientos o 

estafas económicas.  

 

 

SITUACIÓN EN EL MUNDO 

 

Pablo G. Salum, presidente de la Red LibreMentes, es un joven Argentino que de 

niño fue víctima de la Escuela de yoga de Buenos Aires. Él pudo escapar y logró 

denunciar a dicha organización. Así, emprendió una larga lucha para recuperar a su 

familia también captada por esta organización. Pablo posee una amplia experiencia 

en prevención, concientización, asistencia a víctimas y familiares de las 

organizaciones coercitivas. El hace hincapié en la falta de controles sobre el registro 

de religiones o cultos, el cual es utilizado por individuos, grupos u organizaciones 
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coercitivas para obtener legalidad y así poder vulnerar los derechos humanos de las 

víctimas. 

 

Dentro de su trabajo, resalta la necesidad de que el estado reconozca la 

problemática para poder generar concientización, educación, asistencia para las 

víctimas y tipificación penal sobre las acciones llevadas a cabo por dichos 

individuos, grupos u organizaciones coercitivas. De esta manera, en la provincia de 

Córdoba en Argentina en el año 2011, se sancionó la Ley N. 9891 que reconoce la 

problemática y crea campañas de concientización, prevención y asistencia a 

víctimas y familiares de organizaciones coercitivas. En esta Ley esta inspirada esta 

iniciativa, así como en el trabajo que ha desarrollado y nos ha compartido Pablo G. 

Salum, mismo que también ha servido de base para la presentación de proyectos 

similares en otros países. 

 

Al respecto, entendemos necesario crear una legislación para la Ciudad de México 

que prevenga, concientice y asista a las víctimas de los individuos, grupos u 

organizaciones coercitivas basada en garantizar los derechos humanos, los 

derechos del niño y el derecho a la salud, en el marco del respeto a la diversidad 

religiosa, de ideas y creencias espirituales y de libre adhesión a prácticas 

psicoterapéuticas alternativas de las personas.  

 

Lo anterior, reconociendo la existencia de individuos, grupos u organizaciones que, 

bajo estas fachadas, violentan a las personas utilizando técnicas de persuasión 

coercitiva para vulnerar los derechos fundamentales y generando en ellas una 

dependencia, individual o grupal, entendiendo por persuasión coercitiva a la 

dependencia o sometimiento hacia individuos, grupos u organizaciones coercitivas 

peligrosas que se arrogan habilidades, dones o poderes sobrenaturales, 
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psicoterapéuticos o invocan otra autoridad superior, en unos casos, y en otros 

simplemente manipulando y provocando alteraciones en el libre desarrollo de la 

personalidad.  

 

Cabe aclarar que la vulnerabilidad está dada de manera acentuada en los menores 

de edad que requieren de un tratamiento victimológico especial y diferenciado, pero 

también las personas adultas presentan vulnerabilidades de distinto orden como las 

socio-económicas, las psicológicas, tener un bajo nivel de instrucción académica, o 

bien, padecer enfermedades graves propias o de seres queridos. Todas ellas son 

terreno fértil para convertirlas en víctimas, por lo que el consentimiento inicial de un 

adulto de someterse a ciertas prácticas lesivas para su propia integridad, no anula 

su consideración como víctima.  

 

Igualmente, para las personas de la diversidad sexual (comunidad LGBT+), también 

existe una especial vulneración de sus derechos dentro de estas organizaciones 

coercitivas, ya que muchos casos los consideran “enfermos que deben ser 

convertidos”, lo que provoca situaciones de torturas físicas y/o mentales con 

consecuencias que pueden llevar al suicidio o la expulsión de su grupo familiar y 

comunidad.  

 

Por lo que se refiere a las mujeres, ellas también padecen una vulneración 

específica, ya que son ubicadas en un lugar de objeto que las lleva a situaciones de 

abuso. En muchos casos estos individuos, grupos u organizaciones coercitivas 

integran redes más amplias que mantienen su cohesión y se retroalimentan con la 

comisión de otros delitos como la trata de personas, el narcotráfico y la pornografía 

infantil, entre otros delictivos graves ligados permanentemente a la búsqueda de 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



    
 

                                             
 
  

6 
 

víctimas de distintas identidades de género y edad que, al caer bajo su dominio o 

sometimiento, son coaccionadas para servir directa o indirectamente a estos fines.  

Es importante destacar que, si bien los delitos mencionados se encuentran 

debidamente tipificados, su comisión dentro del contexto de estos individuos, 

grupos u organizaciones coercitivas o de cualquier tipo de grupo-dependencia, bajo 

la persuasión coercitiva de líderes unipersonales o grupales que involucran niños y 

adultos, le confieren una mayor importancia, además de que su enmascaramiento 

en las libertades civiles y de cultos, dificultan su detección y prevención.  

 

Ejemplos hay muchos. Uno de ellos es NXIVM, la cual, a través de la fachada de 

cursos de liderazgo para empoderar personas, sirvieron para el sometimiento de 

mujeres a mantener relaciones sexuales e incluso a marcarlas con fuego.  

 

Debemos decir que una gran cantidad de víctimas de este tipo de individuos, grupos 

u organizaciones coercitivas no encuentran ámbitos de recuperación y reinserción 

social y laboral, lo cual trae como resultado consecuencias sumamente negativas 

que agravan su situación y lesionan aún más sus derechos. Es por ello que la 

importancia de la Ley que se propone en esta iniciativa, radica en atender y 

anticiparse a cuestiones que ya están instaladas en nuestra sociedad, mediante una 

adecuada prevención basada en conocimientos empíricos y científicos y en una 

asistencia programada a las víctimas de individuos, grupos u organizaciones que 

utilizan la manipulación psicológica o la persuasión coercitiva. 

 

Ante esta realidad mundial, países como Luxemburgo, Bélgica, Francia, además de 

la provincia de Córdoba en Argentina, por citar solo algunos casos, han desarrollado 

legislación que buscan proteger a las personas de abusos y fraudes, incluso de 

atentados en su integridad física y emocional, por personas sin ética o estudios 
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reconocidos por las instituciones educativas de cada país que ofrecen seminarios 

multinivel de auto superación, desarrollo emocional, inteligencia emocional, 

coaching, fraudes piramidales con criptomonedas y con la venta de productos 

milagro. 

 

 

SITUACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Desafortunadamente, la proliferación de estas personas, grupos u organizaciones 

coercitivas se da  en todo el mundo, por lo cual han encontrado en nuestro país y, 

en la ciudad de México particularmente, un espacio importante para abusar de 

personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad sin acceso a 

tratamientos médico/psicológicos, lo cual es aprovechado por estas mismas 

personas, grupos u organizaciones que se amparan detrás de “certificaciones 

internacionales” pero que no cuentan con reconocimiento de estudios en México, lo 

que las convierte en promotoras y practicantes de una actividad riesgosa, por lo que 

es importante su identificación y visibilización. Lo anterior en virtud de que la pérdida 

del patrimonio económico es una de las consecuencias más comunes, siendo la 

más grave el atentar contra la salud de la población. 

 

En el caso particular de la ciudad de México, en internet o el transporte público es 

común ver cursos de autocuración, superación, éxito financiero, solución de 

conflictos familiares y atención a niños, niñas o adolescentes, todo ello sin que 

exista un registro ante las autoridades de las personas que los imparten, quienes 

normalmente terminan engañando y violentando física y emocionalmente a quienes 

los buscan y, a pesar de contar con elementos legales para denunciar, la vergüenza 
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de haber sido engañados ha permitido que estas personas y grupos continúen 

abusando de más personas.  

 

La llegada del Covid-19 al mundo afectó gravemente la salud mental de las 

personas, en donde se estima que, en la ciudad de México, las mujeres, personas 

jóvenes y adultos mayores se reportan como los grupos vulnerables mayormente 

afectados, en donde 4 de cada 10 personas de estos grupos han intentado 

suicidarse. 

 

Por lo que este tipo de actividades, tristemente suelen ser vistas como la posible 

solución a sus problemas, dejando a un lado la atención profesional y médica de 

psicólogos y psiquiatras, entre otros, que son las áreas y centros de atención y 

diagnóstico que les permiten en la realidad recibir la atención efectiva para la 

identificación de sus emociones y aprender a trabajar en ellas.  

 

 

NUESTRA PROPUESTA 

 

Es por todo ello que resulta indispensable ampliar la protección de los derechos de 

todas y todos, más cuando se trata de la dignidad humana, visibilizando y creando 

una red de apoyo a las víctimas y de seguimiento a los abusos de las personas 

físicas o morales que, sin preparación profesional y sin ningún control 

gubernamental, engañan a las personas que acuden a ellas de buena fe en busca 

de ayuda, violentándolas y aprovechándose de las crisis personales o familiares por 

las que atraviesan. 
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De esta manera, a través de la presente iniciativa de ley, que consta de cuatro 

capítulos, 15 artículos y cuatro artículos transitorios, se pretende crear la Ley de 

Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia y Líderes Grupales o Unipersonales 

que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos de la Ciudad de México, para de esta 

manera evitar que se continúen cometiendo delitos en contra de las personas que 

acuden a estas actividades como forma de superar los problemas de tipo emocional, 

psicoafectivo y profesional por los que atraviesan.  

 

Adicionalmente se pretende, a fin de dar cumplimiento a los diversos tratados 

internacionales y convenciones que México tiene signados y las leyes generales y 

de la ciudad de México, que cuando se trate de menores de edad, mujeres, 

personas adultas mayores, personas con discapacidad o integrantes de la 

comunidad de la diversidad sexual (LGBT+), se les considere en situación de 

vulnerabilidad especial. 

 

 

FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

Es importante mencionar que esta propuesta encuentra fundamento en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, en el artículo 3, numeral 1 y artículo 4 

letra A, numeral 5, mismos que reconocen a la dignidad humana como un principio 

rector supremo y sustento de los derechos humanos, derivado de lo cual, las 

autoridades deben prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

mismos.  También en el artículo 6, letra A, relativo al Derecho a la autodeterminación 

de las personas, y en su letra B que de manera textual refiere: “B. Derecho a la 

integridad. Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia”. 
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Finalmente, se menciona como sustento de la iniciativa lo dispuesto en el artículo 

13, fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que a 

la letra dice (en cuanto a las facultades de este Congreso): 

 

“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…”. 

 

Cabe aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el anterior periodo 

de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a concluir el plazo 

establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las 

Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 

 

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

siguiente: 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES 

GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA 

Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DECRETO 

 

Único. – Se expide la Ley de Asistencia a Víctimas de Grupo-dependencia y Líderes 

Grupales o Unipersonales que Ejerzan Persuasión Coercitiva y Abusos en la Ciudad 

de México, para quedar como sigue:  

 

LEY DE ASISTENCIA A VÍCTIMAS DE GRUPO-DEPENDENCIA Y LÍDERES 

GRUPALES O UNIPERSONALES QUE EJERZAN PERSUASIÓN COERCITIVA 

Y ABUSOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 

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

general en la Ciudad de México, y tiene como objeto la asistencia, protección y 

promoción de los derechos de las víctimas de grupo-dependencia y líderes grupales 

o unipersonales que ejerzan persuasión coercitiva y abusos. 
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Artículo 2. Se considerará víctima, para los efectos de esta ley, a personas de 

cualquier sexo, género y edad que fueron obligadas a la realización de actos u 

omisiones por persuasión coercitiva, abuso físico, abuso psicológico, técnicas de 

destrucción de la personalidad, así como aquellas sometidas a procesos 

coaccionados en los cuales una persona pierde en diversos grados, niveles de 

autonomía psicológica e independencia personal y patrimonial. 

 

Artículo 3. El reconocimiento como víctima a cualquier persona en términos del 

artículo 2 de la presente ley, no exime en ningún caso de responsabilidades y 

consecuencias legales por acciones u omisiones cometidas por las propias víctimas, 

lo que se dirimirá en los ámbitos jurisdiccionales correspondientes.  

 
 

CAPITULO SEGUNDO 
DEFINICIONES 

 

Artículo 4. Para los efectos de la presente Ley se identificará como victimarios y 

generadores de víctimas a aquellos individuos o grupos que, ejerciendo el rol de 

liderazgo, argumentando fines y/o medios religiosos, mágicos, terapéuticos o 

esotéricos, empleados en su dinámica de captación y/o adoctrinamiento, utilicen 

técnicas de persuasión coercitivas que de manera enunciativa más no limitativa se 

dediquen a: 

 

I. La destrucción de la personalidad o la dañen severamente;  

II. La destrucción total o severa de los lazos afectivos y de comunicación 

afectiva de la persona con su entorno social habitual y consigo mismo; 

III. La utilización de técnicas de control ambiental, emocional y cognitivo sobre 

individuos o grupos de individuos de cualquier edad;  
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IV. La inducción a la realización de actos de cualquier índole, viciando la 

voluntad de la víctima;  

V. La realización de actividades de explotación sexual, laboral o de cualquier 

índole;  

VI. La reducción a servidumbre; 

VII. La realización de técnicas de abusos grupales; 

VIII. Todo aquello que, por su dinámica de funcionamiento y actividades, lleve a 

destruir o violentar los derechos humanos de las víctimas; 

IX. Atentar contra la sanidad pública a través de prácticas coercitivas. 

 

Artículo 5. Se entienden por:  

 

I. Persuasión coercitiva, es el sistema de captación grupal y/o individual, 

argumentando una supuesta transformación personal a través de la realización de 

actividades con el propósito o el efecto de crear, mantener o explotar el 

sometimiento psicológico o físico de las personas que participan en estas 

actividades. 

II. Programa, es el Programa para la asistencia víctimas de grupos de 

dependencia y/o líderes unipersonales que ejercen persuasión coercitiva y abusos. 

III. Persona con discapacidad, la persona que tiene restricción o 

impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del 

margen que se considera normal para el ser humano. 

IV. Persona de la tercera edad, toda persona que tiene 60 años o más. 

V. Menores de edad, personas menores de 18 años de edad. 

VI. Secretaría, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. 

VII. Fiscalía, la Fiscalía general de justicia de la Ciudad de México 

VIII. Comisión, la Comisión de derechos humanos de la Ciudad de México. 
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IX. DIF, el Sistema para el desarrollo integral de la familia. 

X. Reglamento, el Reglamento de la presente Ley 

 

 

CAPITULO TERCERO 
DEL PROGRAMA 

 

Artículo 6.  El Programa tendrá por objetivos: 

 

I. Asistir interdisciplinaria e integralmente a las víctimas tras un minucioso y 

profundo reconocimiento profesional de los daños causados en las mismas.  

II. Promover la sensibilización, concientización, asesoramiento y coordinación 

de acciones tendientes a lograr la detección temprana y prevención de 

cualquier situación o actividades que comprometa la dignidad e integridad de 

la víctima. 

III. Elaborar y ejecutar programas de monitoreo y evaluación de la situación de 

cada víctima y su asistencia complementaria cuando lo recomiende el equipo 

interdisciplinario. 

IV. Recolectar y sistematizar información científica y empírica de cada situación 

o caso del que se tome conocimiento en el marco del Programa, como base 

sustentadora de políticas públicas. 

V. Trabajar transversalmente para implementar políticas y medidas entre las 

dependencias de gobierno e institutos de investigaciones y demás 

instituciones públicas y privadas que estén vinculados a la atención y el 

estudio de la persuasión coercitiva, así como con centros de educación 

universitaria para que las y los estudiantes tengan preparación en las 

materias de la presente Ley. 
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VI. La difusión pública de medidas de prevención, sensibilización y 

concientización de la peligrosidad de las organizaciones, grupos o personas 

que ejercen persuasión coercitiva. 

 

Artículo 7. El Programa tendrá las siguientes funciones: 

 

I. Investigar y estudiar todos los aspectos de los casos o situaciones que 

se tomen conocimiento en el marco del mismo por actuaciones de 

oficio y/o denuncias. 

II. Realizar campañas de información pública sobre las características de 

estos grupos o líderes unipersonales que ejercen actividades 

coercitivas, de modo que las personas puedan prevenirse contra las 

consecuencias negativas, así como facilitar el debate abierto en el 

seno de la sociedad y de la comunidad y velar para que las personas 

no sean privadas de su derecho de libre decisión. 

III. Denunciar hechos posiblemente constitutivos de delitos ante las 

autoridades correspondientes. 

IV. Promover, mediante un equipo profesional interdisciplinario idóneo, la 

asistencia a las víctimas, ex–miembros o partícipes que deseen 

abandonar a personas o grupos que ejercen o ejercieron persuasión 

coercitiva, hacia su reinserción social. 

V. Coordinar acciones con las autoridades de la Ciudad de México, de la 

zona metropolitana, las entidades federativas y federales, así como 

con organizaciones no gubernamentales de apoyo a víctimas. 

VI. Proteger a las personas contra toda forma deshumanizante de 

manipulación, abuso y/o de condicionamiento físico, psicológico o 

intelectual que, bajo cualquier argumento filosófico, mágico, religioso, 
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psicoterapéutico, pseudocientífico, comercial o laboral, pueden 

disimular sus prácticas. 

VII. Proponer modificaciones legislativas necesarias para prevenir y 

disuadir las conductas descritas anteriormente. 

 

Artículo 8. La asistencia interdisciplinaria e integral a las víctimas se brindará por la 

autoridad, de manera enunciativa más no limitativa, de la siguiente manera:  

 

I. Asistencia médica, psicológica y jurídica, entre otras que sean 

pertinentes. 

II. Se procurará la reintegración de víctimas a su familia y/o a su 

comunidad, siempre que ello no implique un peligro cierto para su 

salud física y psicológica.  

III. En el caso de menores de edad, se buscarán formas complementarias 

de protección de acuerdo a recomendaciones de profesionales en 

coordinación con el Sistema para el Desarrollo Integral de Desarrollo 

de la Familia de la Ciudad de México. 

IV. Para el caso de víctimas que no hablen español, se garantizará un 

intérprete durante todas las instancias de la asistencia, monitoreo y 

evaluación que sean necesarias, notificando, en su caso, a las 

embajadas correspondientes para los efectos legales 

correspondientes. 

V. La Secretaría de Salud y las autoridades que menciona la presente 

Ley realizarán un monitoreo y evaluación integral de la situación de 

cada víctima por el término no inferior a un año. 
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CAPÍTULO CUARTO 
DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 9. Para los efectos de la ejecución del presente Programa se determina 

como autoridad a la Secretaría, que trabajará de manera coordinada con la 

Comisión, con la Fiscalía, con el DIF y, en general, con cualquier autoridad que 

considere necesario para brindar la atención y asistencia a las víctimas de 

persuasión coercitiva y cumplir con los objetivos de la presente Ley.  

 

Artículo 10. Cuando se trate de mujeres víctimas, la Secretaría trabajará de manera 

coordinada con la Secretaría de la Mujer de la Ciudad de México para la debida 

atención integral y de acuerdo a los protocolos que cuenta en materia de violencia, 

con el fin de satisfacer los objetivos de la presente ley. 

 

Artículo 11. Cuando se trate de víctimas personas con discapacidad, personas 

adultas mayores y menores de edad, la Secretaría trabajará de manera coordinada 

con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México para 

la debida atención integral y de acuerdo a los protocolos que cuenta en materia de 

violencia, con el fin de satisfacer los objetivos de la presente ley. 

 

Artículo 12. La Secretaría tendrá a su cargo el registro de víctimas que contendrá: 

 

a) La identificación y evaluación integral de cada caso. 

b) El tratamiento adecuado a la persona. 

c) El diagnóstico e identificación de la víctima en cuanto a su situación de tal, ya sea 

directamente o como familia, testigos y demás afectados indirectos. 

d) El asesoramiento legal y orientación que se necesite frente a las instancias 

procesales que corresponda. 
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Artículo 13. La Secretaría, en coordinación con las demás autoridades mencionadas 

en este capítulo, promoverá la creación de un observatorio ciudadano que actúe de 

manera permanente para promover una efectiva implementación de esta Ley. Dicho 

observatorio estará integrado conforme lo establezca el Reglamento, por 

organizaciones civiles, colectivos de víctimas y personas expertas en las materias 

relacionadas con esta misma Ley. 

 

Artículo 14. Las autoridades mencionadas en el presente capítulo, así como las 

Alcaldías, deberán realizar campañas permanentes de difusión e información que 

ayuden a identificar y prevenir la captación de personas con fines de persuasión 

coercitiva.  

 

Artículo 15. Para todas aquellas acciones que sean presuntamente constitutivas de 

actos ilícitos, se estará a lo que dispongan las leyes de la materia.  

 

 

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

 

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

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México en un lapso de 180 días deberá 

modificar las leyes que tengan incidencia con la presente ley con el fin de 

salvaguardar la integridad física, emocional y patrimonio cuando se trate de 

menores de edad, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad y 

personas de la diversidad sexual.  

 

CUARTO. El Reglamento de la presente Ley deberá emitirse dentro de los 12 

meses posteriores a la entrada en vigor de la misma. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 

El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Asociación 

Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la 

Ciudad de México, II Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 

apartado D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, 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 ADICIONA UN ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY 

DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, bajo el siguiente: 

 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Establecer fechas concretas en la Ciudad de México para la prohibición definitiva 

de venta y circulación de vehículos de gasolina (2032) y de vehículos híbridos 

(2037), con el fin de abonar en la aplicación de políticas públicas efectivas para la 

mitigación de gases y compuestos de efecto invernadero, la adaptación a los efectos 

del cambio climático y el desarrollo sustentable. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Desde la pasada década, la Ciudad de México se ha involucrado de mayor manera 

en la atención del problema que significa el Cambio Climático1, esto a través de 

acciones concretas para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a la par de 

las urbes más grandes del mundo, pues es en estás ciudades que se produce el 

80% de los gases de efecto invernadero del mundo2. 

 

Ciudades como París, Madrid y Ciudad de México tienen un problema en común: 

sus niveles de contaminación del aire son superiores a los recomendados por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS)3.  

 

En la Ciudad de México el aire es cada vez más irrespirable. Desde 2016 se ha 

venido comentando que, para corregir el rumbo, la ciudad está obligada a adoptar 

medidas “drásticas e impopulares”, según el Centro Mario Molina, una asociación 

de políticas ambientales del único premio Nobel de Química mexicano4. 

 

Es importante remarcar que esta ciudad es la tercera zona metropolitana más 

grande de la OCDE (es casi cinco veces más grande que la región de Gran 

Londres), enmarcada por un valle a más de 2.200 metros de altura que dificulta la 

                                                           
1  IPCC, 2013: Glosario [Planton, S. (ed.)]. En: Cambio Climático 2013. Bases físicas. Contribución del Grupo de trabajo I al 

Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático [Stocker, T.F., D. Qin, 
G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex y P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University 
Press, Cambridge, Reino Unido y Nueva York, NY, Estados Unidos de América. P.188 
2  Corona, S. (2016b, diciembre 30). Los alcaldes de las ciudades más pobladas piden acciones concretas contra el cambio 

climático. El País. https://elpais.com/internacional/2016/12/01/actualidad/1480547801_556129.html  
3  Organización Mundial de la Salud (OMS). (2021, 22 septiembre). Calidad del aire y salud. Organización 

Mundial de la Salud. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ambient-(outdoor)-air-quality-and-
health  
4  Beauregard, L. (2016, 10 mayo). La Ciudad de México se ahoga. El País. 
https://elpais.com/internacional/2016/03/03/mexico/1457040820_632100.html  
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dispersión de los agentes contaminantes5. 

 

En la Ciudad de México, el promedio de partículas PM2,5 en 2020 fue de 18,8 

microgramos por metro cúbico, más de tres veces de lo que ahora se considera 

deseable.  Para las PM₁₀, el nuevo umbral recomendado es de un promedio anual 

de 15 microgramos por metro cúbico. En ese rubro la capital tuvo 37,7 microgramos 

por metro cúbico como media el año pasado, más del doble de lo que ahora se 

considera saludable según la OMS6.  Lo anterior reitera la necesidad apremiante de 

combatir el problema de la calidad del aire. 

 

Por otro lado, el ejemplo de París puede ilustrar de buena manera uno de los 

caminos a seguir en la mitigación de emisiones y la recuperación de la buena 

calidad del aire.  Desde el desde el 1 de julio de 2016, la capital francesa consiguió 

restringir el tránsito de coches diésel de más de 20 años de antigüedad.  

 

Además de ello, París, que tiene niveles de contaminación aérea 80% mayores a 

los permitidos, ha impulsado la peatonalización de algunas de sus calles, incluso en 

medio de la polémica7. “Los resultados demuestran que los escenarios más 

ambiciosos de reducción de la contaminación logran importantes beneficios para la 

salud”, menciona un estudio del Ministerio de Sanidad de Francia8. 

 

En este tenor, el Gobierno de la Ciudad de México emitió recientemente, el 9 de 

                                                           
5  Idem 
6  Camhaji, E. (2021, 22 septiembre). El aire de Ciudad de México supera con creces los límites que la OMS 

considera peligrosos para la salud. El País. https://elpais.com/mexico/2021-09-23/el-aire-de-ciudad-de-mexico-
supera-con-creces-los-limites-que-la-oms-considera-peligrosos-para-la-salud.html  
7 Corona, S. (2016, 2 diciembre). París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los vehículos diésel a partir de 
2025. El País. https://elpais.com/internacional/2016/12/02/actualidad/1480642460_315476.html 
8  Cañas, G. (2016, 22 julio). La contaminación mata prematuramente en Francia a 48.000 personas cada año. 
El País. https://elpais.com/internacional/2016/06/21/actualidad/1466504309_633776.html  
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junio de 2021, un decreto por el cual se abrogaba la Ley de Mitigación y Adaptación 

al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, publicada 

en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 16 de junio de 2011.  Sumado a ello, 

publicó una nueva Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo 

Sustentable para la Ciudad de México9, aprobada por el Congreso de la Ciudad de 

México. 

 

Dentro de esta nueva ley se contemplan diversos mecanismos para el control y 

reducción de emisiones de Carbono y Gases de Efecto Invernadero (CyGEI), entre 

los que destacan: 

 

I. El Artículo 16, dentro del capítulo II, que señala: 

 

El Gobierno de la Ciudad de México desarrollará una política de adaptación 

al cambio climático de largo plazo, por medio de los instrumentos de 

planeación a que refiere esta Ley.   

 

II. El Artículo 17, dentro del capítulo II, que señala: 

 

Es prioritario para la Política de la Ciudad de México en materia de 

adaptación: 

I. 

… 

V.  Impulsar las soluciones climáticas fundamentadas en la naturaleza, que 

generen beneficios sinérgicos en materia de adaptación basada en los 

                                                           
9 SEMOVI. (2019). PRESENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PLAN DE REDUCCIÓN DE 
EMISIONES DEL SECTOR MOVILIDAD. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-

gobierno-de-la-ciudad-de-mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad  
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ecosistemas, conservación y uso sustentable de la biodiversidad y mitigación 

de las emisiones de CyGEI.  

 

III. El Artículo 21, dentro del capítulo III, que señala: 

 

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación al cambio 

climático debe incluir la aplicación de metodologías de diagnóstico, 

medición, monitoreo, reporte, verificación y evaluación de las emisiones y 

capturas locales de CyGEI que cuenten con reconocimiento y sean avaladas 

en el ámbito nacional e internacional.  

 

Para ello se deben establecer instrumentos que permitan el logro gradual de 

metas de reducción y captura de emisiones específicas por sector, tomando 

como referencia los escenarios de presupuesto de carbono de la Ciudad de 

México, según la Estrategia local, los instrumentos que de éste deriven o que 

estén previstos por la presente Ley, considerando los tratados 

internacionales suscritos por la federación y las metas nacionales en materia 

de cambio climático.  

 

IV. El Artículo 22, dentro del capítulo III, que señala: 

 

La Política de la Ciudad de México en materia de mitigación se instrumentará 

con base en un principio de gradualidad, que promueva el fortalecimiento de 

capacidades locales para mantener una tendencia hacia la reducción de 

emisiones de CyGEI con respecto a las metas nacionales y de su 

competencia, priorizando los sectores con mayor potencial de mitigación.  

 

V. El Artículo 24, dentro del capítulo III, que señala: 
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Son objetivos específicos de la Política de la Ciudad de México en materia 

de mitigación del cambio climático:  

I. Reducir las emisiones de CyGEI, aumentar la captura y el almacenamiento 

de carbono en sumideros para alcanzar el objetivo definido; 

II. Promover el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, mediante la 

implementación gradual de medidas de reducción y captura de emisiones de 

CyGEI;  

 

En cumplimiento de la Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y 

Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México (Ley de Cambio Climático), la 

CDMX cuenta con dos instrumentos que dirigen la política climática: la Estrategia 

Local de Acción Climática 2021-2050 (Estrategia) y el Programa de Acción Climática 

2021-2030 (Programa). En ambos se busca integrar, coordinar e impulsar políticas 

públicas para disminuir los riesgos ambientales, sociales y económicos derivados 

del cambio climático, y así encaminar a la ciudad hacia un desarrollo bajo en 

carbono y resiliente, enmarcado en los enfoques y principios de la economía 

circular, la inclusión social, los derechos humanos y la equidad de género10. 

 

Dentro de la Estrategia Local de Acción Climática 2021-2050, en su eje 1 “Movilidad 

Integrada y Sustentable”,  Línea de acción 1.1. “Gestionar la demanda y promover 

el cambio modal hacia modos limpios, activos y públicos de transporte”, se 

menciona únicamente lo siguiente: 

 

Entre las medidas necesarias también se encuentran las cargas fiscales y 

administrativas por la posesión de vehículos automotores de combustión interna, las 

limitaciones a la circulación, la regulación de periodos excesivos en ralentí y otras 

                                                           
10  SEDEMA. (2021). Estrategia Local de Acción Climática 2021–2050 y Programa de Acción Climática 2021–

2030. https://www.sedema.cdmx.gob.mx/storage/app/media/DGCPCA/PACCM_y_ELAC.pdf  
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prácticas poco eficientes en el uso de energía y campañas de comunicación sobre 

los impactos negativos del uso del automóvil, entre otras.  

 

Además de ello, la línea de acción 1.2. “Impulsar la transición tecnológica a 

vehículos públicos y privados cero emisiones” enuncia: 

 

Además de impulsar cambios en la forma en que las personas se desplazan, la 

Ciudad de México impulsa políticas e incentivos para renovar la flota vehicular del 

transporte público y privado y reducir progresivamente la venta de vehículos de 

combustión interna a gasolina y diésel, favoreciendo la inclusión de vehículos cero 

emisiones en la flota. La movilidad eléctrica tiene ventajas que destacan sobre los 

vehículos de combustión interna, como menores necesidades de mantenimiento, 

una menor pérdida de energía y el uso de tecnologías más limpias y silenciosas, así 

como importantes ahorros económicos en el largo plazo.  

 

… 

 

Se espera que en el 2050 no haya en circulación vehículos de combustión interna 

que usen gasolina o diésel. Esto significa que, para el año 2040, se espera que la 

totalidad de las ventas sean de vehículos eléctricos. 

 

Si bien los vehículos eléctricos e híbridos representan una parte insignificante del 

mercado vehicular actual, para reducir emisiones en línea con los esfuerzos globales 

de mantener el aumento de la temperatura por debajo de 1.5ºC, es fundamental 

impulsar un cambio sustancial hacia vehículos eléctricos y otros vehículos de cero 

emisiones… El desarrollo y el escalamiento de proyectos piloto y políticas que 

incentiven la electromovilidad serán fundamentales para acelerar esta transición. 

 

La electrificación debe extenderse más allá de los automóviles y los autobuses, y 

tendrá que incluirse a las motocicletas, otros vehículos para transporte público y los 
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vehículos ligeros de carga, especialmente la movilidad de última milla. Cuando el 

reemplazo a vehículos eléctricos no sea tecnológicamente factible, por ejemplo, con 

vehículos de carga pesados, se fomentará el uso de combustibles limpios y con bajo 

contenido de carbono. 

 

En el Eje 7 “Calidad del aire”, línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones 

conjuntas para maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud: 

 

… Entre las medidas destacadas con mayores rendimientos compartidos, se 

encuentran las del sector movilidad, orientadas a la gestión de la demanda, la 

transición hacia tecnologías limpias, la movilidad activa, los programas de control de 

la circulación y verificación vehicular, la coordinación metropolitana, el 

establecimiento de zonas bajas en emisiones y la actualización de la normatividad 

para vehículos automotores y calidad de combustibles, en coordinación con el 

Gobierno Federal. 

 

Por otro lado, dentro del Programa de Acción Climática 2021-2030, en el Eje 1 

“Movilidad integrada y sustentable” y en el Eje 7 “Calidad del aire” se reitera lo 

siguiente: 

 

1. Línea de acción 1.1. Gestionar la demanda y promover el cambio 

modal hacia modos limpios, activos y públicos de transporte: 

a. Desincentivar el uso de vehículos privados por medio de 

instrumentos económicos y normativos.  

2. Línea de acción 1.2. Impulsar la transición tecnológica a vehículos 

públicos y privados de bajas emisiones: 

a.  Impulsar la electromovilidad para vehículos ligeros.  
3.  Línea de acción 7.1. Diseñar y ejecutar acciones conjuntas para 

maximizar sinergias entre cambio climático, calidad del aire y salud: 
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a. Dar seguimiento a las medidas para la mejora de la calidad 

del aire que, de manera sinérgica, contribuyan a la acción 

climática, contenidas en el Programa de Gestión Ambiental de 

la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de 

México 2021-2030.  

 

A pesar de lo anterior, las metas incorporadas no establecen en ningún momento 

fechas concretas de eliminación de vehículos de gasolina, diesel e híbridos que 

abonen a reconocer el grave problema que atravesamos y brindar una hoja de ruta 

completa para atenderlo. 

 

Sumado a lo mencionado, la Ciudad de México forma parte de 2 iniciativas globales  

relevantes en materia de reducción de emisiones CyGEI, mismas que cuentan con 

un enfoque de reducción y prohibición de uso de vehículos de diesel y gasolina, 

sumado al desarrollo de alternativas sustentables para la movilidad.  

 

La primera iniciativa es la denominada “C40 CITIES” que alberga 97 ciudades 

afiliadas11 entre las cuáles se encuentra la Ciudad de México, cumpliendo con 2 

requisitos indispensables como lo son el desarrollo de inventario de emisiones y 

planes de acción concretos12.  Es a partir de este grupo que en CDMX se 

estableció un marco para prohibir la circulación de vehículos de diésel para 2025, al 

igual que lo hicieron las ciudades de Madrid y Paris. Dicha acción regulatoria fue 

anunciada durante la "Cumbre de alcaldes C40: Ciudades liderando acciones 

climáticas" en 201613.  

 

                                                           
11  C40. (2016). C40 CITIES. C40 CITIES. https://www.c40.org/cities  
12 C40. (2016). C40 CITIES. C40 CITIES. https://www.c40.org/cities/mexico-city  
13   Corona, S. (2016, 2 diciembre). París, Madrid y Ciudad de México prohibirán los vehículos diésel a partir de 2025. El País. 

https://elpais.com/internacional/2016/12/02/actualidad/1480642460_315476.html  
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En adición a la iniciativa C40, la Ciudad de México emitió el 03 Junio 2019 el “Plan 

de Reducción de Emisiones del Sector Movilidad”14, mismo que busca generar 

los lineamientos de política pública para la reducción de emisiones. Sin embargo, 

este plan aún no cuenta con metas claras en materia de reducción y prohibición de 

vehículos de diesel y gasolina, estableciendo como única meta explícita: 

 

a)  10% de automóviles privados nuevos serán híbridos o eléctricos al 2024. 

 

Esto anterior se encuentra en una nueva revisión, según informes de diversos 

medios en los que mencionan que, “El Gobierno de la Ciudad de México dio a 

conocer que se encuentra trabajando con la Asociación Mexicana de la Industria 

Automotriz (AMIA) para implementar una serie de proyectos que permitan 

reconfigurar la movilidad de la urbe, donde la apuesta principal es que los vehículos 

que circulen en las calles sean menos contaminantes”15.  

 

La segunda iniciativa es la reciente adición de la CDMX a “Cities  Race to Zero”16, 

la cuál es una campaña mundial respaldada por la ONU que reúne a actores no 

estatales -incluyendo empresas, ciudades, regiones e instituciones financieras y 

educativas- para tomar medidas rigurosas e inmediatas con el fin de reducir a la 

mitad las emisiones del mundo para 2030 y lograr un mundo más saludable y justo 

con cero emisiones de carbono17. 

                                                           
14  SEMOVI. (2019). PRESENTA GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL PLAN DE REDUCCIÓN DE EMISIONES 

DEL SECTOR MOVILIDAD. https://www.semovi.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/presenta-gobierno-de-la-ciudad-de-
mexico-el-plan-de-reduccion-de-emisiones-del-sector-movilidad  
15  Ayala, C. (2021, 20 abril). Gobierno de la CDMX y AMIA van por reconfiguración de la movilidad. El Economista. 

https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-CDMX-y-AMIA-van-por-reconfiguracion-de-la-movilidad-
20210420-0143.html  
16  Race to Zero. (s. f.). Who´s in? https://racetozero.unfccc.int/join-the-race/whos-in/  
17Climate Group. (s. f.). Únete a Race to Zero [Comunicado de prensa]. 

https://www.theclimategroup.org/sites/default/files/2021-
09/How%20to%20join%20the%20Race%20to%20Zero_Espa%C3%B1ol.pdf  
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A partir de todo lo anterior consideramos necesario movilizar a  la Ciudad de 

México para continuar por el camino de políticas públicas claras y efectivas 

que permitan la reducción de emisiones CyGEI para el periodo 2030-2050, a 

través de la meta de prohibición de la circulación y venta de vehículos de 

gasolina y diésel para el año 2032, además de una segunda prohibición similar 

en el año 2037 para vehículos híbridos, todo en el tenor  de abonar a la calidad 

de vida de los capitalinos y  reforzar intenciones previas, como la ya 

establecida en 2016 ante el C40 de prohibir para 2025 la circulación de 

vehículos de diésel.  

 

Esta meta propuesta no es un hecho aislado. Además del ejemplo de París 

enunciado, en los últimos años diversos países y ciudades se han manifestado al 

respecto con regulaciones y políticas públicas de la siguiente manera: 

 

1. Austria, es el país que ha fijado la fecha más próxima para la prohibición de 

autos de diésel y gasolina. El país ha señalado el año 2020 como el punto 

en el que dejarían de venderse dichos vehículos18. 

2. Noruega tiene marcado el 2025 como fecha para la prohibición de autos de 

diésel y gasolina19. 

3. El Ayuntamiento de Ámsterdam ha acordado prohibir todos los vehículos de 

combustión para 2030 desde 201920.  

4. Dinamarca anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos automóviles 

y motores diésel y gasolina, además de hibrídos en 203521. 

                                                           
18  Huerta, E. (2019, 8 enero). Países que buscan prohibir los coches a diésel y gasolina. Milenio. 
https://www.milenio.com/internacional/paises-buscan-prohibir-coches-diesel-gasolina  
19  Idem  
20  ABC. (2019, 3 mayo). Ámsterdam prohíbe todos los vehículos de combustión a partir de 2030. ABC. 
https://www.abc.es/sociedad/abci-amsterdam-prohibe-todos-vehiculos-combustion-partir-2030-
201905031406_noticia.html  
21  Idem 18 
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5. Reino Unido anunció que prohibirá para 2030 la venta de nuevos 

automóviles y furgonetas con motores diésel y gasolina22.  

6. Irlanda, Israel, India, Eslovenia, Suecia también prohibirán para 2030 ambos 

tipos de vehículos, mientras Escocia lo hará para 203223. 

7. Por otro lado países como China, España, Francia y Taiwán marcan como 

fecha el año 2040 para la prohibición de coches con motores diésel y 

gasolina24. 

 

Son en total alrededor de 15 ejemplos, a los cuáles se siguen sumando más a la 

constante global que busca la prohibición de venta y circulación de vehículos de 

este tipo, con el fin de lograr las metas establecidas por acuerdos internacionales, 

entre los que destacan el Acuerdo de París. 

 

Para el establecimiento de fechas aplicables dentro de la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable, el séptimo transitorio 

señala: 

 

Con el objetivo de lograr la neutralidad en emisiones de carbono hacia el año 

2050, la Administración Pública de la Ciudad de México en el ámbito de su 

competencia, implementará estrategias tendientes a promover en todos los 

sectores, acciones para mitigar la emisión de gases efecto invernadero y de 

adaptación al cambio climático, atendiendo al presupuesto de carbono 

previsto en la presente Ley.  

 

Con lo anterior se puede señalar que la CDMX cuenta ya con un marco regulatorio 

                                                           
22    DW. (2020, 18 noviembre). Reino Unido prohibirá vehículos diésel y gasolina en 2030. DW. 
https://p.dw.com/p/3lSvP  
23  Idem 18 
24  Idem 18 
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inicial para implementar políticas públicas que establezcan metas para la reducción 

de emisiones CyGEI. Sin embargo, el establecimiento de años concretos para 

prohibiciones de venta y circulación de vehículos de motor de gasolina, diésel e 

híbridos permitiría generar mayor certeza de los momentos en los cuales dichas 

metas se puedan concretar. 

 

Con el objetivo de mostrar la modificación a la Ley de Mitigación y Adaptación al 

Cambio Climático y Desarrollo Sustentable que se propone con esta iniciativa, me 

permito agregar el cuadro comparativo de la legislación climática vigente en la 

ciudad y la propuesta que se presenta en esta iniciativa: 

 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO A SEPTIMO. … 

 

Sin correlativo 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO A SEPTIMO. … 

 

OCTAVO.- La Estrategia Local de 

Cambio Climático deberá considerar 

como una de sus metas, la prohibición 

definitiva de venta y circulación de 

vehículos de gasolina para el año 2032 y 

de vehículos híbridos para el año 2037. 

Para tales efectos, la Secretaría, en 

coordinación con las autoridades 

competentes y los sectores de la 

sociedad involucrados, diseñarán 
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desarrollarán y aplicarán los 

instrumentos económicos que sean 

necesarios y promoverán la 

investigación, el desarrollo científico, 

técnico y tecnológico, para el 

cumplimiento de dicha meta. 

 

 

Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado 

en el anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo 

a concluir el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía 

para que la o las Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, 

se presenta nuevamente en sus términos. 

 

 

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

siguiente 

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO A LA LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

ÚNICO. Se adiciona un artículo octavo transitorio a la Ley de Mitigación y 

Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de México, 

para quedar como sigue:  
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LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

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

 

PRIMERO A SÉPTIMO. … 

 

OCTAVO. La Estrategia Local de Cambio Climático deberá considerar como 

una de sus metas, la prohibición definitiva de venta y circulación de vehículos 

de gasolina para el año 2032 y de vehículos híbridos para el año 2037. Para 

tales efectos, la Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes 

y los sectores de la sociedad involucrados, diseñarán desarrollarán y 

aplicarán los instrumentos económicos que sean necesarios y promoverán la 

investigación, el desarrollo científico, técnico y tecnológico para el 

cumplimiento de dicha meta. 

 

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

 

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

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 24 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

_____________________________ 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 

Doc ID: 6cf424bf536da6c6d887fe3a55a332d2d891a5b1



Página 1 de 23 

DDoocc IIDD:: 14f90755534ffdac66cb989e0f3269205a32cfd8b18e417d2cf0648b69b632b80f81321d70785676 

 

 

 

 
 

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

 
El suscrito, Diputado Jesús Sesma Suárez, Coordinador de la Alianza Parlamentaria 

Verde Juntos por la Ciudad de México en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado D, inciso b); 30, 

numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 12, 

fracción II; 13, fracción I, 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 REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE ZOOLÓGICOS, bajo el 

siguiente: 

 

 
OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 
 

Realizar una transformación de los zoológicos para que desarrollen únicamente 

actividades dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y 

reintroducción de las especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad 

secundaria (siempre cuidando el bienestar de los animales), para que paulatinamente se 

sustituya por el uso de tecnologías de la información para las actividades educativas y de 

enseñanza. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. ANTECEDENTES 

 
 

Los zoológicos son instituciones que exhiben, durante al menos un periodo del año, toda 

o parte de su colección, compuesta principalmente de animales salvajes (no 

domesticados), de una o más especies, instalados de tal modo que resulta más accesible 

verlos o estudiarlos que en estado de naturaleza. 

 
Hoy en día, a la luz de las consecuencias tan negativas que el uso irracional de la 

naturaleza ha tenido sobre el entorno, ha surgido una tendencia social que cuestiona 

seriamente la necesidad de mantener en cautiverio a un grupo de animales, como sucede 

en los zoológicos, no obstante que el diseño de los zoológicos ha ido evolucionando 

paulatinamente hasta lograr que los animales sean exhibidos ya no en jaulas construidas 

con barrotes de acero, sino en ambientes que recrean las condiciones de sus hábitats 

naturales, muchas veces sin necesidad de utilizar rejas. 

 
Si bien, estos espacios han dejado de tener como propósito exclusivo la ostentación y el 

entretenimiento privado de sus orígenes (que luego se hizo público) para sumar a sus 

prioridades la educación y concientización de la población, así como la investigación 

científica para aumentar el conocimiento del mundo animal; y la conservación ex situ 

(fuera de su hábitat) de las especies y ecosistemas en peligro; lo cierto es que los 

animales se encuentran en cautiverio, situación que advierte maltrato animal. 

 
Es por eso, que los zoológicos de hoy enfrentan problemas relacionados con el cautiverio, 

la protección y el bienestar de los animales, los cuales han generado manifestaciones de 

ciudadanos y organizaciones civiles que han expuesto las múltiples deficiencias 

existentes en estos temas. 
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II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

La discusión principal gira en torno al cuestionamiento de las razones que justifican la 

necesidad de mantener a los animales en cautiverio, no obstante que la mayoría de las 

especies cautivas en zoológicos no están en peligro de extinción, por lo cual su existencia 

se sustenta en programas que persiguen y capturan desde sus hábitats salvajes para 

someterlos a una vida de exposición pública. 

 
No podemos soslayar el hecho de que los animales son seres vivos, no son objetos 

inanimados ni juguetes, razón por la cual merecen el respeto y la protección de los seres 

humanos. 

 
En este orden de ideas, los movimientos que critican la posesión de animales en 

cautiverio resaltan la obligación ética y moral del hombre de evitar que los animales 

sufran, enfermen o mueran debido a deficiencias materiales y humanas en el trato que 

reciben. Asimismo, estos movimientos insisten en la necesidad de encontrar esquemas 

que permitan enseñar a la población la diversidad y la belleza de los recursos que posee 

la naturaleza, pero en un marco de respeto hacia la vida silvestre, que permita brindar a 

los animales un trato digno y respetuoso, civilizado y decoroso, para lo cual en muchos 

casos el cautiverio representa un obstáculo difícil de superar. 

 
Ante la evidencia en contra del cautiverio animal, existen cuestionamientos sobre la 

conveniencia de permitir que estos recintos sigan siendo negocios que compiten en el 

sector del ocio y que mueven importantes cantidades de dinero a costa del sufrimiento 

de los animales y en muchas ocasiones legitimándose a través de la implementación de 

programas de conservación de especies, toda vez que si la conservación de las especies 

es un valor tan mencionado dentro de las prioridades de los zoológicos, no hay cifras 

crecientes en términos de recuperar a los animales para reintroducirlos en la vida a sus 
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ecosistemas naturales. 

 
 

La Asociación Mundial de Zoológicos y Acuarios (Waza) publicó en 2005 la “Estrategia 

Mundial de los Zoológicos y Acuarios para la Conservación”, en la cual exhorta a los 

zoológicos y acuarios de todo el mundo a incrementar las actuaciones de conservación 

in situ (en su hábitat) y a desarrollar programas de investigación tanto in situ como ex situ 

(fuera de su hábitat). 

 
En ese contexto, resulta oportuno destacar, a manera de ejemplo, que en Inglaterra el 

97% de los animales de los zoológicos no forman parte del Programa Europeo de 

Nacimientos en Cautividad (EEP's), asimismo se resalta que menos del 1% de los 

animales son especies en peligro de extinción y han sido exitosamente reintroducidos en 

la naturaleza (fue el caso del caracol Partula, el grillo inglés de campo, el caballo 

Przewalski y la rata silvestre Dormouse). No obstante, por lo que se refiere a los tigres, 

elefantes y chimpancés, nunca han logrado reintroducirse con éxito en la naturaleza.1 

 
Por otra parte, el 21% de los zoológicos de Inglaterra dicen financiar proyectos de 

conservación in situ en su publicidad, sin embargo la ONG denominada Born Free ha 

estimado que sólo un 11% de ellos lo hacía realmente.2 

 
En nuestro País, en el periodo de abril de 2009 a mayo de 2015, la PROFEPA aplicó el 

Programa Nacional de Inspección a Zoológicos, cuyo objetivo fue verificar mediante actos 

de inspección el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente relativa al registro y 

operación de los zoológicos registrados ante SEMARNAT, incluyendo la legal 

procedencia y las condiciones bajo las que se mantienen en confinamiento a los 

 

 
1 Véase Las mentiras de los zoológicos. Disponible en http://ecosofia.org/2007/02/los_zoologicos_y_sus_mentiras.html 

 
2 Ibídem 

http://ecosofia.org/2007/02/los_zoologicos_y_sus_mentiras.html
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ejemplares de vida silvestre albergados.3 

 

Derivado de lo anterior, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente señaló que 

en nuestro país operaban 95 zoológicos donde habitan 20 mil 739 animales de 370 

especies silvestres de aves, mamíferos y reptiles.4 

 
Y según datos del referido Programa Nacional de Inspección a Zoológicos durante las 

visitas de verificación realizadas en el periodo de julio de 2015 a abril de 2016 se observó 

que en 58 instalaciones (61.5 por ciento de los zoológicos) había faltas al trato digno y 

respetuoso hacia los animales o los encargados no pudieron acreditar la legal 

procedencia de los ejemplares5. 

 
Ante esta situación, se aseguraron precautoriamente el 22 por ciento del total de los 

animales (4 mil 186 ejemplares), entre los que se encuentran tortugas, guacamayas, 

aguilillas, loros, pericos, iguanas, venados, coyotes, jaguares, tigres, cocodrilos, 

hipopótamos y jirafas.6 

 
Asimismo, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente destacó que solo el tres 

por ciento de los ejemplares asegurados (133) tenían signos de maltrato y que fueron 

atendidas denuncias ciudadanas por la muerte de animales en el Parque Zoológico 

Yumká en Tabasco y faltas al trato digno y respetuoso de un tigre de bengala en el 

Zoológico Wamerú, en Querétaro.7 

 
3 

Véase: Inspecciones a Zoológicos. Disponible en: https://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos 
 

4 Véase En 6 de cada 10 zoológicos mexicanos hay maltrato o compras irregulares. Disponible en 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259 

 
5 Véase Informe anual de actividades 2016. PROFEPA. Disponible en 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196266/Informe_de_actividades_2016.pdf 

 

6 
Ibídem 

7 
Ibídem 

http://www.gob.mx/profepa/acciones-y-programas/zoologicos
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/07/22/1106259
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/196266/Informe_de_actividades_2016.pdf
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Es por lo anteriormente expuesto, que existen diferentes movimientos cuya finalidad es 

erradicar los zoológicos de las ciudades, basando sus argumentos en que, en éstos, los 

animales no tienen las condiciones necesarias para tener una buena calidad de vida y 

que, además, no es correcto mantener animales únicamente para el entretenimiento de 

los humanos, por lo que, si no pueden volver a su hábitat natural, éstos deberían 

reubicarse en santuarios para su especie. Entre estos casos encontramos el zoológico 

Villa Dolores en Uruguay; el zoológico Santiago de Estero en Argentina y diferentes 

zoológicos en Reino Unido y Estados Unidos; éste último país cuenta con 222 zoológicos 

registrados en la Asociación de Zoológicos y Acuarios, lo que significa una gran cantidad 

de retos si se busca cerrar todos ellos, aunque sea de forma paulatina.8 

 
En España han cerrado sus puertas en los últimos años, aproximadamente 104 

zoológicos, incluyendo mini-zoos, acuarios y colecciones privadas pequeñas. Si bien no 

se conocen las causas de todos estos cierres, la reciente crisis económica ha sido una 

de las principales causas para detener permanentemente las operaciones de muchos de 

éstos. Uno de ellos es el Zoológico de Vergel, que después de no recibir visitas durante 

varias semanas y pasar dificultades para alimentar a los animales, decidió cerrar sus 

puertas. Sin embargo, los propietarios aseguran que la reubicación de los animales se 

llevará a cabo de forma responsable, evitando la venta a coleccionistas privados y 

procurando que éstos se sitúen en un santuario o en otro zoológico.9 

 
El zoológico de Barcelona en el mes de mayo del 2019 ha decidido dar fin a 127 años de 

historia y cerrar sus puertas, gracias a la presión animalista y el apoyo legal que estos 

 
 
 
 
 
 

8 
Véase zoo XXI. Disponible en https://zooxxi.org/ 

9 
Ibídem 
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recibieron del país.10 

 

El pleno municipal le prohibió al zoológico la reproducción de especies que después no 

puedan ser introducidas en la naturaleza, debido a que el cautiverio no permite que 

desarrollen sus capacidades naturales, haciendo casi imposible que adquieran las 

aptitudes físicas suficientes para sobrevivir en un ambiente salvaje, no saben cazar, 

organizar refugios, andar en manadas y muchísimo menos, defenderse de otros 

animales. 

 
Estos animales serán trasladados a reservas naturales donde recibirán todos los 

cuidados necesarios y pertinentes para garantizar su bienestar, allí estarán hasta 

culminar su vida, con la diferencia que tendrán mucha más libertad y no serán sometidos 

al estrés de ser exhibidos.11
 

 
En China, la Administración Estatal de Ciencia Forestal encontró 13 tigres Siberianos 

muertos en un zoológico al noreste del país, 11 de ellos por falta de alimentación y los 

otros dos por atacar al cuidador; situación que no solo llevó al cierre de este 

establecimiento, en el cual también habían muerto otros animales por negligencia de la 

administración del zoológico, sino que propició la inspección de los 700 zoológicos que 

hay en el país. De estas revisiones se encontró que 50 no cumplían con los estándares 

necesarios y que incluso estaban relacionados con el tráfico ilegal de especies, por lo 

que se decidió su cierre.12
 

 
 
 

10 Véase: Zoológico de Barcelona cierra para convertirse en el primer parque animalista de Europa. Disponible en: https://zoocloud.co/zoologico-de- 

barcelona-cierra-para-convertirse-en-el-primer-parque-animalista-de-europa/ 

 
 

11 
Ibídem 

 
12 

Ibídem 



Página 8 de 23 

DDoocc IIDD:: 14f90755534ffdac66cb989e0f3269205a32cfd8b18e417d2cf0648b69b632b80f81321d70785676 

 

 

 
 
 

Costa Rica, en 2013 se mostró dispuesto a cerrar los dos zoológicos públicos para 

reubicar a los animales en santuarios y de reconvertir ambos establecimientos en lugares 

públicos. Si bien la administración pública tenía ya planificado el cierre del Centro de 

Conservación Santa Ana y el Parque Bolívar, éstos se mantendrán activos durante los 

siguientes 10 años debido a no haber terminado el contrato adecuadamente con la 

empresa Fundazoo, que ha sido la encargada de la gestión del zoológico en los últimos 

años.13 

 
Bajo este contexto, es de señalar que un ejemplo de que sí es posible transformar a los 

zoológicos en recintos reservados únicamente a la investigación científica y a la 

conservación de especies que requieren protección por encontrarse en alguna categoría 

de riesgo, son los casos de Costa Rica y la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. 

 
Costa Rica es un país caracterizado por la trascendencia de sus esfuerzos a favor del 

medio ambiente y la protección del entorno, en 2013 decidió mandar al mundo un 

mensaje de congruencia al eliminar sus dos zoológicos estatales y transformarlos en 

jardines botánicos. El Parque Zoológico Simón Bolívar, en pleno centro de la capital y el 

Centro de Conservación, en el suburbio capitalino de Santa Ana, dejaron de existir como 

tales en los próximos años. El Simón Bolívar se transformó en un jardín botánico y el 

Centro de Conservación, en un parque natural urbano. En ambos espacios se apreciará 

una muestra de la biodiversidad de Costa Rica en un ambiente sin barrotes. Como parte 

de la reforma, se eliminarán las jaulas y los 400 animales de estos zoológicos serán 

reubicados entre centros de rescate y zoológicos privados del país. Este nuevo concepto 

de jardín botánico será un centro natural de muestra de orquídeas que atraerá a aves 

locales; además, también serán centros de investigación científica.14
 

 
 

13 
Ibídem 

 
14 Véase Costa Rica elimina sus zoológicos y los transforma en parques botánicos. Disponible en 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130729_costarica_elimina_zoologicos_nm 

http://www.bbc.com/mundo/noticias/2013/07/130729_costarica_elimina_zoologicos_nm
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Por otra parte, el Zoológico de Buenos Aires abierto desde 1875 cerró sus puertas en el 

2016, poniendo en marcha un profundo proceso de reconversión. Después de meses de 

polémicas y especulaciones, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmó el cierre 

del histórico jardín situado en el barrio de Palermo a partir del 23 de junio de 2016 y el 

inicio de un proceso de transformación hacia un “Ecoparque Interactivo”.15
 

 
En ese sentido, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires indicó que una parte de los 

2,100 animales que viven en el Zoológico de Buenos Aires serían trasladados a 

santuarios y reservas de todo el país y del exterior. Este proceso implicó el 

cuestionamiento sobre si el Zoológico de la Ciudad de Buenos Aires cumplía el rol que la 

sociedad le demandaba: cuidar y preservar a los animales, asegurándoles un entorno 

natural y de respeto. La respuesta fue negativa y se concluyó que una lógica basada en 

la exhibición de animales y emplazada en el centro de una ciudad, no puede estar a la 

altura de los desafíos educativos y de preservación de especies que le exige el siglo 

XXI.16
 

 
En este contexto, es de resaltar que, si bien los cierres de los zoológicos se han llevado 

a cabo por diferentes razones, es común que los animales no sean llevados a santuarios, 

probablemente por la escasa oferta que existe, sino reubicados en otros zoológicos, en 

los cuales también pueden verse afectados negativamente al cambiar la rutina a la que 

se han acostumbrado. De esta forma es necesaria una reinvención de los zoológicos en 

el mundo. El cierre de estos no aliviará el problema de los animales que actualmente se 

encuentran en cautiverio y muchos programas de conservación se verán afectados, por 

lo que debe reevaluarse qué puede hacer cada zoológico en su ciudad y buscar reducir 

el comercio de animales para su exhibición. 

 
15 Véase Zoológico de Buenos Aires cerró sus puertas para transformarse en un ecoparque. Disponible en 

http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2017/09/01/873605/Zoologico-de-Buenos-Aires-cerro-sus-puertas-para-transformarse-en-un-ecoparque.html 

 
16 Ibídem 

http://www.emol.com/noticias/Tendencias/2017/09/01/873605/Zoologico-de-Buenos-Aires-cerro-sus-puertas-para-transformarse-en-un-ecoparque.html
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III. CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

En nuestra Ciudad de México se encuentran el zoológico de Chapultepec, el zoológico 

de San Juan de Aragón y el zoológico de los Coyotes. 

 
En el zoológico de Chapultepec se exhiben especies de distintas regiones del mundo, de 

las cuales algunas se encuentran en peligro de extinción, como el Panda gigante, también 

destacan especies endémicas de la Cuenca de México, como el Ajolote de Xochimilco o 

el Conejo de los volcanes. Asimismo, el zoológico desarrolla programas de reproducción, 

conservación e investigación en especies prioritarias como el lobo mexicano y el cóndor 

de California.17
 

 
No obstante, lo anterior, según datos de la Secretaría de la Ciudad de México (SEDEMA) 

en los últimos años han muerto casi 3,000 animales en el zoológico de Chapultepec, entre 

ellos animales como el gorila Bantú, el orangután Jambi, un chimpancé, unrinoceronte 

blanco y el bisonte americano. Tan solo en el 2016 murieron tres especies enpeligro de 

extinción: el chimpancé Lio el 24 de marzo por problemas cardiorrespiratorios,el 7 de julio 

del mismo año, durante la preparación para trasladarlo a un zoológico de Guadalajara, 

murió Bantú, único gorila macho del país, y el 14 de julio murió un bisonte americano por 

problemas metabólicos y traumatismos causados por otro bisonte.18
 

 
En cuanto al zoológico de San Juan de Aragón, éste fue inaugurado el 20 de noviembre 

de 1964; su concepción arquitectónica con exhibidores semicirculares, permitía la 

observación del animal desde cualquier punto en que se ubicara el visitante. Sin embargo, 

este diseño con grandes superficies de pisos de concreto, ausencia de sombra y 

 
 

17 
Véase Colección animal. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec/index.php/aprende/coleccion-animal 

 
18 Véase Boletines SEDEMA. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/index.php/boletines?start=160 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_chapultepec/index.php/aprende/coleccion-animal
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/sedema/index.php/boletines?start=160


Página 11 de 23 

DDoocc IIDD:: 14f90755534ffdac66cb989e0f3269205a32cfd8b18e417d2cf0648b69b632b80f81321d70785676 

 

 

 
 
 

utilización de rejas como mecanismos de contención del animal exhibido, no permitía 

desarrollar cabalmente el concepto de un zoológico moderno.19
 

 
El virtud de ello, en 1998 la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México 

realizó un diagnóstico situacional y como resultado consideraron prioritaria la 

remodelación del Zoológico para poder cumplir con los cuatro objetivos sustantivos de 

los Zoológicos Modernos: Recreación, Educación, Investigación y Conservación.20
 

 
El zoológico cerró sus puertas al público el 17 de mayo de 1999, para iniciar las labores 

de remodelación y reabrió sus puertas a los visitantes el día 6 de diciembre del 2002.21
 

 
No obstante la nueva remodelación, algunos medios de comunicación nacionales han 

señalado que en el zoológico de San Juan de Aragón se encuentran decenas de especies 

de animales enfermos y abandonados, en reducidos espacios y en estados deplorables.22
 

 
En ese sentido, es de destacar que han aparecido varias notas periodísticas sobre el 

maltrato animal en el Zoológico de Aragón. 

 
Por su parte Expansión Política, el 23 de septiembre de 2019, publicó que tras una serie 

de denuncias en redes sociales acusando maltrato y malas condiciones de vida de los 

animales que permanecen en el Zoológico de Aragón. A través de la cuenta de Twitter, 

"Peludos al Aire En Sintonia x los q no tienen voz" y la página de Facebook "Abriendo 

Jaulas & Abriendo Mentes" fueron compartidos una serie de videos en los que se exhiben 

 

 
19 Véase Historia del Zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_aragon/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico 

 
20 Ibídem 

 
21 Ibídem 

 
22 

Véase Abandonado y enfermos, algunos animales del zoológico de Aragón. Disponible en http://www.cronica.com.mx/notas/2013/732870.html 

http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_aragon/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico
http://www.cronica.com.mx/notas/2013/732870.html
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las malas condiciones en las que viven los animales en Aragón.23 

 

Un caso es el de Karo, una de las cebras de este zoológico que lleva varios meses 

confinada, con varias heridas, sin alimentos y comiendo su propio excremento.24
 

 
Mientras que, de Ely, una elefante que habita en este zoológico, la activista Diana Muñoz 

denunció que este elefante africano sufre debido a la falta de comida y de atención 

médica.25
 

 
También se denunció que murió un coyote.26

 

 

De acuerdo con las publicaciones de los ambientalistas y versiones de los trabajadores 

de Aragón, se han registrado un total de 10 animales muertos debido a las malas 

condiciones de ese zoológico.27
 

El mismo 23 de septiembre de 2019, el Sol de México, señaló que integrantes del equipo 

del Zoológico de Aragón, de la Ciudad de México, han denunciado malos tratos y la 

muerte de los animales. En una entrevista con el canal de Youtube Peludos al aire por 

los que no tienen voz, María Mejía García, médico veterinario del zoológico, indicó que 

en los últimos días, tres animales (una cría de antílope, un antílope ñu y un coyote) han 

muerto en condiciones antinaturales.28
 

 

23 
Véase: Versiones encontradas por maltrato de animales. Disponible en: https://politica.expansion.mx/cdmx/2019/09/23/maltrato-de-animales-en- 

zoologico-de-aragon 

24 
Ibídem 

 
25 

Ibídem 

 
26 

Ibídem 

 
27 

Ibídem 

 
28 

Véase: Denuncias malas condiciones y muertes de animales en Zoológico de Aragón. Disponible. 

https://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/zoologico-de-aragon-cebra-heces-denuncian-malas-condiciones-y-muerte-de-animales- 

http://www.elsoldemexico.com.mx/metropoli/cdmx/zoologico-de-aragon-cebra-heces-denuncian-malas-condiciones-y-muerte-de-animales-
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Asimismo, el 24 de septiembre de 2019, Sin Embargo.mx, escribió que los animales están 

enfermos por desnutrición, con cambios de conducta a raíz de la mala alimentación; 

muertes irregulares de ejemplares, tres en los últimos diez días. Pero además la 

desaparición de medicinas; desvío de alimentos y amenazas a empleados que 

denuncian, son algunas de las anomalías que se presentan en el Zoológico de San Juan 

Aragón, en la Ciudad de México, aseguraron trabajadores sindicalizados.29 

 
Por lo que hace al zoológico de los Coyotes, éste 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.30 

 
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.31
 

 
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.32
 

 
En el zoológico de los Coyotes está la población más numerosa de lobos nacida bajo 

cuidado humano, aproximadamente 17. En ese zoológico se ha recuperado al lobo gris 

 

 

4220124.html 
 

29 
Véase: Abusos en Zoológico de Aragón. Disponible en: https://www.sinembargo.mx/24-09-2019/3650847 

 

30 
Véase Historia del zoológico. Disponible en http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico 

31 
Ibídem 

32 
Ibídem 

http://www.sinembargo.mx/24-09-2019/3650847
http://data.sedema.cdmx.gob.mx/zoo_coyotes/index.php/quienes-somos/historia-del-zoologico
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mexicano, ya que actualmente se encuentra en peligro de extinción.33 

 

Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad de México y diversos especialistas han informado 

que en el zoológico de los Coyotes hay 10 animales geriátricos y que el cautiverio hace 

que las especies no sólo presenten problemas emocionales, sino que también los hace 

propensos a adquirir enfermedades, parásitos y bacterias, pues es muy complicado 

mantenerlos sanos. Y es que lo que vemos natural no es normal, ellos enloquecen, se 

ponen neuróticos porque necesitan movimiento.34 

 
Finalmente, es de llamar la atención la información proporcionada por 

CONTRALINEA.COM.MX el 4 de octubre de 2020, en donde se menciona que “en los 

zoológicos de la Ciudad de México cohabitan 285 especies animales, de las cuales sólo 

31 –el 10.8 por ciento– forman parte de algún Programa de Acción para la Conservación 

de Especies (PACE) de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp). 

Es decir, 89 por ciento está fuera de las “estrategias estructuradas” para la recuperación 

de sus poblaciones a nivel nacional, y que supuestamente “justificarían” la vida en 

cautiverio”. 

 
Igualmente, en este reportaje titulado “Zoológicos de la capital, encierro infinito e 

injustificado”, se establece que “en total, son 1 mil 886 ejemplares encerrados en los 

zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes. De éstos, 518 

pertenecen a las 31 especies con la misión de conservación. El resto –1 mil 368 

animales de 254 especies– permanece en exhibición de forma indefinida, mientras 

sufre los estragos del confinamiento sin ningún objetivo”. 

 

 
33 

Véase Zoológico de los Coyotes recibe 8 crías de lobo mexicano. Disponible en https://www.inforural.com.mx/zoologico-de-los-coyotes-recibe-8-crias- 

de-lobo-mexicano/ 
 

34 
Véase Animales mueren de viejos en zoo. Disponible en http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/08/10/animales-mueren-de- 

viejos-en-zoo-mancera 

http://www.inforural.com.mx/zoologico-de-los-coyotes-recibe-8-crias-
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/08/10/animales-mueren-de-
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De acuerdo con datos obtenidos por este medio, “más de la mitad (55.4 por ciento) de 

los animales que se encuentran en estos zoológicos y cuyas especies sí tienen un 

PACE son ajolotes: hasta febrero de 2020 sumaban 287 ejemplares. Los emás son: 43 

teporingos, 27 guacamayas verdes, 22 lobos mexicanos, 21 monos araña y otras 26 

especies que registran menos de 20 individuos”. 

 
Lo anterior abona de manera contundente en la visión de transformar los actuales 

zoológicos en espacios en lo0s que únicamente se lleven a cabo actividades dirigidas a 

la investigación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción de las 

especies en riesgo, donde la exhibición sea solo una actividad secundaria. 

 
IV. DE LA INICIATIVA 

 
 

Frente a este panorama, consideramos que transformar los zoológicos no sólo se ha 

vuelto una imperiosa necesidad para un mayor bienestar no solo de los animales que 

tenemos en cautiverio, sino también por una obligación urgente de avanzar en la lucha 

de los derechos de los animales del siglo XXI. 

 
En virtud de lo anterior, con la presente iniciativa proponemos realizar una 

transformación de los zoológicos que actualmente operan en nuestra Ciudad 

Capital, cuya finalidad se centra en que se desarrollen únicamente actividades 

dirigidas a la investigación, conservación, recuperación, repoblación y reintroducción de 

las especies en riesgo. 

 
Asimismo, se plantea que se prohíba el reemplazo, sustitución, e introducción de nuevos 

ejemplares o poblaciones de especies exóticas, con excepción de las que se lleven a 

cabo con fines de investigación y conservación dirigidas a la recuperación, repoblación o 

reintroducción a sus hábitats naturales. 
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A efecto de que se cumplimente la propuesta antes planteada, se formulan diversas 

adiciones y modificaciones a la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de 

México, con las que se agregan los conceptos de “ejemplares o poblaciones 

exóticos” y el de “especie nativa”; asimismo, se tipifica como infracción 

administrativa el reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o poblaciones 

de especies exóticas en zoológicos, con la excepción citada en el párrafo anterior. 

 
Aunado a lo anterior, se formula la propuesta de que, en esta transformación de los 

zoológicos, se alberguen, cuiden y recuperen animales heridos o los procedentes 

de un decomiso; o en su caso, los que devienen de una situación de maltrato. 

 
Del mismo modo, se plantea que, dentro de las actividades a desarrollar en esta 

transformación de los zoológicos, se integren actividades virtuales y tecnologías 

audiovisuales con contenidos educativos. 

 
Igualmente, se prevé la creación de un Comité de Bioética en el que participen 

autoridades y sociedad civil, para vigilar el cumplimiento de los fines de la reforma. 

 
Cabe señalar que el contenido de la presente iniciativa forma parte de la Agenda 

legislativa del Partido Verde desde la anterior legislatura, por lo que ahora ha sido 

retomada en sus términos por la Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos 

por la Ciudad. 
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Finalmente, solo me resta aclarar que esta iniciativa ya se había presentado en el 

anterior periodo de sesiones ordinarias, pero, debido a que está próximo a concluir 

el plazo establecido en la normatividad interna de esta Soberanía para que la o las 

Comisiones dictaminadoras se pronuncien sobre la misma, se presenta 

nuevamente en sus términos. 

 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 

ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE TRANSFORMACIÓN DE 

ZOOLÓGICOS 

 
ÚNICO. Se adicionan las fracciones XXIV y XXV al artículo 4, recorriéndose las 

subsecuentes en su orden; se reforman las fracciones XXIII y XXIV y adicionan las 

fracciones XXV y XXVI al artículo 25; se reforma el artículo 36; se adiciona un artículo 36 

BIS; y se reforma el artículo 65, fracción II, inciso c); todos de la Ley de Protección a los 

Animales de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 
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LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley, además de los conceptos 

definidos en la Ley Ambiental del Distrito Federal, la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de Vida 

Silvestre, la Ley Federal de Sanidad Animal, las normas ambientales en 

materia de protección a los animales en la Ciudad de México y las normas 

oficiales mexicanas, se entenderá por: 

I. a XXIII… 

XXIV. Ejemplares o poblaciones de especies exóticas: Aquellos que 

se encuentran fuera de su ámbito de distribución natural, lo que 

incluye a los híbridos y modificados. 

XXV. Especie nativa: Aquella cuyo ámbito de distribución natural se 

encuentra circunscrito únicamente al territorio nacional y a las zonas 

donde la nación ejerce su soberanía y jurisdicción. 

XXVI. a XLV. (…) 

 
 

Artículo 25. Queda prohibido por cualquier motivo: 

I. a XXIV… 

XXIII.- La utilización de mamíferos marinos, cualquiera que sea la especie 

en actividades de espectáculo, manejo, adiestramiento, entretenimiento y 

terapia; 

XXIV.- Celebrar espectáculos públicos o privados, fijos, incluyendo los 

espectáculos a domicilio o itinerantes, con cualquier especie de 

mamíferos marinos; 

XXV. Reemplazar, sustituir o introducir nuevos ejemplares o 

poblaciones de especies exóticas en zoológicos, con excepción de las 

que se lleven a cabo con fines de investigación y conservación 
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dirigidas a la recuperación, repoblación o reintroducción en sus 

hábitats naturales; y 

XXVI. La reproducción de ejemplares de especies exóticas que no 

tenga como finalidad la conservación, recuperación, repoblación o 

reintroducción de las mismas en sus hábitats naturales. 

 
Artículo 36.- La exhibición de animales será realizada atendiendo a las 

necesidades básicas de bienestar de los animales, de acuerdo a las 

características propias de cada especie y cumpliendo las disposiciones de 

las autoridades correspondientes, a las normas oficiales mexicanas o, en 

su caso, a las normas ambientales y de sanidad animal nacionales e 

internacionales. 

 
En los zoológicos: 

I. Se llevarán a cabo actividades de investigación y conservación 

dirigidas a la recuperación, repoblación y reintroducción de las 

especies en riesgo y solo en estos casos se podrá realizar su 

exhibición, siempre y cuando no se comprometa su bienestar integral; 

II. Se proporcionarán educación y enseñanza sobre animales 

nativos y exóticos a través de tecnologías de la información; y 

III. Se albergará, cuidará y se recuperará a animales heridos o 

procedentes de decomisos que devienen de una situación de maltrato 

de conformidad con la normatividad aplicable. 

 
Artículo 36 BIS. Para vigilar y dar seguimiento al cumplimiento de lo 

establecido en el artículo 25 fracciones XXV y XXVI y en el artículo 36, 

la Secretaría creará un Comité de Bioética. 
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En la integración del Comité de Bioética se incluirá, por lo menos, a 

los siguientes servidores públicos: 

a) Un representante de la persona titular de la Secretaría, el cual lo 

presidirá; 

b) Un representante de la persona titular de la Procuraduría 

Ambiental y del Ordenamiento Territorial; y 

c) Un representante de la persona titular de la Agencia de Atención 

Animal. 

 
Asimismo, se garantizará la participación ciudadana, con por lo 

menos: 

a) Un representante de las Asociaciones Protectoras de Animales 

inscritas en el padrón correspondiente; 

b) Un académico e investigador de universidades o centros de 

investigación, con reconocido prestigio y experiencia comprobable en 

materia de protección a los animales. 

 
La integración y organización del Comité de Bioética se determinará 

en el Reglamento correspondiente. 

 
Artículo 65.- Las sanciones por las infracciones cometidas por la violación 

a las disposiciones de la presente Ley, se aplicarán conforme a lo siguiente: 

I. … 

II. Corresponde a las Demarcaciones Territoriales, a través de su respectiva 

Dirección General Jurídica y de Gobierno, en el ámbito de sus 

competencias, observando el procedimiento regulado por el artículo 56 

párrafo primero, de la presente Ley, imponer, sin perjuicio de las sanciones 

reguladas en otras Legislaciones, aplicables las sanciones siguientes: 
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a) y b) … 

c) Multa de 1500 a 3000 veces la unidad de medida y actualización, por 

violaciones a lo dispuesto por el artículo 25, Fracción II, XXIII, XXIV, XXV y 

XXVI de la presente Ley. 

III. y IV. … 

 
 

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

 
 

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

publicación en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Segundo. Dentro de un plazo de 180 días naturales, posteriores a la 

entrada en vigor del presente Decreto, el Gobierno de la Ciudad de México, 

a través de la Secretaría de Medio Ambiente, deberá realizar las 

adecuaciones reglamentarias y normativas con la finalidad de dar 

cumplimiento al mismo. 

 
Tercero. Los ejemplares de vida silvestre tanto nativos como exóticos que 

ya se encuentren en exhibición en los zoológicos de la Ciudad de México 

al momento de la entrada en vigor del presente decreto, deberán cumplir 

con todos y cada uno de los fines para los que se otorgó la autorización 

vigente, siempre y cuando se garantice bienestar animal, en estricta 

observancia a la legislación y la normatividad ambiental. 
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Los ejemplares de especies exóticas que no se encuentren sujetos a 

actividades de conservación, recuperación, repoblación y reintroducción, 

podrán continuar en exhibición hasta que el Comité de Bioética lo considere 

pertinente en atención a su estado de salud integral. El Comité de Bioética 

también podrá promover su reubicación en santuarios. 

 
Cuarto. Una vez agotados los tiempos establecidos en las autorizaciones 

vigentes para los ejemplares de vida silvestre tanto nativos como exóticos 

que ya se encuentren en exhibición en los zoológicos de la Ciudad de 

México al momento de la entrada en vigor del presente decreto, dichos 

zoológicos orientaran sus actividades exclusivamente al desarrollo de 

programas de investigación, educación, conservación, recuperación, 

repoblación y reintroducción de especies en riesgo. 

 
Quinto. La Secretaría deberá prever que exista en los zoológicos el 

suficiente espacio para los animales procedentes de un decomiso o 

recuperación. 

 
Sexto. Para la elaboración y reproducción de materiales a través de las 

tecnologías de la información a los que hace referencia este decreto, el 

Congreso de la Ciudad de México, deberá prever en el Presupuesto de 

Egresos una partida suficiente. 
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Séptimo. A partir de la publicación del presente Decreto, la Secretaría 

iniciará, promoverá e implementará campañas de concientización dirigidas 

a la ciudadanía sobre la importancia de que en los zoológicos de la Ciudad 

de México se desarrollen únicamente actividades de investigación, 

conservación, dirigidas a la repoblación y reintroducción de especies en 

riesgo, dónde la exhibición sea solo una actividad secundaria y 

paulatinamente se sustituya por el uso de tecnologías de la información 

para las actividades educativas y de enseñanza. 

 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 31 días del mes de agosto de dos 

mil veintidós. 

 
 

Suscribe, 
 

 
DIP. JESÚS SESMA SUÁREZ 
COORDINADOR 
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 CCMX/II/JUCOPO/32/2022 

 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/32/2022 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, RELATIVO A LA 

OCTAVA MODIFICACIÓN DE LA INTEGRACIÓN DE LAS COMISIONES Y 

COMITÉS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO II LEGISLATURA. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 

I. Que el artículo 122 apartado A, fracciones I y II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos establece que el ejercicio del Poder Legislativo se 

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

que establezca la Constitución Política de la entidad. 

 

II. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, la función legislativa se deposita en el Congreso de la Ciudad 

de México, en las materias que expresamente le confiere a la misma. 

 

III. Que el 1 de septiembre de 2021 quedó instalada la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, así como la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del 

Primer Año Legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal y legal de los 

grupos y asociaciones parlamentarias que la conforman.  

 

IV. Que artículo 29 apartado E numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, establece que el Congreso de la Ciudad de México contará con un órgano de 

coordinación política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de 

los grupos parlamentarios que integren el pleno. 

 

V. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, dispone 

que la Junta de Coordinación Política es la expresión de pluralidad del Congreso, por 

tanto, es el Órgano Colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias 

políticas con las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar 

acuerdos para que el Pleno esté en condiciones de adoptar las decisiones que 

constitucional y legalmente le corresponden. 
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VI. Que con fecha 06 de septiembre del año en curso se integró e instaló la Junta de 

Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, la cual designó al 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez como su presidente para el Primer Año de 

Ejercicio Legislativo del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VII. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, precisa las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 

acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

VIII. Que el artículo 67 de la Ley Orgánica y el artículo 187 párrafo segundo del 

Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, señalan que las 

Comisiones son órganos internos de organización, integradas paritariamente por las 

Diputadas y Diputados, constituidas por el Pleno, que tienen por objeto el estudio, 

análisis y elaboración de dictámenes, comunicaciones, informes, opiniones, 

resoluciones y acuerdos que contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las 

funciones legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y 

de cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso.  

 

IX. Que con fecha 11 de octubre del 2021 la Junta de Coordinación Política aprobó el 

ACUERDO CCMX/II/JUCOPO/14/2021, mediante el cual se propuso el número y 

denominaciones de las comisiones y comités con los que funcionará la II Legislatura 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno en la Sesión 

Ordinaria de fecha 12 de octubre del año en curso formalizando la creación de nuevas 

comisiones ordinarias quedando un total de 45 comisiones ordinarias y 6 comités. 

 

X. Que esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó 

el pasado 14 de octubre del 2021 el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/19/2021 relativo 

a la integración de las Comisiones Ordinarias y Comités de Trabajo Interno del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, dicho Acuerdo fue aprobado por el 

Pleno en la misma fecha.  
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XI. Que con fecha 27 de octubre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/20/2021 relativo a la Primera Modificación de la 

integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XII. Que con fecha 14 de diciembre del 2021 esta Junta de Coordinación Política aprobó 

el Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/37/2021 relativo a la Segunda Modificación de la 

Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XIII. Que con fecha 09 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/08/2022 relativo a la Tercera Modificación de la 

Integración de las Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XIV. Que con fecha 16 de marzo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/11/2022 relativo a la Cuarta Modificación de la 

Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XV. Que con fecha 18 de abril del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/12/2022 relativo a la Quinta Modificación de la 

Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

 

XVI. Que con fecha 18 de mayo del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/15/2022 relativo a la Sexta Modificación de la 

Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

XVII. Que con fecha 07 de junio del 2022 esta Junta de Coordinación Política aprobó el 

Acuerdo CCMX/II/JUCOPO/23/2022 relativo a la Séptima Modificación de la 
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Integración de Comisiones y Comités del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura. 

XVIII. Que con fecha 8 de agosto del año en curso esta presidencia recibió el oficio 

CCDMX/CGPPT/0030:/2022, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por 

el cual informan a esta Junta la modificación al interior de su Grupo Parlamentario 

derivado de la reincorporación de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes a los 

trabajos legislativos de este H. Congreso. 

 

XIX. Que esta Junta de Coordinación Política recibió el oficio 

CCDMX/CGPPT/0031/2022 de la Coordinación del Grupo Parlamentario del 

Partido del Trabajo por el cual solicitan diversas modificaciones a comisiones y 

comités, derivado de la reincorporación de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes 

a los trabajos legislativos de este H. Congreso. 

 

COMISIÓN O 

COMITÉ 

CARGO ACTUAL SUSTITUCIÓN POR 

DESARROLLO 

METROPOLITANO. 
VICEPRESIDENCIA DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 
DE LOURDES PAZ 

PLANEACIÓN 

DESARROLLO. 

DEL INTEGRANTE DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 

DE LOURDES PAZ 

REGISTRAL, NOTARIAL Y 

TENENCIA DE LA TIERRA. 
INTEGRANTE DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 
DE LOURDES PAZ 

SEGURIDAD CIUDADANA. INTEGRANTE DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 
DE LOURDES PAZ 

TURISMO VICEPRESIDENCIA DIPUTADA 

ELIZABETH 

GONZÁLEZ 

BLANCA 

SÁNCHEZ 

MARÍA 

REYES 
DE LOURDES PAZ 
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Por lo anterior y con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 45 al 51 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como las demás disposiciones jurídicas que norman la vida 

interna de este Órgano Legislativo, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 

Ciudad de México de esta II Legislatura tiene a bien emitir el siguiente: 

 

 

ACUERDO 

 

PRIMERO. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, propone la Octava modificación de la integración de las Comisiones Ordinarias 

y Comités para quedar como sigue: 

 

 

1.- Integración de la Diputada María de Lourdes Paz Reyes en las siguientes Comisiones 

Ordinarias y Comités de Trabajo Interno: 

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

COMISIÓN/COMITÉ CARGO 

Desarrollo Metropolitano Vicepresidencia 

Planeación del Desarrollo Integrante 

Registral, Notarial y Tenencia de la 

Tierra 

Integrante 

Seguridad Ciudadana Integrante 

Turismo Vicepresidencia 

 

 

SEGUNDO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidencia de la Mesa Directiva para 

que se someta a consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de 

México II Legislatura. 
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TERCERO. Una vez aprobado por la Comisión Permanente del Congreso, comuníquese el 

presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios Parlamentarios, así como a la Oficialía 

Mayor de este Congreso, para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 23 días del mes de 

agosto del 2022. 

 

 

 

 

 

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLITICA 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 

 

 

 

 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura 

Coordinadora 

Dip. María Guadalupe Morales Rubio 

Vicecoordinadora 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 

 

 

 

 

 

Dip. Christian Damián von Roehrich de la 

Isla 

Coordinador 

Dip. Ricardo Rubio Torres 

Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Coordinador y Presidente de la JUCOPO 

Dip. Mónica Fernández César 

Vicecoordinadora 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 

DEMOCRÁTICA 

 

 

 

 

 

 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 

Coordinador 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 

Vicecoordinador 

 

 

 

 

 

 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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Dip. Circe Camacho Bastida 

Coordinadora 

Dip. María de Lourdes Paz Reyes 

Vicecoordinadora 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD 

 

 

 

 

 

 

Dip. Jesús Sesma Suárez 

Coordinador 

Dip. José Martín Padilla Sánchez 

Vicecoordinador 

 

 

 

 

 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 

 

 

 

 

 

 

Dip. Elizabeth Mateos Hernández 

Coordinadora 

Dip. Xochitl Bravo Espinosa 

Vicecoordinadora 
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ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA CIUDADANA 

 

 

 

 

 

 

Dip. Royfid Torres González 

Coordinador 

Dip. Daniela Gicela Álvarez Camacho 
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EFEMÉRIDE con motivo del  

“Día Internacional contra los Ensayos Nucleares.” 
 

En la historia de la humanidad han existido sucesos catastróficos devastadores, varias 

pandemias, accidentes y desastres naturales han llenado a las poblaciones del mundo de tristeza 

y desesperación, lo cual ha generado un cambio en la forma de vida de las personas y de los 

entornos en los cuales solían vivir, pues las afectaciones han sido graves, sin embargo hay un 

suceso sin igual, generado por el propio hombre en contra de sus iguales, la explosión atómica 

de 1945. 

Todo tiene un comienzo y una prueba inicial, el 16 de julio de 1945, en el desierto de Nuevo 

México, Estados Unidos, donde se detono la primera bomba atómica, siendo así la prueba para 

después lanzarla a sus semejantes de Japón. De algún momento a otro se olvidaron de la 

importancia de la vida, no solamente de los humanos sino de la vida vegetal y animal de los 

alrededores de Hiroshima y Nagasaki, así como del desierto donde tuvo lugar la primera 

detonación. 

A pesar de que este suceso no se ha repetido, como contramedida en un conflicto armado, las 

pruebas y detonaciones de bombas nucleares alrededor del mundo han seguido, pues se estima 

que entre 1945 y 1996, año en el que se propuso el Tratado de Prohibición Completa de Ensayos 

Nucleares, se realizaron más de 2000 ensayos nucleares en todo el Mundo.1 

Las pruebas de armas nucleares se han llevado a cabo en todos los entornos, ya sea en tierra, 

subterráneamente, en el mar y en la atmosfera. Consecuencias como lluvias radioactivas que 

contaminan a las personas y materia viva que tienen contacto con ella, así como la 

radioactividad que pueda generar la propagación de la explosión, son parte de las graves 

                                                           
1 https://www.un.org/es/observances/endnucleartestsday/history 
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consecuencias las cuales son generadas después de las explosiones, mismas que llevan a los 

habitantes de las zonas cercanas a enfermar e inclusive morir, prueba de ello fueron las 

horrorosas consecuencias generadas por las bombas detonadas en Japón dejando 220,000 

muertos al instante, así como 200,000 más que murieron por la sobredosis de radiación letal. 

A lo largo de las décadas de los 50’s y 60’s Estados Unidos y la Unión Soviética, entraron en 

una carrera por fortalecer y desarrollar armamento nuclear, siendo así que en estos años se 

realizaros muchísimos ensayos nucleares los cuales fueron desatando consecuencias graves para 

los lugares elegidos para dichas pruebas, mientras que el mundo solo veía con miedo esta 

carrera armamentistas. 

A partir de lo acontecido en 1963, con el tratado de Prohibición parcial de las pruebas nucleares, 

los ensayos atmosféricos y subterráneos fueron disminuyéndose de manera gradual, sin 

embargo las naciones fueron elaborando arsenales nucleares que, aunque no los probaron, si 

están presentes en los países para ser activados.  En los últimos años a partir de la década de 

los 90´s se ha vistos disminuida la cantidad de ensayos nucleares alrededor del mundo, pues la 

Unión Soviética propuso una moratoria para las pruebas nucleares, las cuales los países fueron 

aceptando.2 

Entre 1998 y 2017 solamente se han registrado alrededor de 10 ensayos nucleares por naciones 

que aún siguen desarrollando los programas nucleares, siendo naciones como India, Pakistán y 

La República Popular Democrática de Corea, faltando así al espíritu del tratado. 

El Tratado de Prohibición de las Pruebas Nucleares promueve su total prohibición a nivel 

mundial, sean terrestres, subterráneos, subacuáticos o atmosféricos.3 El Tratado también tiene 

por objetivo obstaculizar el desarrollo de armas nucleares, sin embargo para que este entre 

                                                           
2 Ibidem 
3 https://www.un.org/es/observances/endnucleartestsday 
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vigor son necesarias las firmas y las ratificaciones de los 44 países listados específicamente en 

el documento, aquellos que poseían capacidad nuclear en el momento de las negociaciones 

finales del Tratado en 1996. De esos 44, faltan ocho por firmar: China, la República Popular 

Democrática de Corea, Egipto, India, Irán, Israel, Pakistán y Estados Unidos. 

El prevenir y evitar tragedias como las ocurridas en Japón en 1945 es el objetivo de este tratado 

y de la conmemoración de este día, es por ello por lo que la Organización de las Naciones Unidas 

aprobó la declaración de que el 29 de Agosto fuera el Día Internacional contra los Ensayos 

Nucleares. La difusión y concientización de la población hacia este día es importante para que 

la sociedad civil se involucre en buscar un cambio y la mejora del mundo donde vivimos.4 

 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los  31 días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

 

                                                           
4 Ibidem 
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Plaza de la Constitución No. 7, Sexto Piso 
 Oficina 608 Col. Centro Histórico 

Tel. 555130 1980 Ext. 2611 
elizabeth.mateos@congresocdmx.gob.mx 

Congreso de la Ciudad de México, a 29 de agosto 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/117/2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO, 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más 

atenta, se inscriba el siguiente asunto en el orden del día de la sesión de la Comisión Permanente 

del 31 de agosto del año en curso, de quien suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

ATENTAMENTE 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA INTERNACIONAL DE LOS AFRODESCENDIENTES” 

 

Este 31 de agosto se celebra por segunda ocasión el Día Internacional de los 

Afrodescendientes, un homenaje a las gigantescas aportaciones de la diáspora africana, pero 

también una fecha que busca eliminar la aún existente discriminación racial que viven millones 

de personas afrodescendientes diariamente, reafirmando la igualdad de derechos de la 

comunidad, al mismo tiempo que se reconoce su contribución al desarrollo de nuestras 

sociedades. 

 

La efeméride fue propuesta por la Delegación Costarricense, durante la Asamblea General de 

las Naciones Unidas y la fecha escogida hace referencia al 31 de agosto de 1920, día en el 

que finaliza la Primera Convención Internacional de los Pueblos Negros del Mundo y que como 

resultado de esta convención se promulga la Declaración de los Derechos de los Pueblos 

Negros del Mundo, dicha declaración resalta los linchamientos, la discriminación, la violencia 

racial contra las mujeres y aborda varios derechos socioeconómicos que se ven mermados a 

causa de la discriminación recibida por parte de las personas afrodescendientes. 

 

Para el año 2020 en México teníamos una población afrodescendiente cercana al 2% del total, 

lo que representa un aumento importante, debido a que según números de 2015 esta población 

representaba apenas un 1.2% del total, aumentando casi en 1.2 millones de personas, 

pasando de 1.38 millones de afromexicanos a 2.57 millones de afrodescendientes, en tan sólo 

5 años, siendo los estados de Guerrero, Estado de México, Veracruz y Oaxaca los que mayor 

población afrodescendiente acumulan, esto debido a que en la etapa en la que llegaron a 

México sus descendientes, que fue durante la conquista, llegaban a México en calidad de 

esclavos por medio de embarcaciones, siendo así que los estados de mayor población 

afrodescendientes sean estados costeros. 
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Como sabemos la diáspora africana (como todas las diásporas), no hace más que extenderse, 

resulta imperativo crear condiciones en las que, como país, dejemos de discriminar 

sistemáticamente a estas personas, aún falta mucho para llegar a la meta de cero 

discriminación, pero juntos podemos conseguirlo.   

 

“Es esencial que sigamos denunciando —en voz alta y sistemáticamente— cualquier noción 

de superioridad racial y que trabajemos incansablemente para liberar a todas las sociedades 

de la lacra del racismo”. António Guterres, Secretario General de las Naciones Unidas. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 31 días del mes de agosto del 

año dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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DÍA POR LA LUCHA A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS Y
DIGNIDAD DE LAS POBLACIONES CALLEJERAS

Las poblaciones callejeras “se constituyen como un sujeto histórico que
construye una identidad cultural resultado de la exclusión social”. Hoy en día,
cerca de 7 mil personas en la Ciudad de México son parte de este grupo,
algunos viven entre albergues y otros en las calles conformando un grupo
social diverso y heterogéneo. En este grupo hay niñas, niños, personas
jóvenes, mujeres, hombres, familias, personas adultas mayores o personas
mayores, personas con discapacidad, etc. que muchas veces generan
relaciones o comunidad entre ellxs, algunos trabajan en las calles para
obtener un ingreso y satisfacer sus necesidades básicas.

Sin embargo, la violencia y discriminación que enfrentan las poblaciones
callejeras es evidente, a eso se suma un contante esfuerzo por invisibilizar
sus exigencias, demandas y, cada vez más, su presencia. Las acciones que se
implementan actualmente no responden al objetivo de garantizar bienestar a
las poblaciones callejeras, eso es algo que ellas mismas han denunciado,
pero no solo no han sido positivas ni suficientes sino que además ha sido
evidente la falta de perspectiva de género que rige el actuar de las
autoridades, una situación que se ha agravado a raíz de la pandemia y desde
el 2019 que el gobierno comenzó con una clara política de “limpieza social”
que se ha basado en el maltrato a todos sus derechos.

Las poblaciones callejeras son invisibilizadas a través de distintos
mecanismos, no solo al ser retiradas de sus lugares de pernocta, socialización
y trabajo, sino también al no reconocerles voz propia, lo cual se entiende
como exclusión de la producción simbólica. A lo anterior se puede sumar su
omisión en los censos y el diseño de políticas públicas. El INEGI no cuenta
con información detallada sobre estas poblaciones aun cuando detalla la

1



población que habita en los alojamientos de asistencia social, es decir, se
encuentran subrepresentados en las estadísticas oficiales a nivel nacional, lo
que impide conocer quiénes son, dónde se encuentran o qué hacen, lo que
obstaculiza un diseño eficiente de las políticas públicas que les incluya.

Precisamente el 19 de agosto del presente año, ellas y ellos escribieron y
entregaron una carta a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pidiendo el
cese de la hostilidad, la represión y las amenazas por parte de autoridades, y
al tiempo, exigiendo un trato digno y apegado a derechos que les permita no
solo vivir con tranquilidad en las calles de la ciudad sino también intentar
romper el ciclo de pobreza en la medida en la que tengan acceso a la
identidad, por ejemplo, y con ello, a derechos y servicios que permitan incidir
en su calidad de vida y la de sus hijas, hijos o familia.

El 19 de agosto se ha vuelto un día simbólico para los grupos de poblaciones
callejeras que surgió en Brasil, pues hace 4 años, 15 personas que vivían en
la calle fueron atacadas por guardias militares y golpeadas de forma brutal, 8
murieron y las otras 7 personas quedaron gravemente heridas. Lo que
evidencia esta situación es un fenómeno que vemos también en una ciudad
como la nuestra: a base de estigmas y prejuicios se cree que unas vidas valen
menos y que hay actos de abuso a los derechos humanos que pueden quedar
en impunidad pero recordemos que es la obligación del Estado y los
gobiernos regirse desde el trato igualitario a todas las personas y promover
el respeto a la integridad y a la vida sin distinción, y eso, sigue siendo una
utopía más que una realidad.

Visibilizar quiénes son estas personas, reconocerlas y ofrecerles mejores
oportunidades y condiciones de vida es fundamental para cambiar la
percepción que existe sobre ellas en donde se cree que el motivo que las
llevó a la calle tiene que ver con criminalidad o consumo de drogas, que es
algo que “se merecen” o “se buscaron”, sin embargo, si vemos más de cerca

2



podemos reconocer que esto no es más que un prejuicio, son condiciones
estructurales y sistémicas que les han dejado sin trabajo, sin la posibilidad de
un ingreso o que a veces son expulsadas por sus propias familias por tener
alguna enfermedad o discapacidad de la que no pueden hacerse cargo.

Reconocer que las personas que viven en la calle no son ciudadanas y
ciudadanos de segunda es fundamental para comenzar a cambiar esa
realidad y transitar a una ciudad de derechos para todas las personas, no solo
es posible, es urgente. Por eso queremos proponer el 19 de agosto,
sumándonos al esfuerzo regional y ampliando las voces, como el día por la
lucha en favor de los derechos y dignidad de las poblaciones callejeras,
porque esta realidad merece ser vista y no podemos seguir invisibilizando lo
que sucede ante nuestros ojos, porque ellas y ellos merecen ser vistos y
escuchados, porque para transformar una situación, debemos entenderla y
mirarla primero. Un día como este permite generar mayor conversación y
visibilidad sobre un grupo que ha quedado marginado, invisibilizado y
reprimido.

Atentamente

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Agosto de 2022
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EFEMERIDE con motivo del “Aniversario de la Inauguración de la Línea 1 del Sistema 
de Transporte Colectivo Metro.” 

Corría la década de los años sesenta, el país se encontraba en vías de desarrollo y, al entonces, 

Distrito Federal, se le presentó la oportunidad de tener un progreso sin igual en el país, pues 

en el año de 1967 se propuso e iniciaron los trabajos de un nuevo medio de transporte para los 

capitalinos, que conocemos el día de hoy como “Sistema Colectivo Metro”, siendo así que el día 

19 de junio se iniciaron los trabajos sobre el suelo donde cruzan la avenida Chapultepec y la 

calle Bucareli. 

Contando con un proyecto ambicioso, el cual contaría con 16 estaciones, para dar un total de 

12.6 kilómetros, los cuales irían desde Chapultepec y hasta Zaragoza1, las primeras estaciones 

del metro representaron un reto para los encargados de la obra, pues las condiciones eran muy 

complicadas debido al subsuelo fangoso y la zona sísmica de la ciudad. La obra fue encargada a 

una empresa particular de ingenieros, llegándose a juntar hasta 12 mil técnicos y obreros con 

el fin de poner manos a la obra en el proyecto. 

Tras 27 meses de actividades y realización de las obras se concluyó el trabajo en los 12.6 

kilómetros y las 16 estaciones de la Línea 1 del metro el día 4 de septiembre de 1969, uniendo 

a las zonas oriente y poniente de la capital, ayudando así a resolver el problema de transporte.  

Con la construcción de la Línea 1 del metro, también, se aprovechó para la remodelación y 

ampliación de las vías alternas, puentes vehiculares y de peatones, ayudando de manera directa 

e indirecta a la generación de empleos y al movimiento económico de la zona.2 

                                                           
1 https://www.metro.cdmx.gob.mx/cronologiadelmetro 
2 https://www.metro.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/hace52anosiniciolaconstrucciondelareddelmetro 
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La obra resultó ser un enorme paso para la ciudad, pues de ella se realizaron todos y cada uno 

de los proyectos de las líneas actuales del Metro.3 

Hoy en día se han iniciado los trabajos para la renovación de la Línea 1 del Metro, esto con el 

mismo objetivo que en aquel lejano 1967, el dar a los ciudadanos la oportunidad de tener un 

transporte nuevo, digno, novedoso y práctico para poder realizar los viajes necesarios y 

recorrer esta ciudad en el menor tiempo posible. Es importante el conmemorar este día para 

recordar el progreso y la apertura a todas las posibilidades,  siempre  en favor de los capitalinos. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los  31 días del mes de agosto del año dos mil veintidós. 

 

ATENTAMENTE 

 

______________________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 

                                                           
3 Ibídem 
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