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4.- UNO, DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA CIRCULAR NO. 5, 
RESPECTO A LAS IPADS DE LOS DIPUTADOS.   
  
5.- DOS, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE 
LOS ACUERDOS    
  
5.1.- CCMX/I/JUCOPO/051ADDENDUM/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN 
DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; 
AL PERSONAL DE LIMPIEZA, AL PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE 
MANTENIMIENTO, TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  



 
    

   
     

 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL 
CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE 
PLAZO PARA DICTAMINAR VEINTINUEVE INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.  
 
8.- UNO, DE LA C. JULIETA JACQUELINE RICO DUEÑAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU 
RENUNCIA AL CARGO DE COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
9.- OCHO, 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 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 
2019 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.- CCMX/I/JUCOPO/053/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA LÍMITE PARA LA 
PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO RELATIVAS AL PAQUETE 
ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.



 
INICIATIVAS 
 
“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 59, 60, 
61, 94, 96, 97 Y 102 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY 
DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN 
XXXVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DE 
LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS 
MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 
PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 Y 487 
DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL 
ARTÍCULO 93 Y UN CAPÍTULO XII AL TÍTULO OCTAVO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ 
CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 
A LOS ARTÍCULOS 5, 37 Y 40 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
 



20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL 
ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 94 
DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL 
ARTÍCULO 5 DE LA PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA AL 
ARTÍCULO 39, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN 2 Y AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO 
URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
ADICIONA EL INCISO D, AL ARTÍCULO 2°, Y LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 20, AMBOS DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ TAMBIÉN SE REFORMA 
EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE 
ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS; DE IGUAL FORMA SE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY 
DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN 
IV DEL ARTÍCULO 505 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL 
ARTÍCULO 339 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE AGREGA LA FRACCIÓN 
XX A LA LEY DE CULTURA CÍVICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN 
DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 



30.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 
REFORMAN LOS ARTÍCULOS 223 Y 307 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS 
PENALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS Y SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 84, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PRIMERO DE LA LEY 
DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LOS 
MENORES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE LE 
HACE UNA ADICIÓN AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 18 DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO 
ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL 
ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO 
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN CXVI DEL 
ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE ADICIONA 
UN ARTÍCULO 166 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PETICIONES Y PROPUESTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA 
EL CAPÍTULO VII AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN 
EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
“39.- POR EL QUE SE DESIGNA A LOS 13 MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO DE 
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ATENCIÓN ESPECIAL A VÍCTIMAS.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE 
UN RESPETUOSO EXHORTO A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 
Y A LA DE SALUD, DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LAS 
SECRETARÍAS DE SALUD Y DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
ESTABLEZCAN ACUERDOS DE COLABORACIÓN A EFECTO DE INSTRUMENTAR 
ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SANITARIA 
EN ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, A CESAR LAS BAJAS DE 
BENEFICIARIOS CON CRITERIOS POLÍTICOS Y A REMITIR A ESTA REPRESENTACIÓN, UN 
INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE DIVERSOS COMPONENTES DE OPERACIÓN DEL 
PROGRAMA DENOMINADO “LA EMPLEADORA”; SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS JORGE 
TRIANA TENA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, MAURICIO TABE ECHARTEA Y 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN A PERIODISTAS DE ESTA SOBERANÍA, A QUE ATIENDAN A LAS SESIONES 
CONVOCADAS POR LA PRESIDENCIA DE DICHA COMISIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA 
A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A 
TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, SE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS Y 
POLÍTICAS PUBLICAS TENDIENTES A PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ABUSO 
SEXUAL INFANTIL; ASÍ COMO PROMOVER Y FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO Y A DIVERSAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, SE INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS VISUALES O 
SONORAS O CUALESQUIERA OTRAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE 
LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES 
Y TROLEBUSES, ANDENES, ESTACIONES DE METRO, METROBÚS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO 
EN CIERTOS CRUCES PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA MANERA SE CUENTE CON UN 
ENTORNO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR SU DERECHO 
A LA MOVILIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JEFA DE GOBIERNO, INSTRUYA Y COORDINE CON LAS DISTINTAS ENTIDADES 
PÚBLICAS Y ALCALDÍAS, PARA REALIZAR LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y DIFUSIÓN, SOBRE 
LAS ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19, QUE 
DEBERÁN LLEVARSE A CABO EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS QUE SE ENCUENTRAN 
DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ 
MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), 
IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y 
ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO 
OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS 
ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS 
BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A QUE ANTES DE QUE SOLICITE 
LICENCIA PARA SEPARARSE DEL CARGO Y ASÍ CONTENDER POR UN CARGO DE ELECCIÓN 
POPULAR EN EL ESTADO DE CAMPECHE –COMO YA LO HA MANIFESTADO EN SUS REDES 
SOCIALES–, INFORME AL CONCEJO DE LA ALCALDÍA, Y A ESTE CONGRESO, EL ESTADO DE 
GUARDA CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE HAN SIDO APROBADOS EN LAS SESIONES DEL 
CONCEJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA 
PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA UN 
INFORME QUE ABARQUE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN 
EL QUE SE INDIQUEN LAS ACCIONES Y SANCIONES APLICADAS EN DICHO PERIODO, EN 
MATERIA DE UNIDADES MÓVILES NO REGULADAS PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA 
DE URGENCIAS MÉDICAS (AMBULANCIAS PATITO) Y SE PUBLIQUE A LA BREVEDAD, EN 
CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PADRÓN DE 
AMBULANCIAS PRIVADAS AUTORIZADAS Y CERTIFICADAS QUE OPERAN EN LA CAPITAL DEL 
PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
 
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LOS 
TITULARES DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN 
UN REGISTRO DE LAS VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA Y SE LE PROPORCIONE A LOS 
CIUDADANOS QUE ACUDAN A VACUNARSE UN DOCUMENTO NO PERSONALIZADO QUE 
CERTIFIQUE LOS DATOS DEL COMPUESTO QUE SE LE ESTÁ APLICANDO, DEBIDO A LOS 
ROBOS ACTUALES DE SUMINISTROS MÉDICOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO 
PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE 
EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORME DE MANERA URGENTE A ESTA SOBERANÍA 
ACERCA DE LAS ACCIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES QUE SE HAN LLEVADO A CABO 
PARA APOYAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ORFANDAD, SOBRE 
TODO EN LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID 19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. 
ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
DEL GOBIERNO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE 
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE 
LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA QUE INSTRUYA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y 
OPERACIÓN DE CARRILES REVERSIBLES EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES VIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA 
TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO NACIONAL 
DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA 
LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REHACER LOS TRABAJOS DE COLOCAMIENTO DE 
EMPEDRADO CON PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS ADECUADAS, EN EL POLÍGONO DE 
PROTECCIÓN A MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LAS COLONIAS SAN ÁNGEL, SAN ÁNGEL INN 
Y TLACOPAC, PARA EVITAR HUNDIMIENTOS, PIEDRAS SUELTAS Y ANEGAMIENTOS, CON EL 
PROPÓSITO DE PRESERVAR Y FACILITAR LA PERMEABILIDAD Y FILTRACIÓN NATURAL DEL 
AGUA PLUVIAL AL MANTO FREATICO, TODO LO ANTERIOR DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE 
RESTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN EN DICHA ZONA DE LA DEMARCACIÓN; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO DE TRÁMITES RELACIONADOS CON 
LA NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 26; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA 
SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL Y EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE A 
LA BREVEDAD UN CURSO DE CAPACITACIÓN VIAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS A TODAS Y 
TODOS LOS CONDUCTORES DE LAS RUTAS 41, 42 Y 66 QUE BRINDAN EL SERVICIO DE 
TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN LA MAGDALENA 
CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 
FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS 
MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA SEGURIDAD PARA LOS 
PEATONES DURANTE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE TENGAN A BIEN LLEVAR A CABO LAS ACCIONES 
CORRESPONDIENTES, EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, CONCERNIENTES A LA 
INSTALACIÓN DE LA RESPECTIVA COMISIÓN DE LÍMITES TERRITORIALES DE SU 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL 
EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN UN CONTEO DE TODOS 
LOS RASTROS CÁRNICOS QUE SE ENCUENTREN EN FUNCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR 
SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN 
A CABO ACCIONES DE APOYO A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS 16 DEMARCACIONES QUE 
SE ENCUENTRAN VULNERABLES POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR AL 
GOBIERNO DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES, DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROYECTOS DE COORDINACIÓN CON 
OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS QUE GARANTICE LA HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS EN 
MATERIA DE MOVILIDAD EN LOS ÁMBITOS DE: SEGURIDAD VIAL, REGISTRO VEHICULAR, 
PAGO DE DERECHOS Y DE VERIFICACIÓN AMBIENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,  INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REFUERCE LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LAS 
CONDICIONES DE VIDA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 



 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA AL ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL 
DE SERVICIOS URBANOS, LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO Y AL TITULAR DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN BARRIAL Y COMUNITARIA DE LA SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS FACULTADES COADYUVEN Y REALICEN EL DEBIDO PROCESO DE 
REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS CANCHAS DE FRONTÓN UBICADAS EN EL 
CAMELLÓN DE LA AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LOS TITULARES DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA 
ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN 
ANIMAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS LLEVEN A CABO LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE 
VIGILANCIA Y RESCATE DE LOS PERROS PEREGRINOS QUE PUDIERAN SER ABANDONADOS, 
DURANTE LAS VISITAS QUE PESE AL CIERRE A LA BASÍLICA DE GUADALUPE DURANTE LOS 
DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PUDIERAN LLEVARSE A CABO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, AL INSTITUTO DEL DEPORTE, AMBOS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A MADERO, DR. FRANCISCO 
CHÍGUIL FIGUEROA, PARA QUE, DE MANERA COORDINADA, Y EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SE SIRVAN IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, 
MEJORAMIENTO, O EN SU CASO, DE REESTRUCTURACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA 
CARMEN SERDÁN DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A 
LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN CAMPAÑAS 
INTENSIVAS DE CONCIENTIZACIÓN PERMANENTE PARA QUE LAS PERSONAS ACUDAN A 
REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO 
CÁNCER, DIABETES, HIPERTENSIÓN Y VIH, TODA VEZ QUE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE 
ACUDEN A HACERSE DICHOS ESTUDIOS HA DISMINUIDO DE MANERA CONSIDERABLE EN 
LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS, AL MISMO TIEMPO QUE HA AUMENTADO EL NÚMERO DE 
ENFERMOS CRÓNICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“66.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”  
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PRIMER PERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

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

COMUNICADOS 
 

4.- UNO, DE LA MESA DIRECTIVA, MEDIANTE EL CUAL REMITE LA CIRCULAR NO. 5, RESPECTO A LAS 
IPADS DE LOS DIPUTADOS.  
 
5.- DOS, DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA, MEDIANTE LOS CUALES REMITE LOS ACUERDOS   
 
5.1.- CCMX/I/JUCOPO/051ADDENDUM/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA 
SESIÓN SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE 
LIMPIEZA, AL PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TODOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
5.2.- CCMX/I/JUCOPO/053/2020, POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN 
DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO RELATIVAS AL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2021. 
 
6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA AMPLIACIÓN DE TURNO PARA UNA INICIATIVA.  
 
7.- UNO, DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO PARA 
DICTAMINAR VEINTINUEVE INICIATIVAS Y DOS PUNTOS DE ACUERDO.  
 
8.- UNO, DE LA C. JULIETA JACQUELINE RICO DUEÑAS, MEDIANTE EL CUAL REMITE SU RENUNCIA AL 
CARGO DE COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO.  
 
9.- OCHO, 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 
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9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 80 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
9.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 46 DE LA SESIÓN DEL DÍA 31 DE MAYO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 63 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 78 DE LA SESIÓN DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 43 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2019 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA. 
 
9.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
9.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 19 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE ENERO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“10.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 3, 59, 60, 61, 94, 96, 
97 Y 102 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DERECHOS HUMANOS Y LA DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y 
PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 
DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
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TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE 
RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 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 TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XXXVIII DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO 
JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
14.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DE LA LEY DE 
SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 
CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
15.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE DESARROLLO SOCIAL DEL 
DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
 
16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 Y 487 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN 
DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY ORGÁNICA 
DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL 
CAMPO CASTAÑEDA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 93 Y 
UN CAPÍTULO XII AL TÍTULO OCTAVO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS 
ARTÍCULOS 5, 37 Y 40 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE MOVILIDAD SUSTENTABLE. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 6 DE 
LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE USO Y APROVECHAMIENTO 
DEL ESPACIO PÚBLICO. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 94 DE LA LEY 
DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE TRANSPARENCIA Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5 DE LA 
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
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23.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA AL ARTÍCULO 
39, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN 2 Y AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ REYES, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
24.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
26.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL 
INCISO D, AL ARTÍCULO 2°, Y LA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 20, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASÍ TAMBIÉN SE REFORMA EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY PARA 
LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS; DE IGUAL 
FORMA SE REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS 
ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS Y LA DE 
ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE PUEBLOS Y 
BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL 
ARTÍCULO 505 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
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28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 339 
DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE AGREGA LA FRACCIÓN XX A LA LEY DE CULTURA 
CÍVICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y 
ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO 
NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO. 
 
30.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS 
ARTÍCULOS 223 Y 307 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS Y SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 84, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PRIMERO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 
DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LOS MENORES; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 
32.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE LE HACE UNA 
ADICIÓN AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE 
LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS 
RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN EL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE 
MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO DE 
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS POLÍTICO- ELECTORALES. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN CXVI DEL ARTÍCULO 13 DE 
LA LEY ORGÁNICA, ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 166 BIS DEL 
REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE PETICIONES Y 
PROPUESTAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA EL 
CAPÍTULO VII AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL.” 
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DICTÁMENES 
 
“39.- POR EL QUE SE DESIGNA A LOS 13 MIEMBROS DEL CONSEJO CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE 
PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS.” 
 
 

PROPOSICIONES 
 

“40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE HACE UN 
RESPETUOSO EXHORTO A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y A LA DE 
SALUD, DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y 
DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLEZCAN ACUERDOS DE 
COLABORACIÓN A EFECTO DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS A FAVOR DE UN 
SISTEMA DE SEGURIDAD SANITARIA EN ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA MIGUEL 
HIDALGO, C. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, A CESAR LAS BAJAS DE BENEFICIARIOS CON CRITERIOS 
POLÍTICOS Y A REMITIR A ESTA REPRESENTACIÓN, UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE 
DIVERSOS COMPONENTES DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “LA EMPLEADORA”; 
SUSCRITA POR LAS Y LOS DIPUTADOS JORGE TRIANA TENA, AMÉRICA ALEJANDRA RANGEL 
LORENZANA, MAURICIO TABE ECHARTEA Y MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA SOLICITAR 
RESPETUOSAMENTE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 
PROTECCIÓN A PERIODISTAS DE ESTA SOBERANÍA, A QUE ATIENDAN A LAS SESIONES CONVOCADAS 
POR LA PRESIDENCIA DE DICHA COMISIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
43.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS 
DEPENDENCIAS COMPETENTES, SE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS Y POLÍTICAS PUBLICAS TENDIENTES 
A PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL; ASÍ COMO PROMOVER Y 
FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO TONATIUH 
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GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 
DIVERSAS AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, SE 
INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS VISUALES O SONORAS O CUALESQUIERA 
OTRAS PARA GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE 
ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES Y TROLEBUSES, ANDENES, ESTACIONES DE 
METRO, METROBÚS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO EN CIERTOS CRUCES PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA 
MANERA SE CUENTE CON UN ENTORNO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA FINALIDAD DE 
GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD, SUSCRITA POR LA DIPUTADA CIRCE CAMACHO BASTIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA 
DE GOBIERNO, INSTRUYA Y COORDINE CON LAS DISTINTAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ALCALDÍAS, PARA 
REALIZAR LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN Y DIFUSIÓN, SOBRE LAS ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA 
LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19, QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO EN LAS UNIDADES 
ECONÓMICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE 
ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE LA 
LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN MATERIA 
LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS 
CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A QUE ANTES DE QUE SOLICITE LICENCIA PARA 
SEPARARSE DEL CARGO Y ASÍ CONTENDER POR UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO DE 
CAMPECHE –COMO YA LO HA MANIFESTADO EN SUS REDES SOCIALES–, INFORME AL CONCEJO DE LA 
ALCALDÍA, Y A ESTE CONGRESO, EL ESTADO DE GUARDA CADA UNO DE LOS ACUERDOS QUE HAN 
SIDO APROBADOS EN LAS SESIONES DEL CONCEJO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING 
CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
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48.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA UN INFORME QUE 
ABARQUE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL QUE SE INDIQUEN LAS 
ACCIONES Y SANCIONES APLICADAS EN DICHO PERIODO, EN MATERIA DE UNIDADES MÓVILES NO 
REGULADAS PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS (AMBULANCIAS 
PATITO) Y SE PUBLIQUE A LA BREVEDAD, EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, EL PADRÓN DE AMBULANCIAS PRIVADAS AUTORIZADAS Y CERTIFICADAS QUE 
OPERAN EN LA CAPITAL DEL PAÍS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
49.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES 
DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN UN REGISTRO DE LAS 
VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA Y SE LE PROPORCIONE A LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A 
VACUNARSE UN DOCUMENTO NO PERSONALIZADO QUE CERTIFIQUE LOS DATOS DEL COMPUESTO 
QUE SE LE ESTÁ APLICANDO, DEBIDO A LOS ROBOS ACTUALES DE SUMINISTROS MÉDICOS; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
QUE INFORME DE MANERA URGENTE A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE LAS ACCIONES TRANSITORIAS 
Y PERMANENTES QUE SE HAN LLEVADO A CABO PARA APOYAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN 
CONDICIÓN DE ORFANDAD, SOBRE TODO EN LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID 19; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN 
MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE 
GOBIERNO PARA QUE INSTRUYA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE CARRILES 
REVERSIBLES EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES 
VIALES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE 
LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E 
HISTORIA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA LAS ACCIONES NECESARIAS 
PARA REHACER LOS TRABAJOS DE COLOCAMIENTO DE EMPEDRADO CON PROCEDIMIENTOS Y 
TÉCNICAS ADECUADAS, EN EL POLÍGONO DE PROTECCIÓN A MONUMENTOS HISTÓRICOS DE LAS 
COLONIAS SAN ÁNGEL, SAN ÁNGEL INN Y TLACOPAC, PARA EVITAR HUNDIMIENTOS, PIEDRAS 
SUELTAS Y ANEGAMIENTOS, CON EL PROPÓSITO DE PRESERVAR Y FACILITAR LA PERMEABILIDAD Y 
FILTRACIÓN NATURAL DEL AGUA PLUVIAL AL MANTO FREATICO, TODO LO ANTERIOR DERIVADO DE 
LOS TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE RED HIDRÁULICA QUE SE REALIZAN EN DICHA ZONA DE LA 
DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA 
SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NORMA DE 
ORDENACIÓN NÚMERO 26; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL Y EL DIPUTADO 
FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO 
SOCIAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES IMPLEMENTE A LA BREVEDAD 
UN CURSO DE CAPACITACIÓN VIAL Y DE PRIMEROS AUXILIOS A TODAS Y TODOS LOS CONDUCTORES 
DE LAS RUTAS 41, 42 Y 66 QUE BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE 
GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA SEGURIDAD PARA LOS PEATONES DURANTE OBRAS PRIVADAS Y 
PÚBLICAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA, DE 
MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A FIN DE QUE TENGAN A BIEN LLEVAR A CABO LAS ACCIONES CORRESPONDIENTES, EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS, CONCERNIENTES A LA INSTALACIÓN DE LA RESPECTIVA COMISIÓN DE 
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LÍMITES TERRITORIALES DE SU DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL EN 
COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICEN UN CONTEO DE TODOS LOS RASTROS 
CÁRNICOS QUE SE ENCUENTREN EN FUNCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES; INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y A LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO ACCIONES DE APOYO A 
LAS Y LOS HABITANTES DE LAS 16 DEMARCACIONES QUE SE ENCUENTRAN VULNERABLES POR LAS 
INCLEMENCIAS DEL CLIMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A FIN DE EXHORTAR AL GOBIERNO 
DE MÉXICO Y AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES, DISEÑEN E IMPLEMENTEN PROYECTOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS QUE GARANTICE LA HOMOLOGACIÓN DE CRITERIOS EN MATERIA DE MOVILIDAD EN 
LOS ÁMBITOS DE: SEGURIDAD VIAL, REGISTRO VEHICULAR, PAGO DE DERECHOS Y DE VERIFICACIÓN 
AMBIENTAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN,  INTEGRANTES DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS COMPETENCIAS REFUERCE LAS MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA AL 
ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, 
LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN 
BARRIAL Y COMUNITARIA DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS FACULTADES COADYUVEN Y REALICEN EL DEBIDO 
PROCESO DE REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA DE LAS CANCHAS DE FRONTÓN UBICADAS EN EL 
CAMELLÓN DE LA AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
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63.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS 
TITULARES DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, TODOS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO 
LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y RESCATE DE LOS PERROS 
PEREGRINOS QUE PUDIERAN SER ABANDONADOS, DURANTE LAS VISITAS QUE PESE AL CIERRE A LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE DURANTE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, 
PUDIERAN LLEVARSE A CABO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS, AL INSTITUTO DEL DEPORTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A MADERO, DR. FRANCISCO CHÍGUIL FIGUEROA, PARA QUE, DE 
MANERA COORDINADA, Y EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE SIRVAN IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO, O EN SU CASO, DE REESTRUCTURACIÓN DE LA 
CIUDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REALICEN CAMPAÑAS INTENSIVAS DE CONCIENTIZACIÓN 
PERMANENTE PARA QUE LAS PERSONAS ACUDAN A REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCIÓN 
TEMPRANA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO CÁNCER, DIABETES, HIPERTENSIÓN Y VIH, TODA 
VEZ QUE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACUDEN A HACERSE DICHOS ESTUDIOS HA DISMINUIDO 
DE MANERA CONSIDERABLE EN LOS ÚLTIMOS SEIS AÑOS, AL MISMO TIEMPO QUE HA AUMENTADO 
EL NÚMERO DE ENFERMOS CRÓNICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 

“66.- CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.”  
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PRESIDENCIA DE LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
 
En la Ciudad de México, siendo las nueve horas con quince minutos del día veinticuatro de 
noviembre de dos mil veinte, con una asistencia de 64 Diputadas y Diputados, la 
Presidencia declaró abierta la sesión; acto seguido, se dispensó la lectura del Orden del 
Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 75 puntos; asimismo, se aprobó el acta 
de la sesión anterior. 

Previo, al inicio de la sesión el Diputado Federico Döring Casar, solicitó un minuto de 
silencio en memoria del maestro Juan de Dios Castro de su sensible pérdida, quien fuese 
Diputado en la LIX Legislatura Federal. La Presidencia, concedió el minuto de silencio. 

Inmediatamente, la Presidencia informó que conforme al acuerdo 
CCDMX/JUCOPO/013/2020, de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, los comunicados fueron publicados en la Gaceta Parlamentaria, y se 
dispensó su lectura, los puntos enlistados en los numerales 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 y 13   
instruyéndose al trámite administrativo correspondiente. Por lo qué, los puntos enlistados, 
la Presidencia instruyó el trámite administrativo correspondiente. Y con relación a los puntos 
enlistados en los numerales 6 y 7, se informó al Pleno que se mantuvo el turno. 
Acto seguido, la Presidencia informó que las iniciativas enlistadas en los numerales 18 y 19 
fueron retiradas del orden del día.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el artículo 21, fracción II, inciso A, numerales 1 y 2 de la Ley de Igualdad 
Sustantiva entre Mujeres y Hombres en la Ciudad de México, suscrita por la Jefa de 
Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Igualdad de Género. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley para el Retiro de la Infraestructura Aérea y Uso y 
Aprovechamiento del Subsuelo de la Ciudad de México, suscrita por la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Uso y Aprovechamiento del Espacio Público. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 132, fracción XXVII bis de 
la Ley Federal del Trabajo y se adiciona un segundo párrafo al artículo 28 de la Ley Federal 
de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B del artículo 123 
constitucional, suscrita por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, doctora Claudia 
Sheinbaum Pardo. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y 
Previsión Social. 



 
 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA,  
        MARTES 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 

 
 
  
 
 

2 
 

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se expide la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a las víctimas de los delitos 
en materia de trata de personas de la Ciudad de México, suscrita por la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum. La Presidencia, instruyó su inserción 
íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Paula Andrea Castillo 
Mendieta; para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide el 
Reglamento de las Bibliotecas del Congreso de la Ciudad de México, suscrita por las y los 
diputados Paula Andrea Castillo Mendieta, Circe Camacho Bastida, Jorge Gaviño Ambriz y 
Eduardo Santillán Pérez, integrante del Comité de Archivo y Bibliotecas. La Presidencia, 
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. 
Enseguida, la Diputada Martha Soledad Ávila Ventura, solicitó el uso de la palabra para 
referirse a los comunicados 6 y 7. La Presidencia, informó que es un asunto muy debatido 
por lo que se turnará el asunto a la mesa directiva y por lo tanto dejó sin efecto a lo relativo 
a esos comunicados.  
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Salazar 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley de 
Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, al Honor y la propia 
Imagen en el Distrito Federal y se expide la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección 
del Derecho a la Vida Privada, el Honor, el Decoro, a la Intimidad Personal y a la propia 
Imagen de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la 
Ley de Accesibilidad para la Ciudad de México en materia de información y comunicación 
accesible. La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse a la iniciativa. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Humanos. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al apartado F del artículo 11 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México en materia de derechos de las personas 
mayores para garantizar las relaciones intergeneracionales, suscrita por el Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social. 
La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las comisiones unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 20 de la Ley de Comedores Sociales de la Ciudad de 
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México, suscrita por la diputada Leonor Gómez Otegui. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto decreto ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 
adiciona una fracción XXI al artículo 15 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de 
Protección al Ambiente. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación del Medio 
Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de 
Emprendedores de la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo 
Económico. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
reforma el primer párrafo y se adiciona la fracción XXXIX, recorriéndose las subsecuentes 
del artículo 13 de la Ley de Educación del Distrito Federal referente a la elaboración de un 
programa escolar de prevención y concientización de la violencia contra las mujeres en 
educación básica de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Educación, con opinión de la Comisión de Igualdad de 
Género. 
También, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Lilia María Sarmiento 
Gómez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por la se adiciona una fracción IV al párrafo cuarto del 
artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal en materia de extorsión a 
automovilistas. Al no encontrarse la Diputada, la Presidencia, 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. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 255 del Código Penal para el Distrito Federal, suscrita por la diputada 
Leonor Gómez Otegui. El Diputado Héctor Barrera Marmolejo solicitó suscribirse a la 
iniciativa. La Presidencia, 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 concedió el uso de la voz al Diputado Ricardo Ruiz Suárez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona la fracción IV al artículo 119 y se adiciona la fracción VII 
del artículo 198 ambos de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
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análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma y se le agrega un párrafo al artículo 27 y se reforma y se agrega un párrafo 
a la fracción II del artículo 75 de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 
Distrito Federal y se reforma la fracción VI del artículo 32 de la Ley Orgánica de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México suscrita por el Diputado Pablo Montes de 
Oca del Olmo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda y la de Seguridad Ciudadana. 
De la misma manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto que reforma y adiciona la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal 
referente a la adecuada utilización del idioma español en la publicidad y propaganda de los 
establecimientos mercantiles, suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, 
instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y 
dictamen a la Comisión de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de 
Desarrollo Económico. 
Consecutivamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona una fracción V-bis al artículo 11 y se reforma la fracción V 
del artículo 16 y 40 de la Ley de Albergues Públicos y Privados para Niñas y Niños del 
Distrito Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos 
Sociales y la de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la palabra a la Diputada Marisela Zúñiga 
Cerón, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Triana Tena, integrante 
del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona una fracción XXIX al artículo 2 y se reforma la 
fracción II del artículo 5 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal, a fin 
de eliminar la ley seca en la Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra 
en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de Desarrollo Económico. 
Consecutivamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la Ley de Educación del 
Distrito Federal en beneficio de la educación a distancia cuando exista declaratoria de 
emergencia o contingencia sanitaria en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
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Ernesto Alarcón Jiménez, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 207 bis al Código Penal para el Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. La Presidencia, instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una 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, suscrita por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Seguridad Ciudadana y de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 391, 392, 394 y 395 del Código Civil para el Distrito 
Federal, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 
Procuración de Justicia. 
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción al artículo 9 de la Ley de Atención Integral para el Desarrollo 
de las Niñas y los Niños en primera infancia en el Distrito Federal, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. 
De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción VII al artículo 53 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las comisiones unidas de Alcaldías 
y Límites Territoriales y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley para la protección de atención y asistencia a las víctimas de los 
delitos en materia de trata de personas de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado 
Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Atención Especial a Víctimas. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto que 
adiciona la fracción XXIX del artículo 10 de la Ley de Educación para el Distrito Federal, 
suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo Parlamentario de 
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MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, y se 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 118 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de 
los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la de Comisión de Preservación del 
Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 10 bis a la Ley de fomento para la lectura y el libro de la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado José Luis Rodríguez Díaz de León, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos 
Culturales. 
De inmediato, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se abroga la Ley del Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, 
y se expide la Ley que crea el Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México, 
suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA. La Presidencia, 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 de Administración Pública Local, con opinión de la Comisión de 
Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a las observaciones realizadas por la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno al decreto por el que se modifican diversas disposiciones de la Ley del Sistema 
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y se adiciona una fracción al artículo 7 de 
la Ley que Regula el Uso de Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, el 
cual fue aprobado por el pleno del Congreso de la Ciudad de México en fecha 10 de 
septiembre de 2020, que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra a la Diputada María de Lourdes Paz Reyes, a nombre de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 Así también, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a las observaciones recibidas de la persona titular de la jefatura de 
gobierno al decreto que adiciona el inciso I a la fracción II del artículo 10 bis de la Ley de 
Protección a los Animales de la Ciudad de México, el cual fue aprobado por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México en fecha 10 de septiembre de 2020 que presenta la 
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Comisión de Seguridad Ciudadana. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la 
Diputada Leticia Varela Martínez, a nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para 
fundamentar el dictamen.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la palabra al Diputado Héctor Barrera 
Marmolejo, para razonar su voto.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 50 votos a favor, 1 voto en contra y 8 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen para la entrega a la Medalla al Mérito Policial 2020 que presenta la Comisión de 
Seguridad Ciudadana. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada María 
Guadalupe Aguilar Solache, a nombre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, para 
fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos conducentes. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen con relación a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución 
para exhortar respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que garantice la no 
utilización de armamento menos letal adquirido por la Secretaría de la Defensa Nacional en 
la licitación pública electrónica internacional LA007000999-E145-2020 en las 
manifestaciones y protestas que tengan lugar en la Ciudad de México, presentada por el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, que presenta la Comisión de Seguridad Ciudadana. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Carlos Castillo, a nombre de la 
Comisión de Seguridad Ciudadana, para fundamentar el dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 57 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la alcaldía de Gustavo A. Madero y al Gobierno de la Ciudad 
de México para que atiendan, en el ámbito de su competencia, las emergencias en los 
edificios 52 y 62, así como otras acciones en la unidad habitacional Lindavista Vallejo, por 
daños provocados por los sismos de septiembre del 2017 y del reciente del martes 23 de 
junio de 2020, que presenta la Comisión de Reconstrucción. La Presidencia, concedió el 
uso de la palabra al Diputado Diego Orlando Garrido López, a nombre de la Comisión de 
Reconstrucción, para fundamentar el dictamen.  
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La Diputada Esperanza Villalobos Pérez y el Diputado Alberto Martínez Urincho, solicitaron 
el uso de la palabra para razonar su voto. 
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el dictamen enlistado en el numeral 53 fue retirado 
del orden del día.  
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en sentido positivo con modificaciones respecto a la proposición con punto de 
acuerdo por el que se exhorta a la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México 
a realizar acciones inmediatas derivadas de su obligación con la transparencia y rendición 
de cuentas y con los ciudadanos afectados por el sismo de 2017, que presenta la Comisión 
de Reconstrucción. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, a nombre de la Comisión de Reconstrucción, para fundamentar el 
dictamen.  
Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 58 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 58 fue retirado 
del orden del día.  
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta a las 16 alcaldías 
de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus atribuciones diseñe e implemente 
campañas de prevención de cáncer de mama; en el mismo sentido se exhorta al Gobierno 
de la Ciudad de México a que diseñe e implemente un programa que permita el regreso de 
las unidades móviles Medibús a fin de coadyuvar a la prevención de cáncer de mama, 
cáncer cérvicouterino, cáncer de próstata y enfermedades identificables con la química 
sanguínea, lo anterior en el marco de la pandemia por la enfermedad de COVID-19 
ocasionada por el virus SARS COV-2, y a fin de garantizar el derecho a la salud. En 
votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada María Gabriela Salido 
Magos, 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 persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a 
efecto de que de manera inmediata se implementen nuevas estrategias que tengan como 
fin agilizar el esquema de entrega y notificación para los resultados de las pruebas para la 
detección del COVID-19. En votación nominal con; 20 votos a favor, 36 en contra y 0 
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abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
De igual forma, Presidencia concedió el uso de la voz 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 para solicitar 
respetuosamente al Gobierno de la Ciudad de México que lleve a cabo una revisión de los 
apoyos económicos que han sido solicitados por parte de la comunidad de trabajadores y 
prestadores de servicios en eventos sociales y culturales, espectáculos, arte y 
entretenimiento, dadas las restricciones e imposibilidades laborales detonadas por la 
contingencia sanitaria del COVID-19, suscrita por los diputados Jorge Gaviño Ambriz, Víctor 
Hugo Lobo Román, integrantes del grupo parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática, Ernesto Alarcón Jiménez, integrantes del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, Mauricio Tabe Echartea y Jorge Triana Tena, integrantes del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. En votación nominal con; 32 votos a favor, 
13 en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar.  
De igual forma, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Leonor Gómez 
Otegui; para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente  y obvia resolución 
por el que se solicita respetuosamente a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia 
de la Ciudad de México a remitir un informe sobre la disponibilidad de las y los médicos 
legistas adscritos a todas las agencias del ministerio público de la Ciudad de México, para 
que esta información se conozca y difunda ampliamente, que asimismo contribuya a la 
coordinación y eficacia del trabajo que realiza el personal de las LUNAS y las Abogadas de 
las Mujeres. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto  de acuerdo para 
solicitar a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a la alcaldía de Azcapotzalco y a 
la Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, la investigación del accidente 
de un trabajador de la construcción en el desarrollo inmobiliario Inclusiv by Marhnos, 
ubicado en la calle 4 número 320, colonia Del Gas, en la demarcación territorial de 
Azcapotzalco y sancionar conforme a derecho a los posibles responsables del accidente. 
Asimismo, se solicita que se exhiban la manifestación de construcción y el programa interno 
de protección civil que exige la normatividad de construcción en la Ciudad de México y la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo investigue las condiciones laborales de los 
trabajadores de la construcción en dicha obra, suscrita por el Diputado José Emmanuel 
Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución con relación 
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al índice de inseguridad que presenta la alcaldía Iztapalapa. En votación, se consideró de 
urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Martha Soledad Ávila Ventura, Héctor 
Barrera Marmolejo, Christian Damián Von Roehrich de la Isla, Marisela Zúñiga Cerón, Jorge 
Gaviño Ambriz, María Guadalupe Morales Rubio, Valentina Valia Batres Guadarrama, 
María Guadalupe Chavira de la Rosa, Paula Adriana Soto Maldonado, José Emmanuel 
Vargas Bernal, María Guadalupe Aguilar Solache y América Alejandra Rangel Lorenzana, 
solicitaron el uso de la palabra para hablar a favor, en contra y para realizar preguntas al 
orador. En votación nominal con: 17 votos a favor, 32 en contra y 0 abstenciones, no se 
aprobó el punto de acuerdo de referencia.  
Así también, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a que remita diversa 
información respecto a la aplicación de vacuna contra el Covid-19, suscrita por el Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México, a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y 
Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de acto festivo conocido como carnavales del pueblo originario Santiago 
Zapotitlán, en la alcaldía de Tláhuac, como patrimonio cultural inmaterial, suscrita por el 
Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Federico Döring Casar, 
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 al titular de la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México para que 
en el ámbito de sus atribuciones promueva las acciones legales que en derecho 
correspondan a efecto de investigar y sancionar los actos de corrupción en materia 
ambiental que dan origen a la construcción irregular de inmuebles en la referida 
demarcación. En votación, se consideró de urgente y obvia resolución. Asimismo, mediante 
votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que 
hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el cual se solicita la intervención de la Procuraduría Social de la Ciudad de México en la 
renovación de la administración de la unidad habitacional Pantaco en la colonia El Jagüey 
de la demarcación territorial de Azcapotzalco, toda vez que no se ha podido llevar a cabo 
la elección de una nueva administración para dicha unidad, suscrita por el Diputado José 
Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La 
Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. 
De  igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
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México a través de la Comisión Interinstitucional de Patrimonio Cultural Natural y Biocultural 
de la Ciudad de México a realizar la evaluación correspondiente para la declaratoria de acto 
festivo conocido como carnavales del pueblo originario San Francisco Tlaltenco en la 
alcaldía de Tláhuac como patrimonio cultural inmaterial, suscrita por el Diputado Rigoberto 
Salgado Vázquez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión de Reconstrucción y a la 
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ambas de la Ciudad de México 
a efecto de que se levante el censo social y técnico de la unidad habitacional Kevir ubicada 
en avenida Hidalgo número 39 colonia San Mateo alcaldía de Azcapotzalco, asimismo se 
considere de manera prioritaria la rehabilitación de dichas viviendas en el plan integral para 
la reconstrucción de la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Reconstrucción. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo, 
mediante el cual se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaria de Cultura de la 
Ciudad de México, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural 
y Biocultural de la Ciudad de México, a realizar la evaluación correspondiente para la 
declaratoria de la tradición de Día de Muertos del pueblo de San Andrés Mixquic de la 
alcaldía de Tláhuac como patrimonio cultural inmaterial, toda vez que esta conmemoración 
de carácter festivo representa una gran riqueza cultural de índole nacional e internacional, 
la cual debe preservarse, ya que forma parte del arraigo cultural del país, además de ser 
una celebración insustituible debido a su origen prehispánico, y ser una de las tradiciones 
que identifican al pueblo de México, suscrita por el Diputado Rigoberto Salgado Vázquez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de 
acuerdo por la cual se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Desarrollo 
Económico a llevar a cabo la difusión y promoción de acciones en materia de economía 
solidaria en la Ciudad de México, suscrita por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis 
y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el cual se solicita a la persona titular de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México la incorporación a dicho programa de la unidad habitacional Pantaco, ubicada 
en la colonia Jagüey de la demarcación territorial de Azcapotzalco, toda vez que esta unidad 
se encuentra dañada desde los sismos que azotaron a la capital el 19 de septiembre de 
2017, suscrita por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Reconstrucción.  
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por medio del cual se 
solicita al Instituto Electoral de la Ciudad de México a que investigue la difusión de la imagen 
personal del alcalde de Benito Juárez y del partido político al que pertenece, así como la 
apropiación por parte de estos de las acciones sociales emprendidas por el Gobierno de la 
Ciudad de México para enfrentar la emergencia sanitaria por COVID-19, a través de 
diversas publicaciones en sus redes sociales, suscrita por la Diputada Paula Adriana Soto 
Maldonado y el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrantes del grupo 
parlamentario de MORENA. En votación nominal con: 32 votos a favor, 12 votos en contra 
y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Las y los Diputados: Héctor 
Barrera Marmolejo, Jesús Ricardo Fuentes Gómez, Mauricio Tabe Echartea, Valentina 
Valia Batres Guadarrama, y Paula Adriana Soto Maldonado, solicitaron el uso de la palabra 
para hablar a favor y en contra del punto de acuerdo. Asimismo, mediante votación se 
aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para 
que en el ámbito de su competencia y en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro 
Social realicen acciones necesarias y suficientes a fin de brindar asesoría a trabajadores 
independientes para su inscripción en el Seguro Social, suscrita por la Diputada Esperanza 
Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó 
para su análisis y dictamen a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
y a la Secretaría de Salud, ambas de la Ciudad de México, así como al Instituto  Nacional 
de las Personas Adultas Mayores, para que en el ámbito de sus respectivas competencias 
implementen acciones de verificación en los establecimientos de asistencia social 
permanente para adultos mayores públicos y privados de la Ciudad de México, con la 
finalidad de corroborar que la atención que se les brinda sea correcta, así como cuenten 
con la infraestructura y equipo médico adecuado que garantice una estancia apropiada y 
segura a las personas adultas mayores, suscrita por la Diputada Leticia Esther Varela 
Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para 
su análisis y dictamen a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 
Derechos Sociales. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por medio del cual se solicita al alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete Arias, que repare 
bache y banquetas deterioradas en la colonia Copilco, ya que a consecuencia de su mal 
estado son intransitables e inseguras para los transeúntes y vecinos, asimismo se le 
exhorta a que atienda los más de doce folios de reportes en el Sistema Unificado de 
Atención Ciudadana, SUAC, que ha efectuado los vecinos y que a la fecha no ha atendido, 
lo anterior con la finalidad de garantizar la integridad física de los habitantes de Coyoacán 
y el derecho a gozar de un entorno urbano sustentable, suscrito por la Diputada Leticia 
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Esther Varela Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, 
lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales.  
A continuación, la Presidencia informó que se recibió un pronunciamiento por el Día 
Internacional de la Remembranza Trans, suscrito por el Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su 
inserción íntegra en el Diario de los Debates. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 24 de noviembre, en 
que muere Diego Rivera, suscrita por el Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates. 
Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las quince horas, con cinco minutos se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 26 
de noviembre de 2020, a las 9:00 horas. 



 
 
 
 
 

I LEGISLATURA 

 
 

 
Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

 
 

CIRCULAR 05 
 
 
DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA I LEGISLATURA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO. 
P R E S E N T E.  
 
Con relación a los diversos comentarios recibidos sobre el funcionamiento de 
las iPad´s que se ocupan para el Sistema Electrónico de Asistencia y 
Votación en las sesiones del pleno, me permito comunicarles que, a efecto 
de proporcionar la asesoría y el soporte necesario para el correcto 
desempeño de las mismas, la Dirección de Innovación habilitó el servicio de 
atención personal a través de dos equipos celulares, con los siguientes 
números: 

 

Seav1 562040 0647 

Seav2 562039 3238 

 
 
Este servicio será vía telefónica o a través de WhatsApp y estará disponible 
los días de Sesión Ordinaria Virtual, Solemne Virtual o presencial, 30 minutos 
previos al inicio de esta para efectos del registro de asistencia, así como, 
durante el desarrollo de las sesiones para brindarles apoyo técnico durante 
los procesos de votación que se lleven a cabo. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
  

Diputada Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

DocuSign Envelope ID: D003417E-0001-4A67-9DA1-222A4842EB3F



 

Junta de Coordinación Política. 
 

Primer Periodo de Sesiones Ordinarias del 
Tercer Año de Ejercicio. 

 

ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/051ADDENDUM/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE 
APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO 
MÉDICO; AL PERSONAL DE LIMPIEZA, AL PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, 
TODOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

Página 1 de 6 

 
ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/051ADDENDUM/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA 
POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EN 
RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE LIMPIEZA, AL 
PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TODOS DEL CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
  
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México somete al 
Pleno de esta Legislatura el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/051ADDENDUM/2020 DE LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN 
SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE 
LIMPIEZA, AL PERSONAL DE RESGUARDO Y AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, TODOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:  

 
CONSIDERANDOS 

 
1. Que el artículo 122 apartado A, fracción 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. 
 

2. 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 la misma.   
 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del Primer Periodo Ordinario de Sesiones del Primer Año de 
Ejercicio, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la 
Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor 
de la Constitución Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo. 
 

4. Que con fundamento en el artículo 29, apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, establece que el Congreso de la Ciudad contará con un órgano de coordinación 
política que reflejará en su composición la pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios 
que integren el Pleno.  
 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece que la Junta 
es la expresión de pluralidad del Congreso, por tanto, es el órgano colegiado en el que se impulsan 
entendimientos y convergencias políticas.  
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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 
Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 
Congreso de la Ciudad de México 
 

7. Que el artículo 49 fracción XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México establece 
las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir acuerdos relativos a los 
asuntos que se desahoguen en el Pleno.  
 

8. Que el artículo 46 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México establece que el mismo, 
puede realizar sesiones ordinarias, extraordinarias, solemnes y permanentes en los términos que 
expresamente menciona.  
 

9. Que el artículo 54 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece que el Pleno 
a propuesta de la Junta, puede acordar la celebración de sesiones solemnes para conmemorar 
sucesos históricos o efemérides.  

 
10. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 

adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y adicionan los 
artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título Cuarto y su 
respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

11. Que dichas reformas a la Ley Orgánica y al Reglamento del Congreso, ambas de la Ciudad de 
México, posibilitan la Celebración de sesiones vía remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, 
Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente, facultan a la Junta para celebrar 
sesiones vía remota y para establecer las reglas para su desarrollo. 
 

12. Que de acuerdo al numeral 43 primer párrafo de las Reglas para desarrollar las sesiones vía 
remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente, señala que las sesiones solemnes del Congreso, podrán llevarse a cabo en sesión 
de Pleno vía remota en los casos en que la Junta de Coordinación Política determine, previo 
análisis de su temporalidad y relevancia, por mandato del Pleno. 

 
13. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los siguientes 

acuerdos: 
 

● El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

● El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, 
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas 
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por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 

● La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas de inicio y término 
de las mismas, así como su extensión territorial. 

● El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en 
su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID-19 
que requieran hospitalización. 

● El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 
 
14.   Que ante la situación, el 19 de marzo de 2020, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Dra. 

Claudia Sheinbaum Pardo, emitió el Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas 
servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud 
a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del Virus SARS-CoV2, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

15.   Que el acuerdo publicado el pasado 30 de marzo de 2020, emitido por el Consejo de Salubridad 
General del Gobierno Federal, en la Medida 1, ordena la suspensión inmediata del 30 de marzo 
al 30 de abril de 2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, 
con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del Virus SARS-CoV2 en la comunidad. Así 
mismo, en su inciso B) establece que se considera como actividad esencial la actividad legislativa 
en los niveles federal y local. 

 
16.   Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se extiende el periodo 
de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 3 de agosto al 30 de 
septiembre de 2020. 

 
17.   Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el Diario 

Oficial de la Federación, 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual se extiende 
el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 1 de octubre 
de 2020 al 04 de enero de 2021. 

 
18.  Que el 18 de noviembre de 2020 esta Junta aprobó la realización de una Sesión Solemne del 

Congreso de la Ciudad de México, con verificativo el día 28 de noviembre de 2020, a las 9:30 
horas, como reconocimiento y muestra de la gratitud de este Congreso, a la lealtad y desempeño 
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profesional del Personal de las áreas de Servicio Médico; de Servicio de Limpieza, de 
Mantenimiento y de Resguardo, todas de este Poder Legislativo de la Ciudad de México. 

 
19.   Que toda vez que, el Personal de las áreas de Servicio Médico; el asignado al Servicio de Limpieza, 

de Mantenimiento y del área de Resguardo, todas del Congreso de la Ciudad, han mostrado una 
verdadera y auténtica vocación de servicio, consideramos que resulta necesario que hagamos  
extensivo el reconocimiento al Personal Administrativo ya que ha sido vital para que este Congreso 
se vea en la posibilidad de continuar llevando a cabo sus labores del legislativas y ha sido 
fundamentales para el desarrollo y operatividad del mismo. 

. 
Por todo lo anteriormente expuesto, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de 
México suscribe el siguiente:  

 
 

ACUERDO 
  
PRIMERO. Se modifica la denominación del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/051/2020 para quedar como 
sigue: ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/051/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA POR EL 
QUE SE APRUEBA LA REALIZACIÓN DE UNA SESIÓN SOLEMNE, EN RECONOCIMIENTO AL 
PERSONAL DEL SERVICIO MÉDICO; AL PERSONAL DE LIMPIEZA, AL PERSONAL DE 
RESGUARDO, AL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y AL PERSONAL ADMINISTRATIVO, TODOS 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
SEGUNDO. Se modifica el Resolutivo Primero del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/051/2020 para quedar 
como sigue: Se aprueba la realización de una Sesión Solemne del Congreso de la Ciudad de México, 
con verificativo el día 28 de noviembre de 2020, a las 9:30 horas, como reconocimiento y muestra de 
la gratitud de este Congreso, a la lealtad y desempeño profesional del Personal de las áreas de 
Servicio Médico; de Servicio de Limpieza, de Mantenimiento, de Resguardo y Administrativo, todas 
de este Poder Legislativo de la Ciudad de México. 
 
TERCERO. Se modifica el Resolutivo Segundo del Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/051/2020 para quedar 
como sigue: La sesión solemne se realizará por vía remota en la fecha establecida y sólo será 
presencial, si para la fecha determinada, el color del Semáforo de Riesgo Epidemiológico ha cambiado 
a color verde.   
 
Así mismo, se hará entrega de un reconocimiento por escrito al personal del Congreso de la Ciudad 
de México enunciado en el Resolutivo Primero. 
 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Presidenta de la Mesa Directiva para que haga 
del conocimiento de todas y todos los Diputados del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
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CUARTO.  Una vez aprobado, comuníquese el presente Acuerdo a la Coordinación de Servicios 
Parlamentarios y 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 25 días del mes de noviembre 
de 2020. 
 
 

 
DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
 
 
 

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 
 
 

 
Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León.  

Vicecoordinador 
 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
 

 
 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea. 
Coordinador 

. 
 

 
 
 
 
Dip. Christian Damián Von Roehrich de la Isla. 

Vicecoordinador. 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román. 
Coordinador. 

 
 
 
  

Dip. Jorge Gaviño Ambríz  
Vicecoordinador. 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 

 
Dip. Circe Camacho Bastida. 

Coordinadora. 

 
 

 
Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya. 

Vicecoordinadora. 
 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 
 
 

 
Dip. Armando Tonatiuh González Case. 

Coordinador. 
 

 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez. 
Vicecoordinador. 

 
 

 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
 
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro. 
Coordinador 

 
 

 
 

 
 
 
 

Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo. 
Vicecoordinador. 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 
 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega Piccolo 
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ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/053/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE APRUEBA LA FECHA LÍMITE PARA 
LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE ACUERDO RELATIVAS AL PAQUETE 

ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021 
 
Con fundamento en los artículos 29, Apartado E, numeral 3, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículos 5 bis, 45 al 51 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México 
somete al Pleno de esta Legislatura el ACUERDO CCMX/I/JUCOPO/053/2020 DE LA JUNTA DE 

COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO POR EL QUE SE 
APRUEBA LA FECHA LÍMITE PARA LA PRESENTACIÓN DE INICIATIVAS Y PUNTOS DE 

ACUERDO RELATIVAS AL PAQUETE ECONÓMICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021, al tenor 
de los siguientes: 
 

CONSIDERANDOS 
 

1. Que el articulo 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. 

 
2. 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. 
 

3. Que el 17 de septiembre de 2018 quedó instalada la Primera Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México y la apertura del primer periodo ordinario de sesiones del primer año 
legislativo, en dicha sesión se emitió la declaración formal por parte de la Presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México de la entrada en vigor de la Constitución 
Política de la Ciudad de México y de su Poder Legislativo.  

 

4. 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. 
 

5. Que el artículo 48 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, precisa que la 

Junta 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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6. Que con fecha 2 de septiembre de 2020, la Junta de Coordinación Política nombró al Diputado 

Víctor Hugo Lobo Román como su Presidente, para el Tercer Año del Ejercicio Legislativo del 

Congreso de la Ciudad de México 
 

7. Que el artículo 49 fracción III, IV, V y XXI de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México establece las atribuciones que a esta Junta corresponden, entre ellas, suscribir 
acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el pleno. 

 

8. Que el 19 de marzo de 2020, el Consejo de Salubridad del Gobierno Federal emitió los 
siguientes acuerdos: 

• El pleno del Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
Virus SARS- CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria. 

• El pleno del Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación,  
prevención y control de la epidemia COVID-19, diseñadas, coordinadas y supervisadas 
por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF), los poderes Legislativo y Judicial, las instituciones 
del Sistema Nacional de Salud, los gobiernos de las entidades federativas y diversas 
organizaciones de los sectores social y privado. 

• La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia COVID-19. En consenso con las dependencias y entidades involucradas 
en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, las fechas inicio y término de 

las mismas, así como su extensión territorial. 
• El Consejo de Salubridad General exhorta al gobierno de las entidades federativas, en 

su calidad de autoridades sanitarias y, en general a los integrantes del Sistema Nacional 
de Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión 
inmediata de capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de COVID -19 

que requieran hospitalización. 
• El Consejo de Salubridad se constituye en sesión permanente hasta nuevo aviso. 

 

9. Que con fecha 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso aprobó el Decreto por que se 
adicionan la fracción XLV Bis al artículo 4; y el artículo 5 Bis a la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, y se adiciona la fracción XLV Bis al artículo 2; y se reforman y 

adicionan los artículos 56, 57, 57 Bis, 57 Ter y 329, así como las denominaciones del Título 
Cuarto y su respectivo Capítulo I y Sección Sexta, todos del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México. 

 
10. Que con fecha 29 de mayo la Junta aprobó el Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020, por el 

que se establecen las reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa 
Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente del Congreso 
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de la Ciudad de México. 
 

11. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de julio 2020, un comunicado mediante el cual se 
extiende el período de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público del 
3 de agosto al 30 de septiembre de 2020. 

 
12. Que el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de la Función Pública, publicó en el 

Diario Oficial de la Federación, el 30 de septiembre de 2020, un comunicado mediante el cual 

se extiende el periodo de restricción de trabajo en oficinas del personal del servicio público 
del 1 de octubre de 2020 al 04 de enero de 2021. 

 
13. Que de conformidad con lo dispuesto por el inciso d) del numeral 1, apartado C del artículo 

32; inciso g) del apartado D, del artículo 29, ambos de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, así como lo establecido por la fracción LVII del artículo 13 y la fracción IV del 
artículo 15 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los  artículos 321 y 322 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; así como la fracción VI, del artículo 10 

de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
y demás correlativos, es competencia de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
presentar al Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos en los términos previstos por la Constitución Política de la Ciudad 
de México. 

 

14. Que el artículo 25, apartado A, numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
establece que las y los ciudadanos tienen derecho a proponer modificaciones a las iniciativas 

legislativas que se presenten al Congreso durante un periodo no menor a diez días hábiles a 
partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, propuestas que deben ser tomadas en 
cuenta en el dictamen y en consecuencia, en la dictaminación de las mismas, que no debe 

ocurrir sino hasta transcurrido ese plazo. 
 

15. Que si bien  los sujetos contemplados en el artículo 30, numeral 1 de la Constitución Política 

de la Ciudad de México, tienen derecho a iniciar en todo momento leyes sobre temas que 
consideren pertinentes y las y los legisladores presentar puntos de acuerdo, esta Junta 
considera que se requiere establecer una fecha límite para la presentación de estos 

instrumentos sobre los temas materia del presente Acuerdo y en respeto a la fecha definida 
por ley, para efectos de lo señalado en el Considerando 13, de tal forma que se permi ta 
respetar el derecho de las y los Diputados, para que las Iniciativas y Puntos de Acuerdo sean 

tomados en cuenta en la dictaminación y que a su vez, las Comisiones puedan llevar a cabo 
el proceso de dictaminación para su conclusión, en la fecha que están legalmente obligadas.  

 
16. Que independientemente del establecimiento de una fecha límite para la presentación de 
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Iniciativas y Puntos de Acuerdo a ser consideradas en la dictaminación de las leyes materia 
del presente Acuerdo, ello no impide que los sujetos facultados, puedan en otro momento 
presentarlos. No obstante, las Comisiones dictaminadoras no estarán obligadas a considerar 

aquellas ingresadas después del plazo mencionado en este Acuerdo, sin menoscabo que 
posteriormente deban seguir el procedimiento reglamentario para su tratamiento. 
 

17. Que es necesario que las comisiones dictaminadoras presenten en el cuerpo del dictamen la 
explicación clara y precisa del porque se consideran, o no, cada uno de los instrumentos que 
les hayan sido turnados para efectos de su análisis, y en su caso incorporación en el proceso 

de discusión, análisis, y en su caso modificación del paquete económico a aprobarse para 
2021. 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, esta Junta de Coordinación Política del Congreso de la 
Ciudad de México, tiene a bien suscribir el siguiente: 

 
 

ACUERDO 

 
PRIMERO. Se aprueba el 3 de diciembre como fecha límite para la presentación de Iniciativas y 
Puntos de Acuerdo, a ser considerados en la dictaminación de la Ley de Ingresos, el Presupuesto de 

Egresos y las leyes relacionadas con el Paquete Financiero 2021. 
 
SEGUNDO. En el dictamen que corresponda, las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta 

Pública deberán justificar lo que consideren pertinente, señalando caso por caso, las razones por las 
cuales se incluyó o no cada una de las propuestas recibidas. 

 
TERCERO. Comuníquese el presente Acuerdo a la Mesa Directiva para hacerlo del conocimiento del 
Pleno, para su publicación en la Gaceta Parlamentaria y para demás efectos legales y administrativos 

correspondientes. 
 
CUARTO. Comuníquese el presente Acuerdo a las Juntas Directivas de las Comisiones de Hacienda, 

y de Presupuesto y Cuenta Pública. 
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 25 días del mes de noviembre de 2020. 

 
 
 

 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  
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GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

 
 
 

 
Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 

Coordinadora 

 
 
 

 
Dip. José Luis Rodríguez Díaz de León 

Vicecoordinador 

 
 
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

 
 
 

 
 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Coordinador 

 
 
 

 
Dip. Christian Damián Von 

Roehrich de la Isla 

Vicecoordinador 
 

 

 
 
 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA  
 

 
 
 

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Coordinador  

 

 
 
 

Dip. Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL  
 
 

 
 
 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 
Coordinador 

 
 

 
 
 

Dip. Miguel Ángel Salazar Martínez 
Vicecoordinador 

  
 
 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 
  

 

Dip. Circe Camacho Bastida 
Coordinadora 

 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 
Vicecoordinadora 

 

 
 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL 

 
 

  
 

Dip. Fernando José Aboitiz Saro 

Coordinador 

 
Dip. Miguel Ángel Álvarez Melo 

Vicecoordinador 
  
 

 
 
 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 
 
 

 
 

Dip. Alessandra Rojo de la Vega 



 
                            COMISIÓN ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

                         PRESIDENCIA 
 
 

Ciudad de México a 17 de noviembre de 2020. 

CCDMX/CAPJ/130/2020 

 

 

Diputada Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta De La Mesa Directiva Del 
Congreso De La Ciudad De México, I Legislatura  
P r e s e n t e  
 

El suscrito Diputado Eduardo Santillán Pérez, Presidente de la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, con fundamento en lo dispuesto por los 
artículos 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a 
usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen, a la Comisión de 
Administración y Procuración de Justicia, de la siguiente iniciativa presentada durante la 
sesión del día 10 de noviembre de 2020:  

28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL Y 
DE LA LEY DEL NOTARIADO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, DIPUTADO INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  

TURNO: COMISIÓN REGISTRAL, NOTARIAL Y TENENCIA DE LA TIERRA. CON 
OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.  

Lo anterior, por tratarse de una iniciativa, materia de esta Comisión para que sea turnada 
a las Comisiones Unidas Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra y de Administración 
y Procuración de Justicia. 

Sin más por el momento, agradezco la atención brindada.  

 

Atentamente 

 

Diputado Eduardo Santillán Pérez 
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Congreso de la Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020. 
 

CCM-IL/CE/LMSG/152/20. 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, le 
solicitamos PRÓRROGA de plazo para analizar y dictaminar los asuntos que a continuación se mencionan, 
mismos que fueron turnados a la Comisión de Educación: 
 
Turno: MDPPOSA/CSP/2107/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman las fracciones XXIV, del artículo 10; XXXI, XXXII y 
XXXIX, del artículo 13; el párrafo segundo del artículo 18; el párrafo segundo del artículo 44; párrafo segundo del 
artículo 45; párrafo segundo del artículo 51; el artículo 116; fracción III del artículo 176; y la fracción X del artículo 
178, y se adiciona la fracción IX al artículo 139; y XIII al artículo 142 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDPPOSA/CSP/2468/2019 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman los artículos 8, 10 párrafo primero, fracciones II, XXVI, 
XXVII, 13 párrafo primero, fracción XXXIX,16, 17, 44, 51 párrafo primero, 94, 119 párrafo primero, fracción XX, 
152 y 157 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0252/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se agrega una fracción y se recorre la fracción XLI del artículo 13 
de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0257/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 47 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal y adiciona la fracción XXII al artículo 6 y reforma el inciso h) de la fracción I del artículo 17 de 
la Ley de Salud del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1276/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona un párrafo segundo al artículo 46 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/2013/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/2196/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/0128/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo tercero al artículo 37 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/0493/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal, en materia de acciones o protocolos de actuación para prevenir el contagio de 
enfermedades en las instituciones de educación de esta ciudad. 
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Turno: MDSRSA/CSP/0624/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo quinto y las fracciones VIII, XII y XXIII del 
artículo 10; el párrafo primero, las fracciones IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII, XVI, XXXII, XXXVII y XXXVIII del artículo 
13; y se adiciona una fracción XVI, recorriéndose las subsecuentes del artículo 10, todas de la Ley de Educación 
del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/0809/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/0817/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/0820/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 8, 9 inciso g) y 10 fracciones XXIII y XXIV 
de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/0830/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 13 fracción XXII de la Ley de Educación del 
Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/0940/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 13 bis, a la Ley de Educación del Distrito 
Federal, en materia de educación cívica. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/0945/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/1036/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley de Educación del 
Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/1258/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 y se adicionan los artículos 61 y 79 bis de 
la Ley de Educación del Distrito Federal, en materia de formación dual. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/1433/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona un título décimo segundo a la Ley de Educación del Distrito 
Federal, que constituye el Fondo para la Atención de los Planteles Escolares de la Ciudad de México. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/1547/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de 
Educación del Distrito Federal, en materia de protocolos de violencia de género, proveniente del Primer 
Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/0212/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos capítulo I artículo 8, artículo 10 numeral, 
capítulo II artículo 13 numeral XL de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0836/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para Prevenir la Violencia Escolar para la Ciudad 
de México. 
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Turno: MDSPOSA/CSP/1992/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de 
Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/0154/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 58, fracción XI, de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México; y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley 
para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/2016/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 1º y se adiciona un párrafo al artículo 7 de la 
Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar de la Ciudad de México. 
 
Turno: MDPPOSA/CSP/3698/2019 
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 zoológicos. 
 
Turno: MDSPOSA/CSP/1626/2020 
Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Ley General de Educación y de la Ley Reglamentaria del Artículo 3º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de mejora continua de la educación. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/0160/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley que establece el Derecho a Uniformes Escolares 
Gratuitos a Alumnas y Alumnos inscritos en Escuelas Públicas de nivel básico en la Ciudad de México. 
 
Turno: MDPPOTA/CSP/0535/2020 
Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley del Instituto para la Mejora de la Infraestructura 
Escolar de la Ciudad de México y se deroga la Ley de la Infraestructura Física Educativa del Distrito Federal. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/1001/2020 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación del Gobierno de la CDMX, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública 
Federal, considerar en el marco de los programas de estímulos a estudiantes de educación básica de la ciudad, 
la entrega gratuita de tabletas electrónicas y el acceso gratuito a internet, ante el nuevo esquema educativo que 
se establecerá en el retorno a las actividades escolares por el COVID-19. 
 
Turno: MDSRSA/CSP/1517/2020 
Propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades de educación a garantizar los 
derechos a la salud y educación a los alumnos que regresarán a clases en el país luego de la cuarentena por 
causa de la pandemia por COVID-19. 
 
Lo anterior, en virtud de que dichos asuntos, se encuentran en etapa de análisis y estudio, a fin de que se pueda 
llevar a cabo la elaboración del correspondiente proyecto de dictamen. 
 
Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
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Ciudad de México,30 de noviembre de 2020.

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio de este escrito, me dirijo a usted para manifestarle que, por así convenir a mis intereses,

con fecha inscrita en el mismô, pr"rento mi formal RENUNCIA CON CARÁCTER DE
IRREVOCABLE COMO PERSONAL DE MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES, al puesto de

COORDINADORA GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL en el Congreso de la Ciudad de

México.

Son motivos particulares los que me impulsan a tomar tal decisión.

Asimismo, reconozco que he recibido el pago de las percepciones coffespondientes a mis servicios

prestados hasta la fecha, que disfrute de los derechos y beneficios conforme a la ley me

corresponde, le manifiesto que hasta la fecha no se me adeuda cantidad alguna por concepto de mi
desempeño.

Sin más por el momento, le reitero mi consideración siempre distinguida.

Atentamente. Huella digital.

NOMBRE

JULIETA JACQUELINE RICO DUEÑAS
No. empleado022670
Clave de la Plaza 015MMS36AAN FñEÜIDTHCIA DÊ I-A

IIESA ITRËCTIVA
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/576/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio STYFE/DEAyF/3667/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el C. Martín García 

Graciano, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de Trabajo y Fomento al 

Empleo de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido 

por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar 

MDPPOTA/CSP/0199/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5098/4031 

                 C. Martín García Graciano, Director Ejecutivo de Administración y Finanzas en la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/577/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SC/DGAF/1818/2020 de fecha 8 de octubre de 2020, signado por la Mtra. Emma Luz López 

Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 

México, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo 

de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0199/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5098/4031 

                 Mtra. Emma Luz López Juárez, Directora General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/578/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SMCDMX/0549/2020 de fecha 3 de noviembre de 2020, signado por la Psic. Ingrid A. Gómez 

Saracíbar, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/1111/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5751/4440 

                 Psic. Ingrid A. Gómez Saracíbar, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.     

                   

 

 

 

 

 

LPML 











 
 
 

 

 
 
 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/579/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de las 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio SMCDMX/0547/2020 de fecha 3 de noviembre de 2020, signado por la Psic. Ingrid A. Gómez 

Saracíbar, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México, mediante el cual remite la respuesta al 

Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el 

similar MDPPOTA/CSP/0700/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p.  Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5367/4237 

                 Psic. Ingrid A. Gómez Saracibar, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México.     
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00991/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AAO/DGJ/1618/2020 de fecha 13 de noviembre de 2020, signado por la Lic. Estercita Alavez 

Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDSRSA/CSP/0763/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

  

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 4067/3129 

                  Lic. Estercita Alavez Jiménez, Directora General Jurídica en la Alcaldía de Álvaro Obregón.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00992/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AAO/DGSCC/0558/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el Biol. Horacio Medina 

Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 

mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 

Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/2385/2019. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 12400/9089 

                  Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón.  
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00993/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AC/DGG/1501/2020 de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Salvador Santiago 

Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual remite la 

respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado 

mediante el similar MDPPOTA/CSP/1026/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5698/4413 

                  Lic. Salvador Santiago Salazar, Director General de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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Oficio No: AC/DGG/'! 501/202e
Ciudad de México a 10 noviembre de 2020

Asunto: Respuesta
L¡C. LUIS GIJSTAVO VE¡.A SÁNCHEU
DIRECTOR GENERAL JURíDICO Y DE Ef\¡LACH
LEGISLAT¡VO EN LA SECRETARiA DE GOBIERh¡CI

Por este n"¡edío y en atencién a su diverso SG/DGJyEL/PA/CüDM}U000300.212§20, meCiante el
cural solicita se de atención al Punto de AcuerCo:

,.."PUNTO DÉ ACUERAO

Única.- Se exho¡fa a la Secreiaria de fvlovilidar, al lnstitt¡to cie Verificadón ,t\riminisi.raiiva y a las'í6
alcaldías pare que denlrc de sus atribuciones, reellcen las accianes ¡recesa,?as y .reriftquen a las
eslac,bne-s cie seruicio cie gasalina y proteger el Cerect-to a la libre y segura ntoviliCad de los
peatanes"... (Sic)

"Is necesario que ias ar.;toridades ccmpetentes verifiquen que estAs estacionesie servlcio
C.
y gue en la construcción de las estaciones de servicio de la gasolina se adapten a las disposiciones
de la Ley de Mi:vilidad qr-ie privilegia que las personas puedan y cleban transportarse a pie". (Sic)

Dei análisis añter¡or, se desprende la problemática referente e la no existencia al libre tránsito ylo
libie movilidaC peatona!, derivado a la falta de banquetas en las gasolineras, esto trae ccmo
con$ecueilcia la vulneración directa a los derechos de los ciuCadanos (peatones).

Ba,io esa tesitura, me permito reaiizar las siguientes consideraciones juríriicas - adrrinistrativas:

En un pnmer momento elcficio, señala los artícuiics 13 apartados E y i6, Titulo H), Nurneral 3 de la
Constitución Política de la Ciudad de F,léxico, que a la letra dicen:

Artkulo 13.-

§.Oerer,ho a la mavilldad

i. 'totla persoria f¡SCe qlereqlro a la,grq.vj&{eC_en*cq¿ir"igiqltes,dg ¡Ef¡qrjdqd. accesibiliciad,
conadldad, eficiencia, caiidad e ígttaltlad. De acuerda a la jerat quia ie rnovtiiclad, se olorgará
¡:riaridad a los peatones y conductores de '¡ehí,.:uios na rnot¡rizaccis, y se fomer¡tará una cultt¡ra rie
m ov i I i d a d s¿rslenfab/e.

2. L.as euta¡-idad-os adgptarán Jss ¡neclidas nesesari_a$ perg qeranfi¿,q¡ q:{ gÍircjcio de qsfe

d.e¿gShE- eqr{jÉj{arr}e {e en qquitatLvo Slel espacip vial y la canformacian de un sislema
inlegrada de transporfe púntica, impul::ando el transi:arie cie bajas emtsiones ccnlarr¡ínante
respetantio en to{tc rnomento los de¡ec,ryos de las usuarios más vulnerables cie la vía, el cual se¡"á

adecuada a las ¡'¡ecesiriaCes soc¡a/es y' ambientales de /a ciudad.

Artículo 16...

&eC_A$fqridaC€§ de. §iqttad dsssrya!!Étst:)J_Sjssttlpbi,nj6,j¡tigES-Ce_I2ovü,qkd, para tc; cuai
rieberá¡t:

a. lmpulsar, a iraves de un p!&n dq_nn.lvilida{ la trgnsiciólt Eradual hacia Batrones donde
predaminen fcrmas de rnavilida:l col+:cfi'rras, na mot*rimdas, matorizadas no cantamifiante¡;,
peatcnafes, así coma a base de nueras tecnolagía,

-Enfasis Añadido-

L-- ¡recc ii.lf G€ne¡¡i c r.
§r¡t¡iemo

l\idr:rrc ,r Vin¡ s¿/:: Birensvisie. Cuc:rh1Éncc. CDMX C.,]. Có.liCt ,-rq, 1

:-ffi1 ¡ ica Io ic€r}{}uhter:-rÉf," rir rr



Norrnatividad de la cual se desprende que la "libre rnovilidad peatonal", es un derecho
constiiucional, mismo que debe respetarse y para salvaguarcÍarlo, Ias autoridades competentes
deberán desai-roliar cÍe fcrnra progresiva mecanism,:s ylo directrices, para que los proyectos de
gasolineras, se apeguen a la normatir¿idad, con el objetivc de que su infraestructura sea ia

indicada, cJe n'lanera ql;e se tendrá que iniciar ,,rna transiclin g{Asiual para ia creación y/o
ímplementación de un mal!:o ¡'eqqlqlorlo en-!q ltalg$a, para la armonización normativa a niv-el
federal v iocal.

Asimisñe refirieron los aitículos S, 12 inciso XXI y 184 cJe la i".ey de Mo'.;iildacl de la Ciuciad de
México, que a la letra indisa:

"Artículo A.- La Adr¡injstración ?úbiica proparcicnará lq§*fl.s_{S§_ nece,saJi€s*-para,-q¿{p ias
gelsof-{§._É!gd,Bl€Ierr,,r r,brqrnenüe flf a fin de accerJer a los bienes,
seryicios y opcrfunidades que ofrece la Ciudad. Para el estableclmiento de la polílica pública en la

. matena se considerará el nive! de vulnerab¡lidad cje los ¿¡s¿¡a¡ics, las externalirlades que genera
carla modo de iransporle y su cantribución a la praductividad. Se ott:rgará ¡trioricad en la utilización
ciel espacia l,rei y se t,alarará la Cistribució¡i de rccursos presupuesfa/es de acuerrlo a la sigurer;te
jerarquía de ¡navilidad.

A.rticuts 12.-

XXl. ELtgklfli!1§ci. §_pramover en, {a.s actujdeq_!,iajltdagEs l{
en ios nffgv€¿dgsar¡'q¿osgrbanos. fe-eonsir{§qtión de vías peafonales, acceslbles a persoras
can discapacidad, y vlas cicllstas, basacJa en los esfudlos ccirespondlenfes sue para tai efecto se
realicen. a fin de f:me¡'itar entre ia poblacion la utifización c!e! lransporle na matarizada;

"Artícuio 184.- Todo nueyo.pravecLo para la. constru§gipq 4e vi4ljslpdes en el Dístritg Federal.
deñerá c$r¡síderarr espacios ds caiiclad, aecesib/es-sgbre_ todo para_Iersotas cqn
§"lScaSec,dgü y_cqü cülerias de diseúg_wniverÍal p-arila_eircvlaciün de pg**ltw,-v aclisles;
así como lrs estithlecirJo en lcs Fragramas de llesarrolir,. Urbano y la normaliv'idacl aplicaL;ie vigente
en la nlater!a'.
-Énfasls Afladid¡¡-

Derivado de k: antes senaiado, ia Secretar'ía de Mcv'iliciaci de la Ciudad ce México, es ia autorida,J
encargada de er,,aiuar ir clictarninar ia reaiización de cilras irio activrriades privadas, csñcornientí,s a
ics despiazamientos de personas (peatones), razón p*r la cual se tendrán que impienrentar
políticas públicas ciescie Gi:biernc Centr¿l a irr*vés ds ia §,ecreiarja cle ltlor,iiidad de la Ciuclad de
fvféxico y lcs Organcs Poiítico Adrninisirativos (AlcaldÍas).

En ese orden de ideas, i:i;;o el ectual marco normptivc. esta Alca¡día Cuairiitéiriüc. i3 tra'¿és cle ia
Dirección Generai cje Gobierno, no cuenta con facuit:ldes cie verifrcación en su oi;jeto y alcance,
pai"a atender ic señalacic el Punto de Acuerdo en ñrención, de confc¡rmidaC con ei articulo i4,
A.paitacio B, de Ley Ce lnstituto de Verificación Adn¡inistrativa de la Ciudad oe ftléxico, q{-¡e a la ietra
dice:

S. las nlcaiCías iencirán cle manera exclusiua las atribucir:nes constitucionales siguierrtes:

l. Ordenar, a{ personal especiaiizado en furciones de verlfir:ación Cel lnstituio, adscritcs a ias
AlcalCías, la práctica cle .risitas rlej@rjtiqqrién adn{niqtrqtirg en las siquientes materiaF:
a) Anuncios;
b) Cemenierio.s y Seruicíos Funeiai'ios, y
c) Construcciones y Edificaciones;
ci,¡ Desarrcllo Urbano:
e) Especiáculos Pubiicos;
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, :&,L l Drrección Generol de
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r) Estabrecimientos fuiei-cantires; 
;)i r i-' 'l' r"'l: r "rr' : :i:r- ;i"¡ rl1 ':':r'' ''r'r1rr:i'i'

g) Esiacionarnientos Públicos; h) Mer"cadr:s y abasto;
i) Protección Civil;
j7 Protección de no fumadores;
k) Proiección Ecológica;
l) Servicios de alcjamiento, y
m) Uso de sueis;
n) [-as demás que establezcan las dispcsiciones legales y reglanrer:'iarias en ¡^" ¡¡slerias QUF; r1o

sean competencia de las seci"eta¡"ías u órganos administrativos desconcentraclcs.

Fcr otra parte, le informo que existe una fdornla Oficial Mexicana NOM-(}*5-ASEA-2016, Biseño,
fior¡,*trucción, Gperación 1i Maxtenlr¡risnto de Estaciones de Servici* para Ahnasenarn¡ünto y
Expenclio de B:ésel y Gasollnas, ia cLie; es de aplicaciói': feCerai, naiíratividad encargacia cie
"veí-ificai ia infraesii-uctui'a de gasolinei'as", en la cual se estipula r:offirJ $utoriciad encargacla de la

ob§#rvancia y vigllencia, es ia Ágencia i\iacisnai cle S*gurielai IirC¡-¡strial y eis Frotee*ién al
Medio Amblenfe detr Seetcr Íiidrocarburo:, por conduatc! de los servlCc¡r*s públicos de ésta o
do Na Unidad clg"L¡egfigerÉn_acrcditg§e.

Pcr ias razonesi )¡ argunlenti:s exp,;sstcs, esta Alcaicjía a travó§, rje ia Dirección Geiteral de
Gohierno, bajo ei nrarcc normativo actual y vigente, no puede atender lo solicitado en el Puntc de
Acuei:do. En i-eiación a Ia "construcc!ón de las estac¡ones rie seruicio de la gasolina se
adapten a ias disposiclanes de la Ley de Movilidad", es neceserla la creacién de un maíco
reguiatorio y/o directrices a rlivel loc¿rl y federal.

f.,lo oh,stante io señalaco, esta llutorirJed Administratii¡a, con oi:jeio de coiaborar efi la
sens¡bilizacíún y concienti:ación ie lcs carfistcs ncrrnativos que fomentan v,fortalecen fas poiíticas
Ce movilidad centradas en ei peaton, envíc un ccmunicado a ias 82 gasaiineras registradas en el
§istenra Electróni*o de Al;lscs y Permlxdls de Estahleclrn!*ntos ll#ercantiles íSiAtrEM1.

Sin otro *n particular, aprovecirc ia crcasicn r;aiá enviai'ie un corcjial salurJo.

ATENTAM

TOTq GENERAI- DE GOBIÉRN$
EN LA ALCALDíA CUAI.'I.¡TÉMOG

C.ü"p. L¡c. llióni(:a Zeíecr}ro Sil','a.- §ecr¿iaria Particular dei Alcaíde, en atención ai vúlanre 1664
Csnlr(,l lnterno: 1 100
IDT'LDRT

@,,,,,,,,r,,,,*,,,,,
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COMUNICADO
GASoLTNERAS rNsrA¡-ABAS EN LA Rr-cRr-oís cuRuHrÉmoc
REcTSTRADAS EN EL s¡srEMA ELECTRó¡¡rco DE Avrsos y pERmrsos DE
ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES (SIAPEM}

Por este medir: me permlto hacer de su conocimiento el Punto de Acuerdo emitiCo por el Congreso
de la Ciudad de f!'léxico en fecha 13 de octubre de 2AZA, en ei que se resolvió aprobar lo siguiente.

.,.,'PUNTO DE ACUERDO

Único.- Se exho¡ta a la Secretaria rJe Movitidad. al lnstituto de Verificac;ón Administrativa y a ias 16 alcatdias
parc que dentro rie sus atr¡buc¡ones. realicen /as acclones necesarias y verifiquen a /as esfacjones de servicio de
gasoiina y prateger el derecho a la l¡bre y segura novílidad de los peatanes". lSrq

"§s ner:esario que las autoridaclgs competentes verifiquen que estas estaciones de servicio cuenten con la
infraestructura urbana necesar_¡A para garantizar la movil¡dad de los oeatones y que en la construcción de
las esiaciones de serviclo Ce la gasclina se adapten a las d¡spcsicrones de la Ley de lt/ovilidad que privilegia que
las personas pueCan y deban transpcña¡se a pie'. (Sic)

[\4ismo que en la pi'oblemática planteada exponen:

tas más cle 50A estaciones Ce servicio gasoiineras que existen en la ciudad de Í,.,'léxico utilizan como entraCa
pare sLts clientes (venículcs) lodas las baniju?las aue rocieen cada pted¡o sin ofrecer ninguna protección ni
r"espeio ¿: los derechcs Ce ios peatones o e/? sL, casa invadiendc ciclovías ponienrlo en peligrc a los crilisfas. "fsrc)

Corno estabiecen las artículos i3 apartados E y 16. Tituio H), Nurneral 3 de la Consiitución Política
de la Ciudad Ce México, esiablecen como derecho constitucicnal la "libre movilidad peatonal'',
,'nismo que ciebe ser respetado y salvaguarderlo, asimismo las autoridades conrpetentes deberán
desarrc¡liar de forrea PROGRESIVA nlecanismos yio di:'ectrices, para que los proyectos de
gasolinei'as, se apegt.ien a la ncrmatrr¡idaci, con el objetivo de que su infraestru¡ctura sea la
indicada, de manera que se tendrá que iniciar una transición qradual para la creación y/o
implemantación iie un marcglregulatorigll:-{-{materia, para !a armonizaciónJormattva a nivel
federal y log¡rl

En este orden de ideas, se ies conn"iina para que se tome en consideración la probiemática
pianteada por el Congreso Ce ia Ciudad de México, ccn objeto de iniciar ias acciones pertinentes a

efectc de realizar de manera gradual las adecuaciones en su infraestructura, mismas que conileven
a fonrentar, privilegiar y proteger la rnoviiidacJ de los peatones.

Sin otro en particular, aprovecho la ocasién para enviarle
l)lrr¿cil)n 0r¡g¡l dc
Lcbrel¡o

ATE
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 

Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 

11 84 
T.  5345 8000, ext.  
 

 

Ciudad de México, a 19 de noviembre de 2020 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00994/2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 

En ejercicio a la facultad conferida al Dr. José Alfonso Suárez Del Real y Aguilera, Secretario de 

Gobierno de la Ciudad de México, en la fracción II, del artículo 26 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, relativa a la conducción de 

relaciones de la Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo 

dispuesto en los artículos 7, fracción I, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVII del Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; por este medio adjunto el 

oficio AC/DGG/DG/SSG/712/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, signado por el Lic. Edgar David 

Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc, mediante el cual 

remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 

comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/0257/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO  

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 

 
C.c.c.e.p. Subdirección de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 5068/4023 

                  Lic. Edgar David Vega Martínez, Subdirector de Servicios de Gobierno en la Alcaldía de Cuauhtémoc.  
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 

“Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria“  

 

Ciudad de México, a 20 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/702/2020 

    

Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 
Teléfono 51301900 Ext. 4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, y en mi 

carácter de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; 4 fracción XXXIX de la Ley Orgánica del Congreso  de la Ciudad de 

México; 2 fracción XXXIX, 83 y 95 fracción II  del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; solicito a usted de la manera más atenta, sírvase inscribir el orden del día de la Sesión 

de Pleno del próximo 26 de noviembre del año en curso, la siguiente iniciativa, misma que 

habré de presentar haciendo uso de la voz: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 3, 59, 60, 61, 94, 96, 97 Y 102 DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada al presente. 

 

 

 

  

 

 

  

  

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA   
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario 

MORENA, en este Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con 

fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los 

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

Constitución Política de la Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, 

fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, así como en los 

artículos 2, fracción XXI, 5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, presento ante el pleno de este Congreso la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:  

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La concepción jurídica del Medio Ambiente es, tradicionalmente, la de un bien o un recurso 

sujeto a posesión y explotación. El “mayor” avance que se logró en el ámbito local se plasma 

en la Ley de Protección a la Tierra del Distrito Federal del 2000, que por primera vez implica 

la implementación de un enfoque sustentable para gestionar o administrar los recursos 

ambientales y de una Secretaría de Medio Ambiente (SEDEMA) con facultades de 

planeación para cuidar de esos recursos. 

La Constitución Política de la Ciudad de México (CPCDMX), en su Artículo 13 apartado A 

numeral 3, reconoce a la naturaleza “conformada por todos sus ecosistemas y especies 

como un ente colectivo sujeto de derechos”. Los entes colectivos son los seres “capaces 

de adquirir derechos y contraer obligaciones, aunque no tengan existencia individual física”. 

Al adquirir una personalidad jurídica, la naturaleza adquiere la aptitud para ser sujeto (activo 

o pasivo) de relaciones jurídicas. 
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Existen ya avances en propuestas de reconocimiento de derechos a la naturaleza como el 

Manifiesto por el Derecho de los Árboles y la Declaración Universal de los Derechos de los 

Animales de 1977. 

La Ley Ambiental de Protección a la Tierra (LAPT) en su Artículo 5o considera bajo su 

jurisdicción: 

ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA. Superficies del suelo de 

conservación, cubiertas de vegetación natural, establecidas por acuerdo del ejecutivo local 

con los ejidos y comunidades, en terrenos de su propiedad, que se destinan a la 

preservación, protección y restauración de la biodiversidad y los servicios ambientales, sin 

modificar el régimen de propiedad de dichos terrenos. 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS: Los espacios físicos naturales en donde los 

ambientes originales no han sido significativamente alterados por actividades 

antropogénicas, o que requieren ser preservadas y restauradas, por su estructura y función 

para la recarga del acuífero y la preservación de la biodiversidad. Son áreas que por sus 

características eco geográficas, contenido de especies, bienes y servicios ambientales y 

culturales que proporcionan a la población, hacen imprescindible su preservación. 

ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: Las áreas verdes en donde los ambientes originales han 

sido modificados por las actividades antropogénicas y que requieren ser restauradas o 

preservadas, en función de que aún mantienen ciertas características biofísicas y 

escénicas, las cuales les permiten contribuir a mantener la calidad ambiental de la Ciudad. 

ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice 

en el Distrito Federal. 

BARRANCAS: Depresión geográfica que por sus condiciones topográficas y geológicas se 

presentan como hendiduras y sirven de refugio de vida silvestre, de cauce de los 

escurrimientos naturales de ríos, riachuelos y precipitaciones pluviales, que constituyen 

zonas importantes del ciclo hidrológico y biogeoquímico. 

PARQUES: Las áreas verdes o espacios abiertos ajardinados de uso público, ubicados 

dentro de suelo urbano o dentro de los límites administrativos de la zona urbana de los 
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centros de población y poblados rurales en suelo de conservación, que contribuyen a 

mantener el equilibrio ecológico dentro de las demarcaciones en que se localizan, y que 

ofrecen fundamentalmente espacios recreativos para sus habitantes; 

Estas definiciones suelen ser limitantes en su interpretación y dejar de lado a los árboles 

en macetas, jardines verticales, azoteas verdes, entre otros, y no abordan la protección de 

los árboles patrimoniales. Los arbustos, pastizales y áreas cubiertas por pasto (que 

constituyen micro ecosistemas) son prácticamente inexistentes para los estudios de 

impacto ambiental. 

Es urgente entender que todos los ecosistemas naturales (urbanos y no urbanos como las 

áreas de conservación) de la Ciudad nos ofrecen protección contra sismos, insolación, 

regulan el clima, fijan el suelo, ayudan a reducir el estrés, filtran el aire y son indispensables 

para la vida. 

Son las mujeres del campo las que poseen el conocimiento directo sobre el medio ambiente, 

cultivos, regeneración de la tierra, y en varios casos sobre medicina tradicional mexicana, 

y por eso son clave en el planteamiento de enfoques sustentables para garantizar la 

seguridad y la independencia alimentaria de la Ciudad. 

Esto debe traducirse en igualdad de acceso a los incentivos fiscales y créditos, pero también 

en el incremento de la participación de las mujeres rurales en programas de regularización 

de tenencia de la tierra, en estrategias de empleo solidario y sustentable no sólo en la 

producción alimentaria, sino también en actividades de cuidado y protección de la 

naturaleza, en el acceso a tecnologías que utilicen energías renovables, diversificación de 

los cultivos para no agotar las tierras productivas, eco-tecnologías para control de plagas, 

etc. 

La importancia de dotar a las mujeres de tecnologías limpias radica también en la mejora 

de sus condiciones de salud. En las áreas rurales aún es común encontrar estufas de 

carbón o leña que se utilizan para cocinar, calentar agua para la higiene personal y calentar 

los hogares. El INEGI reporta que cerca de 28 millones de habitantes en el país aún viven 

con estas tecnologías que ocasionan daños graves en vías respiratorias y cáncer. 
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Otro problema que no se aborda con visión de género es el disfrute de los bienes naturales 

de la Ciudad, por ejemplo, en el espacio público es común encontrar una fuerte competencia 

entre áreas comerciales, la delincuencia y el espacio dedicado al esparcimiento y 

convivencia familiar usualmente caracterizado por bosques urbanos, parques, jardines, 

andadores, camellones, entre otros espacios que, tradicionalmente, son familiares y 

destinados al descanso y recreación. 

 

Es común observar a los grupos de personas adultas mayores y a las mujeres que ejercen 

las labores de cuidados en compañía de sus hijas e hijos en estos espacios. Al perderse 

estos espacios se pierden las oportunidades de regeneración de lazos familiares-sociales, 

de participación ciudadana, de educación y fomento de valores, de transmisión del 

conocimiento sobre el cuidado y respeto por la naturaleza.  

Otro aspecto importante es el de la defensa de la naturaleza. La mayoría de las personas 

que participamos en protestas, cierres y marchas por la defensa del ambiente somos 

mujeres. Aunque no existen estadísticas que tomen en cuenta nuestra participación en este 

rubro, somos las primeras en manifestarnos porque sufrimos la afectación directa del 

deterioro ambiental y por lo mismo somos las más expuestas a sufrir los embates de 

violencia institucional.  

 

Los enfoques de derechos humanos y de género deben ser transversales en la 

normatividad considerando las condiciones de inequidad, violencia y discriminación que se 

han ejercido por años no sólo en contra de las mujeres y nuestra inclinación hacia la 

protección y el cuidado de nuestros seres amados y nuestro entorno, sino en nuestra 

relación especial con la naturaleza.  

 

El Artículo 4o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que “Toda 

persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro ambiental generará 

responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley…”.  

 

La concepción de leyes vigentes es sectorizada, centrada en la gestión de “recursos 

naturales” sujetos a explotación, que privilegian el crecimiento económico y la asociación 

público-privada como una forma de financiar a las instituciones ambientales y los intereses 
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mercantilistas, pero sin impacto sustantivo positivo en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad.  

 

La Constitución Política de la Ciudad de México tiene como líneas estratégicas la 

sustentabilidad ambiental así como espacios y servicios públicos de calidad para todas las 

personas (Artículo 15.A.6), la garantía de los servicios ambientales para la viabilidad de la 

Ciudad (Artículo 16.A.3), el derecho a un medio ambiente sano (Artículo 16.A.4) y la gestión 

sustentable del agua (Artículo 16.B) para garantizar el bienestar de las generaciones 

futuras.  

 

Así mismo, en su Artículo 11 reconoce la obligación de las autoridades de la Ciudad para 

respetar, proteger, promover y garantizar los derechos de todas las personas, 

especialmente aquellos de grupos de atención prioritaria: mujeres, niñas, niños, 

adolescentes, personas jóvenes y personas mayores entre otras. 

  

En su Artículo 16.A.3 establece el deber de las autoridades del gobierno de la Ciudad para 

proteger, conservar, incrementar y recuperar el medio ambiente.  

Por su lado, la Agenda 21 garantiza el compromiso de los estados firmantes para promover 

la democracia participativa, el acceso universal a la información, las posiciones éticas y la 

completa participación de las mujeres en igualdad con los varones, y que en lo local el 

compromiso establece una visión compartida a largo plazo en relación al manejo 

sustentable del medio ambiente.  

 

El objetivo 15 de la Agenda 2030, sostiene que los estados participantes deben “Promover 

el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”.  

 

El Artículo 7. 9. e del Acuerdo de París establece que cada Estado parte deberá “emprender 

procesos de planificación de la adaptación y adoptar medidas, como la formulación o mejora 

de los planes, políticas y/o contribuciones pertinentes, lo que podrá incluir...el aumento de 

la resiliencia de los sistemas socioeconómicos y ecológicos, en particular mediante la 

diversificación económica y la gestión sostenible de los recursos naturales”.  

 

De igual manera, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda la existencia de 

9 a 16m2 de áreas verdes por habitante en las urbes.  
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La Recomendación No. 6 de la CEDAW señala a los Estados partes “1. Establezcan o 

refuercen mecanismos, instituciones o procedimientos nacionales efectivos, a un nivel 

gubernamental elevado y con recursos, compromisos y autoridad suficientes para: a) 

Asesorar acerca de las repercusiones que tendrán sobre la mujer todas las políticas 

gubernamentales; b) Supervisar la situación general de la mujer; c) Ayudar a formular 

nuevas políticas y aplicar eficazmente estrategias y medidas encaminadas a eliminar la 

discriminación”.  

 

No obstante lo anterior, la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de la 

Ciudad de México, omite los derechos del medio ambiente, a pesar de que la Constitución 

local en su Artículo 13.A.3 lo reconoce como “un ente colectivo sujeto de derechos”. Solo 

contempla a las zonas de conservación para captación de agua de lluvia e infiltración al 

subsuelo, pero ignora todas las áreas urbanas (como bosques, camellones, parques, 

jardineras, etc.) que ayudan a la recuperación del subsuelo, y los ecosistemas terrestres 

(macetas con plantas naturales) que también proporcionan servicios ambientales como 

protección contra sismos, insolación, regulan el clima, fijan el suelo, entre otras bondades. 

Ignora que la protección ambiental del Derecho a la Ciudad incluye a los ecosistemas 

urbanos porque generalmente son los que tienden a desaparecer por obra pública y por 

otras acciones antropogénicas como el comercio ambulante. 

 

Se ha demostrado que estos ecosistemas también tienen importancia para la captación de 

agua de lluvia y recarga de acuíferos, pero también para ayudar a reducir el nivel de estrés 

y enfermedades cardíacas en la población que tiene acceso a ellos. Asimismo, desconoce 

que la pérdida de arbolado y áreas verdes, así como la extracción del manto acuífero por 

construcciones y obra pública, afectan inevitablemente el ciclo del agua, lo cual incrementa 

la vulnerabilidad del subsuelo ante sismos y hundimientos diferenciados.  

 

De igual modo, la Ley objeto de la presente reforma, no establece que los bienes públicos 

son aquellos cuya producción no es rentable para la iniciativa privada, que pueden ser 

consumidos por todos los miembros de una sociedad sin exclusión y que justifican la 

actuación del Estado (incluyen bienes materiales como los ductos de agua y bienes 

inmateriales como políticas públicas de protección al ambiente). 

de áreas verdes y áreas de conservación perdidas por el agresivo “desarrollo” inmobiliario, 

acaecido en particular, de 2010 a la fecha.  
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Malinterpreta el concepto de resiliencia como una adaptación constante de las personas 

ante la degradación ambiental y los desastres (adaptarse a vivir cada vez en condiciones 

más precarias e inestables), en vez de fomentar una cultura de prevención y mitigación de 

vulnerabilidades. Los ecosistemas resilientes tienen la capacidad de absorber 

perturbaciones sin alterar significativamente sus características de “estructura y 

funcionalidad, pudiendo regresar a su estado original una vez que la perturbación ha 

terminado”. 

Elimina la obligación del Estado de educar a la sociedad en materia ambiental, no sólo a 

las infancias, sino también a la población adulta; omite que las autoridades de la Ciudad en 

materia ambiental deben crear la normatividad e implementar políticas públicas, acciones 

de gobierno con perspectiva de género, el disfrute de otros derechos asociados y la 

participación ciudadana en la gestión ambiental y toma de decisiones.  

La obra pública y la privada son también de los sectores más depredadores del medio 

ambiente durante las últimas tres gestiones de los Jefes de Gobierno. El estudio de PAOT 

de 2010 contabilizó el derribo de 7,740 de un total de 36,818 individuos arbóreos tan sólo 

por obras de infraestructura obra pública. Con respecto a las restituciones de este arbolado, 

de un total de 155,622 sólo pudo constatar 31,990.  

En los últimos datos presentados por PAOT en 2018, las Alcaldías con mayor cantidad de 

denuncias ambientales fueron Cuauhtémoc y Benito Juárez, que tienen una alta presión 

inmobiliaria.  

Por estas razones, la mitigación por actividad antropogénica no debe entenderse como el 

actual sistema plasmado en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra, que permite talas 

masivas a cambio de plantaciones o un pago económico que se abona a un fondo que no 

es transparente, en el marco de un sistema de explotación mercantil e inmobiliaria carente 

de participación ciudadana.  

Es de esperarse que a mayor deterioro ambiental, mayor vulnerabilidad ante desastres 

naturales y esto también agrava la brecha de género. Lo estamos viviendo actualmente con 

las personas damnificadas por los sismos del 19S, ya que la mayor parte de las personas 

afectadas por la irregularidad de la tenencia de la propiedad, son mujeres. Los desastres 

naturales y aquellos ocasionados por el cambio climático también incrementan los gastos y 

comprometen la integridad y la salud de las mujeres. Esto nos hace caer en cuenta de que 
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es de suma importancia que los indicadores e instrumentos que provean información 

ambiental, riesgos y vulnerabilidad, y cambio climático tomen en cuenta la desagregación 

por sexo. 

Si queremos cambiar la realidad que vivimos, necesitamos hacer un esfuerzo conjunto entre 

autoridades y sociedad civil para educar en materia ambiental desde el nivel básico hasta 

el profesional. Esto incluye no sólo sensibilizarnos ante la comprensión de la naturaleza y 

nuestra total dependencia de ella, sino en modificar hábitos de consumo, tomar un papel 

proactivo en el cuidado y protección de la naturaleza comenzando a nivel del barrio, y 

modificando los planes de estudio para educar con un enfoque integral que permita 

incorporar a la planeación el cuidado, respeto y protección del medio ambiente. La oferta 

educativa deberá empoderar a las mujeres para desarrollar sus talentos en el ámbito de la 

ciencia y la tecnología orientados a la mejoría del medio ambiente de la Ciudad. La 

educación ambiental, deberá tener una perspectiva de género también para que nuestras 

necesidades, requerimientos y participación directa en cuanto al medio ambiente y gestión 

integral de riesgos estén plasmados en la normatividad, acciones y proyectos de Ciudad. 

La concepción de leyes vigentes es sectorizada, centrada en la gestión de “recursos 

naturales” sujetos a explotación, que privilegian el crecimiento económico y la asociación 

público-privada como una forma de financiar a las instituciones ambientales y los intereses 

mercantilistas, pero sin impacto sustantivo positivo en la mejora de la calidad de vida de los 

habitantes de la Ciudad.  

La Constitución Política de la Ciudad de México tiene como líneas estratégicas la 

sustentabilidad ambiental así como espacios y servicios públicos de calidad para todos 

(Artículo 15.A.6), la garantía de los servicios ambientales para la viabilidad de la Ciudad 

(Artículo 16.A.3), el derecho a un medio ambiente sano (Artículo 16.A.4) y la gestión 

sustentable del agua (Artículo 16.B) para garantizar el bienestar de las generaciones 

futuras.  

El Artículo 61 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad de 

México únicamente hace referencia al derecho humano al agua. Sin embargo, el derecho 

humano al saneamiento del agua está reconocido en el Artículo 4o de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, y la Ley materia de esta reforma, o considera 

como un servicio garantizado más que como un derecho humano. 
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Como lo establece el folleto informativo número 35 de la Oficina del Alto Comisionado para 

Los Derechos Humanos, la comunidad internacional ha tenido que cobrar conciencia de 

que el acceso al agua potable y al saneamiento debe encuadrarse en el marco de los 

derechos humanos. En 2002, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas aprobó su Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, en la 

que este derecho se definió como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, 

salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”. 

En consecuencia de lo anterior, la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos 

Humanos, de las Naciones Unidas, ya ha aprobado las directrices para que el derecho al 

agua potable y al saneamiento, sea una realidad en el mundo y para todas las personas.  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) se ha pronunciado por que 

el punto de partida y el principio unificador de la acción pública en relación con el agua y el 

saneamiento es el reconocimiento de que el derecho al agua es un derecho humano básico. 

La oficina del Relator especial de Naciones Unidas para el derecho humano al Agua y al 

Saneamiento señala en la Agenda 2030 la importancia de crear un enfoque de género en 

la gestión del agua y el saneamiento, la cual debe: 

1. Tener una visión integral, pues no es suficiente crear y dar mantenimiento a 

infraestructura.  

2. Tomar en cuenta las necesidades de mujeres y niñas como por ejemplo en lo relacionado 

con higiene menstrual, infecciones en la vejiga, riñones y vagina, labores domésticas, 

cantidad de trabajo y horas destinadas al acarreo de agua y seguridad alimentaria. 

3. Incrementar la participación femenina en los procesos de toma de decisiones de 

gobierno. 

4. Erradicar la violencia en baños públicos y lugares de defecación al aire libre. En el caso 

del saneamiento, se debe tomar en cuenta también la privacidad y la dignidad. 

5. Los errores de diseño en los baños públicos porque no están creados para las 

necesidades de las mujeres y niñas, y la segregación a la que se ven sometidas las mujeres 
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transgénero. 

6. Garantizar la asequibilidad y la calidad de los servicios, particularmente del saneamiento, 

así como el acceso a instalaciones de agua y saneamiento en las viviendas que no lo tienen.  

Para la Ciudad de México cuya población es en mayoría conformada por mujeres, es 

fundamental garantizar el ejercicio pleno del derecho humano al agua y al saneamiento. 

Para ello, también se toman en cuenta las recomendaciones de la ONU a este respecto, 

según las cuales, el agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para 

la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es 

condición previa para la realización de otros derechos humanos1. El Comité ha constatado 

constantemente una denegación muy generalizada del derecho al agua, tanto en los países 

en desarrollo como en los países desarrollados. Más de 1.000 millones de personas 

carecen de un suministro suficiente de agua y varios miles de millones no tienen acceso a 

servicios adecuados de saneamiento, lo cual constituye la principal causa de contaminación 

del agua y de las enfermedades relacionadas con el agua. Los Estados Partes deben 

adoptar medidas eficaces para hacer efectivo el derecho al agua sin discriminación alguna, 

como se establece en la presente observación general. Para ello sugieren:  

1. Manejar el agua como bien social y cultural y no como un bien económico (Numeral 11 

de la Observación General No15 del Comité DESC). 

2. Usar principios económicos adecuados en el manejo del agua; incluyendo precios justos 

y razonables para todos los tipos de usuarios de acuerdo a su consumo, así como subsidios 

económica y socialmente apropiados si es el caso (Numeral 27 de la Observación General 

No15. 

3. Asegurar que las negociaciones de los contratos de privatización sean abiertas, 

transparentes e incluyan a todos los afectados y que se defina claramente en ellos las 

responsabilidades de cada parte, en especial en relación a los Derechos Humanos 

(Numeral 49 de la Observación General No15) y que se establezcan procedimientos claros 

para la resolución de disputas. 

                                                             
1 https://agua.org.mx/biblioteca/observacion-general-15-onu-derecho-al-agua-2002/ 
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4. Garantizar el Derecho humano al agua y saneamiento para actuales y futuras 

generaciones, así como la gestión participativa y sostenible del agua, la gestión por cuencas 

desde lo local hasta lo nacional con acceso equitativo.  

5. Crear instancias ciudadanizadas de planeación y defensa a cada escala de gestión, 

recursos públicos solo para ejecución de planes consensuados en torno a metas 

nacionales, acceso equitativo para uso personal concesiones condicionadas según 

disponibilidad ecológica, usos no prioritarios pagan costo total de administración y 

renovación natural, no se permiten proyectos dañinos como fracking y minería.  

La propuesta obliga al cumplimiento de planes de manejo consensuados en los consejos 

de cuenca ciudadanizados, fortalece el potencial de las comunidades y la ciudadanía, fija 

obligaciones para funcionarios y funcionarias con consecuencias inmediatas en caso de 

incumplimiento y permite cancelar proyectos dañinos que pudieran resultar de 

autorizaciones irregulares.  

6. Mantener en todo momento una regulación y una supervisión estrictas por parte de los 

organismos gubernamentales correspondientes, los cuales deben retener la propiedad y el 

control público de las fuentes de agua, supervisar su calidad, asegurar que se cumpla con 

los Derechos Humanos y se impongan multas por incumplimiento (Numerales 23 y 24 

OG15). 

En cuanto a las características de la vivienda en la Ciudad de México, la Encuesta 

Intercensal de Población del INEGI de 2015 señala que el 89.4% de las viviendas 

encuestadas, cuenta con agua entubada, 98.8% con drenaje y 99.4% con servicios 

sanitarios, de ahí que los esfuerzos de gobierno para dotar de los servicios de agua y 

saneamiento han rendido frutos.  

Sin embargo, analizando el Programa de Gestión de Recursos Hídricos, Visión 20 Años de 

2012 y el Programa de Sustentabilidad y Gestión de los Servicios Hídricos (PSGSH) 2013-

2018, las políticas públicas del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) se 

han centrado en la satisfacción de necesidades (construcción de infraestructura, 

excavación de pozos, abastecimiento con pipas, arreglo de fugas, construcción de 

potabilizadoras, emisores, etc.) y estrategias de recaudación (actualización de padrones de 

usuarios, cobros y actualizaciones de tarifas) dejando de lado líneas estratégicas 
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importantes como la sustentabilidad, recarga del acuífero y protección ambiental, mejora 

de la calidad del agua, participación ciudadana, género y derechos humanos a pesar de 

que algunas sí están señaladas en los documentos.  

Varias organizaciones internacionales han señalado que las políticas públicas tienen un 

impacto diferenciado según el género por lo que proponen que los enfoques de derechos 

humanos y de género deben ser transversales considerando las condiciones de inequidad, 

violencia y discriminación que se han ejercido por años, especialmente en relación a 

mujeres y niñas, y grupos vulnerables. 

En el informe de la Inter- Agency Standing Committe (IASC) de 2005 se señala que las 

mujeres y niñas son las que menos tienen acceso al agua, a pesar de que son quienes se 

encargan de ir a buscar el agua para beber, cocinar y asearse. La distribución de comida y 

agua se realiza dando prioridad a los hombres, dejando a las mujeres sin la cantidad 

suficiente para cubrir sus necesidades diarias.  

Las mujeres y las niñas se ven desproporcionalmente afectadas en el acceso al agua y al 

saneamiento. Según la Encuesta Nacional de uso del tiempo de 2014, las mujeres dedican 

en promedio 29.8 horas a la semana en trabajo doméstico no remunerado, 14.6 

corresponden a labores de limpieza.  

Más revelador es el estudio de 2012, del entonces Instituto de las Mujeres de la Ciudad de 

México donde se informa que el 41% de mujeres que acarrean agua en Iztapalapa invierten 

alrededor de 4 horas de su tiempo para dicha actividad, mientras que sólo un 25% de 

hombres la realizan. Debemos considerar que además de este tiempo, las mujeres dedican 

su tiempo al trabajo en el hogar, al cuidado y en su caso a las labores profesionales, lo cual 

significa una sobrecarga de trabajo y la limitante para el desarrollo de actividades de 

crecimiento, desarrollo personal y ejercicio pleno de derechos en otras esferas.  

Por otra parte, la planificación inapropiada de la distribución del agua y del saneamiento ha 

contribuido a que se incremente el riesgo de violencia contra las mujeres y las niñas ya sea 

por agresiones verbales o de tipo sexual, en el proceso del abastecimiento comercial de 

agua o durante las manifestaciones contra el desabasto, pues debido a que las labores de 

cuidado son atribuidas a las mujeres, son ellas sobre quienes recae la responsabilidad de 

reclamar a las autoridades el abasto y cumplimiento de sus obligaciones respecto al 
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derecho al agua, los precios onerosos por el abasto con pipas, abasto selectivo y clientelar 

con pipas a cambio del voto, cortes de agua en temporadas electorales, cortes de agua 

provocados por obras de construcción, reparación y obras de mitigación en la Ciudad, y 

enfermedades ocasionadas por la mala calidad del agua.  

ANTECEDENTES 

Esta propuesta fue presentada en el Primer Parlamento de Mujeres de la Ciudad de México 

2019, a fin de establecer con una perspectiva de género en la Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y sus Garantías de la Ciudad de México, el reconocimiento 

constitucional como parte de los derechos humanos, el derecho al medio ambiente, al agua 

y saneamiento y al disfrute del espacio público. 

El 17 de Septiembre de 2018 entró en vigor la Constitución Política de la Ciudad de México 

(CPCDMX), la cual mandata en su Octavo Transitorio que “La ley constitucional en materia 

de derechos humanos y sus garantías desarrollará los derechos humanos, principios y 

mecanismos de exigibilidad reconocidos por esta Constitución…”. 

El Objetivo 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles de la Agenda 2030 promueve, entre 

otros objetivos asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos 

adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales, aumentar la 

urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión 

participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos, reducir el impacto 

ambiental negativo per capita de las ciudades, proporcionar acceso universal a zonas 

verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres 

y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad. 

El Programa Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe de la Conferencia 

correspondiente (CEPAL) señala en el Objetivo Estratégico III.1.a el compromiso de los 

Estados parte para formular e implementar políticas de desarrollo que mejoren las 

condiciones de vida de los pobres, asegurando la participación equitativa de las mujeres 

(en particular las jóvenes) en su diseño y ejecución, así como la asignación de recursos en 

suficiencia para que se cumplan los objetivos de dichas políticas, así como evaluar el 

impacto de las políticas económicas y sociales en los grupos de mujeres a los que afectan. 
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El Artículo 1, apartado A, numeral 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que la Ciudad será ambientalmente sustentable y albergará espacios y servicios 

públicos de calidad para todas las personas. 

Por su lado el capítulo 18 de la Agenda 21 de la Cumbre de Rio (Cumbre de la Tierra) y la 

Declaración de París establecen que para mantener el suministro de agua es imperativo el 

cuidado y protección de las funciones hidrológicas, biológicas y químicas de los 

ecosistemas, y que las áreas verdes urbanas son indispensables para regular el microclima 

y promover la recarga acuífera en las ciudades. 

No obstante lo anterior, la Ley de Protección a la Tierra no reconoce a las especies 

vegetales en jardineras y macetones como parte de las áreas verdes urbanas y que por ello 

se utiliza el término “ecosistemas vegetales”. 

Por todo lo anteriormente expuesto, queda claro que toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente adecuado, considerando éste como aquel que sea saludable y benéfico, pero que 

además es un elemento indispensable para el pleno ejercicio de los demás derechos 

humanos, incluidos los derechos a la vida, la alimentación, la salud y una vida digna. Por lo 

que se hace la siguiente: 

PROPUESTA 

 

LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS GARANTÍAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO POR LA 

INICIATIVA 
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Artículo 3. Para los efectos de esta ley se 

entenderá por: 

1. al 12. ... 

 

13. Enfoque de derechos humanos: el marco 

conceptual relativo a los planes, las políticas, 

los programas y los presupuestos con base en 

un sistema de derechos, el cual identifica, por 

un lado, a las personas titulares de derechos 

y aquello a lo que tienen derecho; y por el otro, 

a las personas titulares de deberes y sus 

obligaciones para respetar, proteger y hacer 

efectivos los derechos humanos, así como 

fortalecer la capacidad de las personas 

titulares de derechos. 

 

14. Evaluación Interna: Análisis de los 

resultados de la implementación con relación 

a la relevancia, eficiencia, efectividad, 

impactos y sostenibilidad de las acciones, 

medidas, programas y políticas públicas 

implementados para el cumplimiento de los 

derechos humanos, con la finalidad de evitar 

su regresividad y garantizar su progresividad. 

 

15. Igualdad sustantiva: Es el acceso al 

mismo trato y oportunidades de todas las 

personas, para el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

 

16. Implementación: Poner en 

funcionamiento las medidas, acciones, 

actividades institucionales, diagnósticos, 

Artículo 3. Para los efectos de esta ley se 

entenderá por: 

1. al 12. ... 

 

13. Ecosistemas Vegetales: Toda 

superficie cubierta de vegetación, 

natural o inducida, vegetación en 

jardineras y macetas, arbustos, 

pastizales, jardines verticales, azoteas 

verdes, vegetación en unidades 

habitacionales, vegetación en vivienda y 

en espacio público, individuos arbóreos 

patrimoniales, áreas de conservación, 

áreas de patrimonio natural y edificado, 

zonas de barrancas y bosques urbanos 

que se localicen en la Ciudad. 

 

14. Enfoque de derechos humanos: 

Definir que los planes, las políticas, los 

programas y los presupuestos estén 

anclados a un sistema de derechos, el 

cual identifica, por un lado, a las personas 

titulares de derechos y aquello a lo que 

tienen derecho; y por el otro, a las personas 

titulares de deberes y sus obligaciones para 

respetar, proteger y hacer efectivos los 

derechos humanos, así como fortalecer la 

capacidad de las personas titulares de 

derechos. 

15. Evaluación Interna: Análisis de los 

resultados de la implementación con 

relación a la relevancia, eficiencia, 
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objetivos, estrategias, metas, medidas y 

líneas de acción de planes, programas y 

políticas públicas generadas para la plena 

realización y progresividad de los derechos 

consagrados en la Constitución. 

 

17. Ley: La Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y Garantías de la Ciudad 

de México. 

 

18. Mecanismos de exigibilidad: Son 

aquellas garantías y procedimientos que 

pueden utilizar las personas y los colectivos, 

para reclamar el cumplimiento de las 

obligaciones de las autoridades para la 

satisfacción y garantía de los derechos. 

 

19. Mecanismos de justiciabilidad: Las 

acciones y procedimientos de autoridades 

administrativas y jurisdiccionales 

competentes, derivados de las denuncias de 

personas, grupos o comunidades por 

violaciones a derechos individuales y 

colectivos, para su cumplimiento. 

20. Medidas de inclusión: Las 

disposiciones, de carácter preventivo o 

correctivo, cuyo objeto es eliminar actitudes y 

mecanismos de exclusión o diferenciaciones 

desventajosas para que todas las personas 

gocen y ejerzan sus derechos en igualdad de 

trato. 

 

21. Paridad de género: La participación 

equilibrada de mujeres y hombres en los 

efectividad, impactos y sostenibilidad de las 

acciones, medidas, programas y políticas 

públicas implementados para el 

cumplimiento de los derechos humanos, 

con la finalidad de evitar su regresividad y 

garantizar su progresividad. 

16. Igualdad sustantiva: Es el acceso al 

mismo trato y oportunidades de todas las 

personas, para el reconocimiento, goce y 

ejercicio de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales. 

17. Implementación: Poner en 

funcionamiento las medidas, acciones, 

actividades institucionales, diagnósticos, 

objetivos, estrategias, metas, medidas y 

líneas de acción de planes, programas y 

políticas públicas generadas para la plena 

realización y progresividad de los derechos 

consagrados en la Constitución. 

18. Ley: La Ley Constitucional de 

Derechos Humanos y Garantías de la 

Ciudad de México. 

19. Mecanismos de exigibilidad: Son 

aquellas garantías y procedimientos que 

pueden utilizar las personas y los 

colectivos, para reclamar el cumplimiento 

de las obligaciones de las autoridades para 

la satisfacción y garantía de los derechos. 

20. Mecanismos de justiciabilidad: Las 

acciones y procedimientos de autoridades 
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espacios de carácter público, de acuerdo con 

su identidad género. 

 

22. Persona: La persona individual o 

colectiva, titular del derecho humano que se 

trate. 

 

23. Sala: La Sala Constitucional es la 

instancia del Poder Judicial para garantizar la 

supremacía y control de esta Constitución y 

es la encargada de conocer y resolver las 

acciones de cumplimiento en contra de las 

personas titulares de los poderes públicos, los 

organismos autónomos y las alcaldías cuando 

se muestren renuentes a cumplir con sus 

obligaciones constitucionales y con las 

resoluciones judiciales. Estas acciones 

podrán ser interpuestas por cualquier persona 

cuando se trate de derechos humanos. 

 

24. Trato igualitario: toda distinción o 

preferencia que se adopte para favorecer el 

ejercicio de derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural enfrentan 

discriminación, exclusión, maltrato, abuso, 

violencia y constantes riesgos de vulneración 

a su integridad, sus derechos y libertades 

fundamentales. 

 

25. Tribunal: el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México.  

 

administrativas y jurisdiccionales 

competentes, derivados de las denuncias 

de personas, grupos o comunidades por 

violaciones a derechos individuales y 

colectivos, para su cumplimiento. 

21. Medidas de inclusión: Las 

disposiciones, de carácter preventivo o 

correctivo, cuyo objeto es eliminar actitudes 

y mecanismos de exclusión o 

diferenciaciones desventajosas para que 

todas las personas gocen y ejerzan sus 

derechos en igualdad de trato. 

22. Paridad de género: La participación 

equilibrada de mujeres y hombres en los 

espacios de carácter público, de acuerdo 

con su identidad género. 

23. Persona: La persona individual o 

colectiva, titular del derecho humano que se 

trate. 

24. Sala: La Sala Constitucional es la 

instancia del Poder Judicial para garantizar 

la supremacía y control de esta 

Constitución y es la encargada de conocer 

y resolver las acciones de cumplimiento en 

contra de las personas titulares de los 

poderes públicos, los organismos 

autónomos y las alcaldías cuando se 

muestren renuentes a cumplir con sus 

obligaciones constitucionales y con las 

resoluciones judiciales. Estas acciones 

podrán ser interpuestas por cualquier 

DocuSign Envelope ID: 0E22348D-DB7E-4D9A-A434-A3A56C5D5E60DocuSign Envelope ID: FDBE3586-2DF7-4A75-955A-E607F4616AD6



COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020 Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LA LEY CONSTITUCIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y SUS 

GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020 

 

18 

26. Tribunal Administrativo: el Tribunal de 

Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

 

27. Violación de derechos humanos: todo 

acto u omisión que afecte los derechos 

humanos, cuando se realice por parte de 

alguna persona servidora pública en el 

ejercicio de sus funciones o atribuciones o un 

particular que ejerza funciones de esta 

naturaleza. También se considera violación 

de derechos humanos cuando la acción u 

omisión referida sea realizada por un 

particular instigado o autorizado, explícita o 

implícitamente por un servidor público, o 

cuando actúe con aquiescencia o 

colaboración de un servidor público. 

persona cuando se trate de derechos 

humanos. 

25. Trato igualitario: toda distinción o 

preferencia que se adopte para favorecer el 

ejercicio de derechos de las personas que 

debido a la desigualdad estructural 

enfrentan discriminación, exclusión, 

maltrato, abuso, violencia y constantes 

riesgos de vulneración a su integridad, sus 

derechos y libertades fundamentales. 

26. Tribunal: el Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México.  

27. Tribunal Administrativo: el Tribunal 

de Justicia Administrativa de la Ciudad de 

México. 

28. Violación de derechos humanos: 

todo acto u omisión que afecte los derechos 

humanos, cuando se realice por parte de 

alguna persona servidora pública en el 

ejercicio de sus funciones o atribuciones o 

un particular que ejerza funciones de esta 

naturaleza. También se considera violación 

de derechos humanos cuando la acción u 

omisión referida sea realizada por un 

particular instigado o autorizado, explícita o 

implícitamente por una persona servidora 

pública, o cuando actúe con aquiescencia 

o colaboración de ésta. 
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Artículo 59. El derecho a una vivienda 

adecuada se entenderá de acuerdo con los 

contenidos esenciales definidos en los 

instrumentos del sistema de derechos 

humanos de las Naciones Unidas, del 

Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y de los mecanismos de las 

convenciones de las que el Estado mexicano 

sea parte y del artículo 9, apartado E de la 

Constitución Local. Los programas y las 

acciones para garantizar el derecho a la 

vivienda se apegarán al artículo 16.E. 

Se reconocerá y fomentará la propiedad 

cooperativa, la vivienda en arrendamiento y 

otras formas de tenencia, y; su regulación en 

consonancia con los derechos humanos. Se 

impulsarán políticas destinadas a aumentar la 

oferta de vivienda para personas de bajos 

ingresos y el alquiler social. 

El derecho de propiedad de una vivienda se 

ejercerá de acuerdo con las leyes en la 

materia. Para el caso de las personas en 

abandono social, primordialmente niñas, 

niños y personas jóvenes, con discapacidad y 

mayores, el Gobierno contará con albergues 

dignos que cubran las necesidades 

inmediatas de alojamiento sin discriminación. 

Artículo 59. El derecho a una vivienda 

adecuada se entenderá de acuerdo con los 

contenidos esenciales definidos en los 

instrumentos del sistema de derechos 

humanos de las Naciones Unidas, del 

Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos y de los mecanismos de las 

convenciones de las que el Estado 

mexicano sea parte y del artículo 9, 

apartado E de la Constitución Local. Los 

programas y las acciones para garantizar el 

derecho a la vivienda se apegarán al 

artículo 16.E. 

Se reconocerá y fomentará la propiedad 

cooperativa, la vivienda en arrendamiento y 

otras formas de tenencia, y; su regulación 

en consonancia con los derechos humanos. 

Se impulsarán políticas destinadas a 

aumentar la oferta de vivienda para 

personas de bajos ingresos y el alquiler 

social. 

El derecho de propiedad de una vivienda se 

ejercerá de acuerdo con las leyes en la 

materia.  

Para el caso de las personas en abandono 

social, primordialmente niñas, niños y 

personas jóvenes, con discapacidad y 

adultas mayores, el Gobierno contará con 

albergues dignos que cubran las 

necesidades inmediatas de alojamiento, sin 
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discriminación y diferenciadas por 

género.  

Artículo 61. El derecho humano al agua es a 

disponer de agua suficiente, de calidad, 

aceptable, permanente, accesible y asequible 

para el uso personal y doméstico, sin 

discriminación y con transparencia en su 

distribución y privilegiando su uso para el 

consumo humano. 

 

El abastecimiento adecuado de agua salubre 

es necesario para evitar la muerte por 

deshidratación, reducir el riesgo de las 

enfermedades y satisfacer las necesidades 

de consumo y cocina y las necesidades de 

higiene personal y doméstica. Es 

indispensable para vivir dignamente. 

 

Las obligaciones del Gobierno, el Congreso y 

las Alcaldías se dividen en tres categorías: las 

de respetar, de proteger y de realizar: 

 

1. La obligación de respetar exige a las 

autoridades de la Ciudad que se abstengan 

de obstaculizar directa o indirectamente el 

goce del derecho al agua; 

 

2. La obligación de proteger exige a las 

autoridades de la Ciudad que impidan a 

terceras personas toda injerencia en el 

disfrute del derecho al agua; y 

 

Artículo 61. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará el derecho humano al agua 

para disponer de agua suficiente, de 

calidad, aceptable, permanente, diaria, 

de manera continua, accesible y 

asequible para el uso personal y 

doméstico, sin discriminación, con 

transparencia en su distribución y 

privilegiando su uso para el consumo 

humano. 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad 

garantizará el derecho de todas las 

personas al saneamiento para que 

puedan acceder y usar instalaciones y 

servicios de excusados y tratamiento de 

excreta y aguas residuales con 

privacidad, dignidad, calidad, en 

suficiencia, de forma accesible, 

asequible y sin discriminación. 

Las obligaciones del Gobierno de la 

Ciudad, el Congreso y las Alcaldías 

constituyen: 

1. La obligación de respetar exige a las 

autoridades de la Ciudad que se abstengan 

de ejercer violencia institucional, así 

como de obstaculizar directa o 

indirectamente el pleno goce del derecho al 

agua y al saneamiento; 
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3. La obligación de realizar exige a las 

autoridades de la Ciudad que adopten 

medidas legislativas, administrativas, 

presupuestarias, judiciales, de promoción y 

de otra índole adecuada, para hacer 

plenamente efectivo el derecho al agua. 

 

Para garantizar el derecho humano al agua, el 

Plan General de Desarrollo y el Programa 

General de Ordenamiento Territorial, deberán 

incorporar políticas y acciones estratégicas 

para que no se vea interrumpido el ciclo 

natural del agua, con perspectiva de 

sustentabilidad hídrica, es decir, que las 

generaciones presentes y futuras tengan 

garantizado este derecho. Estas políticas 

estarán vinculadas con el derecho a un medio 

ambiente sano, con el fin de que los servicios 

ambientales que proporcionan las áreas 

protegidas no se vean afectados. 

 

La Ley de la materia establecerá a los 

particulares la manera de ejercer esta 

garantía y sus obligaciones que deberá, ser 

solidarias, objetivas y razonables. 

 

Los particulares son corresponsables en la 

garantía del derecho al agua; la ley relativa 

preverá las cargas solidarias objetivas, 

razonables y que no resulten ruinosas en esta 

materia. 

 

2. La obligación de proteger exige a las 

autoridades de la Ciudad que impidan a 

terceros toda injerencia en el disfrute del 

derecho al agua y al saneamiento; y 

3. La obligación de realizar exige a las 

autoridades de la Ciudad que adopten 

medidas legislativas, administrativas, 

presupuestarias, judiciales, de promoción y 

de otra índole adecuada para hacer 

plenamente efectivo el derecho al agua y al 

saneamiento.  

Para garantizar el derecho humano al agua 

y al saneamiento, el Plan General de 

Desarrollo y el Programa General de 

Ordenamiento Territorial, deberán 

incorporar políticas y acciones estratégicas 

para que no se vea interrumpido el ciclo 

natural del agua, con perspectiva de 

sustentabilidad hídrica, es decir, que las 

generaciones presentes y futuras tengan 

garantizado este derecho. Estas políticas 

estarán vinculadas con el derecho a un 

medio ambiente sano con el fin de que los 

servicios ambientales que proporcionan los 

ecosistemas vegetales no se vean 

afectados. 

Las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad en coadyuvancia con las 

autoridades federales adoptarán medidas 
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El Gobierno, por conducto del Sistema de 

Aguas, realizará las acciones necesarias para 

garantizar 

de manera progresiva el saneamiento 

adecuado, la potabilización y el abasto de 

agua potable a todas las personas, de manera 

constante, equitativa, asequible, accesible, 

suficiente, de calidad y privilegiando el 

derecho al consumo de las personas. 

para garantizar la recarga de los acuíferos, 

la conservación de los bienes naturales, el 

incremento y protección de los 

ecosistemas vegetales, la protección de la 

atmósfera, la recuperación del suelo y 

ecosistemas resilientes ante fenómenos 

naturales. Se impedirá la deforestación, 

pérdida de áreas verdes y ecosistemas 

vegetales, la extracción irracional del 

acuífero, la destrucción de humedales y la 

contaminación del agua y suelo, 

especialmente aquellos originados por 

el desarrollo de la Ciudad. 

El derecho humano al agua y al 

saneamiento son indispensables para 

vivir dignamente. Por ello, la garantía de 

este derecho requiere la participación y 

colaboración de la sociedad civil, 

perspectiva de género, enfoque de 

derechos humanos, pleno disfrute del 

derecho a la información y rendición de 

cuentas, los cuales deben darse no sólo en 

la formulación de planes generales sobre el 

acceso al agua y saneamiento, sino 

también en el cumplimiento de los objetivos 

y finalidades relacionados con el derecho 

así como vigilancia, control interno, revisión 

y evaluación para el organismo público 

encargado de la gestión integral del agua, 

conforme al artículo 61 y trigésimo séptimo 

transitorio de la Constitución de la Ciudad 

de México. 
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Los particulares son corresponsables en la 

garantía del derecho al agua y al 

saneamiento; la ley relativa preverá las 

cargas solidarias objetivas, razonables y 

que no resulten ruinosas en esta materia. 

 

Las obligaciones del Gobierno de la 

Ciudad en materia de agua y 

saneamiento serán intransferibles, y por 

conducto del Sistema de Aguas, realizará 

las acciones necesarias para garantizar de 

manera progresiva, a todas las personas, 

el pleno disfrute del derecho al agua y 

saneamiento. 

Artículo 94. Toda persona tiene derecho a 

vivir y desarrollarse en un medio ambiente 

sano y a contar con los servicios públicos 

básicos para su salud y bienestar. 

 

El derecho a disfrutar un medio ambiente 

sano incluye el deber de conservarlo y la 

obligación por parte de las autoridades de 

velar por la conservación y preservación de 

los recursos naturales, así como de mantener 

el equilibrio natural y optimizar la calidad de 

vida de las personas, tanto en el presente 

como en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

Artículo 94. El medio ambiente es un 

ente colectivo sujeto de derechos. 

Los ecosistemas vegetales y los seres 

sintientes que constituyen el medio 

ambiente de la Ciudad tienen derecho a: 

la vida, crecer, ser protegidos, gozar de 

sus necesidades para su pleno 

desarrollo, a no ser dañados y cumplir 

su ciclo de vida. 

El medio ambiente es indispensable 

para la vida. Toda persona tiene derecho a 

vivir y desarrollarse en un medio ambiente 

sano, equilibrado, apto para la vida 

humana y a contar con los servicios 

públicos básicos para su salud y bienestar. 
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Para el ejercicio de este derecho, se 

garantizará la participación corresponsable de 

las personas, en forma individual o colectiva. 

Las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tendrán las 

siguientes obligaciones: 

 

1. Fomentar la protección al ambiente y la 

salud; 

2. Coordinar acciones que impulsen la 

construcción de resiliencia en materia 

ambiental; 

3. Reparar los daños causados en caso de 

inducir cualquier actividad que afecte el 

ambiente y la disponibilidad futura de los 

recursos naturales; 

4. Promover y aplicar acciones correctivas 

para restaurar el ambiente en forma 

coordinada, concertada, y corresponsable 

con la sociedad en general, así como con 

otras autoridades 

competentes; y 

5. Las autoridades establecerán sanciones 

relevantes, conforme a la normatividad 

El derecho a disfrutar un medio ambiente 

sano incluye el deber de conservarlo, y la 

obligación por parte de las autoridades de 

velar por la protección, la conservación y 

preservación, el acrecentamiento y 

recuperación de los recursos naturales, 

así como de mantener el equilibrio natural y 

optimizar la calidad de vida de las personas, 

tanto en el presente como en el futuro. 

Para el ejercicio de este derecho, se 

garantizará la participación corresponsable 

de las personas, en forma individual o 

colectiva. Las autoridades del Gobierno de 

la Ciudad, en el ámbito de sus 

competencias, tendrán las siguientes 

obligaciones: 

1. Fomentar la protección al ambiente y la 

salud; 

2. Coordinar acciones que impulsen la 

construcción de ecosistemas resilientes 

en materia ambiental. 

3. y 4. ... 

5. Establecer las políticas públicas, 

mecanismos, acciones de prevención, 

vigilancia, y sanciones relevantes, 

conforme a la normatividad aplicable, con el 

objeto de disuadir, inhibir, y erradicar los 

daños ambientales o patrimoniales. 
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aplicable, con el objeto de disuadir e inhibir los 

daños ambientales o patrimoniales. 

 

 

Sin correlativos 

6. Implementar los programas y 

acciones educativas para fomentar la 

protección integral del ambiente, la 

salud, la seguridad alimentaria, la 

prevención, y la reducción de la 

vulnerabilidad ante riesgos. 

7. Incluir de manera transversal la 

perspectiva de género, enfoque de 

derechos humanos, participación 

ciudadana y sustentabilidad ambiental 

en la normatividad, mecanismos, 

políticas públicas y acciones de 

gobierno en materia ambiental y de 

gestión integral de riesgos. 

8. Garantizar el pleno disfrute del 

derecho al acceso a la información en 

materia ambiental y la creación de un 

Inventario de Áreas Verdes de la Ciudad, 

que deberá actualizarse de manera 

anual. 

9. Establecer la normatividad, 

mecanismos, políticas públicas, 

acciones y recursos presupuestales 

para que, de manera progresiva, se 

cumpla con al menos 9.2 metros 

cuadrados de áreas verdes por habitante 

en cada demarcación territorial de la 

Ciudad. 

10. Garantizar los recursos económicos, 

la cooperación interinstitucional, las 

políticas públicas, acciones de gobierno 
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y la normatividad para fomentar la 

investigación y el desarrollo tecnológico 

en materia ambiental y de vulnerabilidad 

ante riesgos. 

11. Erradicar y sancionar toda forma de 

violencia institucional y demás formas 

de violencia, ejercida en contra de las 

personas defensoras del medio 

ambiente, en concordancia con esta Ley 

y los instrumentos normativos 

internacionales. 

Las obligaciones de las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad en materia 

ambiental son intransferibles. 
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Artículo 96. Toda persona tiene derecho al 

uso pacífico de la vía pública, en los términos 

previstos por la Constitución Local y la 

legislación de la materia. El Gobierno de la 

Ciudad adoptará las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, con 

base en los objetivos de funcionalidad y 

movilidad de las vías públicas. Las personas 

tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar 

los espacios públicos de la Ciudad, tales 

como plazas, calles, avenidas, viaductos, 

paseos, jardines, bosques, parques públicos y 

demás lugares de encuentro.  

Artículo 96. Toda persona tiene derecho al 

uso pacífico del espacio público, en los 

términos previstos por la Constitución Local 

y la legislación de la materia. El Gobierno 

de la Ciudad reconoce que el espacio 

público se integra por aquellos bienes 

de uso común para el pleno ejercicio del 

derecho a la ciudad y el desarrollo de 

una ciudad inclusiva libre de 

discriminación y violencias; por lo que 

adoptará las medidas necesarias para:  

 

1. Garantizar el ejercicio de este 

derecho, con base en las funciones del 

espacio público señaladas en el Artículo 

97 de esta ley 

 

2. Proteger la vida, la integridad y los 

derechos humanos de todas las 

personas participantes en actos de 

manifestación pacífica, en especial de 

las mujeres diversas de todas las edades 

y grupos vulnerables. 

 

3. Las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad y a las corporaciones de 

seguridad, pública y privada, basarán 

sus actuaciones en los principios de 

necesidad y proporcionalidad y se 

abstendrán de aplicar la fuerza letal, la 

tortura, la desaparición forzada, los 

tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes y la aplicación de violencia 

de género.  
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Las personas tienen derecho a usar, 

disfrutar y aprovechar los espacios públicos 

de la Ciudad, tales como plazas, calles, 

avenidas, viaductos, paseos, jardines, 

bosques, parques públicos y demás lugares 

de encuentro. 
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Artículo 97. El Gobierno, por conducto de las 

dependencias y entidades competentes, en 

conjunto con las alcaldías, estarán 

encargados de la creación, rescate y 

rehabilitación de espacios públicos, así como 

de la implementación de proyectos 

encaminados al aprovechamiento de la 

infraestructura existente en favor de las 

mayorías, la mejora de la imagen urbana, la 

protección de áreas verdes e implementación 

de políticas enfocadas al mejoramiento de 

espacios para el peatón. En las zonas de 

mediana, alta y muy alta marginalidad de la 

Ciudad, se implementarán, con la 

participación ciudadana, programas de 

mejoramiento barrial comunitario, cuyo 

objetivo es fomentar el uso, rehabilitación y 

recuperación de espacios públicos ubicados 

en dichas zonas. 

Artículo 97. El Gobierno, por conducto de 

las dependencias y entidades competentes, 

en conjunto con las alcaldías, estarán 

encargados de la creación, rescate y 

rehabilitación de espacios públicos, así 

como de la implementación de proyectos 

encaminados al aprovechamiento de la 

infraestructura existente en favor de las 

mayorías, la mejora de la imagen urbana, la 

protección de áreas verdes e 

implementación de políticas enfocadas al 

mejoramiento de espacios para el peatón. 

En las zonas de mediana, alta y muy alta 

marginalidad de la Ciudad, se 

implementarán, con la participación 

ciudadana, programas de mejoramiento 

barrial comunitario, cuyo objetivo es 

fomentar el uso, rehabilitación y 

recuperación de espacios públicos 

ubicados en dichas zonas.  

 

El espacio público tendrá una función 

política, social, ambiental, educativa, 

cultural, lúdica, recreativa, de protección 

civil y de actividad laboral y comercial 

ordenadas que no menoscaben la 

libertad de tránsito, la movilidad, la 

seguridad y el ejercicio pleno del 

derecho a la ciudad; por lo que generará 

diversas acciones mediante las cuales 

se garantice el derecho de uso, tránsito 

y aprovechamiento del espacio público 

desde la igualdad, la no discriminación, 

la diversidad y la perspectiva 
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interseccional, a fin de propiciar la 

convivencia pacífica y el ejercicio de las 

libertades políticas y civiles, sociales, 

culturales y económicas reconocidas 

por esta Constitución, de conformidad 

con lo previsto por la ley.  

 

Las obligaciones de las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad, en conjunto con 

las Alcaldías en materia de espacio 

público son:  

 

I. Garantizar el carácter colectivo, 

comunitario, diverso, seguro y 

participativo de los espacios públicos. 

 

II. Promover su regeneración bajo 

parámetros de ciudades seguras, en 

condiciones de calidad, de igualdad, de 

inclusión, multifuncionalidad, 

accesibilidad y diseño universal, así 

como de apertura y de seguridad que 

favorezcan la construcción de la 

ciudadanía.  

 

III. Asegurar presupuestos para la 

creación, mantenimiento y regeneración 

de los espacios públicos, incluyendo el 

cuidado y protección ambiental y 

patrimonial de los mismos.  

 

IV. Prohibir su privatización.  
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V. Garantizar el pleno disfrute del 

derecho a un medio ambiente sano y de 

los derechos culturales en el espacio 

público.  

 

VI. Garantizar el acceso a una vida libre 

de violencia para las mujeres diversas 

de todas las edades y grupos 

vulnerables en el espacio público.  

 

VII. Garantizar el derecho a la 

información en todas sus actuaciones 

sobre el espacio público, y fortalecer la 

relación entre la sociedad civil, la 

academia y el gobierno en el tema.  

 

VIII. Garantizar la coadyuvancia y el 

pleno derecho de participación, en 

particular de las mujeres de todas las 

edades y condiciones, en la planeación, 

diseño, creación, regeneración, 

mantenimiento, cuidado y protección del 

espacio público.  

 

Las obligaciones de las autoridades de 

la Ciudad en materia de espacio público 

son intransferibles.  

Artículo 102. En la Ciudad la seguridad 

ciudadana está relacionada con la protección 

de las personas frente amenazas como el 

delito y todas las formas de violencia, se dirige 

a la tutela de derechos tales como la vida, el 

respeto a la integridad física, psíquica y 

Artículo 102. En la Ciudad la seguridad 

ciudadana es el bien público que sustenta 

la protección de la integridad física y 

moral de todas las personas frente a 

amenazas como el delito y todas las formas 

de violencia, se dirige a la tutela de 
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material de la persona, y el derecho a tener 

una vida digna. Las autoridades, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, deberán: 1. 

Elaborar estudios, políticas públicas, acciones 

y programas para atacar los factores 

detonantes de la delincuencia; 2. Adoptar 

medidas para brindar protección a las 

personas a través de mecanismos efectivos 

de vigilancia policial, inversión en 

infraestructura de seguridad ciudadana y de 

procuración e impartición de justicia; 3. Emitir 

e implementar políticas que privilegien el 

diseño e implementación de planes y 

programas de protección, prevención y 

sanción del delito; 4. Promover el diálogo 

entre autoridades y ciudadanía para buscar 

soluciones participativas, integrales y 

multidimensionales a los problemas de 

seguridad; y 5. Promover e implementar 

programas y acciones destinadas a la 

convivencia pacífica y a aumentar las 

capacidades y habilidades para la conciliación 

y solución pacífica de conflictos, así como a la 

prevención social de las violencias. 

derechos tales como la vida, el respeto a la 

integridad física, psíquica y material de la 

persona, y el derecho a tener una vida 

digna. Las autoridades del Gobierno de la 

Ciudad, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, deberán:  

 

1. Incorporar el pleno derecho a la 

participación ciudadana, en particular de 

mujeres diversas de todas las edades y 

grupos vulnerables, en el diagnóstico y 

diseño de estrategias integrales y 

multidimensionales a los problemas de 

seguridad en los barrios.  

2. Elaborar estudios, políticas públicas, 

acciones y programas basados en los 

diagnósticos participativos, información 

de inteligencia e indicadores, para 

atacar los factores detonantes de la 

delincuencia; 

 

3. Adoptar medidas para brindar 

protección a las personas a través de 

mecanismos efectivos de vigilancia 

policial, inversión en infraestructura de 

seguridad ciudadana y de procuración e 

impartición de justicia; 

 

4. Emitir e implementar políticas que 

privilegien el abatimiento de la 

corrupción en los cuerpos de seguridad 

y de procuración de justicia, y el diseño 

e implementación de planes y 
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programas de protección, prevención y 

sanción del delito; 

 

5. Promover e implementar programas y 

acciones que incorporen el pleno 

derecho a la participación ciudadana, en 

particular de las mujeres diversas de 

todas las edades y grupos vulnerables, 

destinadas a la convivencia pacífica y a 

aumentar las capacidades y habilidades 

para la conciliación y solución pacífica 

de conflictos, así como a la prevención 

social de las violencias; 

 

6. Establecer los fondos y mecanismos 

para la profesionalización, mejora de 

condiciones de trabajo, instalaciones 

seguras y de calidad, prestaciones, 

igualdad de oportunidades y salario 

digno de los cuerpos de seguridad y de 

procuración de justicia; 

 

7. Abatir el uso de violencias y la 

violencia institucional como parte de la 

formación y operación de los cuerpos de 

seguridad, públicos y privados, y 

procuración de justicia.  

 

Las dependencias encargadas 

establecerán todas las medidas 

necesarias para proteger la integridad 

de las mujeres diversas de todas las 

edades y personas vulnerables que 

formen parte de estas corporaciones; 
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GARANTÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
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8. Garantizar que la formación 

profesional de los cuerpos de seguridad, 

públicos y privados, y de procuración de 

justicia incluyan perspectiva de género y 

enfoque de derechos humanos.  

 

Las obligaciones de las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad en materia de 

seguridad ciudadana son 

intransferibles. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-  Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su 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. 

 

 

 

 

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

I LEGISLATURA. 

PRESENTE. 

 

 

La que suscribe, Diputada América Alejandra Rangel Lorenzana, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 30, 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción 

II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a 

consideración de esta soberanía, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL.  

 

Por lo anterior y a efecto de reunir los elementos exigidos por el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Iniciativa se presenta en los 

siguientes términos: 

 

 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver.  

 

La pandemia global de SARS Cov-2 obligó a la sociedad a replantear prácticamente 

todos sus esquemas de vida y una de las actividades que mas afectaciones padeció 

fue, sin lugar a duda, la educativa. 

 

Por ello y en aras de adecuar la norma a las nuevas necesidades sociales, se 

propone la incorporación de la modalidad a distancia y en línea, en el sistema 

educativo de la Ciudad de México, como parte de la necesaria adecuación y 
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modernización de las actividades difusoras del conocimiento, en beneficio no solo 

de la salud sino de la viabilidad, la sustentabilidad y la calidad de vida de los 

estudiantes en los niveles básico, medio superior y superior. 

 

 

II. Argumentos que la sustentan. 

 

La incorporación a la vida cotidiana del uso de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones, trajo consigo que el conocimiento y la interconexión se lleven 

a cabo bajo una simbiosis conveniente, como consecuencia de un mundo 

globalizado. 

 

En el entramado actual de los hechos se ha construido la llamada sociedad de la 

información, como concepto estelar de la globalización; noción polisémica donde 

los significados diversos nos trasladan a un territorio de sinónimos igualmente 

complejos: sociedad de riesgo, sociedad de la información, sociedad poscapitalista, 

sociedad de consumo y sociedad de los tiempos líquidos, por señalar las más 

significativas. 

 

Ello plantea un reto fundamental para las instituciones de educación en diferentes 

aspectos, a saber: a) buscar la forma de reducir los tiempos de reacción formativa 

(vigencia curricular, formación de profesores, uso de las TIC, ruptura de la tradición 

en el vínculo profesor alumno), ante la creciente innovación tecnológica y su impacto 

en los campos laborales donde incursionan los egresados de diferentes carreras, b) 

analizar los ajustes formativos a realizar para enfrentar los efectos profesionales 

que devienen de la desregulación, fragmentación y tecnologización de los procesos 

productivos, con la consiguiente flexibilidad laboral, que en resumidas cuentas se 

traduce en una formación basada en competencias que permita que los egresados 

sean funcional y operacionalmente competentes en el mercado de trabajo. 

 

En otras palabras la modernización de la educación, pasa por su capacidad de 

reacción en el corto y mediano plazos frente al reto de saber a fondo y con detalle 

el tipo y la dinámica de producción y circulación de conocimiento que generan, así 

como su diferencia específica con el conocimiento y la tecnología que se producen 

en instancias no académicas para satisfacer las necesidades del mercado, y con 

base en ello hacer los ajustes necesarios que los pongan en posibilidad de seguir 

siendo reconocidos como tales, desde una historia y tradición académica, que hoy 

está sujeta a cuestionamiento, entre otras razones por pretender mantener como 
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fines implícitos los objetivos de principios del siglo pasado. 

 

Suponer que se siguen formando en los sistemas presenciales algunos de los mas 

importantes liderazgos de la ciencia, la economía y la política mundial, y algunos de 

los cuadros empresariales que producen empleo y riqueza en este país, es un error 

costoso, cuando la realidad es que hace tiempo que las dinámicas del mundo 

globalizado —y la Ciudad de México es un tenaz ejemplo de ello— se forman en 

otros espacios de interconexión y de carácter virtual y que en décadas recientes 

hábilmente han venido conformado uen otras latitudes una clase que genera mas 

influencia, éxito y riquezas que los liderazgos tradicionales. 

 

La educación abierta y a distancia sigue siendo vista por el lente de la ignorancia 

como un sistema no formal, “que no cuenta”, debido en mucho a que la educación 

tradicionalista de nuestro país se basa en principios arcáicos; “la letra con sangre 

entra” es una frase que ejemplifica lo burdo y decadente de un sistema educativo 

que basa el aprendizaje en “horas silla” bajo la monótona voz del profesor que, en 

pocos casos genera un vínculo que se mantiene mas allá de las 8, 9 o 10 horas de 

clase. 

 

El avance incontenible de los procesos de globalización nos pone en un serio dilema 

respecto de nuestro sistema educativo, en tanto que ya no es opción sino obligación, 

a incorporarse de manera apresurada a la dinámica de cambio debido a varios 

factores, no solo la pandemia global de COVID-19 modificó drásticamente la manera 

de impartir conocimientos y acreditar estudios, la creciente demanda académico-

educativa limitada por el cupo de espacios físicos en las aulas, nos obliga a 

replantear el esquema educativo desde una perspectiva donde las TIC sean nuestro 

gran aliado y no el distractor con el que es visto en el sistema tradicional. 

 

La educación a Distancia, abre un inmenso mundo social y de conocimiento 

científico, quienes gestionan el aprendizaje cuentan con gran número de 

herramientas para hacer llegar información a sus estudiantes, las nuevas 

tecnologías tienen la capacidad de transformar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, las características y el tipo de relaciones que se dan entre los distintos 

actores en el. Las herramientas y aplicaciones derivadas de las TIC son 

especialmente propicias para ser usadas con una visión construccionista o 

constructivista social ya que potencian el compromiso activo del alumno y si se 

manejan adecuadamente, pueden favorecer la participaciín y el trabajo en equipo 

pues al investigar estamos creando nuevas realidades. 

DocuSign Envelope ID: 3C5771F3-0779-40F9-BBF9-9E1D27CECA1F



 

 

 

 4 

 

Así como la escritura cambió las maneras de pensar y actuar, generando otros 

procesos cognitivos y desarrollando la memoria, las modernas tecnologías generan 

también algunas modificaciones cognitivas que potencializan las aptitudes de las 

personas, particularmente de quienes pertenecen a las nuevas generaciones y son 

considerados “nativos informáticos”. 

 

El desarrollo de las TIC favorece nuevas propuestas que permiten abordar de 

manera eficiente la generación de formas de encuentro entre docentes y alumnos y 

alumnos entre sí. Las nuevas tecnologías coadyuvan a la solución de uno de los 

grandes problemas de la educación a distancia que es la interactividad entre 

docentes y alumnos, entre alumnos y alumnos y entre alumnos y materiales, así 

como la manera de lograr andamiajes. 

 

Con la educación a distancia y en línea, diseñamos patrones educativos centrados 

en el aprendizaje del alumno, más que en la enseñanza, parten de la premisa de 

que el conocimiento no se transmite, ni existe de manera independiente de los es- 

tudiantes. Se derivan de una postura constructivista acerca del conocimiento. Así, 

en lugar de considerar que el conocimiento se adquiere a partir de un proceso de 

transmisión, los modelos centrados en el aprendizaje a distancia y en línea suponen 

que el estudiante construye el conocimiento a partir de sus percepciones e interpre- 

taciones y lo moldea mediante la interacción con otros, en particular con sus 

compañeros, de esta forma se conforma una comunidad del conocimiento. 

 

La interacción colaborativa en estos esquemas educativos ha sido y es, una opción 

prometedora para innovar en la enseñanza. Se trata de métodos instruccionales a 

través de los cuales los estudiantes trabajan conjuntamente en tareas de 

aprendizaje. La interacción colaborativa se distingue claramente de la cooperación, 

ya que, en esta última modalidad el docente tiene un rol más protagónico, conduce 

al grupo con mayor liderazgo y se asegura de que los estudiantes realicen su parte 

para lograr un objetivo. En la interacción colaborativa, en cambio el profesor es un 

facilitador, en tanto que el grupo asume la responsabilidad de trabajar 

colectivamente en el cumplimiento de los objetivos. 

 

La naturaleza esencialmente activa de la enseñanza a distancia es tal que resulta 

imprescindible concebir estos procesos no meramente como una transmisión y 

adquisición de conocimientos, sino como la construcción conjunta de conocimientos 

por parte de estudiantes y docentes. 
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La idea de los ambientes virtuales de enseñanza es relativamente reciente, pero se 

convierte en una herramienta de diseño muy potente ante la variedad de nuevas 

posibilidades que se propician con las TIC, que por su naturaleza, demandan una 

concepción y uso más sistemáticos y menos intuitivos. 

 

Con estos nuevos entornos, se pretende cumplir una finalidad educativa 

organizando los elementos que los conforman de manera específica en un espacio 

físico o virtual. Los ambientes de aprendizaje son, por tanto, el producto de un 

diseño pedagógico y no se dan de manera automática, no surgen por generación 

espontánea ni son tampoco únicamente el resultado de la incorporación de las 

tecnologías. 

 

Cuando se diseñan ambientes de aprendizaje se deberá tomar en cuenta la 

necesidad de modificar actitudes, ideas y mecanismos tradicionales entre docentes 

y estudiantes, esto implica la modificación de la imagen de autoridad y del saber, 

hasta las formas de uso de los medios y de las tecnologías, en suma, dicho cambio 

es parte de su potencial educativo. 

 

Un ambiente de aprendizaje en línea o virtual, es el lugar en donde confluyen 

estudiantes y docentes para interactuar con relación a ciertos contenidos, utilizando 

para métodos y técnicas previamente establecidos con la intención de adquirir 

conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en general, incrementar algún 

tipo de capacidad o competencia. 

 

Al incorporar la modalidad abierta y a distancia a la educación en el modelo que se 

implementa en la Ciudad de México, no se pretende insertar lo nuevo en lo viejo, o 

seguir haciendo lo mismo, con los nuevos recursos tecnológicos. Se pretende tener 

claridad en relación a esta forma de ver los espacios educativos ahora también 

virtuales, y entender cómo desde su concepción se constituyen a partir de los 

elementos clásicos de la Didáctica. 

 

Si bien las tecnologías de información y comunicación favorecen nuevas formas de 

interacción y ofrecen información de distintas fuentes donde el estudiante es mucho 

más activo y se convierte en autor de su aprendizaje mediante el dominio de los 

navegadores y buscadores de información, es importante ofrecerles orientaciones 

y acompañamiento, es decir mediar, tener un modelo pedagógico para orientar el 

uso de medios e Internet, apoyarlos para encontrar “puentes” entre lo que saben y 
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no saben, que recuperen sus experiencias y miren hacia adelante en la construcción 

participativa de sus conocimientos. Esta es una forma de promover los procesos y 

no sólo obtener los productos, es decir, mediar a través de las tecnologías. 

 

Mediante el incremento de la interactividad a través de diferentes medios, el 

seguimiento tutorial incluso podría ser más individualizado, más directo, más ágil y 

más inmediato de modo que se pasa de modelos comunicativos centrados en la 

acumulación de conocimientos a modelos basados en la generación de los mismos.  

 

Lo anterior se logra en un ambiente propicio que motive para el estudio y genere 

aprendizajes. 

 

Es necesario también, que el estudiante conozca cómo construye su conocimiento 

pero para que éste sea exitoso, debe tener interés por aprender y disciplina para 

alcanzar las metas que se proponga ya que en esta modalidad educativa se 

convierte en el responsable de buscar información y planear con mayor cuidado y 

dedicación lo que va a estudiar. Para aprender a aprender es necesario crear 

herramientas cognitivas y aprovechar sus propias habilidades para lograrlo. 

 

Los estudiantes deben adquirir competencias que le faciliten su adaptación a esta 

nueva forma de aprender, lograr la autonomía actuando de manera independiente, 

reconocer sus propósitos y aspiraciones intelectuales, así como reconocer que el 

aprendizaje significativo se basa en la comprensión de la información recién 

adquirida y poder aplicarla a nuevas situaciones.  

 

Finalmente, es claro que el aprendizaje en línea deberá ser un proceso de 

autodesarrollo y los estudiantes aprenden con más eficacia cuando relacionan el 

conocimiento con experiencia previa y con la experiencia actual. 

 

De esta manera, se propone una reforma a la Ley de Educación del Distrito Federal, 

a fin de que se establezca como modalidad educativa, el aprendizaje abierto y a 

distancia en entornos virtuales, a fin de que la educación se centre en la experiencia 

de aprendizaje y no en el contenido curricular. 

 

Consideramos que esta propuesta resulta muy oportuna, sobre todo porque en la 

realidad, la pandemia solo fue el acelerador de una dinámica que de manera lenta 

pero sostenida venía generándose; es cierto que en el establecimiento de esta 

propuesta y en el  laterrizaje en los hechos habrá un camino para perfeccionar, sin 
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embargo la propuesta que se contiene en la presente iniciativa busca, no solo 

establecer la modalidad en línea en el sistema educativo de la Ciudad de México, 

tiene como objetivo trascendente la firme convicción de que los estudiantes son los 

que deben estar a cargo de su propio aprendizaje bajo la guía orientadora de las y 

los docentes, a fin de sacar el mejor provecho de la abundancia de recursos de 

aprendizaje disponibles. 

 

De esta manera se verán beneficiados al gastar su energía en adquirir 

competencias necesarias para ser efectivos y eficientes en sus estudios y para la 

vida. 

 

 

 

 

III. Denominación del proyecto de ley o decreto.  

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 

disposiciones de la Ley de Educación del Distrito Federal. 

 

 

IV. Ordenamientos a modificar. 

 

 

La Ley de Educación del Distrito Federal. 

 

 

V. Texto normativo propuesto. 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO. Se REFORMAN los Artículos 4, 6, 36, 37, 43, 54, 59 y 133 y se ADICIONA 

la fracción XL al Artículo 13 recorriéndose las subsecuentes y un Capítulo VIII BIS 

denominado DE LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA, todos de la Ley de 

Educación del Distrito Federal, para quedar como sigue: 
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LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Artículo 4.- El Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de atender y prestar 

a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. Además, atenderá, promoverá e impartirá todos los tipos, niveles y 

modalidades educativos, incluida la educación superior, así como la educación 

abierta y a distancia; apoyará la investigación científica y tecnológica; alentará, 

fortalecerá y difundirá la cultura regional, nacional y universal, así como la práctica 

de actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte. 

 

… 

 

 

Artículo 6°. El Gobierno del Distrito Federal organizará el sistema educativo 

escolarizado, no escolarizado y mixto bajo una concepción de educación integral 

permanente, flexible, comunitaria y democrática, con la participación directa del 

conjunto de los sectores interesados para hacer realidad una creciente elevación de 

los niveles de aprendizaje social, mismo que podrá establecerse bajo la 

modalidad presencial o abierta y a distancia a través de la modalidad en línea. 

 

 

 

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

atribuciones: 

 

I a XXXIX. … 

 

XL. Establecer, administrar y operar los sistemas de educación abierta y 

a distancia bajo la modalidad en línea; y 

 

XLI. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia 

educativa. 

 

 

 

Artículo 36. Los tipos del sistema educativo del Distrito Federal son el inicial, 

básico, medio superior y superior, y podrán impartirse de manera presencial o 

abierta y a distancia bajo la modalidad en línea, en los términos siguientes: 
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… 

 

 

Artículo 37. La educación primaria, secundaria, la media superior y la superior 

podrán adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada y mixta, de carácter 

presencial o en línea. Por lo que se refiere a la escolarizada, ninguno de los grupos 

rebasará los 30 alumnos. 

 

… 

 

… 

 

Artículo 43. Es responsabilidad de la Secretaría de Educación del Distrito Federal, 

en concurrencia con la federación, determinar y formular los planes y programas del 

nivel preescolar que se apliquen en los planteles educativos de la entidad, y bajo la 

modalidad en línea así como autorizar el material  

 

 

Artículo 54. En los planteles de educación media superior que establezca el 

Gobierno del Distrito Federal, así como en su modalidad en línea, los programas 

y planes de estudio responderán a las necesidades de carácter social y a lo 

estipulado en el artículo 51 de esta ley. 

 

 

Artículo 59. La Secretaría de Educación del Distrito Federal desarrollará e 

impulsará el Sistema de Educación Abierta en las instituciones de educación media 

superior que dependan de ella, mismo que podrá ser presencial o a distancia 

bajo la modalidad en línea. 

 

 

CAPÍTULO VIII BIS 

DE LA EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA 

 

 

Artículo 101 BIS. La educación abierta y a distancia es la modalidad que tiene 

por objeto la prestación de los servicios educativos en línea, mediante el uso 

de tecnologías de la información y las comunicaciones, servicios con 
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respaldo en redes de conocimiento, tecnológicas y administrativas, cuya 

características serán, la flexibilidad, la calidad y la pertinencia. 

 

Artículo 101 TER. La Secretaría, por conducto de la Unidad Administrativa 

establecida para tales efectos, deberá desarrollar, implementar y administrar 

la plataforma informática bajo la que se desarrollará el sistema de educación 

a distancia a fin de garantizar el acceso a los educandos que no tengan las 

condiciones para acceder a las modalidades presenciales y abarcará los 

niveles de educación básica, media superior y superior. 

 

Artículo 101 QUATER. Los estudios realizados a través de la modalidad abierta 

y a distancia tendrán la misma validez oficial y equivalencia que los de 

carácter presencial. 

 

 

 

Artículo 133. Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo del Distrito 

Federal bajo la modalidad presencial o a distancia en línea, tendrán validez 

oficial en toda la República, conforme a lo que establece la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos. 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS. 

 

 

 

PRIMERO. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México y 

para mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

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

en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México. 

 

TERCERO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá desarrollar e implementar 

los mecanismos y requierimientos informáticos, así como la plataforma bajo la que 

se implementará la modalidad abierta y a distancia, en un término improrrogable de 

un año a partir de la entrada en vigor del presente Decreto y una vez establecida la 

plataforma, emitir la Convocatoria para el proceso de ingreso. 
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CUARTO. El Gobierno de la Ciudad de México deberá elaborar y publicar el 

Reglamento Escolar del Sistema de Educación a Distancia bajo la modalidad en 

línea, en un plazo improrrogable de 180 días naturales a partir de la entrada en vigor 

del presente decreto. 

 

SUSCRIBE 

 

 

DIP. AMERICA ALEJANDRA RANGEL LORENZANA 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 23 de noviembre de 2020 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción de los asuntos del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión ordinaria del 19 de noviembre 
del 2020. 
 
INICIATIVA  
Con turno Directo 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  
ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, que subscribe el Dip. Víctor Hugo Lobo Roman 
coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 
Democrática. 

 

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución 

Democrática 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el  artículo 57 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL  ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

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, I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por el artículo 122, Apartado A, fracción II de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; artículos 29, Apartado D, fracción a) y 30, numeral 

1, fracción b) e inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 

12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 5  fracción I, 82, 95 fracción 

II Y 96 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este órgano legislativo la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL  

ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE RESPONSABILIDADES 

ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, conforme a la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El artículo 1ro de la CEDAW, define la "discriminación contra la mujer" como 

“toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, 

independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la 
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mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las esferas 

política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera."1 

Dentro de la CEDAW, se establecen derechos cuyo objetivo principal es velar por 

la NO discriminación hacia las mujeres y la búsqueda y mecanismos y/o acciones  

afirmativas en favor de la igualdad sustantiva, entre los asuntos que este 

instrumento determina como medidas y acciones podemos mencionar : Planeación, 

Igualdad de Género, Presupuesto, Sistema de Cuidados, Derecho a una Vida Libre 

de Violencia, Violencia, Derecho Laboral Prestaciones, Derecho al Trabajo, Salud, 

Educación y Participación Política. Estos dos últimos son los que abordaremos en 

esta matriz que tiene como objetivo el poder concentrar los aspectos más 

importantes de dichos temas que se establecieron en la CEDAW de 1981 y las 

últimas recomendaciones realizadas a México en julio de 2018. Finalmente se 

analizarán las Leyes que han permitido que en la CDMX se muestre un avance a 

dicho Tratado.   

Dentro de las obligaciones de quienes son considerados como servidores públicos 

(artículo 108 constitucional) está el observar una conducta ejemplar debido a las 

responsabilidades que recaen en su persona. De ahí que el cometer violencia de 

género constituya una razón de peso, por ello se propone considerar como falta 

grave; con ello el servidor público deberá responder ante su actuación y los hechos 

que denoten la omisión de los principios deontológicos del servicio público y sobre 

todo por la evidente violación a los derechos humanos de las mujeres. 

 

 

                                                           
1 Naciones Unidas, Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer, (1981) en https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cedaw.aspx, 
Consultado el 15 de noviembre de 2020.  
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Medios de comunicación han dado cuenta de acciones misóginas y lo peor, la violencia 

generalizada e invisibilizada las declaraciones recalcitrantes de los servidores públicos 

mencionadas al comienzo tienen grandes implicaciones al ser un indicio de un múltiple y 

profundo deterioro al interior del servicio público empero sobre todo de la nula aplicación de 

los principios del mismo que rigen a los representantes de elección popular, los miembros del 

Poder Judicial de la Federación, los funcionarios y empleados y, en general, del personal que 

desempeñen un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, 

incluyendo a los servidores públicos de los organismos públicos autónomos; que atentan contra 

el Estado democrático en detrimento de la dignidad humana, ya que si bien contamos con un 

marco legal como es la Ley General de Responsabilidades Administrativas, “el sistema de 

responsabilidades debe ser entendido no solamente como un catálogo de deberes burocráticos y 

de buenas intenciones, sino como la expresión deontológica del ejercicio del poder público y de 

la administración como su más importante manifestación interna,”9 que debe concretar 

resultados, cuidando los procesos, el trato igualitario a las personas y a sus derechos que (más 

allá de su riqueza o género, por ejemplo) y acatando el marco normativo establecido.10  

Si bien estamos a favor de la implementación de un marco que regule la selección, ingreso, 

formación permanente, desempeño, estímulos y promoción que permitan desarrollar un 

conjunto de capacidades técnicas de aquellas personas que ingresan al servicio público, es 

ineludible mencionar que nos encontramos en un sistema en el que dicho por el doctor 

Mauricio Merino, el acceso a los puestos públicos está basado en las credenciales políticas de 

los aspirantes, en la lealtad a su equipo o amigo, y no en sus capacidades, habilidades o 

méritos profesionales ; y en palabras del doctor David Arellano: la administración pública ha 

sido un instrumento de poder en manos del gobernante en turno, se trata de un sistema de botín 

donde los cargos públicos son prebendas a repartir a los leales al grupo en el poder .11  

De lo anterior la importancia de activar los principios y obligaciones de las personas servidoras 

públicas contenidas en el artículo 7 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, con 

el fin de que prevalezca el interés público de manera ostensible y permanente. 

Es debido al creciente y encrudecido número de casos de violencia contra las mujeres y, en el 

contexto de las expresiones denigrantes provenientes de servidores públicos que violentan a las 

mujeres mediante el discurso, proferido no únicamente en el insulto que arremete y lastima 

como un arma; hay más bien violencia en la irresponsabilidad del discurso cuando este dice 

todo y nada, sobrenombra, generaliza y no permite pensar. Como acción, la violencia debe ser 

interrogada por los efectos específicos que produce en cada circunstancia determinada: 

doblega, explota, destruye, coacciona, degrada; hasta llegar a constituirse en una manera en 

la que la vida misma puede ser anulada o constituida. El ejercicio de la violencia puede llegar 

a aprovechar y reforzar la naturalización de condiciones degradantes que marcan y se 

inscriben en los cuerpos –la diferencia racial, el género , la edad, condiciones históricas, 

etcétera–; en este sentido, se apropia de la alteridad y la instrumentaliza (coarta los vínculos 

solidarios) .12  
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Así, el objetivo de la presente iniciativa es considerar falta grave la violencia contra las mujeres 

como una forma de abuso de funciones establecido (artículo 57) en la Ley General de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

La gravedad de las distintas manifestaciones de la violencia de género contra las mujeres, de 

acuerdo a su magnitud, alcance y consecuencias individuales y sociales, exige acciones 

urgentes para atender y proteger a las víctimas y garantizar que el Estado cuente con los 

instrumentos para sancionar a los agresores, en este caso quienes funjan como servidores 

públicos. De igual modo, es necesario diseñar e implementar estrategias preventivas en las 

instancias políticas, legislativas, judiciales y educacionales, cuyos efectos positivos se podrán 

visualizar a mediano y largo plazo.  

Desde 1986, la violencia contra las mujeres dejó de ser un asunto privado (o doméstico), para 

convertirse –y ser ubicado– como un problema social y de prioridad en la agenda política de la 

Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Así, el organismo 

precisa que la violencia de género es “todo acto que resulta o puede resultar en daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, incluyendo las amenazas de tales actos, 

la coerción o las privaciones arbitrarias de la libertad, que ocurren tanto en la vida pública 

como en la privada” (ONU 2003).  

Ante ello, Kofi Annan, secretario general del organismo, ha señalado que “la violencia en 

contra de las mujeres quizá es la violación de derechos humanos más vergonzosa, y tal vez la 

más dominante. No tiene límites geográficos, culturales o de riqueza. Mientras continúe, no 

podemos decir que hayamos tenido un progreso real hacia la equidad, el desarrollo y la paz”.  

La violencia de género, es decir aquella que se ejerce hacia las mujeres por el hecho de ser 

mujeres, ha sido históricamente tolerada –y en ocasiones justificada– porque se ejerce sobre 

personas del sexo femenino (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores). En 

ocasiones, esta violencia es ejercida de manera consciente con el fin de perpetuar el poder y el 

control masculino, otras veces es inconsciente (socialmente aprendida), pero también refuerza 

la subordinación femenina (Ceameg, 2007).  

Esta violencia se presenta en todos los ámbitos y es ejercida por diversos actores: la pareja, 

familiares, desconocidos, entre otros. Con matices propios, esto constituye un fenómeno 

extendido en América Latina, y se particulariza dependiendo las características de las mujeres 

con características y matices diferentes: estado civil, edad, etnia, orientación sexual, etcétera.  

Es imprescindible analizar el tema de los derechos humanos y, sobre todo, el de la violencia de 

género contra las mujeres desde una perspectiva que ofrezca posibilidades de cambios culturales. 

Por ello, hay que tomar en consideración que estas temáticas se vinculan directamente con la 

distribución desigual del poder en las sociedades, por lo que se requieren profundas 

modificaciones en las relaciones entre hombres y mujeres. 

Ante la ley, las mujeres gozan de igualdad de derechos, así como al respeto de su autonomía. 

Por ejemplo, lo dispuesto en la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
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Sociales y Culturales, la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, y la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. Por su parte, en nuestro país, leyes como la Ley Federal para 

Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.  

Recordemos que luego de la reforma constitucional de 2011, las y los servidores públicos están 

obligados a guiar su actuar en el marco de respeto a los derechos humanos y a lo que mandaten 

los instrumentos internacionales en la materia, en ese sentido cobra relevancia el derecho de las 

mujeres a una vida libre de violencia, contemplado en la Convención Belem do Pará y en la 

Ley de Acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.  

En consecuencia, toda persona que funja como servidora pública debiera garantizar el 

cumplimiento del andamiaje jurídico existente para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno 

de este derecho.  

Si bien, la reformulación de las relaciones –desiguales– de género es un proceso radical donde 

cada vez hay un mayor consenso de los gobiernos, es urgente la revisión y evaluación de las 

acciones diseñadas para erradicar la asociación/identificación de las mujeres con posiciones de 

inferioridad o de subordinación, y en consecuencia aquellas encaminadas a atender las 

expresiones de violencia contra las mujeres.  

Pese a la gravedad del fenómeno y al compromiso de los gobiernos, no se ha logrado garantizar 

el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Una de las principales razones es el 

propio sistema de justicia –enmarcado en un contexto de impunidad– que impera en países 

como México. La impunidad, entendida como “la inexistencia, de hecho o de derecho, de 

responsabilidad penal por parte de los autores de violaciones, así como de responsabilidad civil, 

administrativa o disciplinaria, porque escapan a toda investigación con miras a su inculpación, 

detención, procesamiento y, en caso de ser reconocidos culpables, condena a penas apropiadas, 

incluso a la indemnización del daño causado a sus víctimas, es una realidad tan omnipresente 

como la corrupción” (IMCO, 2015).  

Es necesario señalar los casos de servidores públicos, quienes –en el amparo de su cargo– 

cometen violencia de género, contra sus parejas, subordinadas, compañeras de trabajo, y 

ciudadanía en general, sin embargo en ejercicio de sus funciones exacerban su conducta hacia 

las mujeres  

 

 

Por lo anteriormente expuesto se propone la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 57 DE LA LEY DE 

RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO :  
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ARTICULO ÚNICO. -Se adiciona un segundo párrafo al artículo 57 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México  

 

Artículo 57. Incurrirá en abuso de funciones la persona servidora pública que: 

 

a) Ejerza atribuciones que normativamente no tenga conferidas; o 

b) Con motivo del cargo, puesto o comisión que desempeña realiza o induzca a la 

realización de actos u omisiones que generen un beneficio para sí o para las 

personas a las que se refiere el artículo 52 de esta Ley o para causar perjuicio a 

alguna persona o al servicio público. 

c) El servidor público que en ejercicio de sus funciones ejerza 

violencia contra las mujeres. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

Primero. La presente reforma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

S U S C R I B E 

 

 

_________________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Dado en el Salón de Sesiones de la Diputación del Congreso de la Ciudad de México a 

los 24 días del mes de noviembre de 2020 
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CCDMX/FJAS/125/2020 
 
 

Ciudad de México,24 de noviembre de 2020 
 

 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO para 
su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a celebrarse el día jueves 26 de 
noviembre, la siguiente propuesta. 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 
4, FRACCIÓN XXXVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 
 

 
 
Reciba un cordial saludo.  
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El que suscribe Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación 
Parlamentaria del Partido Encuentro Social del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo establecido en los artículos 122 Apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 
D incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; 12 fracción II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 fracción I Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 
siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XXXVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL TENOR DE LO SIGUIENTE: 
  
 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA 
PRETENDE RESOLVER: 
 
Dentro de las facultades que los legisladores del país tenemos, tanto locales como 
federales, se encuentra la elaboración y presentación de puntos de acuerdo. Éstos 
son documentos en el cual se expone una postura y una propuesta con relación a 
determinada ley, conflicto social, político y/o económico. Al igual que la iniciativa, 
plantea una exposición de motivos, las especificaciones de lo que se propone, es 
decir del punto en el que se está de acuerdo, y finalmente los nombres de las y los 
Diputados que lo apoyan.1 
 
Con base en lo anterior, los legisladores podemos solicitar a una dependencia, 
órgano, organismo, poder e institución algún informe, que realice alguna actividad 
de acuerdo con sus facultades o que solucione alguna problemática social, por 
ejemplo. 

                                            
1 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/doclegis/cuaderno_terminolegis.pdf  
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Una vez formulado y aprobado el punto de acuerdo, la autoridad exhortada cuenta 
con un plazo para dar respuesta al legislador proponente. Sin embargo, nada obliga 
a las autoridades a dar respuesta en tiempo y forma por lo que muchos exhortos no 
tienen respuesta y quedan en el “olvido”. 
 
No obstante, considero que los exhortos formulados deben tener respuesta por 
parte de la autoridad a quien va dirigido, con el objeto de conocer las actividades 
que realizan para solucionar la problemática expuesta, al mismo tiempo que se 
refuerzan los principios de rendición de cuentas y transparencia en beneficio de la 
población. 
 
En caso contrario, que sea el órgano interno de control correspondiente quien 
determine si existe o no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de 
emitir la respectiva respuesta, es decir, que sea una obligación dar respuesta a lo 
solicitado, ya que no podemos dejar a la buena voluntad del servidor público 
requerido, el dar o no respuesta a los exhortos que finalmente son peticiones de un 
poder público como lo es el Congreso. 
 
 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 
 
No se detecta problemática desde la perspectiva de género. 
 
 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 
 
Un Punto de Acuerdo es un documento que formula un legislador o grupo 
parlamentario ante el Pleno, en el que se expresa una postura respecto a algún 
tema de interés para la sociedad, o mediante el cual se requiere a alguna autoridad 
a que cumpla con sus responsabilidades en el ámbito de su competencia, o bien 
cuando exista algún problema que resulta necesario solucionar en beneficio de la 
ciudadanía. 
 
Este documento, sometido a consideración del Pleno de la Cámara o de la Comisión 
Permanente en su caso, constituye una especie de control de las actividades que 
realizan los servidores públicos, toda vez que se solicita alguna información 
respecto a algún asunto de interés de la ciudadanía, la omisión de servidores 
públicos en atender alguna problemática, o se propone en el Punto de Acuerdo una 

DocuSign Envelope ID: DB062EED-2771-4CAC-8451-5253E2ABED11



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
3 

Plaza de la Constitución No. 7, 5do. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México; C.P. 06000 

Tel. 51 30 19 00 Exts. 2521 y 2534. fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

o más vías de solución, asimismo, se encuentra la facultad de citar a algún servidor 
público a fin de que informe lo relativo a sus funciones, o agilizar las tareas que 
realizan, entre otros asuntos de relevancia. 
 
Este documento, evidencia el interés del Congreso de que se atiendan las 
necesidades de la sociedad, por esta razón, los diputados del Congreso de la 
Ciudad de México, entre sus obligaciones, se encuentra la de mantener un vínculo 
permanente con sus representadas o representados y atender los intereses de las 
y los ciudadanos, promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades 
colectivas ante las autoridades competentes a través de un Módulo Legislativo de 
Atención y Quejas Ciudadanas en el distrito o circunscripción para el que haya sido 
electo, en otras palabras, tienen la obligación de escuchar la voz de la ciudadanía 
respecto a los problemas que le aquejan. Lo anterior conforme a lo dispuesto por el 
artículo 7°, fracción XV, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Esto no es un asunto menor, pues evidentemente la función del legislador se tiene 
que vincular a los intereses sociales, esto quiere decir que dentro de una 
democracia representativa, en la que la ciudadanía nos elige mediante el sufragio 
para tomar decisiones, lo debemos concebir como un mandato en el que el 
representante recibe una orden por instrucción del representado y el representante 
debe cumplir con dicha orden, defendiéndola en el proceso de debate y de toma de 
decisiones ante el Congreso. 
 
Por esta razón, la naturaleza del Punto de Acuerdo debe ir en el sentido de lo que 
la sociedad requiere, a lo que necesita la ciudadanía, dado que entre las 
obligaciones que tenemos como legisladores, es la de vigilar el desempeño, las 
acciones y el uso adecuado de los recursos por parte de los servidores públicos. 
 
De esta manera, el Punto de Acuerdo opera como mecanismo de rendición de 
cuentas traducido como el sistema de pesos y contrapesos propio de nuestro 
sistema democrático, además de ser el conducto idóneo para promover la 
transparencia y la rendición de cuentas del gobierno en beneficio de la sociedad; y 
asimismo, obliga a la administración pública a ser eficiente y a centrarse en el interés 
público, como objetivo primordial de la administración pública. 
 
Si bien es cierto que los puntos de acuerdo tienen la finalidad de cumplir con los 
objetivos que han quedado relatados con antelación, lo cierto del problema reside 
en que no son vinculantes en el ámbito jurídico, ello significa que las resoluciones 
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aprobadas por el Pleno del Congreso, tiene la posibilidad de atenderse o bien los 
servidores públicos a quienes va dirigido no los atienden y su omisión no trae 
consecuencia jurídica alguna, de tal forma que el punto de acuerdo se convierte en 
un documento de buenas intenciones que el servidor público desdeña, olvidando 
que se trata de un instrumento público emanado de la decisión no solo del legislador 
o legisladores proponentes, sino de todo el Congreso de la Ciudad de México, por 
lo tanto, considero que deben tener fuerza vinculante. 
 
A este respecto, la doctrina ha considerado que una norma es vinculante, cuando 
se admite su validez, y ello significa que establece derechos pero también impone 
obligaciones al gobernado o servidores públicos. De este modo, se sostiene que el 
valor de verdad de un enunciado normativo depende de la fuerza vinculante de 
ciertas prescripciones contenidas en la norma jurídica. 
 
Así, una norma existe cuando en el universo normativo se establece un vínculo 
jurídico entre autoridades y sujetos; asimismo, para que la norma sea efectiva, 
requiere de una sanción para el supuesto de que no sea obedecida, cuestión que 
no sucede cuando se trata de los puntos de acuerdo. 
 
Como ya lo hemos mencionado, la cantidad de puntos de acuerdo, amén de que los 
consideramos necesarios, constituyen instrumentos de carácter político para 
evidenciar omisiones, ineficiencias de las autoridades en el cumplimiento de sus 
responsabilidades así como en la prestación de servicios que llevan a cabo los 
órganos de gobierno. Esto tiene su razón de ser en virtud de que el gobernado en 
lo individual carece de fuerza para merecer la atención del servidor público de las 
instancias correspondientes, por ello, los legisladores nos convertimos en la voz de 
la ciudadanía, sometiendo nuestros exhortos a la consideración del Pleno y sea el 
propio Congreso quien se pronuncie respecto a la procedencia del exhorto y de esta 
manera, ya no es solo el legislador quien lo propone sino el Congreso mismo. De 
ahí su fuerza política, sin embargo, reiteramos, carente de consecuencia jurídica. 
 
Con el objeto de hacer del conocimiento de esta H. Soberanía los puntos de acuerdo 
que he formulado y/o suscrito de forma individual o con otras compañeras y 
compañeros ante el H. Congreso de la Ciudad de México, se presenta la siguiente 
tabla  
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PUNTOS DE ACUERDOS   PRESENTADOS   ATENDIDOS   PENDIENTES  

PRIMER AÑO LEGISLATIVO 22 13 9 

SEGUNDO AÑO LEGISLATIVO 48 27 21 

TERCER AÑO LEGISLATIVO 1  - 1 

TOTAL 71 40 31 

 
 
Como se observa en la tabla anterior, de 71 puntos presentados 40 han tenido 
respuesta por las diversas instancias, mientras que 31 quedan pendientes, esto es, 
quedaron o están sin una respuesta 43% de solicitudes. Si nosotros hiciéramos un 
total de puntos de acuerdo presentados por todas y todos los diputados, el resultado 
sería alarmante, por lo que es necesario que los puntos de acuerdo tengan fuerza 
vinculante. 
 
Sobre el particular, el artículo 4° del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México expresa lo siguiente: 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
… 
XXXVIII. Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o 
cualesquiera otra solicitud o declaración aprobada por el Pleno o por la 
Comisión Permanente, que deberá ser respondida por los poderes, órganos, 
dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo 
de 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; 
… 

 
Obsérvese que dicha fracción no contempla ninguna consecuencia jurídica en el 
supuesto de que alguno de los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes, omita responder el exhorto formulado por el Pleno del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
Respecto a este tema, es preciso señalar que las normas jurídicas son 
fundamentalmente, decisiones del Estado definidas a través del Poder Legislativo, 
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las cuales establecen orientaciones de conducta de hacer o no hacer, mandatos, 
prohibiciones y obligaciones cuyo cumplimiento está sujeto a la coacción.  
 
Coacción significa uso de la fuerza o violencia, los actos coactivos son aquellos que 
están dirigidos a inhibir o doblegar la voluntad del individuo por medio de la 
compulsión física. En este sentido, el Estado cuenta con el uso legítimo de la fuerza 
para hacer valer sus determinaciones, pero no lo puede hacer de forma arbitraria 
sino que sus actuaciones deben tener sustento en el marco jurídico que rige cada 
una de sus actuaciones, bajo el principio de que la autoridad solo puede hacer lo 
que la ley le permite. 
 
Y se otorga al Estado la posibilidad de obligar al gobernado a cumplir con las 
normas, dado que los sistemas normativos no pueden dejar su suerte sólo a la 
adhesión espontánea de las personas a quienes van dirigidas las normas, sino que, 
deben tener mecanismos para que éstas sean cumplidas con regularidad, caso 
contrario dejarían de ser normas para convertirse en meros enunciados, en meras 
recomendaciones de conducta sin carácter prescriptivo.  
 
Es decir, no basta que el sistema cree y emita normas justas, coherentes, 
necesarias, sino también tiene que establecerse la posibilidad de ser cumplidas y 
es entonces la sanción como hipótesis normativa ineludible y como tal se debe 
cumplir, sin embargo; a este respecto, de la lectura de la fracción XXXVIII, del 
artículo 4° de la Ley del Congreso de la Ciudad de México, se deprende claramente 
que carece de sanción, pero no debemos confundir este concepto necesariamente 
como de carácter coactivo, sino que nuestra intención va en el sentido de establecer 
que en el supuesto de que alguno de los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes se abstengan de cumplir con lo solicitado, 
sea el órgano interno de control de cada instancia que deberá analizar si procede o 
no alguna consecuencia jurídica por omitir dar respuesta al Punto de Acuerdo 
emitido por el Congreso de la Ciudad de México. 
 
De esta forma, la presente iniciativa tiene por objeto que los Puntos de Acuerdo no 
sean desestimados o desechados por no ser vinculantes, de manera tal que para 
su eficaz cumplimiento en caso de omisión, sean los órganos internos de control de 
los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
quienes determinen la existencia de responsabilidad administrativa por 
incumplimiento en sus responsabilidades. 
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Finalmente, cabe destacar que la facultad para que el Poder Legislativo emita 
puntos de acuerdo no se encuentra en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, por ello proponemos la reforma en la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México. 
 
 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU 
CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 
 
La presente iniciativa se presenta con fundamento en lo establecido en los artículos 
122 Apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29, Apartado D, incisos a, b, y c, Apartado E numeral 1, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción VIII de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 95, 96 y 118 
fracción I Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO; 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 4, FRACCIÓN XXXVIII DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR; 
 
Se propone reformar el artículo 4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México. 
 
 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO; 
 
ÚNICO: Se reforma el artículo 4, fracción XXXVIII de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

 
Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se entenderá por: 
 
I. a XXXVII. … 
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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; en 
el supuesto de no existir causa justificada de la omisión, se dará vista 
al órgano interno de control de los poderes, órganos, dependencias, 
entidades o Alcaldías correspondientes, quien determinará si existe o 
no responsabilidad administrativa por el incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos a quienes vaya dirigido el 
exhorto o solicitud del Congreso, y aplicará las sanciones disciplinarias 
correspondientes; 
 
XXXIX. a LIV. … 

 
 
 
A efecto de dar claridad a la reforma propuesta se presenta la siguiente tabla 
comparativa. 
 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se 
entenderá por: 
 
I. a XXXVII. … 
 
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 e 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; 

Artículo 4. Para los efectos de la presente ley, se 
entenderá por: 
 
I. a XXXVII. … 
 
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; en el supuesto de no existir causa 
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XXXIX. a LIV. … 
 

justificada de la omisión, se dará vista al 
órgano interno de control de los poderes, 
órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes, quien 
determinará si existe o no responsabilidad 
administrativa por el incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos a 
quienes vaya dirigido el exhorto o solicitud 
del Congreso, y aplicará las sanciones 
disciplinarias correspondientes; 
 
XXXIX. a LIV. … 
 

 
 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. – Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su 
máxima difusión. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
noviembre de dos mil veinte. 

 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 75 

Y 76 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La desnutrición, el sobrepeso, la obesidad y los desórdenes alimenticios son 

problemas que se han agudizado en todo el mundo, en nuestro país y en las 

zonas urbanas como nuestra ciudad. Es importante reiterar que los desórdenes de 

alimentación no son un estilo de vida, sino conductas que afectan la salud pública 

y la economía y la vida de las personas que padecen sus consecuencias, pues si 

bien daña en lo individual a cada persona que lo padece, repercute también y de 

forma severa, pues afecta el bienestar familiar y la economía social, en tanto las 

enfermedades crónico-degenerativas asociadas causan altos costos en salud 

pública y lamentablemente, también altos índices de mortalidad. 

De acuerdo con datos de un estudio piloto realizado por la Comisión Económica 

para América Latina (Cepal), realizado en Chile, Ecuador y México, permitió 

estimar que el costo total de los problemas causados por la desnutrición y la 

obesidad equivalen, en relación con el PIB de cada país, el 0,2%, 4,3% y 2,3%, 

respectivamente. 
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Por su parte el Fondo de la Organización de Naciones Unidas para la Infancia 

(Unicef), señala que México ocupa el nada honroso primer lugar en malnutrición y 

que daña principalmente a los niños, niñas y adolescentes mexicanos, ya que la 

desnutrición en la infancia impacta la vida adulta al evitar el desarrollo de tallas 

adecuadas y provocar un sistema inmunológico deficiente. El sobrepeso y la 

obesidad favorecen enfermedades como la diabetes, problemas circulatorios, del 

corazón o de los riñones afectando la calidad y la esperanza de vida. 

Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestran la Zona 

Metropolitana del Valle de México se registra el más alto índice de sobrepeso para 

jóvenes de 12 a 19 años de edad, y en adultos de más de 20 años. En la Ciudad 

de México se reporta la prevalencia más alta para la población infantil de 5 a 11 

años (28 por ciento); mientras que para la población de 12 a 19 años (17%) y 20 

años o más (42%). 

Además, deben sumarse a los trastornos alimenticios la anorexia y buliminia 

nerviosa y el trastorno alimentario compulsivo, cada vez más frecuentes en los 

adolescentes, así como la rumiación y el trastorno por evitación o restricción de la 

ingesta de alimentos. 

De ahí que siga siendo necesario el adecuar y armonizar las leyes para fomentar 

el desarrollo e implementación de políticas públicas que atiendan integralmente las 

causas y las consecuencias de la malnutrición en todas sus formas, a través de 

fortalecer las capacidades del sistema de salud para detectar, diagnosticar y 

controlar todas las formas de malnutrición; promover la lactancia por lo menos los 

seis primeros meses de vida y vigilar los productos sucedáneos de la leche 

materna. 

Así también se recomienda fomentar la lectura y comprensión clara, del etiquetado 

de alimentos y bebidas, especialmente en los menores y adolescentes; consolidar 

los entornos escolares saludables y evitar la publicidad dirigida a fomentar la mala 

alimentación; así como impulsar la actividad física y reducir los hábitos 

sedentarios. 

Finalmente, resulta también importante tomar un enfoque integral del problema, 

que si bien los desórdenes y trastornos alimenticios son un gran problema, el 

problema no termina ahí, ni su erradicación resolvería todo, es indispensable 

orientar esfuerzos hacia la formación de buenos hábitos alimenticios que en 

verdad garanticen una buena nutrición, ya que el hecho de no tener desordenes o 

trastornos alimenticios, por sí solo no garantiza que exista una nutrición adecuada. 
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Es en este contexto, en el que resulta fundamental conocer las necesidades de 

nutrición de nuestra población a fin de que también se dirijan esfuerzos en este 

sentido. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018 del INEGI, el 

porcentaje de adultos de 20 años y más con sobrepeso y obesidad es de 75.2% 

(39.1% sobrepeso y 36.1% obesidad), porcentaje que en 2012 fue de 71.3 por 

ciento. En lo que respecta a las personas menores de 20 años, el intervalo de 

edad entre los 5 a 19 años refleja un porcentaje del 36%.1  

 

Así mismo, la relación entre la obesidad y sobrepeso se presentan estrechamente 

vinculadas al padecimiento de diversas enfermedades crónicas, de las que 

destacan la diabetes y la hipertensión; producto principalmente de la ingesta 

recurrente de alimentos no recomendables para el consumo cotidiano. 

 

                                                 
1https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ensanut/2018/doc/ensanut_2018_presentacion_resultados.pdf 
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Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2018, INEGI. 

 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico indica que 

actualmente en México cerca del 73% de la población mexicana padece de 

sobrepeso (en comparación con una quinta parte de la población en 1996). México 

tiene una de las tasas más altas de obesidad de la OCDE. Además, 34% de las 

personas obesas sufren obesidad mórbida. De acuerdo con sus proyecciones, las 

enfermedades relacionadas con el sobrepeso reducirán la esperanza de vida en 

México en más de 4 años durante los próximos 30 años. Se trata de la mayor 

reducción proyectada entre los países de la OCDE. El crecimiento de la obesidad 

infantil es mayor, pues esta se ha duplicado de 7.5% en 1996, a 15% en 2016.2 

 

La Dra. Teresa Shamah Levy, investigadora del Instituto Nacional de Salud 

Pública, ha referido que la desnutrición también tiene que ver con el tipo de 

alimentación, y que la parte de la obesidad se encuentra asociada gravemente con 

problemas de diabetes: “es más probable que una persona con diabetes tenga 

obesidad, hipertensión, dislipidemias y/o enfermedad renal crónica, la cual 

constituye la consecuencia final o desenlace de la diabetes. Y en el momento 

actual, podría constituir la causa de quiebra de los sistemas de salud en México”.3 

 

Al respecto, la Ley General de Salud actualmente establece las autoridades 

responsables de la salud, deben formular y desarrollar programas de nutrición, 

promoviendo la participación en los mismos de organismos nacionales e 

internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, alimentos, y su 

                                                 
2 https://www.oecd.org/about/secretary-general/heavy-burden-of-obesity-mexico-january-2020-es.htm 
3 https://www.insp.mx/avisos/4737-sobrepeso-obesidad-mexico.html 
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disponibilidad; proponiendo en estos, acciones para reducir la malnutrición y 

promover el consumo de alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de 

la población; y evitar así, otros elementos que representen un riesgo potencial 

para la salud. 

 

En este tenor de ideas, es necesario instruir dentro de la normativa local, la 

orientación respectiva para que el Gobierno de la Ciudad de México oriente sus 

acciones en materia de salud y nutrición a la promoción de una alimentación 

nutritiva, considerando las necesidades nutricionales de la población y evitar otros 

elementos que representen un riesgo potencial para la salud; así como estimular 

en las tareas de investigación y divulgación en la materia, la orientación al 

conocimiento de las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y 

establecer las necesidades mínimas de nutrimentos y con ellos elaborar y difundir 

la información y recomendaciones pertinentes para la creación de hábitos 

alimenticios. 

 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4° que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las 

bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 

salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de 

esta Constitución. La Ley definirá un sistema de salud para el bienestar, con el fin 

de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de 

salud para la atención integral y gratuita de las personas que no cuenten con 

seguridad social. De igual forma indica que los niños y las niñas tienen derecho a 

la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 
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La Ley General de Salud indica en su artículo 114 que, la Secretaría de Salud, las 

entidades del sector salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, formularán y desarrollarán programas de 

nutrición, promoviendo la participación en los mismos de los organismos 

nacionales e internacionales cuyas actividades se relacionen con la nutrición, 

alimentos, y su disponibilidad, así como de los sectores sociales y privado. 

Propondrán acciones para reducir la malnutrición y promover el consumo de 

alimentos adecuados a las necesidades nutricionales de la población; y evitar 

otros elementos que representen un riesgo potencial para la salud. 

 

Asimismo, el artículo 115 de la propia Ley General refiere que la Secretaría de 

Salud tendrá a su cargo –entre otras- promover investigaciones químicas, 

biológicas, sociales y económicas, encaminadas a conocer las condiciones de 

nutrición que prevalecen en la población y establecer las necesidades mínimas de 

nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas condiciones de salud de la 

población. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México regula en su artículo 9 “Ciudad 

Solidaria”, en su Apartado C, el derecho a la alimentación y a la nutrición; en el 

que se indica que 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. Es responsabilidad de las autoridades, de manera 

progresiva, fomentar la disponibilidad, distribución, abastecimiento equitativo y 

oportuno de alimentos nutritivos y de calidad; promover la seguridad y 

sustentabilidad alimentarias y garantizar el acceso a este derecho dando prioridad 

a las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.  

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforman los artículos 75 Y 76 de 

la Ley de Salud del Distrito Federal. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

Ley de Salud del Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 75.- La atención y control de 

los problemas de salud relacionados a 

la alimentación tiene carácter prioritario. 

El Gobierno, en el marco del Sistema 

de Salud del Distrito Federal, está 

obligado a propiciar, coordinar y 

supervisar la participación de los 

sectores público, social y privado en el 

diseño, ejecución y evaluación del 

Programa del Distrito Federal para la 

prevención y combate de los 

desórdenes y trastornos alimenticios, 

de conformidad a los instrumentos 

jurídicos aplicables.  

 

Artículo 75.- La atención y control de 

los problemas de salud relacionados a 

la alimentación tiene carácter prioritario. 

El Gobierno, en el marco del Sistema de 

Salud del Distrito Federal, está obligado 

a propiciar, coordinar y supervisar la 

participación de los sectores público, 

social y privado en el diseño, ejecución 

y evaluación del Programa del Distrito 

Federal para la prevención y combate 

de los desórdenes y trastornos 

alimenticios, promoviendo la 

alimentación nutritiva y 

considerando las necesidades 

nutricionales de la población y evitar 

otros elementos que representen un 

riesgo potencial para la salud,  de 

conformidad a los instrumentos jurídicos 

aplicables.  

 

 

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:  

 

I al VI… 

 

 

VII. Estimular las tareas de 

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:  

 

I al VI… 

 

 

VII. Estimular las tareas de 
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investigación y divulgación en la 

materia;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Elaborar y difundir información y 

recomendaciones de hábitos 

alimenticios correctos, a través de un 

Programa de Semáforo Nutricional que 

contemple una campaña permanente 

en mercados públicos, centros de 

abasto, restaurantes, establecimientos 

mercantiles, de venta de alimentos y 

similares, que será diseñado por la 

Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Distrito Federal, así como brindar 

asesoría para la instrumentación de 

acciones por parte de los 

establecimientos a los que se refiere la 

presente fracción, con la finalidad de 

que proporcionen información sobre los 

riesgos del sobrepeso y la obesidad, y  

 

 

 

 

 

IX… 

 

investigación y divulgación en la 

materia, orientándolas a conocer las 

condiciones de nutrición que 

prevalecen en la población y 

establecer las necesidades mínimas 

de nutrimentos, para el 

mantenimiento de las buenas 

condiciones de salud de la 

población; 

 

 

VIII. Elaborar y difundir información y 

recomendaciones de hábitos 

alimenticios para reducir la 

malnutrición y promover el consumo 

de alimentos adecuados a las 

necesidades nutricionales de la 

población, a través de un Programa de 

Semáforo Nutricional que contemple 

una campaña permanente en mercados 

públicos, centros de abasto, 

restaurantes, establecimientos 

mercantiles, de venta de alimentos y 

similares, que será diseñado por la 

Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico del 

Distrito Federal, así como brindar 

asesoría para la instrumentación de 

acciones por parte de los 

establecimientos a los que se refiere la 

presente fracción, con la finalidad de 

que proporcionen información sobre los 

riesgos del sobrepeso y la obesidad, y  

 

IX… 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforman los artículos 75 Y 76 de la Ley de Salud del Distrito Federal, para 

quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforman los artículos 75 Y 76 de la Ley de Salud del Distrito Federal, 

para quedar como sigue:  

 

 

Artículo 75.- La atención y control de los problemas de salud relacionados a la 

alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de 

Salud del Distrito Federal, está obligado a propiciar, coordinar y supervisar la 

participación de los sectores público, social y privado en el diseño, ejecución y 

evaluación del Programa del Distrito Federal para la prevención y combate de los 

desórdenes y trastornos alimenticios, promoviendo la alimentación nutritiva y 

considerando las necesidades nutricionales de la población y evitar otros 

elementos que representen un riesgo potencial para la salud,  de conformidad a 

los instrumentos jurídicos aplicables.  

 

 

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:  

 

I al VI… 

 

 

VII. Estimular las tareas de investigación y divulgación en la materia, orientándolas 

a conocer las condiciones de nutrición que prevalecen en la población y establecer 

las necesidades mínimas de nutrimentos, para el mantenimiento de las buenas 

condiciones de salud de la población; 

 

 

VIII. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos alimenticios 

para reducir la malnutrición y promover el consumo de alimentos adecuados a las 
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necesidades nutricionales de la población, a través de un Programa de Semáforo 

Nutricional que contemple una campaña permanente en mercados públicos, 

centros de abasto, restaurantes, establecimientos mercantiles, de venta de 

alimentos y similares, que será diseñado por la Secretaría en coordinación con la 

Secretaría de Desarrollo Económico del Distrito Federal, así como brindar 

asesoría para la instrumentación de acciones por parte de los establecimientos a 

los que se refiere la presente fracción, con la finalidad de que proporcionen 

información sobre los riesgos del sobrepeso y la obesidad, y  

 

IX… 

 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

La que suscribe, Diputada Marisela Zúñiga Cerón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA en la I legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en  el artículo 30, 

numeral 1, inciso b)  de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12, fracción II de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, 5, fracción I y  95 fracción I del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, presento ante esa Comisión Permanente, la presente Iniciativa Con Proyecto De 

Decreto por el que se abroga la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y se expide la Ley de 

Inclusión y Bienestar Social para la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente: 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El propósito de la presente iniciativa es establecer el nuevo marco normativo que guie la Política de 

Inclusión y Bienestar Social para la Ciudad de México, que tendrá como finalidad ampliar las oportunidades 

de las personas, prestando especial atención a los grupos de atención prioritaria, para garantizar y proteger 

los derechos sociales de sus habitantes y transeúntes que permitan constituir un estado social y democrático, 

con los valores de libertad, igualdad y cohesión social.  

 

Con la presente iniciativa se abroga la Ley de Desarrollo Social del Distro Federal y se expide la Ley de 

Inclusión y Bienestar Social para la Ciudad de México, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 17 y 

demás correlativos de la Constitución Política de la Ciudad de México.   

 

Esta iniciativa enfatiza la necesidad de abordar el problema de desigualdad de la Ciudad de México a través 

de políticas públicas integrales que se traduzcan en la consolidación del Sistema de Bienestar, establecido 

en el artículo 17 de la Constitución de la Ciudad de México, que proteja los derechos de la población y 

establezca las condiciones para su ejercicio efectivo en el acceso de bienes y servicios públicos; atendiendo 

de forma prioritaria a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, 

personas migrantes, personas de la comunidad LGBTTT+, personas indígenas, personas en situación de 

calle y abandono social y personas en residentes de instituciones de asistencia social.  

 

Los elementos contenidos en la presente Ley coadyuvarán en el logro de los siguientes objetivos:  

 

I. Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual distribución 

de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y ámbitos 

territoriales; 

II. Revertir los procesos de exclusión y segregación socio-territorial en la Ciudad de 

México; 

III. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y 

culturales; 

IV. Articular la inclusión y bienestar, urbana y rural. 
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En este sentido, la presente iniciativa tiene como finalidad cumplir con el marco normativo enmarcado en 

la Constitución de la Ciudad de México, la Ley del Sistema de Planeación de Desarrollo de la Ciudad de 

México y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México1.   

 

Sobre la Política de Bienestar e Inclusión Social 

 

La Ciudad de México ha sido pionera en la creación y ejecución de la política social desde la creación de 

la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal que estableció los instrumentos para la ejecución de la 

política social que tuvo como pretensión la disminución de las brechas de desigualdad social, sin embargo, 

el Índice de Desarrollo Social de la Ciudad de México (2015), que mide el acceso regular a bienes y 

servicios, muestra profundas diferencias entre las distintas zonas de la capital del país; las limitaciones en 

materia de desarrollo también se reflejan en el estudio de la OCDE “Midiendo el bienestar en los estados 

mexicanos” (2015). Por su parte, el informe “10 Años de medición de pobreza en México, avances y retos 

en política social 2019” del CONEVAL, concluye que en la última década no se ha reducido la pobreza en 

sus tres dimensiones: ingreso, acceso a derechos y cohesión social. En tanto, el estudio “Medición de la 

pobreza en la Ciudad de México” publicado por EVALÚA CDMX en 2019, señala que 3 de cada 10 

personas de la Ciudad viven en pobreza moderada y 5 de cada 10 presentan pobreza multidimensional. 

 

La iniciativa que se presenta nace a partir de la urgencia de crear nuevos esquemas de operación para forjar 

modelos inclusivos para la población, que disminuya las brechas de desigualdad que prevalecen en la 

Ciudad de México, fortaleciendo y articulando la política de inclusión y bienestar social con enfoque en 

derechos y perspectiva de desarrollo de capacidades, a través de la puesta en marcha del sistema de bienestar 

social.  Este marco normativo es el mecanismo para transitar de una política asistencialista y utilitarista a 

un sistema de bienestar que impulse una política de programas, acciones y servicios sociales a través de 

estrategias y programas en materia alimentaria, atención a grupos prioritarios, asistencia social, promoción 

colectiva y corresponsable de los derechos humanos. Transitar de un modelo que atiende las carencias y los 

rezagos sociales a un modelo integral de atención-gestión-intervención que garantice el ejercicio pleno de 

derechos. 

 

Garantizar los derechos de las poblaciones de atención prioritaria significa avanzar en materia social 

generando mecanismo que permitan el acceso a servicios públicos y con estos la protección, la justicia y 

por supuesto, la seguridad. El acceso a la alimentación y nutrición, a la cultura, a la educación, a la salud, a 

un medio ambiente sano, al cuidado, a la vida digna, al deporte y al trabajo es parte sustancial para proponer 

la ley que se presenta.  

 

A continuación, se presentan algunos datos relevantes de los grupos de atención prioritaria que se contemplan 

en la iniciativa de Ley Inclusión y Bienestar Social. 

 

 

 

 

                                                
1 Artículo 34 (…) fracción XV. Establecer, ejecutar, orientar y coordinar políticas, programas y acciones en materia de política 
social y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en la Ciudad, para planear, conducir y operar un sistema 
general de bienestar social al que concurrirán las instancias encargadas de las materias correspondientes; 
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Personas mayores 

 

En la capital viven 1,389,309 personas mayores de 60 años (ENIGH, 2018), el 15.5% de la población total 

de esta ciudad, que para el año 2030 se prevé sea del 21%. Los mayores de 60 años cuentan en la Ciudad 

de México con el mayor riesgo sanitario pese a estar considerados en un menor riesgo socioeconómico 

desde el punto de vista de los ingresos asociado con un mayor porcentaje de afiliación a la seguridad social 

y por tanto a las pensiones. 

 

En la Ciudad de México viven 1,389,309 personas mayores de 60 años (ENIGH, 2018), el 15.5% de la 

población total de esta ciudad, que para el año 2030 se prevé sea del 21%. Este cambio demográfico presenta 

nuevos retos para la ciudad y se necesita del diseño, la planeación y la ejecución de políticas públicas que 

los atiendan de manera adecuada para salvaguardar el bienestar de las personas mayores, mantener su 

autonomía, su capacidad funcional y su integración en la vida comunitaria. En la vejez las personas 

presentan alteraciones en su estado de salud por el deterioro físico y cognitivo natural, o condiciones como 

la demencia, la depresión, la hipertensión y la diabetes. A ello, se agrega el hecho de que en la Ciudad de 

México aproximadamente el 30% de las personas mayores no cuenta con condiciones materiales para 

satisfacer sus necesidades y enfrenta adversidades en una etapa de su vida que por razones físicas o por 

condiciones de acceso al mercado laboral ya no logra ser tan productiva. Según la encuesta intercensal 2015 

del INEGI, en la Ciudad de México el 40% de las personas de 60 años o más vivía solo y era 

económicamente activo y, de este total, el 70% presentaba alguna discapacidad o limitación física2. 

 

Personas en situación de calle 

 

Se han identificado 1,108 personas en situación de calle en la Ciudad de México estas poblaciones enfrentan 

de manera más pronunciada las consecuencias de la exclusión y distintos obstáculos para el ejercicio 

efectivo de sus derechos, lo que repercute sobre su bienestar en términos físicos, psicológicos y 

emocionales. Tienen en común condiciones de pobreza extrema y discriminación, problemáticas 

psicoemocionales, salud precaria, vínculos familiares rotos, muy frágiles o en muchos casos inexistentes3. 

La ciudad se encuentra en responsabilidad de generar las condiciones que permitan mejorar su acceso a 

derechos para recuperar su autonomía y dignidad.  

 

Personas Migrantes 

 

De acuerdo con el glosario sobre migración que edita la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), se entiende por migración al movimiento de personas desde un origen (país, estado o límite político-

administrativo menor), hacia un destino (país, estado o límite político administrativo menor), que abarca 

todo movimiento de personas independientemente de su magnitud, su composición o sus causas; en un 

tiempo determinado que implica un cambio de residencia; incluye migración de personas refugiadas, 

desplazadas, apátridas y trabajadores migrantes. 

 

La Constitución de la capital reconoce los derechos de las personas migrantes y sujetas de protección 

                                                
2 Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 2020. Segundo Informe de Gobierno Agosto 2019 – Julio 

2020 
3 Ver Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México 2020. Segundo Informe de Gobierno agosto 2019 – 

julio 2020 
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internacional en el artículo 11, letra I. Contar con estos instrumentos, reafirma la importancia de considerar 

a la movilidad humana como un rasgo contemporáneo y propio de la capital. Normativa que aplica no sólo 

en la atención urgente o humanitaria, sino que implica el trabajo interinstitucional de los entes públicos 

locales para diseñar distintas políticas que acorten la desigualdad y otras que invoquen a la interculturalidad 

y a la inclusión como una forma de mitigar la discriminación y la xenofobia4. 

 

Para la Ciudad de México y por la complejidad que representa estimar la movilidad humana, no se ha 

generado información reciente que estime: el total de personas migrantes y sujetas de protección 

internacional que habitan en la capital, en qué alcaldías se encuentran, qué actividad económica desarrollan, 

cuáles son sus capacidades y habilidades entre otros detalles que den cuenta de quiénes son y qué 

necesidades presentan, para que al momento de diseñar políticas públicas se dé solución a sus 

problemáticas. 

  

Personas LGBTTTIQA+ 

 

Las personas de la comunidad LGBTTTI enfrentan con frecuencia obstáculos en el ejercicio de sus 

derechos. La violencia, el prejuicio y la discriminación dificultan a las personas de esta comunidad acceder 

a una vida digna libre de toda forma de exclusión. Las acciones de promoción y visibilización, desde un 

enfoque diferenciado y transversal, de los derechos de las personas de la comunidad LGBTTTI es una 

política institucional dirigida a hacer efectivo el reconocimiento y ejercicio de sus derechos. 

 

NNA en situación de emergencia 

 

De acuerdo con el documento Infancias en la Ciudad de México 2020 del Consejo de Evaluación del 

Desarrollo Social Ciudad de México (EVALÚA CDMX)70.2% de las niñas y niños de 0 a 17 años vivía en 

pobreza, en 2018 en la Ciudad de México, de las cuales 32.7% padece de pobreza extrema.  El Informe 

Anual 2019 de UNICEF México sobre la situación de la infancia en el país menciona que el 18% de las 

niñas y los niños menores de cinco años aún no alcanzan el desarrollo adecuado que permita potencializar 

sus capacidades. Asimismo, el informe de Evalúa-CDMX indica que en 2019 se registraron 8,991 casos de 

víctimas infantiles por algún tipo de delito, de los cuales el 23% son por violencia familiar. 

 

Esto provoca una precaria protección en torno a la garantía de derechos de esta población en términos de 

salud, educación, desarrollo físico y emocional debilitando la cohesión social de la ciudad. Dentro de las 

responsabilidades de la ciudad se encuentra la de desplegar programas de transferencias y otro tipo de 

servicios que atiendan prioritariamente a la población de entre 0 y 5 años. 

 

Personas con Discapacidad 

 

En la Ciudad de México habita el 5.8% de las personas con discapacidad del país (INEGI, 2014), por lo que 

la presente administración tiene como una de sus prioridades el fortalecimiento y la ampliación de 

condiciones que garanticen y protejan los derechos de las personas con discapacidad, uno de los grupos que 

enfrenta mayores barreras sociales, culturales, económicas y de accesibilidad que se interponen para ejercer 

                                                
4 Sistema Integral de Derechos Humanos, 2020.  Diagnostico de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2020. Disponible 

en https://sidh.cdmx.gob.mx/storage/app/media/Docs/DIAGNOSTICO-PDH_061120.pdf 
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sus derechos, lograr su participación plena y en igualdad de condiciones en la sociedad. La vulnerabilidad 

de las personas con discapacidad se incrementa al tener que enfrentar además distintas formas de 

discriminación social que los coloca en situación de exclusión o marginación, particularmente como 

resultado de restricciones y dificultades de acceso a oportunidades educativas, laborales y recreativas, así 

como a servicios de rehabilitación y cuidados. 

 

En su papel de garantizar la igualdad sustantiva de todos sus habitantes, la administración pública debe 

adoptar medidas de nivelación inclusión, así como acciones afirmativas que beneficien a las personas con 

discapacidad. De esta manera elabora programas sociales enfocados en ellas, así como les brinda 

prestaciones de seguridad social. 

 

 

 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

Iniciativa Con Proyecto De Decreto por el que se abroga la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal y 

se expide la Ley de Inclusión y Bienestar Social para la Ciudad de México 

 

PROYECTO DE DECRETO. 

 

D E C R E T O 

 

PRIMERO. Se abroga la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal.  

 

SEGUNDO. Se crea la Ley de Inclusión y Bienestar Social para la Ciudad de México, para quedar como 

sigue:  

 

LEY DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. Las disposiciones de la presente ley son de orden público, interés social y de 

observancia general en la Ciudad de México y tienen por objeto: 

 

I.  Garantizar y proteger los derechos sociales de sus habitantes, reduciendo las desigualdades 

económicas, sociales y territoriales, con la finalidad de que puedan gozar una vida digna; 

II.  Cumplir, en el marco de las atribuciones de la administración pública de la Ciudad de 

México, con la responsabilidad social del Estado y asumir plenamente las obligaciones 

constitucionales en materia social para que sus habitantes puedan gozar de sus derechos 

universales en materia de bienestar social; 
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III. Establecer el Sistema General de Bienestar Social de la Ciudad de México, a fin de 

que las políticas sociales y económicas se conciban de forma integrada, asegurando el 

respeto, protección, promoción y cumplimiento de los derechos sociales universales de las 

personas habitantes de la Ciudad de México; en particular en materia de alimentación, salud, 

educación, cuidados, vivienda y sus servicios, trabajo, protección social, medio ambiente e 

infraestructura social; 

IV. Disminuir la desigualdad social en sus diversas formas, derivada de la desigual 

distribución de la riqueza, los bienes y los servicios, entre los individuos, grupos sociales y 

ámbitos territoriales; 

V. Integrar las políticas y programas de inclusión y bienestar social, así como de los dirigidos 

a la reducción de la pobreza y la desigualdad social; 

VI. Impulsar la política de inclusión y bienestar con la participación de las personas en lo 

individual, comunidades, organizaciones y grupos sociales que deseen contribuir en este 

proceso de modo complementario al cumplimiento de la responsabilidad social del Estado; 

VII. Revertir los procesos de exclusión y segregación socio-territorial en la Ciudad de 

México; 

VIII. Fomentar la igualdad de género en el diseño y operación de las políticas públicas y en 

las relaciones sociales; 

IX. Implementar acciones que busquen la plena equidad social para todos los grupos de 

atención prioritaria; 

X. Contribuir a construir una sociedad con pleno goce de sus derechos económicos, sociales y 

culturales; 

XI. Fomentar los mecanismos e instrumentos de participación ciudadana reconocidos por 

la ley en la materia; 

XII. Profundizar el reconocimiento de la presencia indígena y diversidad cultural de la 

ciudad en el desarrollo de relaciones de convivencia interculturales a través de las 

autoridades competentes; 

XIII. Articular la inclusión y el bienestar, urbana y rural; 

XIV. Coadyuvar al reconocimiento y ejercicio del derecho a la ciudad, consistente en el uso 

y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 

democracia, participación, igualdad social, sustentabilidad, accesibilidad, hospitalidad, de 

respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente, que promueva la 

inclusión y garantice el disfrute de espacios y servicios públicos de calidad; 

 

XV. Fomentar la reconstrucción del tejido social con base en la cooperación y la 

comunidad, el respeto de los derechos de todas las personas habitantes, vecinas y 

transeúntes; así como la superación de toda forma de discriminación, violencia y abuso en 

las relaciones entre los habitantes de la Ciudad; 

XVI. Integrar a los grupos de atención prioritaria, así como establecer mecanismos para 

reintegrarlos e incluirlos, cuando corresponda, en el desarrollo social para alcanzar un nivel 

de bienestar adecuado, con pleno respeto a su dignidad y derechos;  

XVII. Establecer los mecanismos para que el Gobierno de la Ciudad de México garantice el 

derecho a la buena administración pública en la inclusión y el bienestar; 

XVIII. Definir las responsabilidades, formas de coordinación y alcances de cada uno de los 

órganos que integran la administración pública de la Ciudad de México y que se vinculen 

con la inclusión y el bienestar, de conformidad con sus atribuciones; 
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XIX. Fomentar las propuestas de la ciudadanía y sus organizaciones en el diseño, monitoreo 

y evaluación de las políticas de inclusión y bienestar y su contribución a las innovaciones en 

este campo, a fin de fortalecer la profundidad y sustentabilidad de las acciones que se 

emprendan; 

XX. Avanzar en la definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena 

exigibilidad de los derechos sociales en el marco de las atribuciones de la administración 

pública de la Ciudad;  

XXI. Garantizar el efectivo acceso de toda persona a la información pública en materia de 

inclusión y bienestar e impulsar su máxima publicidad; 

XXII. Asegurar la protección de los datos personales que se recaben y garantizar el derecho 

a la privacidad de toda persona que entregue información personal para acceder a la política 

de inclusión y bienestar social en la Ciudad de México, y 

XXIII. Los demás que se deriven de otras leyes u ordenamientos legales y estén vinculados 

con los principios de la política de inclusión y bienestar. 

 

 

Artículo 2. En todo lo no previsto por esta Ley será de aplicación supletoria la Ley del Sistema de 

Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México y demás ordenamientos aplicables. 

 

Artículo 3. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

I. Acción Social: Acción Social de Inclusión y Bienestar Social; 

II. Administración Pública:  Al conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen la 

Administración Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México; 

III. Alcaldía: Órgano Político-Administrativo en las Demarcaciones Territoriales; 

IV. Beneficiarios: Personas que forman parte de la población atendida por los programas y 

acciones de inclusión y bienestar y que cumplen los requisitos de la normativa 

correspondiente; 

V. Ciudad: Ciudad de México; 

VI. Comisión: Comisión Coordinadora de Inclusión y Bienestar; 

VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

VIII. Consejo de Evaluación: Consejo de Evaluación de la Ciudad de México; 

IX. Constitución local: Constitución Política de la Ciudad de México;  

X. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México; 

XI. Instituto de Planeación: Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de 

México; 

XII. Ley: Ley de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 

XIII. LGBTTTIQA+: Personas pertenecientes a la comunidad de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, transexuales, travesti, intersexuales, queer, asexuales y otros; 

XIV. Persona titular de la Jefatura de Gobierno: la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  

XV. Programa Sectorial: Programa Sectorial de Inclusión y Bienestar Social; 

XVI. Servicios sociales: Servicios de asistencia y atención social a poblaciones prioritarias 

XVII. Programas sociales: Programas sociales de inclusión y bienestar; 

XVIII. Políticas de bienestar: Conjunto de acciones, programas y estrategias llevadas a cabo por la 

Administración Pública y las Alcaldías en materia de inclusión y bienestar social; 
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XIX. Reglas de Operación: conjunto de normas que rigen a cada uno de los programas sociales; 

XX. Secretaría: Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México; 

XXI. Sistema de Bienestar: El Sistema General de Bienestar Social de la Ciudad de México; 

XXII. Sistema de Información: Sistema de Información en materia de Inclusión y Bienestar  

 

Artículo 4. Los principios de la política de inclusión y bienestar son: 

 

I. Buena administración: administrar los recursos de la Ciudad de manera eficaz y eficiente, así 

como la prestación de los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación; 

II. Cultura de la Paz y la No Violencia: el compromiso constante por un ambiente pacífico, 

entendido como una condición que propicia y multiplica el bienestar general; 

III. Dignidad humana: respeto, consideración y observancia a los derechos humanos 

IV. Diversidad: reconocimiento de la condición pluricultural de la Ciudad y su extraordinaria 

diversidad social, que presupone el reto de construir la igualdad social en el marco de la 

diferencia de sexos, cultural, edad, capacidad, ámbitos territoriales, formas de organización y 

participación ciudadana, así como de preferencias y necesidades; 

V. Desarrollo Sustentable: fomento a la construcción de políticas enfocadas al bienestar social 

mediante el pleno ejercicio de derechos, sin comprometer los recursos naturales y el medio 

ambiente de la generación actual ni de las generaciones futuras; 

VI. Enfoque de Derechos: la herramienta metodológica que incorpora los estándares 

internacionales sobre dignidad humana en el análisis de los problemas asociados a la inclusión 

y el bienestar, en la formulación, presupuestación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, programas y otros instrumentos de cambio social; apunta a la realización progresiva 

de todos los derechos humanos y considera los resultados en cuanto a su cumplimiento y las 

formas en que se efectúa el proceso; 

VII. Enfoque de Resultados: promover que las políticas referidas a la inclusión y el bienestar 

permitan disminuir la desigualdad y que todas las personas logren la consecución de sus 

objetivos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, supone la 

modificación de las circunstancias que impiden a las personas ejercer plenamente sus 

derechos y tener acceso a oportunidades de desarrollo mediante medidas estructurales, legales 

o de política pública 

VIII. Equidad de Oportunidades de Gestión Productiva: acceso efectivo a medios de financiamiento 

para la realización de actividades productivas de generación de ingresos para todos que así lo 

quieran o necesiten; 

IX. Gratuidad: condición que deben cumplir todos los programas y acciones sociales para proveer 

sin que el beneficiario realice una contraprestación monetaria antes o después de su obtención;  

X. Efectividad: obligación de la autoridad para ejecutar los programas sociales de manera 

austera, con el menor costo administrativo, la mayor celeridad, los mejores resultados e 

impacto y con una actitud republicana de vocación de servicio, respeto y reconocimiento de 

los derechos que profundice el proceso de construcción de ciudadanía de todas las personas 

habitantes; 

XI. Igualdad de género: concepto que se refiere al principio conforme al cual mujeres y hombres 

acceden con justicia e igualdad al uso, control y beneficio de los bienes, servicios, recursos y 
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oportunidades de la sociedad, así como a la toma de decisiones en todos los ámbitos de la vida 

social, económica, política cultural y familiar; 

XII. Equidad social: superación de toda forma de desigualdad, exclusión o subordinación social 

basada en roles de género, edad, características físicas, pertenencia étnica, preferencia sexual, 

origen nacional, práctica religiosa o cualquier otra;  

XIII. Exigibilidad: las políticas de bienestar reconocerán que los derechos económicos, sociales y 

culturales sean progresivamente exigibles mediante un conjunto de normas y procedimientos 

en el marco de las diferentes políticas y programas y de la disposición presupuestal con que 

se cuente; 

XIV. Igualdad: objetivo principal de la inclusión y el bienestar. Se expresa en la mejora continua 

de la distribución de la riqueza, el ingreso y la propiedad, en el acceso al conjunto de los 

bienes públicos y abatimiento de las grandes diferencias entre personas, familias, grupos 

sociales y ámbitos territoriales; 

XV. Integralidad: articulación y complementariedad entre cada una de las políticas y programas 

sociales para el logro de una planeación y ejecución multidimensional que atiendan el 

conjunto de derechos y necesidades de la población; 

XVI. Justicia distributiva: obligación de la autoridad de aplicar de manera equitativa los programas 

sociales, prevaleciendo las necesidades de los grupos de atención prioritaria; 

XVII. Participación: derecho de las personas, comunidades y organizaciones para participar en el 

diseño, seguimiento, aplicación y evaluación de los programas de inclusión y bienestar, en el 

ámbito de los órganos y procedimientos establecidos para ello; 

XVIII. Progresividad: prohibición de regresividad del disfrute de los derechos fundamentales, así 

como la obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y gradual; 

XIX. Protección de datos personales: obligación de la autoridad de resguardar, tratar y proteger los 

datos personales proporcionados por la población para acceder a los programas de inclusión, 

bienestar y acciones sociales, en términos de la normativa en la materia; 

XX. Solidaridad: colaboración entre personas, grupos sociales y órdenes de gobierno, basada en el 

desarrollo y aceptación de responsabilidad por los otros; 

XXI. Territorialidad: planeación y ejecución de la política social desde un enfoque socio-espacial 

en el que en el ámbito territorial confluyen, se articulan y complementan las diferentes 

políticas y programas y donde se incorpora la gestión del territorio como componente de la 

inclusión y el bienestar y de la articulación de ésta con las políticas de desarrollo urbano; 

XXII. Transparencia: información surgida en todas las etapas del ciclo de las políticas de inclusión 

y bienestar. Será pública con las salvedades que establece la normativa en materia de acceso 

a la información pública, con pleno respeto a la privacidad, a la protección de los datos 

personales y a la prohibición del uso político partidista, confesional o comercial de la 

información; 

XXIII. Universalidad: El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías atenderán el enfoque de universalidad 

para la elaboración de sus programas, acciones y políticas en materia de bienestar con el 

propósito de garantizar el acceso de todos y todas al ejercicio de los derechos económicos, 

sociales y culturales, al uso y disfrute de los bienes urbanos y a una creciente calidad de vida. 

 

Artículo 5. La política de inclusión y bienestar se orienta a erradicar la pobreza y la desigualdad en 

la Ciudad de México. Se entenderá por pobreza la incapacidad de un individuo o un hogar para 

satisfacer de manera digna y suficiente sus necesidades básicas en materia de alimentación, salud, 

educación, vivienda, transporte, recreación, servicios y tiempo libre. Se entenderá por desigualdad 
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social el resultado de una distribución inequitativa del ingreso, la propiedad, el gasto público, el 

acceso a bienes y servicios, el ejercicio de los derechos, la práctica de las libertades y el poder político 

entre las diferentes clases y grupos sociales 

 

Artículo 6. La política de inclusión y bienestar es la que realiza el Gobierno del Ciudad de México y 

las Alcaldías destinada a sus habitantes, con el propósito de construir una ciudad con igualdad, 

equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, alta cohesión e integración social, pleno 

goce de los derechos, creciente elevación de la calidad de vida y acceso universal al conjunto de 

bienes y servicios públicos urbanos; mediante la cual se erradican la desigualdad, la pobreza, la 

exclusión y la inequidad social entre individuos, grupos y ámbitos territoriales con el fin de lograr su 

incorporación plena a la vida económica, social y cultural, así construir una ciudadanía con el 

ejercicio pleno de sus derechos. Se impulsará con la participación de todas las personas que se 

interesen y puedan contribuir con este proceso, por lo que fomentará la acción coordinada y 

complementaria entre el Gobierno, la ciudadanía y sus organizaciones. 

 

Artículo 7. La aplicación de la presente ley corresponde a los dependencias, entidades y órganos que 

integran la administración pública, en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 8. Está prohibida toda práctica discriminatoria en el otorgamiento de subsidios y beneficios 

que se autoricen como parte de los programas y acciones sociales. El uso de programas de inclusión 

y bienestar o acciones sociales con fines electorales será sancionado de conformidad con la 

legislación aplicable. 

 

Artículo 9. Toda persona, de manera directa, tiene derecho a beneficiarse de las políticas y programas 

de inclusión y bienestar, siempre que cumpla con la normativa aplicable. 

 

 

 

TITULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

DE LA POLÍTICA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

 

Artículo 10. La política de inclusión y bienestar tendrá como objetivo construir una ciudad con 

igualdad, equidad, justicia social, reconocimiento de la diversidad, cohesión e integración social, 

pleno goce de los derechos, creciente elevación de la calidad de vida y acceso universal al conjunto 

de bienes y servicios públicos urbanos. La política de inclusión y bienestar respetará y promoverá los 

derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para el bienestar de la población y la 

prosperidad de la ciudad, de acuerdo con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

Artículo 11. La política de inclusión y bienestar considerará para los grupos de atención prioritaria 

los siguiente:  
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I. Disposiciones y previsiones para crear y fomentar la prestación de servicios públicos, la 

atención adecuada y oportuna a las personas jóvenes en condición de riesgo;  

II. Medidas especiales para garantizar la inclusión y el bienestar social de las personas mayores;  

III. Medidas destinadas a la atención de las personas con discapacidad;  

IV. Lineamientos para el reconocimiento y la atención de las poblaciones indígenas, 

afrodescendientes y afromexicanas;  

V. La atención a personas desplazadas internas, o en cualquier situación de movilidad humana, 

que buscan refugio en la Ciudad;  

VI. Medidas y acciones destinadas a brindar asistencia y programas de inclusión y bienestar social 

a personas en situación de calle, que les permitan el ejercicio de sus derechos;    

VII. Medidas destinadas a la atención y reconocimiento de las personas migrantes y sujetas de 

protección internacional, sus familias, sin importar su nacionalidad ni condición jurídica;   

VIII. Medidas destinadas a la atención y reconocimiento de la población perteneciente a la 

comunidad LGBTTTIQA+;   

IX. Política de cuidados para las personas en situación de dependencia por enfermedad, 

discapacidad, ciclo vital, especialmente la infancia y la vejez, así como a personas cuidadoras; 

X. Política de promoción para la reinserción social de las personas privadas de su libertad;  

XI. Integrar en programas y acciones sociales la paridad, equidad de género e igualdad sustantiva;   

XII. Disposiciones y previsiones para la creación y fomento de la prestación de servicios públicos 

para la atención adecuada y oportuna de la niñez y adolescencia en situación de 

vulnerabilidad, y  

XIII. Contemplar a otros grupos y/o personas que requieran atención emergente. 

 

Artículo 12.  Las políticas en materia de inclusión y bienestar social tendrán prioritariamente un 

carácter universal y se diseñarán, ejecutarán y evaluarán de acuerdo con los indicadores, metodologías 

y metas de progresividad que definan el Instituto de Planeación de la Ciudad y el Consejo de 

Evaluación de la Ciudad de México; en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

Artículo 13. Corresponde al Gobierno planear, conducir, coordinar y orientar el desarrollo que 

permita el bienestar y la inclusión de los habitantes de la Ciudad, en conjunto con las alcaldías, con 

la concurrencia participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social. Para 

su consecución se establecerá el sistema de bienestar, vinculado al desarrollo distributivo, 

considerando como como derechos de las personas habitantes de la Ciudad, en materia de bienestar, 

al menos los siguientes: 

  

I. Gozar de una vida digna, sin pobreza; 

II. Acceder al mínimo vital;  

III. Acceder a una alimentación adecuada, suficiente y nutritiva de acuerdo con su edad, 

condición física y pautas culturales;  

IV. Acceder a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo, 

garantizando el acceso universal de la educación obligatoria desde la básica hasta el 

nivel medio superior; 

V. Acceder al sistema de salud público local y recibir una atención médica integral, 

gratuita y de calidad en cualquiera de los niveles de atención primaria, secundaria y 

terciaria, incluyendo rehabilitación y odontología; 

VI. Gozar de tiempo libre de calidad;  
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VII. A la buena administración pública de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así́ como 

a recibir los servicios públicos de conformidad con los principios de generalidad, 

uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la 

información; 

VIII. Al disfrute de espacios públicos, sociales, culturales y comunitarios en condiciones de 

accesibilidad;  

IX. Al cuidado y sustento de su vida, cuando por su etapa de ciclo de vida, contingencias, 

situaciones sociales, económicas y/o de salud, no pueda valerse por sí misma o por sus 

familiares directos; 

X. A una vivienda digna para sí y su familia, en términos de calidad y espacio; 

XI. Al agua potable y al saneamiento de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 

salud; 

XII. Al empleo digno y a recibir facilidades para la capacitación continua y apoyo para el 

autoempleo y el emprendimiento; 

XIII. Contar con un sistema de movilidad seguro, accesible, eficiente, cómodo y digno; 

XIV. Tener garantizadas medidas de nivelación con enfoque de atención diferencial, de 

acuerdo con las causas que generan discriminación, marginación, pobreza y 

desigualdad;  

XV. A participar, en el nivel territorial que corresponda, en la formulación y evaluación de 

las políticas y programas sociales;  

XVI. Participar en la adopción de medidas legislativas, administrativas, presupuestales, 

judiciales y de cualquier otra índole, para hacer efectivos sus derechos; y, 

XVII. Los demás derechos reconocidos en las Constituciones Federal y Local; así como en 

los tratados internacionales en los que forme parte el Estado Mexicano.  

  
Artículo 14. El Gobierno de la Ciudad promoverá una estrategia de agrupamiento progresivo de las 

transferencias monetarias, orientada hacia la garantía de un mínimo vital. La estrategia podrá tener 

componentes diferenciados de acuerdo con el ciclo de vida, por género y por rangos etarios, la edad, 

condición de actividad, situación de pobreza y grupos atención prioritaria. 

 

Artículo 15. En materia de educación, el Gobierno de la Ciudad propiciará políticas y programas orientados 

a fortalecer la educación pública inicial y obligatoria, promoviendo la igualdad de oportunidades y de 

resultados, reduciendo las desigualdades en el acceso territorial, así como otorgando una mayor inclusión 

social en este ámbito, de conformidad con las leyes respectivas. 

 

Artículo 16. La Ciudad promoverá la implementación de un sistema universal de becas para todos los 

estudiantes inscritos en educación pública obligatoria y procurará ampliar la cobertura para los estudiantes 

de educación pública superior. Este sistema de becas podrá formar parte del mínimo vital. El Gobierno de 

la Ciudad fomentará programas de apoyo para la población con rezago educativo a fin de garantizar su 

acceso al derecho a la educación conforme lo estipulado en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y la local y demás legislación en la materia. 

 

Artículo 17. El Gobierno de la Ciudad buscará la coordinación con el Gobierno Federal y las Alcaldías 

para la articulación de esfuerzos en la promoción, protección y conservación de la infraestructura educativa 

en la capital, conforme a la legislación aplicable en la materia. 
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Artículo 18. La política y los programas de salud de la Ciudad se orientarán prioritariamente a la prevención 

de enfermedades. El Gobierno de la Ciudad promoverá el acceso a medicamentos y servicios públicos de 

salud gratuitos y de calidad en los tres niveles de atención médica, para la población no cubierta por los 

sistemas de seguridad social. La Ciudad establecerá metas para ampliar el alcance y la cobertura del sistema 

local de salud pública, hasta lograr la universalidad, de conformidad con la ley respectiva. 

 

Artículo 19. En materia de alimentación, la política y los programas estarán orientados a fomentar el abasto 

popular y accesible de alimentos de calidad para toda la población. Para ello podrán establecerse diversas 

estrategias regulatorias y de intervención pública. Se instrumentarán programas de comedores públicos y 

alimentos escolares, en los que se ofrezcan alimentos nutricionalmente equilibrados y accesibles.  Se 

impulsarán estrategias para asegurar los niveles nutricionales adecuados de la población infantil, la 

educación nutricional de la ciudadanía y la promoción del consumo de alimentos sanos y de valor nutritivo 

producidos en la Ciudad, asimismo, se fomentará la producción y comercialización local de alimentos, 

conforme a la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 20. El Gobierno de la Ciudad promoverá la articulación de estrategias para ampliar 

progresivamente la cobertura del seguro de desempleo, conforme a la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 21. En materia de vivienda, el gobierno promoverá mecanismos, estrategias y programas para 

garantizar el acceso social a una vivienda digna, mediante financiamiento público accesible para la vivienda 

popular y de interés social o a través de programas de vivienda en renta asequible, conforme a la legislación 

aplicable en la materia. Se promoverá el mejoramiento de la vivienda a partir de programas que atenderán 

de forma prioritaria a población con niveles bajos de ingreso. De igual forma, se fomentará la regularización 

de la tenencia de la tierra, siempre y cuando no se haya invadido suelo de conservación o se haya incurrido 

en incumplimientos conforme a la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 22. Se fomentará el acceso a un sistema de servicios adecuados de agua potable y drenaje en las 

viviendas. Las políticas y programas estarán orientados a garantizar el acceso universal al suministro 

suficiente, diario y de calidad de agua potable, cuidando la equidad en materia territorial y la integralidad 

de la gestión del recurso hídrico. Se promoverán programas de captación de agua de lluvia y de educación 

orientada a promover acciones sociales para la reutilización y cuidado del agua. Se conservarán esquemas 

de subsidio al agua y se protegerá el carácter público de su gestión, articulando estrategias de inversión que 

permitan proveer agua suficiente y de calidad, de forma sostenible, a toda la población de la Ciudad, 

conforme a la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 23. En materia ambiental, la política y los programas promoverán la mejora de la calidad del aire, 

el drenaje, procesamiento de desechos sólidos y a la preservación de áreas protegidas y suelo de 

conservación, conforme a la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 24. En materia de recreación y cultura, la política de inclusión y bienestar y los programas 

fomentarán una cultura que propicie la consolidación del tejido social y la valoración de la educación y la 

cultura; así como el acceso equitativo a derechos y bienes culturales. Se protegerán las manifestaciones de 

la cultura popular y originaria. Asimismo, se intensificará la actividad artística mediante programas sociales, 

becas a creadores de arte y provisión de servicios culturales, conforme a la legislación aplicable en la 

materia. 
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Artículo 25. En materia de transporte y movilidad se buscará que la política y los programas estén 

orientados al fortalecimiento y ampliación de los diversos sistemas de transporte público, a partir de la 

planeación de proyectos adecuados, suficientes de inversión, que se elaboren de manera resiliente, segura 

y accesible. Se establecerá la infraestructura necesaria para expandir los medios alternativos de transporte 

no contaminante. El Gobierno de la Ciudad implementará planes de ordenación del territorio y de desarrollo 

urbano que aseguren patrones eficientes y racionales de movilidad, conforme a la legislación aplicable en 

la materia. 

 

Artículo 26. El Gobierno de la Ciudad promoverá el derecho humano al cuidado, la atención conforme al 

ciclo de vida, la igualdad sustantiva, las condiciones comunitarias, entre otras, mediante la 

institucionalización de un conjunto de servicios públicos, apoyos, mecanismos y regulaciones que 

garanticen a las personas la atención y la satisfacción de sus necesidades básicas de la vida cotidiana, así 

como condiciones dignas y equitativas a las personas que se ocupan del cuidado. Las competencias y 

obligaciones en materia de cuidados estarán normadas por la Ley reglamentaria en la materia la atención 

conforme al ciclo de vida, la igualdad sustantiva, las condiciones comunitarias entre otros. 

 

Artículo 27. El Gobierno de la Ciudad contribuirá al bienestar de la población en materia de deporte 

mediante el fomento a la actividad física y de hábitos saludables de la población mediante la promoción de 

programas comunitarios, así como a través de la adecuación y ampliación de la infraestructura conforme a 

la legislación aplicable en la materia. 

 

Artículo 28. El Gobierno de la Ciudad y las Alcaldías podrán diseñar programas en áreas para grupos 

prioritarios y áreas específicas del bienestar, entre otras, sobre:  

 

I. Atención y prevención de la violencia de género e intrafamiliar; 

II. Atención a las personas migrantes y sujetas a protección internacional; 

III. Atención a personas en situación de calle y todo lo referido a la asistencia social; 

IV. Atención a niñas, niños y adolescentes; 

V. Atención a personas adultas mayores;  

VI. Atención a personas LGBTIIIQA+;  

VII. Atención en materia de adicciones;  

VIII. Atención a población indígena y afrodescendiente; 

IX. Atención a personas con discapacidad; 

X. Atención prioritaria a la juventud en materia de planificación familiar, salud reproductiva, educación 

y empleo;  

XI. Asesoría jurídica conforme a la legislación vigente;  

XII. Mantenimiento y mejoramiento del mobiliario y espacio público;  

XIII. Reforestación y medio ambiente; 

XIV. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus funciones.  
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CAPÍTULO II 

FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL 

 

Artículo 29. Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 

 

I. Promover la inclusión y el bienestar a través del impulso de políticas, programas y acciones, 

en coordinación con las distintas autoridades y órdenes de gobierno, y organizaciones civiles, 

instituciones académicas, grupos empresariales y habitantes de la Ciudad;   

II. Concertar acuerdos entre los distintos sectores en torno a la inclusión y el bienestar social; 

III. Aprobar el Programa Sectorial;   

IV. Incluir anualmente en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad, los recursos necesarios para la 

ejecución y cumplimiento de las metas y objetivos del Programa Sectorial;  

V. Presidir la Comisión, la cual podrá ser delegada de conformidad con lo que establece la 

presente ley y demás ordenamientos jurídicos; y  

VI. Las demás necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones.   

 

Artículo 30. Corresponde a la Secretaría: 

 

I. Formular el Programa Sectorial; 

II. Promover la celebración de convenios y programas con las dependencias del Ejecutivo 

Federal para la atención y solución a los problemas relacionados con la inclusión y el bienestar 

social de la Ciudad; 

III. Promover y fomentar la participación de la sociedad en la elaboración de las políticas de 

bienestar; 

IV. Mantener informada a la sociedad sobre los problemas y las medidas tomadas en torno a la 

inclusión y bienestar social; 

V. Realizar y mantener actualizado el diagnóstico y valoración de los problemas relativos a la 

inclusión y bienestar social, de acuerdo con los indicadores establecidos por el Instituto de 

Planeación Democrática y Prospectiva, el Sistema Integral de Derechos Humanos, el Consejo 

de Evaluación y demás que considere relevantes; 

VI. Diseñar y gestionar un registro social de hogares para caracterización de acuerdo con su 

condición de pobreza y vulnerabilidad, que integre un padrón único de beneficiarios de 

programas sociales y permita además la identificación de potenciales derechohabientes.   

VII. Coordinar el desarrollo de las políticas bienestar, los programas y acciones sociales, con las 

demás dependencias de la Administración Pública y las Alcaldías; 

VIII. Realizar valoraciones sobre la política y programas de inclusión y bienestar social; 

IX. Coordinar con las Alcaldías los proyectos y acciones en materia de inclusión y bienestar social 

comunes a toda la Ciudad; 

X. Emitir los lineamientos, normas y modelos de atención básicos que deben regir la operación 

y funcionamiento de las instalaciones y demás infraestructura social a cargo de las Alcaldías, 

así como vigilar su cumplimiento; 
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XI. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los 

lineamientos, normativa y modelos de atención básicos que establezca la misma dentro del 

ámbito de su competencia; 

XII. Fungir como secretario ejecutivo de la Comisión; 

XIII. Implementar, en caso de ser necesario, los planes de acción específicos para el apoyo logístico, 

humano y de capacitación en la aplicación de los Fondos de Inclusión y Bienestar Social;  

XIV. Integrar y administrar el Sistema de Información, que estará disponible para la sociedad y que 

contendrá la información básica para la planeación sobre la inclusión y bienestar, la 

información referente a la política de inclusión y bienestar del Gobierno y las actividades 

relacionadas. El Sistema de Información integrará de manera accesible la información 

referente a las políticas, programas sociales, acciones sociales, infraestructura y servicios 

sociales en materia de inclusión y bienestar social en apego a lo dispuesto por las leyes en 

materia de transparencia y de protección de datos personales; 

XV. La Secretaría coordinará acciones con la Agencia Digital de Innovación Pública para 

establecer el Sistema de Información que integra de manera accesible la información referente 

a las políticas de bienestar, programas y acciones sociales, infraestructura y servicios sociales 

en materia de inclusión y bienestar social; 

XVI. Recibir del Consejo de Evaluación, para su inserción en el Sistema de Información, las 

mediciones que éste realice sobre la desigualdad, la pobreza y el grado de desarrollo para la 

inclusión y el bienestar social de las unidades territoriales en la Ciudad; los resultados de la 

evaluación del Programa Sectorial, así como las evaluaciones de los programas y acciones 

sociales; y, 

XVII. Coordinar a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la Administración 

Pública, de la Federación y de otras Entidades Federativas, en los ámbitos de su competencia, 

de acuerdo con lo establecido por las disposiciones jurídicas en materia de promoción de la 

cultura de la paz y la no violencia. 

 

Artículo 31. Corresponde a las Alcaldías en materia de Inclusión y Bienestar Social: 

 

I. Establecer un sistema de bienestar social vinculado al desarrollo económico distributivo en su 

demarcación, que será coordinado por la unidad administrativa que se encargue de la política 

social; 

II. Elaborar y ejecutar en su demarcación territorial el Programa Sectorial y los demás programas 

y acciones sociales, tomando en consideración la participación ciudadana, así como políticas 

y lineamientos que emita el Gobierno, y de conformidad con lo dispuesto en esta ley, la ley 

del Sistema de Planeación y los demás ordenamientos en la materia; 

III. Formular la prospectiva de los problemas en materia de bienestar social, así́ como la propuesta 

de probables soluciones, con la participación social; 

IV. Instrumentar políticas de bienestar, programas y acciones sociales encaminadas a la promoción 

de la cultura, el deporte, la convivencia social y la igualdad sustantiva; 

V. Diseñar e instrumentar políticas de bienestar y proyectos comunitarios encaminados a 

promover el desarrollo de capacidades, la inclusión y el bienestar social de las personas; 

VI. Recibir las propuestas, sugerencias o denuncias de la ciudadanía y organizaciones civiles sobre 

problemas y posibles soluciones, con objeto de que sean contemplados en los programas 

sociales que procuren la inclusión y el bienestar social; 

VII. Remitir al Gobierno las propuestas, sugerencias o denuncias de su competencia en materia de 
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inclusión y bienestar social; 

VIII. Mantener informada a la población sobre los programas institucionales y especiales, así como 

de los programas y acciones sociales que ejecuten en materia de inclusión y bienestar, así 

como de los logros, avances y alternativas en materia de inclusión y bienestar social; 

IX. Operar las instalaciones e infraestructura social a su cargo, de conformidad con los 

lineamientos, normatividad y modelos de atención básicos que establezca la Secretaría dentro 

del ámbito de su competencia;  

X. Desarrollar estrategias de mejoramiento urbano y territorial, dirigidas a las personas jóvenes y 

los diversos sectores sociales, con el propósito de avanzar en la restauración y cohesión del 

tejido social, el bienestar y el pleno ejercicio de los derechos económicos, sociales y 

culturales; 

XI. Prestar de forma gratuita servicios funerarios cuando se trate de personas en situación de calle, 

y no hubiere quien reclame el cadáver, o sus deudos carezcan de recursos económicos; 

XII. Coordinar con las autoridades de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 

residentes, en su demarcación territorial, la implementación de programas sociales y acciones 

en materia de inclusión y bienestar social; 

XIII. Coordinarse con el Gobierno para la implementación de políticas y programas de desarrollo 

económico y social; 

XIV. Promover y fomentar la participación social, en la elaboración de los programas y acciones 

sociales de inclusión y bienestar social; 

XV. En materia de bienestar y fortalecimiento de la calidad de vida, las Alcaldías prioritariamente 

destinarán recursos públicos al mantenimiento, conservación y adecuación del espacio 

público, así como del mobiliario urbano; 

XVI. Para la realización de acciones en materia de inclusión y bienestar social, así como proyectos 

que se relacionen con otras Alcaldías o con el Gobierno en general, las Alcaldías se 

coordinarán entre sí a través de la Secretaría. 

XVII. Enviar a la Secretaría informes trimestrales sobre los programas, institucionales y especiales y 

acciones sociales que ejecuten en materia de inclusión y bienestar. 

Artículo 32. Corresponde al Instituto de Planeación: 

I. Emitir los lineamientos para la elaboración de instrumentos y reglas de operación de los 

programas y acciones sociales, y  

II. Emitir dictámenes de congruencia de las políticas, los programas y acciones sociales en 

materia de inclusión y bienestar. 

Artículo 33. Corresponde al Consejo de Evaluación en materia de bienestar: 

 

I. Emitir las opiniones técnicas sobre las Reglas de Operación de los programas sociales y 

lineamientos de las acciones sociales que elaboren los entes de la Administración Pública y 

las Alcaldías, mismas que deberán ser consideradas en el proceso de aprobación de estos 

instrumentos por parte de la Comisión, y  

II. Realizar las evaluaciones externas de la política, los programas, estrategias, acciones y 

proyectos en materia de bienestar y, en su caso, emitir recomendaciones a fin de promover la 

ampliación de derechos, la inclusión y el bienestar social y económico de los habitantes de la 
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Ciudad, en los términos de la legislación aplicable.  

 

 

CAPÍTULO III 

COMPONENTES DEL SISTEMA DE BIENESTAR 

 

Artículo 34. El Sistema de Bienestar es un mecanismo de implementación y seguimiento a la política 

social y desarrollo redistributivo para conformar una puntual articulación y coordinación de los 

diversos programas y acciones sociales que se generen en materia de inclusión y bienestar social entre 

las dependencias órganos y entidades del Gobierno, las alcaldías y con la participación del Instituto 

de Planeación y el Consejo de Evaluación en sus respectivos ámbitos de competencia, así como con 

la concurrencia de los sectores privado y social. 

 

Artículo 35. El Sistema de Bienestar tendrá los siguientes componentes:  

 

I. Las políticas, programas y acciones sociales que deberán aplicarse en el ámbito central, 

desconcentrado, descentralizado y en las Alcaldías; 

II. Mecanismos para la ampliación del acceso, la mejoría en la calidad y la actualización de los 

servicios públicos que repercutan en el nivel de vida de las personas habitantes y vecinas de 

la Ciudad;  

III. Mecanismos de coordinación de esfuerzos para la ampliación, actualización, recuperación y 

mantenimiento de la infraestructura social y los equipamientos correspondientes, en igualdad 

de condiciones de calidad y proporcionalidad en todo el territorio de la Ciudad, en tanto son 

la base material para la prestación de los servicios;  

IV. Elementos para el desarrollo y operación de los sistemas de educación, salud, asistencia social, 

cuidados, cultura y deporte en forma articulada en todo el territorio de la Ciudad;  

V. La perspectiva de los grupos de atención prioritaria en la planeación y ejecución de todas las 

políticas y programas del gobierno y el desarrollo de los sistemas especializados para su 

atención;  

VI. Promoción de sistemas de aseguramiento social para las personas habitantes de la Ciudad; 

VII. Mecanismos para hacer efectivo el derecho al mínimo vital para una vida digna, dando 

prioridad a las personas en situación de pobreza, de acuerdo con las metas evaluables que fije 

el organismo local correspondiente; y,  

VIII. Enfoque de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de acuerdo con la 

Constitución Local.  

 

Artículo 36. El Sistema de Bienestar será transparente y tendrá mecanismos para la concurrencia 

participativa y el aseguramiento de la responsabilidad social de los sectores público, privado y social. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LA COMISIÓN COORDINADORA DEL SISTEMA GENERAL DE BIENESTAR SOCIAL 

 

Artículo 37. El Sistema de Bienestar contará con una Comisión Coordinadora, órgano encargado de 

articular, coordinar, monitorear y vigilar la implementación de la política de inclusión y bienestar y 

su vinculación con economía distributiva que implemente la Administración pública y las Alcaldías. 
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La Comisión es el principal espacio de planeación interinstitucional en materia de inclusión y 

bienestar social de la Ciudad de México y estará integrada por: 

 

I. La persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien la presidirá; 

II. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, quien fungirá como 

Secretaria Ejecutiva y suplirá a la presidencia en caso de ausencia; 

III. Las personas titulares de las siguientes dependencias: Secretaría de Gobierno; Secretaría de 

Administración y Finanzas; Secretaría de la Contraloría General; Secretaría de Cultura; 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; Secretaría de Desarrollo Económico; Secretaría 

de Salud; Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes; 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; Secretaría de Obras y Servicios; 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; Secretaría de las Mujeres; 

Secretaría del Medio Ambiente; Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo; Secretaría de 

Movilidad; Secretaría de Seguridad Ciudadana; Secretaría de Turismo y Consejería Jurídica 

y Servicios Legales, y  

IV. Una Secretaría Técnica. 

 

Tendrán función consultiva y serán invitadas permanentes a las sesiones de la Comisión las personas 

titulares del Consejo de Evaluación, la Procuraduría Social, el Sistema de Desarrollo Integral de la 

Familia en la Ciudad de México, la Dirección General de Contralorías Ciudadanas, una persona 

representante del Consejo Económico, Social y Ambiental y del Instituto de Planeación.  

 

La presidencia de la Comisión podrá invitar a participar en las sesiones, de manera honorífica, a las 

personas titulares de otras dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías, especialistas y 

legisladores del Congreso local, de acuerdo con lo que establezca el reglamento de la Comisión.  

 

Artículo 38. Las funciones de la Comisión serán las siguientes:  

 

I. Emitir su reglamento interno; 

II. Conocer y opinar de la instrumentación y la ejecución de la política social de la 

Administración pública y alcaldías; 

III. Establecer de manera concertada los ejes generales en materia de bienestar e inclusión social 

que deberán aplicarse en el ámbito central, desconcentrado, descentralizado y en las alcaldías; 

IV. Monitorear la implementación de los componentes del Sistema de Bienestar, señalados en el 

artículo 35 de esta Ley, con el propósito de lograr la articulación de componentes y la 

construcción de un sistema integral de atención y garantía de los derechos económicos, 

sociales, culturales y ambientales;   

V. Coordinar la implementación y las acciones derivadas de los programas y acciones sociales; 

VI. Velar por que la política de inclusión y bienestar cumpla con los objetivos y metas de 

progresividad programados; 

VII. Promover el establecimiento de presupuestos destinados a la protección de la política social; 

VIII. Proponer la elaboración de políticas públicas en materia de bienestar social; 

IX. Conocer respecto a los indicadores, lineamientos, evaluaciones, medidas de nivelación, 

inclusión y acción afirmativa que emitan el Instituto de Planeación, el Consejo de Evaluación 

y la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos en sus respectivos ámbitos 
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de competencia para la generación de programas sectoriales, así como de los programas 

sociales; 

X. Asegurar la colaboración y coordinación de la Administración pública y las alcaldías, para la 

formulación, ejecución e instrumentación de políticas, programas, estrategias y acciones en 

materia de bienestar social; 

XI. Asegurar la óptima coordinación del Sistema de Bienestar por parte de sus integrantes, con la 

participación de los sectores público, social y privado, así como de la sociedad civil, de manera 

armónica y complementaria de conformidad a los objetivos, estrategias y prioridades de la 

política social y a los instrumentos para la planeación; 

XII. Opinar respecto de las resoluciones y recomendaciones que emitan órganos autónomos, así 

como los órganos jurisdiccionales respecto de los programas y acciones sociales;  

XIII. Colaborar en la conformación del sistema de información de la Ciudad sobre las personas 

beneficiarias de programas y acciones sociales y garantizar su transparencia;  

XIV. Definir los instrumentos de seguimiento y monitoreo para la aprobación y modificación de 

programas y acciones sociales en acuerdo con el Consejo de Evaluación y el Instituto de 

Planeación; 

XV. Asegurar la transparencia, el debido acceso a la información pública y la rendición de cuentas 

en la ejecución de los programas y acciones sociales, padrón de personas beneficiarias y el 

ejercicio de los recursos, de conformidad con la normativa aplicable; 

XVI. Revisar el marco normativo local en materia de inclusión y bienestar social e impulsar 

reformas ante las instancias competentes, para el cumplimiento de los objetivos de la presente 

Ley; 

XVII. Emitir un informe anual sobre los avances del Sistema;  

XVIII. Analizar el Programa Sectorial, para lo que se podrá crear una subcomisión que recabará la 

opinión de diversos actores de la sociedad civil, Instituciones académicas y especialistas en la 

materia;  

XIX. Conocer y en su caso, aprobar la creación y operación de los programas y acciones sociales 

que otorguen subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad, así como las 

modificaciones respecto de su alcance o modalidades, cambios en la población, objetivo y 

cualquier otra acción que implique variaciones en los criterios de selección de personas 

beneficiarias, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas; 

XX. Emitir, en su caso, aprobaciones condicionadas, cuando la instancia solicitante de las mismas, 

satisfaciendo los requisitos básicos previstos en este ordenamiento jurídico no hubiere 

presentado debidamente integrada la solicitud. Las condiciones deberán resolverse 

previamente a la publicación del programa o acción social de que se trate en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México;  

XXI. Establecer los mecanismos o instrumentos más adecuados para el otorgamiento y ejercicio del 

beneficio o ayuda para las personas beneficiarias; 

XXII. Evitar la duplicidad de las acciones en los programas sociales, así como asegurar que exista 

el enfoque de derechos y el desarrollo de capacidades; 

XXIII. Promover y garantizar la inclusión y el bienestar social en el diseño de los programas; 

XXIV. Recibir para su revisión los informes trimestrales de la evaluación y ejercicio de los recursos 

del gasto social que presenten la Administración Pública y Alcaldías, conforme a lo 

establecido en esta Ley; 

XXV. Solicitar información respecto a las recomendaciones controvertidas del diseño de los 

programas sociales;  
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XXVI. Dar seguimiento a la operación de los programas y acciones sociales que otorguen subsidios, 

apoyos y ayudas a la población de la Ciudad; 

XXVII. Conocer y solicitar información respecto a las recomendaciones emitidas por el Consejo de 

Evaluación; 

XXVIII. Recibir los dictámenes emitidos por el Instituto de Planeación sobre la congruencia que 

guardan los programas sociales; 

XXIX. Analizar el impacto y resultados de los programas aprobados;  

XXX. Promover mecanismos de consulta de los programas sociales en materia de inclusión y 

bienestar; 

XXXI. Acompañar a los responsables de la ejecución de los programas sociales de inclusión y 

bienestar en el cumplimiento de los objetivos y metas;  

XXXII. Publicar los lineamientos establecidos por el Instituto de Planeación; 

XXXIII. Recibir los dictámenes de congruencia por parte de las Alcaldías y la Administración Pública 

emitidos por el Instituto de Planeación;  

XXXIV. Acordar la creación de comisiones o subcomisiones para el estudio de asuntos específicos;  

XXXV. Decidir cuestiones de organización interna cuando no exista disposición aplicable en el 

Reglamento; y,  

XXXVI. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de esta Ley.  

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA GENERAL DE BIENESTAR 

SOCIAL 

 

CAPÍTULO I 

EL PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR 

 

Artículo 39. La planeación permitirá vincular la operación e instrumentación de los programas 

específicos con los objetivos generales establecidos en el Programa Sectorial. En ella participarán los 

grupos sociales involucrados, a través de un proceso de consulta pública impulsada por las 

dependencias, órganos y entidades de la Administración, conforme a lo dispuesto en la Ley de 

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, la Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de 

la Ciudad de México y esta Ley. 

 

Artículo 40. La planeación en materia de inclusión y bienestar se articulará a través del Programa 

Sectorial y del resto de instrumentos aplicables; será el proceso a través del cual deberán fijarse las 

prioridades, los objetivos, las previsiones básicas y los resultados que se pretenden alcanzar. La 

planeación se basará en el análisis científico de evidencia sobre las distintas problemáticas que 

enfrenta la Ciudad; tendrá un enfoque prospectivo orientado al cumplimiento y ejercicio progresivo 

de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

Artículo 41. El Programa Sectorial y los correspondientes de las Alcaldías incorporarán, 

prioritariamente, el enfoque universal y de derechos establecido en la Constitución de la Ciudad y en 

la presente norma. Se orientarán a la erradicación de la pobreza, a la reducción de las desigualdades 

sociales, económicas y territoriales y a la satisfacción de necesidades humanas mediante la garantía 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 

 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN 

 

  

22 
 

de los derechos económicos, sociales y culturales universales. Estos programas deberán observar 

criterios de legalidad, transparencia y rendición de cuentas dentro de los procesos de ejecución de la 

política de inclusión y bienestar 

 

Artículo 42. El Programa Sectorial se elaborará de acuerdo con los lineamientos emitidos por el 

Instituto de Planeación. 

 

Artículo 43. El Programa Sectorial tendrá una vigencia de seis años y se presentará por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno ante el Congreso de la Ciudad durante el primer año de gobierno de 

cada administración.  

 

Artículo 44. El Programa Sectorial guardará congruencia con el Plan General de Desarrollo de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 45. Los criterios de ejecución del Programa Sectorial especificarán anualmente las 

estrategias para alcanzar sus objetivos, estrategias y metas y servirán para la definición del 

presupuesto destinado a la inclusión y el bienestar. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS PROGRAMAS SOCIALES DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR Y LAS ACCIONES 

SOCIALES 

Artículo 46. Los programas sociales son instrumentos derivados de la planificación institucional de 

la política de inclusión y bienestar que garantizan el efectivo cumplimiento y promueven el pleno 

ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales; 

Los programas sociales se integrarán como parte de los programas institucionales. El Instituto de 

Planeación definirá los lineamientos para la elaboración de las reglas de operación. 

 

Artículo 47. Las acciones sociales o actividades institucionales son el conjunto de actividades 

institucionales de inclusión y bienestar, normadas por los Lineamientos de Operación y que tienen 

carácter contingente, temporal, emergente o casuístico. 

 

Las acciones sociales deberán elaborarse de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto 

de Planeación. 

 

Artículo 48. Los programas y acciones sociales se enmarcan en los principios de esta ley y serán 

congruentes con el Programa Sectorial.   

 

Artículo 49. Los programas sociales por su naturaleza pueden dividirse en programas de 

transferencias monetarias o en especie, de prestación de servicios, de construcción, mejoramiento u 

operación de la infraestructura social y de otorgamiento de subsidios directos o indirectos.  

Artículo 50. La formulación y ejecución de los programas sociales será producto de la planeación, 

por lo que deberán responder a los contenidos, objetivos, metas e indicadores que establezcan los ejes 

rectores de planeación referidos en este capítulo, así como ceñirse a los principios de la presente 

norma y a los siguientes criterios: 
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I. Los programas sociales favorecerán el acceso universal a bienes y servicios públicos y tendrán 

como objetivo ampliar el acceso a los derechos humanos, económicos, culturales y 

ambientales y la reducción de desigualdades, así como el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población; 

II. Cuando no sea posible la universalidad deberán optar por mecanismos de focalización, ya sea 

territorial o por grupos etarios, ciclo de vida o características específicas de la población, como 

primera infancia, estudiantes, pertenecer a población indígena, entre otras; 

III. Cuando la población beneficiaria sea menor a la objetivo se adoptará un mecanismo 

transparente para el otorgamiento de beneficio; 

IV. Los programas se apegarán a criterios que faciliten el acceso de las personas beneficiarias y 

reduzcan los trámites; 

V. Los programas se respetarán al principio de máxima publicidad; 

VI. Los programas sociales establecerán plazos precisos para dar a conocer los resultados de las 

convocatorias, los cuales deberán ser públicos. En caso de silencio administrativo o falta de 

publicidad la persona interesada podrá presentar queja ante el Órgano Interno de Control 

correspondiente; 

VII. Las transferencias monetarias serán otorgadas por medios electrónicos, salvo en casos 

excepcionales y previa autorización de la Comisión Coordinadora; 

VIII. Las ministraciones de transferencias monetarias o en especie serán de preferencia mensual;  

IX. El valor de las becas y transferencias otorgadas por los programas sociales no podrá ser 

inferior en términos reales a las del año fiscal anterior. 

 

Artículo 51. Todo programa social debe contar con una denominación oficial, un diagnóstico, 

justificación, objetivos y metas de impacto -general y específicos-, estrategias y líneas de acción e 

indicadores, criterios de selección de beneficiarios, establecidos y normados por Reglas de 

Operación; un sistema de monitoreo y evaluación de su funcionamiento y resultados; así como la 

institución o instituciones responsables de su implementación y modo de coordinación. 

 

Artículo 52. La Administración Pública y las Alcaldías deberán someter a la aprobación de la 

Comisión Coordinadora la creación y operación de programas y acciones sociales que otorguen 

subsidios, apoyos y ayudas a la población de la Ciudad de México. De igual forma, deberán someter 

a su aprobación cualquier modificación en el alcance o modalidades de sus programas y acciones 

sociales, cambios en la población objetivo, o cualquier otra acción que implique variaciones en los 

criterios de selección de beneficiarios, montos o porcentajes de subsidios, apoyos y ayudas. 

 

Artículo 53. La Administración Pública y las Alcaldías proporcionarán a la Comisión Coordinadora, a más 

tardar el 31 de enero del año de ejercicio en curso, la relación de programas sociales para que se revisen y 

aprueben las reglas de operación, se emita opinión y se haga de su conocimiento la posible duplicidad en 

los diferentes programas sociales, a más tardar en el mes de febrero. 

 

Artículo 54. En caso de creación o modificación de los programas o acciones sociales de la 

Administración Pública y las Alcaldías, a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión Coordinadora 

comunicará a sus titulares, su resolución en un plazo de 10 días hábiles, para que éstos manifiesten lo 

conducente dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha de notificación. 
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En caso de que durante dicho plazo la persona titular de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 

Alcaldías y Entidades respectivas no se manifieste, quedará firme la resolución emitida por la 

Comisión Coordinadora. 

 

Artículo 55.Las Administración Pública y las Alcaldías deberán elaborar las reglas de operación de 

sus programas de conformidad con los lineamientos que emita el Instituto de Planeación, mismos que 

deberán apegarse a lo dispuesto en lo establecido en este marco normativo, la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y 

la Ley del Sistema de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México y publicarse en 

el Órgano de difusión local. En el caso de que la Comisión Coordinadora no apruebe la creación y 

operación de programas y acciones sociales las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías 

y Entidades, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones aplicables. 

 

La Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia verificará que el gasto a que se refiere 

este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en esta Ley y en el Presupuesto de Egresos para la 

Ciudad de México. 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, a través de la Secretaría, 

deberán comunicar al Congreso en los términos de esta Ley, sobre de los avances en la operación de 

los programas y acciones sociales, la población beneficiaria, el monto de los recursos otorgados, la 

distribución por Alcaldía y colonia. 

 

Artículo 56. La Administración Pública y las Alcaldías podrán articular acciones sociales de manera 

inmediata para atender contingencias o emergencias. 

 

Artículo 57. Las acciones sociales destinadas a atender de manera inmediata contingencias o 

emergencias, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en un lapso que no 

excederá de 10 días hábiles posteriores a su otorgamiento, en el caso de la realización de acciones 

que contribuyan al beneficio social, su publicación deberá realizarse 10 días hábiles anteriores al 

otorgamiento. La Administración Pública y las Alcaldías, en la realización de estas acciones deberán 

observar lo señalado en el artículo 67 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

 

Las acciones sociales no derivadas de una contingencia o emergencia y que tengan índole social, 

académica, artística, deportiva, cultural o de otra naturaleza que contribuyen al desarrollo social y al 

bienestar de la población, no podrán iniciarse durante los seis meses previos a la jornada electoral de 

cualquier cargo de elección popular. El uso de acciones sociales con fines electorales será sancionado 

de conformidad con la legislación aplicable. 

 

En el caso de que la Comisión Coordinadora no apruebe la creación y operación de programas sociales 

la Administración Pública y las Alcaldías, deberán reasignar el gasto conforme a las disposiciones 

aplicables. La Secretaría de la Contraloría General, en el ámbito de su competencia verificará que el 

gasto a que se refiere este artículo guarde congruencia con lo dispuesto en la presente Ley y en el 

Presupuesto de Egresos para la Ciudad de México, vigente. 

 

Artículo 58. Los programas y acciones sociales orientarán su diseño hacia la complementariedad y 

sinergia de las distintas intervenciones y niveles de gobierno, de acuerdo con las siguientes 
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consideraciones: 

 

Se promoverá la complementariedad, entendida esta como la existencia de dos o más programas que 

de manera conjunta generan una intervención más integral, que articula distintos derechos, o distintas 

estrategias para favorecer un derecho, que producen un efecto multiplicador y sinérgico a favor del 

bienestar y el acceso a derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

Se deberá evitar la duplicidad, entendida ésta cuando todos o los principales atributos y componentes 

de dos o más programas tienen coincidencias o son idénticos; y duplicidad imperfecta para el caso de 

programas que comparten algunos componentes.  

 

Artículo 59. Los programas cuyo ámbito espacial de aplicación comprenda dos o más demarcaciones 

territoriales, o uno o más municipios colindantes con la Ciudad, se sujetarán a los convenios que en 

la materia se establezcan entre las entidades vecinas y éste. 

 

Artículo 60. En la Ciudad existirá un padrón unificado y organizado por cada uno de los programas 

sociales de la Administración Pública, que contendrá la información sobre la totalidad de las personas 

que acceden a los diversos programas de inclusión y bienestar.  

 

Artículo 61. El padrón de beneficiarios es la relación oficial de personas beneficiarias que incluye a 

quienes han sido atendidas por los programas sociales. Dicho padrón quedará unificado y los 

programas serán auditables en términos de la legislación por los órganos facultados para ello. Para el 

cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Administración Pública y las Alcaldías que 

tengan a su cargo programas destinados a la inclusión y el bienestar, deberán: 

 

I. Publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, entre el 31 de enero y a más tardar el último 

día hábil de febrero del año de ejercicio, las reglas de operación de los diferentes programas de 

inclusión y bienestar, en términos de la presente ley. 

 

II. Publicar en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, a más tardar el último día hábil de la primera 

quincena del mes de marzo del año de ejercicio que se trate, los padrones de beneficiarios de los 

programas sociales del ejercicio fiscal anterior, indicando nombre, edad, sexo, unidad territorial, 

alcaldía, en los programas en donde se preste atención a personas migrantes y sujetas de protección 

internacional de diferente origen nacional se agregara el componente de nacionalidad.  Dichos 

padrones deberán estar ordenados en orden alfabético y establecerse en un mismo formato. 

 

III. Publicar en formato electrónico, de manera trimestral, avances de la integración de los padrones 

de personas beneficiarias, en un solo formato que contenga, entre otros, nombre, edad, sexo, unidad 

territorial, demarcación territorial y beneficio otorgado. 

 

IV. Dentro del mismo plazo, los padrones de beneficiarios de los programas sociales deberán ser 

entregados en medios magnéticos, a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de 

Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. De igual forma se deberá precisar el número total de personas beneficiarias y si se cuenta con 

indicadores de desempeño de alguna índole. 
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VI. Presentar trimestralmente al Congreso, un informe pormenorizado de la evaluación y ejercicio de 

los recursos del gasto social, en el que se indique, de forma analítica, el monto y destino de los 

recursos por programa social. 

 

Publicado el padrón unificado de personas beneficiarias de los programas sociales de la Ciudad, la 

Secretaría de la Contraloría General aplicará, trimestralmente, un programa de verificación que, para 

tal efecto presente al Congreso, de los datos contenidos en los programas y en los informes 

correspondientes, salvaguardando siempre conforme a la Ley en la materia, los datos personales de 

las personas beneficiarias. El Gobierno de la Ciudad otorgará a la institución señalada toda la 

información necesaria que permita realizar dicha verificación. 

 

En el caso de las acciones sociales, una vez concluido el objeto de las mismas, la Administración 

Pública y las Alcaldías que tengan a su cargo acciones sociales destinadas a la inclusión y el bienestar, 

deberán informar a la Secretaría y al Congreso sobre el listado las personas beneficiarias, fechas de 

entrega, mecanismos de entrega, presupuesto utilizado, entre otros elementos que se definirán en el 

Reglamento de la Ley.  

 

El incumplimiento de las obligaciones establecidas en este artículo será sancionado en términos de la 

Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

 

Artículo 62. La información general sobre el número de personas beneficiarias, el monto de los 

recursos asignados, su distribución por sexo y grupos de edad y su distribución por unidades 

territoriales serán de conocimiento público, en términos del artículo 61 de esta ley. 

 

Artículo 63. Los datos personales de las personas beneficiarias de los programas y acciones sociales, 

así como demás información generada y administrada de los mismos se regirá por lo estipulado en 

las leyes de la materia. 

 

Artículo 64. Los órganos que integran la administración pública de la Ciudad ejecutores de cada 

programas y acciones sociales serán los responsables, en el ámbito de su competencia y de la 

normativa en la materia, del resguardo y buen uso de los padrones de personas beneficiarias, que en 

ningún caso podrán emplearse para propósitos de proselitismo político, religioso o comercial, ni para 

ningún fin distinto al establecido en los lineamientos y mecanismos de operación del programa 

respectivo. 

 

Artículo 65. Los subsidios y beneficios, tanto de tipo material como económico, que se otorguen con 

objeto de los programas sociales específicos implementados por el Gobierno y las alcaldías, deberán 

llevar impresa la siguiente leyenda: 

 

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político 

alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está 

prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los 

establecidos. 

 

Quien haga uso indebido de los recursos de este programa en la Ciudad de México, será 
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sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”. 

 

Artículo 66. Las personas beneficiarias de los programas y acciones sociales de la Ciudad tendrán 

derecho a: 

I. Recibir una atención oportuna, de calidad, no discriminatoria y apegada al respeto, 

promoción, protección y garantía de sus derechos; 

II. Contar con información accesible, clara y oportuna sobre los programas sociales, sus 

requisitos, características, formas de acceso, modificaciones, conforme a lo previsto en la 

normativa correspondiente; 

III. A conocer, en un tiempo razonable, los resultados de las convocatorias de los programas 

sociales; 

IV. A participar, en el nivel territorial que corresponda, en evaluación de las políticas y programas 

sociales; 

V. Interponer quejas, inconformidades, denuncias y/o sugerencias; 

VI. Tener derecho a ser informados ante posible rechazo o baja de los programas sociales; 

VII. Solicitar de manera directa, el acceso a los programas sociales;   

VIII. No ser condicionado en el acceso a programas, acciones y servicios sociales; 

IX. Garantía de reserva y privacidad de la información personal que, en su caso, hayan 

proporcionado; y, 

X.  Que su información sea eliminada de los archivos, bases de datos y otros registros, una vez 

concluida la vigencia y objetivo del programa social, y transcurrido el tiempo de conservación, 

previa publicación en la Gaceta Oficial, con al menos 10 días hábiles de anticipación. 

 

Artículo 67. Las dependencias, órganos y entidades, así como las alcaldías  que operan los programas 

y acciones sociales deberán en todo tiempo invitar a las personas participantes o beneficiarias de los 

mismos, a diversas actividades de formación e información como: pláticas, talleres, cursos, 

encuentros o foros sobre los diversos tipos y modalidades de violencia de género, así como la 

capacitación en materia de derechos de las mujeres, debiendo también proporcionar materiales de 

difusión, relacionados con estos temas y la información respecto a los lugares e instituciones a los 

cuales pueden tener acceso, para mayor información y atención, en caso necesario. La entrega de 

beneficios asociados a programas y acciones sociales no deberá condicionarse a la participación en 

las anteriores actividades.  

 

La Secretaría de las Mujeres, la Fiscalía General de Justicia, el Sistema para el Desarrollo Integral de 

la Familia, entre otras dependencias, órganos y entidades todas del Ciudad participarán en la 

elaboración de los lineamientos, metodología, materiales y todo lo relacionado a la capacitación, que 

en este artículo se menciona, bajo la coordinación de la dependencia que opere el programa. 

 

 

CAPÍTULO III  

PARTICIPACIÓN SOCIAL 

 

Artículo 68. Las personas que habitan en la Ciudad podrán participar, de manera individual o 
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colectiva, en la elaboración de los programas y acciones sociales de inclusión y bienestar social para 

contribuir a la planeación, programación, implementación y evaluación de estos. 

Artículo 69. El Consejo Económico, Social y Ambiental de la Ciudad será la instancia de consulta 

social sobre las políticas de bienestar. La Comisión podrá solicitar al Consejo su opinión a fin de 

incorporar la participación social en las estrategias, políticas, programas y acciones de bienestar. 

Artículo 70. Las personas, colectivos ciudadanos, organizaciones sociales y de la sociedad civil 

podrán participar activamente en los procesos de elaboración, implementación y evaluación de la 

política de inclusión y bienestar, con el fin de contribuir a la integralidad y pertinencia de las 

intervenciones públicas, con base en lo establecido por la Ley de Participación Ciudadana y en los 

mecanismos institucionales que para tal fin han sido creados. 

Artículo 71. El gobierno de la Ciudad, dependencias, órganos desconcentrados y las Alcaldías podrán 

firmar convenios de colaboración con organizaciones civiles, colectivos ciudadanos, instituciones 

académicas, agencias de cooperación y organismos internacionales, con la finalidad de fortalecer la 

política de inclusión y bienestar. En dichos instrumentos se establecerá la justificación, diagnóstico, 

objetivos, metas, indicadores y responsabilidades a los cuales se sujetará la iniciativa. 

 

Artículo 72. La Secretaría fomentará de manera permanente la participación ciudadana en el diseño, 

monitoreo y evaluación de la política de inclusión y bienestar para lo cual: 

 

I.Establecerá un Sistema de Información en materia de Inclusión y Bienestar Social, que estar 

disponible para la sociedad y que contendrá la información básica para la planeación sobre la 

inclusión y el bienestar, la información referente a la Política Social del Gobierno y las actividades 

relacionadas con la inclusión y el bienestar, con apego a lo dispuesto por las leyes en materia de 

transparencia y de protección de datos personales;  

 

II.La Secretaría coordinará acciones con la Agencia Digital de Innovación Pública quien diseñará la 

herramienta tecnológica que permita la operación digital del Sistema de Información para integrar y 

gestionar de manera accesible la información referente a las políticas, programas sociales, acciones 

sociales, infraestructura y servicios sociales en materia de inclusión y bienestar social, e 

 

III.Incorporará a la Red de Contralorías Ciudadanas para vigilar y supervisar que el gasto público sea 

implementado de forma transparente, eficaz y eficiente. 

 

CAPÍTULO IV 

DENUNCIA CIUDADANA, CONTROL INTERNO Y AUDITORÍAS 

 

 

Artículo 73. La denuncia o queja ciudadana es el medio por el que se hace del conocimiento a las 

autoridades investigadoras, actos u omisiones que pudieran constituir o vincularse con faltas 

administrativas derivada por actos que atenten en contra de las personas beneficiarias de esta ley; 

 

Artículo 74. La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad, a través de su órgano interno de 

control, es la autoridad competente para conocer de las quejas y denuncias ciudadanas relacionadas 
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con los programas de inclusión y bienestar social. 

 

Artículo 75. La interposición de quejas o denuncias ciudadanas se realizará por los medios que la 

Secretaría de la Contraloría General determine, ya sea por escrito, vía telefónica o electrónica.  

 

Artículo 76. Las resoluciones emitidas por el órgano competente se sustentarán en los principios de 

imparcialidad, buena fe, legalidad, certidumbre jurídica y gratuidad. 

 

Artículo 77. Las faltas en las que incurran quienes se hallen legalmente facultados para la aplicación 

de la presente Ley se sujetarán a los procedimientos y sanciones que señala la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, sin perjuicio de lo señalado en las demás 

disposiciones jurídicas aplicables. 

 

Artículo 78. El control interno es el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos 

y mecanismos de verificación y evaluación adoptada por los entes públicos de la Administración 

Pública, con el fin de que las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de 

la información y empleo de los recursos se realicen con un enfoque preventivo. 

 

Artículo 79. Por medio de las auditorías se vigilará que los recursos públicos sean destinados de 

manera correcta a los objetivos establecidos en la Ley y demás normativa en materia de inclusión y 

bienestar social. Además, tiene como finalidad solventar las irregularidades detectadas y mejorar la 

gestión de la política social en la Ciudad. 

 

Las auditorías sólo podrán ser efectuadas por los órganos facultados para ello y de conformidad con 

sus atribuciones. 

 

Artículo 80. Para efecto de velar por el cumplimiento honesto, transparente y eficiente en la 

aplicación de la política de inclusión y bienestar social, el Congreso, en uso de sus facultades, 

solicitará la realización de las auditorías a los programas que considere convenientes. 

 

 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

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

 

SEGUNDO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

TERCERO. Se deroga el Artículo 129 de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México. 

 

CUARTO. El Gobierno de la Ciudad tendrá un plazo de 180 días para presentar el Programa Sectorial 

de Inclusión y Bienestar Social a partir de la entrada en vigor del presente decreto. 
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QUINTO. El Reglamento de la Ley de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México deberá 

expedirse a más tardar a los 180 días hábiles de la entrada en vigor del presente decreto.  

 

SEXTO. La Comisión Coordinadora del Sistema Sistema General de Bienestar Social deberá 

instalarse a más tardar en el mes de diciembre de 2021. 

 

SÉPTIMO. En tanto se instala la Comisión Coordinadora del Sistema Sistema General de Bienestar 

Social, el Comité de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal conservará las facultades 

respecto de la aprobación, creación y operación de programas de desarrollo social de acuerdo con lo 

establecido en la legislación vigente. 

 

 

 

 
Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de noviembre de 2020 

 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROERICH DE LA 

ISLA integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, de la 

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

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

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

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

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

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

consideración de esta soberanía la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 y 487 DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, basado en el siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

A efecto de dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los 

siguientes elementos: 
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I. Encabezado o título de la propuesta; 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 95 y 487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver; 

 

El papel de los Congresos locales es fundamental, ya que en él se dan cita 

las diversas voces que conforman una entidad federativa a través de representantes 

elegidos popularmente, por lo que los elementos técnicos por parte de esos 

servidores públicos no resultan esenciales para la labor que desempeñan, sin 

embargo, existen instancias técnicas dentro del Poder Legislativo que coadyuvan 

en la elaboración de normatividad y productos legislativos en general de calidad y 

apegados a la normatividad aplicable, por lo que resulta necesario llevar a cabo 

análisis de procedencia para respetar el federalismo y las facultades exclusivas y 

concurrentes que se tienen respecto al Congreso de la Unión o al Poder Ejecutivo, 

tal es el caso de los Reglamentos competencia de éste. 

 

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso; 

No aplica 
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IV. Argumentos que la sustentan 

De conformidad con el Diccionario Jurídico Espasa, una iniciativa se define 

como la “potestad de formular un proyecto o proposición de ley, cuya presentación 

ante las Cámaras constituye el primer trámite del procedimiento legislativo, que 

pone en marcha el mismo” , es decir, es el acto que pone en marcha el aparato 

legislativo para que lleve a cabo su primordial tarea que es la de ostentar la 

representación del pueblo a través de la emisión de leyes que permitan cubrir y 

atender necesidades sociales. 

Aunado a lo anterior hay un aspecto fundamental en la iniciativa que 

algunos otros autores incluyen en su concepción “una iniciativa, en su sentido 

jurídico amplio, es la facultad o derecho que la constitución otorga y reconoce a 

ciertos servidores públicos, entes oficiales y particulares a proponer, denunciar o 

solicitar al órgano legislativo colegiado un asunto, hacer de su conocimiento hechos 

o formular una petición, en relación con materias que son de su competencia, de lo 

que puede derivar una ley o un decreto; éstos pueden ser decretos propiamente 

dichos o decretos declaración, decretos resolución o decretos acuerdo.”  Así, en 

esta concepción se resalta que es una facultad pero limitada, es decir, con la 

condicionante que lo que se está presentando forme parte de materias de su 

competencia. 

La competencia es un elemento fundamental cuando hablamos de 

federalismo, toda vez que contamos con facultades exclusivas y concurrentes en 

materia legislativa. 

El Glosario del Sistema de Información Legislativa se refiere a las facultades 

exclusivas de las Cámaras en el siguiente sentido: 
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Derecho que asigna la Constitución a las Cámaras del Congreso de la 

Unión, para realizar actividades específicas y que sólo le conciernen a uno de los 

órganos legislativos correspondientes. 

Entre las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, destacan: 1) 

aprobación anual del Presupuesto de Egresos de la Federación; 2) revisión de la 

Cuenta Pública del año anterior; 3) aprobación del Plan Nacional de Desarrollo; y, 

4) la ratificación de los funcionarios federales establecidos en la Constitución. 

Por otro lado, entre las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores, 

destacan: 1) analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal y 

aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que suscriba; 2) 

declarar la desaparición de los poderes constitucionales de una entidad federativa; 

3) erigirse en Jurado de Sentencia para conocer en juicio político de las faltas u 

omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 

intereses públicos fundamentales y de su buen despacho; y, 4) la ratificación de los 

funcionarios federales establecidos en la Constitución.  

Por su parte, se encuentran las facultades concurrentes entendidas estas 

como aquellas que “implican que las entidades federativas pueden actuar respecto 

de una misma materia, pero será el Congreso de la Unión el que determine la forma 

y los términos de la participación de dichos entes a través de una ley general” . 

Las razones para estas dos clases de facultades en materia legislativa 

tienen orígenes históricos y relacionados con el federalismo, ya que por la 

naturaleza de algunos temas se reserva a la unión el legislar, sin embargo en otros 

aspectos donde el impacto recae directamente en las realidades de las entidades 

federativas, se requiere la participación directa de los congresos locales. 
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Ello ha llevado a que no se invadan las esferas competenciales de los 

congresos locales con el federal y viceversa, sin embargo, el estudio competencial 

no suele ser un paso necesario para los legisladores, por lo cual las coordinaciones 

o secretarías de servicios parlamentarios deben hacer un análisis de viabilidad de 

la iniciativa en cuanto a competencia, de tal manera que no tengan que desecharse 

en el pleno o en las comisiones por notoriamente improcedentes. 

Incluso este tipo de delimitaciones sirve para evitar situaciones que son 

objeto de la Controversia Constitucional, es decir, la esfera competencial de los 

diversos órganos y poderes del Estado. Señalarlo en la propia Constitución es un 

elemento fundamental no sólo para delimitar dichas esferas, sino para atribuir 

responsabilidades de los miembros del Estado, sobretodo cuando se trata del tema 

legislativo en que la falta de observancia de esta situación puede acarrear con la 

invalidez de una norma general con todos los efectos que esto conlleva. 

Quizá el ejemplo más concreto en materia de facultades exclusivas sea el 

que tiene que ver con la potestad tributaria del Estado, sobretodo en lo que 

concierne al establecimiento de contribuciones, ya que la Constitución establece un 

régimen claro de aquellos supuestos en los que sólo la federación puede imponer 

tributos, de tal manera que se evite la doble imposición. 

Incluso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en 

diversas ocasiones para fortalecer las facultades exclusivas del congreso en materia 

tributaria, ya que lejos de verse como un debilitamiento al federalismo, resulta una 

forma de dar mayor certeza a la unión de estados para que, en su representación 

la Federación sea quien analice las circunstancias del país y emita los lineamientos 

para allegarse de recursos a través de los impuestos. 
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Esas facultades, dada su rigidez e importancia, se han establecido en la 

Constitución, de tal manera que no se vulneren las esferas de competencia afectado 

al gobernado. Entre los criterios emitidos por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación se encuentra la Tesis Aislada 233099 de la Séptima Época, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación, volumen 64, Primera parte, 

página 45 que a la letra establece: 

GAS DE IMPORTACION. FACULTADES EXCLUSIVAS DEL CONGRESO 

DE LA UNION PARA LEGISLAR EN ESTA MATERIA. LEY DEL IMPUESTO 

SOBRE CONSUMO DE GASOLINA Y LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE 

SINALOA. 

De la lectura del artículo 73, fracción XXIX apartado 5o., inciso c), de la 

Constitución Federal, se aprecia que dicho apartado claramente señala como 

facultad exclusiva del Congreso de la Unión la de establecer contribuciones 

especiales sobre gasolina y otros productos derivados del petróleo, sin hacer 

distinción si la gasolina o si los derivados del petróleo son de procedencia nacional 

o extranjera, por lo que debe considerarse que el Congreso de la Unión sí tiene 

facultades exclusivas para establecer contribuciones especiales por el "gas" de 

importación; estas facultades a que se refiere el precepto constitucional debe 

entenderse que son exclusivas del Congreso de la Unión, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 124 de la propia Constitución Federal, el cual previene que 

se encuentran reservadas a los Estados las facultades no concedidas 

expresamente por la Constitución a los funcionarios federales. Por lo tanto, si la 

facultad de que se viene hablando, es la de establecer contribuciones sobre 

productos derivados del petróleo y está expresamente conferida al Congreso de la 

Unión, es evidente que no ha sido reservada tal facultad a los Estados, por lo que 
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carecen de atribuciones para establecer impuestos en esta materia. No es obstáculo 

para lo anterior el que en el párrafo final del apartado 5o. del artículo 73 

constitucional se prevenga que las entidades federativas participarán en el 

rendimiento de las contribuciones especiales establecidas por los mencionados 

derivados del petróleo, en la proporción que la ley federal secundaria determine, 

porque ese derecho a participar en el rendimiento del gravamen no significa de 

manera alguna derecho a participar en la facultad de establecerlo, que como se ha 

dicho, es propia y exclusiva del Congreso de la Unión. Ahora bien, el que la ley 

secundaria, como lo es la Ley del Impuesto sobre Consumo de Gasolina, en su 

artículo 21, haya dado facultad a los Estados para gravar hasta con el dos por ciento 

las ventas de los derivados del petróleo, no convierte en constitucionales a las leyes 

impugnadas ya que, como se ha venido repitiendo, por facultad expresa de la 

Constitución sólo el Congreso de la Unión puede gravar los mencionados derivados, 

sin que la ley secundaria pueda otorgar facultades a los Estados para gravarlos sin 

contrariar al texto expreso de la Constitución, caso éste en el que se comprende la 

Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, contenida en el Decreto 200 del Congreso 

Local. 

Como se observa, no se trata de restringir un derecho, ya que en muchos 

de los casos de las facultades exclusivas no se deja de lado el beneficio que 

obtendrían las entidades federativas, sino de un orden jurídico que permita que la 

normatividad aplicable no se duplique o contradiga, máxime que el Congreso de la 

Unión tiene la representatividad del pueblo en todo sentido. 

De esa manera, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

señala en sus artículos 73, 74 y 76, las facultades exclusivas del Congreso de la 

Unión, la Cámara de Diputados y el Senado de la República, respectivamente, lo 
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cual concatenado con el artículo 124 del mismo ordenamiento, nos señalan las 

facultades exclusivas y concurrentes de los servidores públicos con énfasis en los 

legisladores. 

Ahora bien, cuando señalamos estas facultades, en el fondo nos estamos 

refiriendo a representantes populares, entendidos estos en su forma originaria como 

derivaron de la Revolución Francesa, en donde uno de las aristas de la lucha era 

que los burgueses, es decir, la gente del pueblo, tuviera representatividad en el 

Parlamento, lo cual se tradujo en el numeral 3 del Título III de la Constitución 

Francesa de 1791 que señalaba: 

3. El Poder legislativo se delega en una Asamblea Nacional compuesta por 

representantes temporales, libremente elegidos por el pueblo, para ser ejercido por 

ella, con la sanción del Rey, de la manera que después se determinará. 

Para este momento histórico, resultaba impensable contar con 

representantes que tuvieran una instrucción educativa relevante, ya que, 

justamente, se buscaba que los estratos más bajos de la sociedad tuvieran quien 

los representara en el lugar donde se tomaban las decisiones que afectaban a toda 

la nación. En términos estrictos, dichos representantes no conocían incluso el 

proceso legislativo, ya que todo era un foro de discusión donde se tomaban 

decisiones que se plasmaban en normatividad. 

A pesar de que en la actualidad en nuestro país, existen iniciativas que 

exigen un grado académico superior como requisito para ser Diputado, la realidad 

es que en las legislaturas, encontramos Diputados federales o locales y Senadores, 

que no ostentan una licenciatura, pero sí cuentan con el respaldo popular, lo cual 

los aparta de tecnicismos propios del Derecho Legislativo o Parlamentario 
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generando iniciativas que no cuentan con todos los elementos de forma para 

proceder a su trámite. 

Justamente por ello los Congresos locales y las Cámaras Federales 

cuentan con secretarías o coordinaciones de servicios parlamentarios, quienes 

apoyan en la conducción de sesiones legislativas, así como en el análisis de 

iniciativas para su estudio y dictaminación. 

En el caso del Congreso de la Ciudad de México se cuenta con la 

Coordinación de Servicios Parlamentarios como órgano técnico en materia 

legislativa. Sus funciones detalladas en la Ley Orgánica del Congreso y su 

Reglamento, son fundamentales para el trabajo que llevan a cabo las y los 

Diputados. Es un soporte de gran importancia para evitar fallas derivadas del 

desconocimiento de la normatividad por parte de quienes fueron elegidos 

representantes populares. 

Sin embargo, creemos que de todas las proposiciones con puntos de 

acuerdo e iniciativas, se debe llevar a cabo un análisis de procedencia preliminar 

para evitar la invasión de facultades con el Congreso federal o el Poder Ejecutivo 

en el caso de reglamentos, y así generar que las normas aprobadas sean después 

impugnadas por esas violaciones a las facultades y, por lo tanto, decretarse su 

invalidez con las graves consecuencias que ello acarrea. 

 

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

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

los Estados Unidos Mexicanos establece que  

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

de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 

establezca la Constitución Política de la entidad”. 

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

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

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

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

ámbito local…”. 

 

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

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

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

Reglamento indica que “iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y 

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

facultades de los Diputados del Congreso.  

 

TERCERO.-  Respecto a facultades exclusivas, la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala en sus artículos 73, 74 y 76 respectivamente lo 

siguiente: 

Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 

… 
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Artículo 74. Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados: 

… 

Artículo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 

… 

Entendidas estas como aquellas en que los Congresos locales no pueden tener 

intervención, ya que ello se consideraría una intervención a las facultades de cada 

cuerpo legislativo. 

 

CUARTO.- El Artículo 124 de la Constitución Federal establece: 

Artículo 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por 

esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los 

Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas 

competencias. 

Dicha disposición deja a salvo las materias no exclusivas para que las legislaturas 

locales puedan legislar al respecto, salvaguardando el orden federal originario. 

 

QUINTO.- El Artículo 487 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

enumera las tareas que le corresponde llevar a cabo a la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios, entre las que se encuentra el apoyo técnico a diversos órganos, sin 

embargo, no se expresa claramente la posibilidad de llevar a cabo un análisis de 

procedencia de las iniciativas. 
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VI. Denominación del proyecto de ley o decreto; 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 95 y 487 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

VII. Ordenamiento a modificar; 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

VIII. Texto normativo propuesto; 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO  

Artículo 95. El derecho a ingresar 

iniciativa es irrestricto, y quienes tienen 

facultad a realizarlo son:  

I. La o el Jefe de Gobierno; 

II. Las y los Diputados integrantes del 

Congreso;  

III. Las Alcaldías;  

IV. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 

V. Las y los ciudadanos que reúnan al 

menos el cero punto trece por ciento de 

Artículo 95. El derecho a ingresar 

iniciativa es irrestricto, y quienes tienen 

facultad a realizarlo son:  

I. La o el Jefe de Gobierno; 

II. Las y los Diputados integrantes del 

Congreso;  

III. Las Alcaldías;  

IV. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Ciudad de México, en las materias de 

su competencia; 

V. Las y los ciudadanos que reúnan al 

menos el cero punto trece por ciento de 
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la lista nominal de electores vigente en 

los términos previstos por la 

Constitución Local y las leyes. Para que 

la iniciativa ciudadana sea considerada 

preferente deberá cumplir con lo 

establecido en el numeral 4 del 

apartado B del artículo 25 de la 

Constitución Local, y  

VI. Los Organismos Autónomos, en las 

materias de su competencia.  

El derecho a presentar iniciativas 

comprende también el derecho a 

retirarlas y éste podrá ejercerse sólo por 

su autor, desde el momento de su 

admisión y hasta antes de que la 

Comisión o Comisiones a las que se 

haya turnado la dictaminen. Para lo 

anterior, deberá así ser solicitado 

mediante escrito firmado por su autor y 

dirigido a la Presidencia de la Junta 

Directiva de que se trate, según sea la 

etapa parlamentaria en la que se 

encuentre su trámite.  

Si la iniciativa hubiere sido presentada 

a nombre de un Grupo Parlamentario, 

la lista nominal de electores vigente en 

los términos previstos por la 

Constitución Local y las leyes. Para que 

la iniciativa ciudadana sea considerada 

preferente deberá cumplir con lo 

establecido en el numeral 4 del 

apartado B del artículo 25 de la 

Constitución Local, y  

VI. Los Organismos Autónomos, en las 

materias de su competencia.  

El derecho a presentar iniciativas 

comprende también el derecho a 

retirarlas y éste podrá ejercerse sólo por 

su autor, desde el momento de su 

admisión y hasta antes de que la 

Comisión o Comisiones a las que se 

haya turnado la dictaminen. Para lo 

anterior, deberá así ser solicitado 

mediante escrito firmado por su autor y 

dirigido a la Presidencia de la Junta 

Directiva de que se trate, según sea la 

etapa parlamentaria en la que se 

encuentre su trámite.  

Si la iniciativa hubiere sido presentada 

a nombre de un Grupo Parlamentario, 

DocuSign Envelope ID: 3C5771F3-0779-40F9-BBF9-9E1D27CECA1F



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
 

 

 
Plaza de la Constitución No. 7, 2do. Piso, oficina 202, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, Ciudad de México, 

teléfono 51301980 ext. 2211 y 2243 

   
 

14 
 

bastará con que la solicitud de retiro sea 

realizada por su la o el Coordinador. 

 

bastará con que la solicitud de retiro sea 

realizada por su la o el Coordinador. 

Todas las iniciativas que se 

presenten deberán estar sujetas al 

análisis de procedencia de la 

Coordinación de Servicios 

Parlamentarios antes de su 

inscripción en la Gaceta 

Parlamentaria. Dicha coordinación 

comunicará al proponente en caso 

de improcedencia que su iniciativa 

no será inscrita en el orden del día, 

en los términos de la fracción XVI del 

Artículo 487 del presente 

Reglamento. 

Artículo 487. Corresponde a la o el 

Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios:  

I. a XV. … 

XVI. Las demás que señale la ley y el 

presente Reglamento. 

Artículo 487. Corresponde a la o el 

Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios:  

I. a XV. … 

XVI. Resolver, antes de su 

inscripción en la Gaceta 

Parlamentaria, si una iniciativa no 

cuenta con los requisitos de 

procedencia que notoriamente 

invadan facultades del Congreso de 
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la Unión, la Cámara de Diputados o el 

Senado de la República o, incluso del 

Poder Ejecutivo, en el caso de 

reglamentos. Se deberá comunicar a 

la o legislador proponente y a la 

Mesa Directiva antes de la 

publicación en Gaceta, 

informándoles de las razones que 

originan dicha improcedencia. La o 

él promovente podrá solicitar, bajo 

su responsabilidad, la inscripción de 

la iniciativa a pesar de que se haya 

emitido dicha resolución; en este 

caso, se adjuntará al documento en 

la Gaceta Parlamentaria el 

comunicado de improcedencia 

emitido por la Coordinación de 

Servicios Parlamentarios; y 

XVI. Las demás que señale la ley y el 

presente Reglamento. 

 

IX. Artículos Transitorios; 

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

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

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

En mérito de los razonamientos y argumentos antes expuestos, someto al 

conocimiento de este Congreso de la Ciudad de México para su análisis, valoración 

y dictamen, la siguiente iniciativa con: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 95 Y 487 DEL REGLAMENTO 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

RESOLUTIVO: 

ÚNICO: Se reforman los artículos 95 y 487 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México para quedar como siguen: 

Artículo 95. El derecho a ingresar iniciativa es irrestricto, y quienes tienen facultad 

a realizarlo son:  

I. La o el Jefe de Gobierno; 

II. Las y los Diputados integrantes del Congreso;  

III. Las Alcaldías;  

IV. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su 

competencia; 

V. Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la 

lista nominal de electores vigente en los términos previstos por la Constitución Local 

y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea considerada preferente deberá 
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cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de la 

Constitución Local, y  

VI. Los Organismos Autónomos, en las materias de su competencia.  

El derecho a presentar iniciativas comprende también el derecho a retirarlas y éste 

podrá ejercerse sólo por su autor, desde el momento de su admisión y hasta antes 

de que la Comisión o Comisiones a las que se haya turnado la dictaminen. Para lo 

anterior, deberá así ser solicitado mediante escrito firmado por su autor y dirigido a 

la Presidencia de la Junta Directiva de que se trate, según sea la etapa 

parlamentaria en la que se encuentre su trámite.  

Si la iniciativa hubiere sido presentada a nombre de un Grupo Parlamentario, 

bastará con que la solicitud de retiro sea realizada por su la o el Coordinador. 

Todas las iniciativas que se presenten deberán estar sujetas al análisis de 

procedencia de la Coordinación de Servicios Parlamentarios antes de su 

inscripción en la Gaceta Parlamentaria. Dicha coordinación comunicará al 

proponente en caso de improcedencia que su iniciativa no será inscrita en el 

orden del día, en los términos de la fracción XVI del Artículo 487 del presente 

Reglamento. 

… 

Artículo 487. Corresponde a la o el Titular de la Coordinación de Servicios 

Parlamentarios:  

I. a XV. … 

XVI. Resolver, antes de su inscripción en la Gaceta Parlamentaria, si una 

iniciativa no cuenta con los requisitos de procedencia que notoriamente 

invadan facultades del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados o el 
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Senado de la República o, incluso del Poder Ejecutivo, en el caso de 

reglamentos. Se deberá comunicar a la o legislador proponente y a la Mesa 

Directiva antes de la publicación en Gaceta, informándoles de las razones que 

originan dicha improcedencia. La o él promovente podrá solicitar, bajo su 

responsabilidad, la inscripción de la iniciativa a pesar de que se haya emitido 

dicha resolución; en este caso, se adjuntará al documento en la Gaceta 

Parlamentaria el comunicado de improcedencia emitido por la Coordinación 

de Servicios Parlamentarios; y 

XVI. Las demás que señale la ley y el presente ReglamentoXVI. Las demás que 

señale la ley y el presente Reglamento. 

Artículos Transitorios 

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

publicación. 

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

Diario Oficial de la Federación, para su mayor difusión. 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 26 días del mes de noviembre 

2020. 

ATENTAMENTE 

 

DocuSign Envelope ID: 3C5771F3-0779-40F9-BBF9-9E1D27CECA1F



 

 
Plaza de la Constitución N° 7, 5° piso, oficina 506, col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P 06010 

Dip. José de Jesús Martín del Campo Castañeda 

 

Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020. 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PRESENTE 

 

 

Quien suscribe, Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, Diputado 

sin partido de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno de este Congreso, la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE 

LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

En 2016 la vida pública de la capital se vio nuevamente transformada, producto de 

la reforma política aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 29 de enero del año en cita. 

 

Una de las principales innovaciones que se generó, es la correspondiente a la 

nueva figura de los órganos político-administrativos en las demarcaciones 

territoriales en la ciudad, conocidas ahora como Alcaldías; figura que, a diferencia 

de las Jefaturas Delegacionales, cuenta con nuevas atribuciones y facultades, 

además de una mayor autonomía en el ejercicio de su presupuesto. El Alcalde o 

Alcaldesa tiene un contrapeso en el ejercicio de sus atribuciones, pues la Alcaldía 

se integra también por un grupo de Concejales, que tienen entre otras funciones y 

atribuciones como Concejo, la de supervisar y evaluar las acciones de gobierno, el 
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control del ejercicio del gasto público y la aprobación del Programa de Gobierno 

de la Alcaldía y el proyecto de presupuesto de egresos correspondiente a la 

Alcaldía. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, establece que las personas 

titulares de las Alcaldías y su Concejo, son electos por votación universal, libre, 

secreta y directa para un período de tres años, sin indicar la fecha a partir de la 

cual entran en funciones. Al respecto, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México refiere en sus artículos 17, 23 y 25 dos fechas distintas en las que se 

instala y entran en funciones las Alcaldías. 

 

La situación antes citada genera una contradicción respecto a la fecha exacta de 

inicio en el cargo de quienes integran el órgano político-administrativo en las 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, provocando una falta de 

certeza sobre el tema y la garantía de un correcto procedimiento de instalación de 

las mismas, así como de los actos administrativos correspondientes. Por lo 

anterior, es pertinente modificar los artículos mencionados a efecto de indicar de 

forma única y congruente la fecha de la instalación y del inicio de funciones de las 

Alcaldías. 

 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 53 regula lo 

concerniente a las Alcaldías; entendiendo estas como los órganos político 

administrativos que se integran por una alcaldesa o alcalde y un concejo, electos 

por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de tres años. 
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Como se observa, en lo que respecta a la duración o periodicidad de las funciones 

de quienes integran a las Alcaldías, solamente se señala que será de tres años, 

sin indicar fecha alguna sobre el inicio o instalación de las mismas.  

Por otro lado, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México refiere en tres 

de sus artículos la fecha correspondiente sobre el inicio de funciones de las 

propias  

 
Artículo 17. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes 

integren el Concejo durará tres años, contados a partir del 1º de octubre del año en 

que se hayan celebrado las elecciones ordinarias. 

 

Artículo 23. La Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero de 

septiembre del año que corresponda. 

 

Artículo 25. La Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el 

Congreso, a rendir la protesta del encargo por la mañana del primero de 

septiembre, en los siguientes términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la 

Constitución Federal, la Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, y 

desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha 

conferido?”, a lo que la Alcaldesa o el Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a lo 

que seguirá: “Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande”. 

 

De lo antes señalado hay que resaltar que, al momento de elaborar la Ley, el 

legislador tuvo la intención de establecer el 1 de septiembre como fecha de inicio 

de funciones de las Alcaldías; sin embargo, el 19 de diciembre de 2017, fecha en 

la que el dictamen correspondiente se discutió en el Pleno de la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal, se presume que no fue observado que el artículo 

17 del proyecto quedó de modo erróneo con la fecha de 1 de octubre. 

 

Al respecto, después de ser enviado al entonces Jefe de Gobierno para su 

publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, mediante el oficio 

JGCDMX/MAM/0049/2018, el 15 de febrero se regresó el Decreto con 

observaciones emitidas a diversos artículos. De lo anterior se desprende que, en 

lo que se refiere a la fecha de inicio de funciones de las Alcaldías, en dicho 

documento se menciona lo siguiente: 

 
“Asimismo, existe contradicciones en la fecha en la que inicia el cargo de las 

personas titulares de las Alcaldías y de quienes integran el Concejo, ya que si bien es 

cierto que la Constitución Local, lo establece en su artículo TRANSITORIO 

VIGÉSIMO SEGUNDO, el DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY ORGÁNICA 
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DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los artículo 17 y 23, son 

contradictorios.” 

 

Si bien la observación es correcta respecto a la contradicción de fechas dentro de 

los artículos de la Ley Orgánica de Alcaldías en mención, la intención del Titular 

del Ejecutivo era que se estableciera como cierta, la estipulada en el 

TRANSITORIO VIGÉSIMO SEGUNDO de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, el cual -entre otras cosas- indica lo siguiente: 

 
VIGÉSIMO SEGUNDO. - La elección de las alcaldías en el año 2018 se realizará con 

base en la división territorial de las dieciséis demarcaciones territoriales de la Ciudad 

de México vigente al inicio del proceso electoral 2017-2018. Los concejos de las 

dieciséis alcaldías electas en 2018 se integrarán por la o el Alcalde y diez concejales 

electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en 

una proporción de sesenta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por 

el segundo. La ley determinará las fórmulas para la asignación de las y los concejales 

por el principio de representación proporcional, de conformidad con el Sistema 

electoral y las reglas previstas por esta Constitución. 

 

… 

 

Las y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus funciones el 1 de octubre de 

2018 

 

… 

 

A pesar de lo anterior, se mantuvo el espíritu del legislador al mantener como 

fecha de inicio de funciones, el 1 de septiembre, pues el transitorio Vigésimo 

Segundo se refiere y limita a las y los integrantes de las Alcaldías; toda vez que 

dicha disposición no contraviene de forma alguna lo dispuesto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, pues en lo señalado en Transitorio Vigésimo Segundo refiere 

únicamente a las y los integrantes de las Alcaldías que hubieren sido electas como 

resultado del Proceso Electoral 2017-2018 que entraron en funciones el mismo 

2018, no así las subsecuentes.  

 

En este orden de ideas, es pertinente señalar que, además de lo indicado en el 

párrafo anterior, el Transitorio Tercero de la propia Ley Orgánica de Alcaldías 

establece lo siguiente: 
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TERCERO.- Las personas titulares de las alcaldías y los concejos electas para el 

periodo 2018-2021, iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 1º de octubre de 

2018. 

 

Es decir, vuelve a establecerse para las Alcaldías, únicamente como fecha de 

inicio del ejercicio de sus funciones el 1 de octubre, sobre aquellas electas para el 

periodo 2018-2021, mas no para las subsecuentes. 

 

El 26 de abril de 2018 fue aprobado el dictamen a las Observaciones emitidas por 

el Jefe de Gobierno del Distrito Federal al Decreto de la Ley Orgánica de Alcaldías 

de la Ciudad de México; sin embargo, en este se mantuvo la omisión de modificar 

el artículo 17 de la Ley a efecto de armonizarla con el contenido de los artículos 23 

y 25. 

 

La presente Iniciativa tiene por objeto reformar el artículo 17 de la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México, a efecto de armonizar su contenido con los 

artículos 23 y 25 en lo que se refiere al inicio de funciones e instalación de las 

Alcaldías y dar certeza y garantía al proceso de instalación de las Alcaldías. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

El Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la 

reforma política de la Ciudad de México fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 29 de enero de 2016. 

 

El Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 

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

política y administrativa. Asimismo, el mismo artículo en su Apartado A, fracción 

VI, inciso a), indica que las Alcaldías son órganos político administrativos que se 

integran por un Alcalde y por un Concejo electos por votación universal, libre, 

secreta y directa, para un periodo de tres años. 
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La Constitución Política de la Ciudad de México, en el mismo orden de ideas 

regula en su artículo 53 lo concerniente a las Alcaldías; entendiendo estas como 

los órganos político administrativos que se integran por un alcalde o alcaldesa y un 

concejo, electos por votación universal, libre, secreta y directa para un periodo de 

tres años. 

 

Dentro de la propia Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 

Transitorio Vigésimo Segundo, instruye que para la elección de las alcaldías en el 

año 2018 se realizará con base en la división territorial de las dieciséis 

demarcaciones territoriales de la Ciudad de México vigente al inicio del proceso 

electoral 2017-2018. Las y los integrantes de las alcaldías iniciarán sus funciones 

el 1 de octubre de 2018. 

 

La Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México establece en su artículo 23 

que la Alcaldía electa se instalará solemne y públicamente el día primero de 

septiembre del año que corresponda. Asimismo, el artículo 25 indica que la 

Alcaldesa o el Alcalde electo acudirá a sesión solemne en el Congreso, a rendir la 

protesta del encargo por la mañana del primero de septiembre, en los siguientes 

términos: “Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la 

Constitución Local, y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y 

patrióticamente el cargo de Alcaldesa/Alcalde que el pueblo os ha conferido?”, a lo 

que la Alcaldesa o el Alcalde entrante contestará: “Si protesto”, a lo que seguirá: 

“Si así no lo hiciere, que el pueblo se lo demande”. 

 

El artículo transitorio Tercero de la misma Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad 

de México refiere que las personas titulares de las alcaldías y los concejos electas 

para el periodo 2018-2021, iniciarán el ejercicio de sus funciones a partir del 1º de 

octubre de 2018; sin que esto aplique o afecte lo conducente respecto a las 

personas titulares de las alcaldías y los concejos electas para periodos 

subsecuentes. 
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DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 

 

 

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 17 de la Ley 

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

Artículo 17. El encargo de las personas 

titulares de las Alcaldías y de quienes 

integren el Concejo durará tres años, 

contados a partir del 1º de octubre del 

año en que se hayan celebrado las 

elecciones ordinarias. 

 

 

Artículo 17. El encargo de las personas 

titulares de las Alcaldías y de quienes 

integren el Concejo durará tres años, 

contados a partir del 1º de septiembre 

del año en que se hayan celebrado las 

elecciones ordinarias. 

 

 

 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 17 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue:  
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Artículo 17. El encargo de las personas titulares de las Alcaldías y de quienes 

integren el Concejo durará tres años, contados a partir del 1º de septiembre del 

año en que se hayan celebrado las elecciones ordinarias. 

 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

 

Primero. Publíquese en la Gaceta Oficial del Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Segundo. El presente Decreto entra en vigor al día siguiente de su publicación. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días de noviembre de 

dos mil veinte. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA.   

P R E S E N T E  

  

La suscrita María Guadalupe Chávez Contreras, Diputada del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 29, Apartado 

D, incisos a) y b), y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento de 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  

  

Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adiciona una fracción XII 

al artículo 93 y un capítulo XII al Título Octavo de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Antecedentes: 

El derecho a la participación, en un sentido amplio, tal y como lo establece el 

artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es el que 

tienen todas las personas a participar, directa o indirectamente y sin limitaciones 

indebidas, en la dirección de los asuntos públicos de su país1. 

                                                
1 Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos relacionados con proyectos 

de desarrollo e infraestructura 
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Este derecho también ha sido reconocido en un sentido similar al anterior en el 

artículo 23 1a) de la Convención Americana. Ahí se establece que todos los 

ciudadanos deben gozar del derecho y oportunidad de participar en la dirección 

de los asuntos públicos ya sea directamente o por medio de sus representantes. 

Por su parte, el artículo 8 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos 

Humanos establece que todas las personas, ya sea de forma individual o 

colectiva, tienen el derecho de participar en el gobierno de su país y en la gestión 

de los asuntos públicos. 

Lo anterior incluye la posibilidad de presentar críticas y propuestas para el mejor 

funcionamiento de las políticas (en este caso de los proyectos) y llamar la 

atención sobre cualquier violación de derechos que éstos impliquen. Es así que 

el derecho a la participación no se restringe a participar en las elecciones a través 

del voto sino que incluye la posibilidad de incidir en la discusión relativa a políticas 

y proyectos, especialmente cuando estos les afecten. Así lo establece la 

Observación General No. 25 del Comité de Derechos Humanos al establecer que 

“Los ciudadanos pueden participar directamente asistiendo a asambleas 

populares facultadas para adoptar decisiones sobre cuestiones locales o sobre 

los asuntos de una determinada comunidad por conducto de órganos creados 

para representar a grupos de ciudadanos en las consultas con los poderes 

públicos.” 

Por su parte, el derecho a la consulta es el derecho que tienen todas las personas 

a ser escuchadas y tomadas en cuenta cuando gobiernos o particulares tengan 

planeado impulsar proyectos de desarrollo e infraestructura que puedan afectar 

sus vidas, las condiciones materiales para la reproducción de la misma o su 

medio ambiente2. 

Atendiendo a lo anterior los gobiernos deberán contar con los cauces 

institucionales para que las peticiones y necesidades de quienes pueden ser 

                                                
2 En el Capítulo IV se retoma la Sentencia T-348/12 de la Corte Constitucional de Colombia, en 
la que se explicita que el derecho a la participación de comunidades que no son titulares del 
derecho a la consulta previa debe garantizarse. 
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afectados por un proyecto sean escuchadas y tomadas en cuenta a partir de un 

diálogo significativo con las autoridades responsables. 

El objetivo principal de este derecho es garantizar que los procesos de toma de 

decisiones públicas, no sean sustituidos por procesos de decisión estatal en los 

que los intereses y las necesidades de la población sean relegados. Se trata por 

tanto de un derecho de carácter procedimental, estrechamente vinculado al 

derecho a la participación y a los principios generales de la democracia3. 

Este derecho obliga al Estado a abrir un proceso de comunicación y diálogo4 

entre las partes involucradas en un proyecto, guiado por el principio de máxima 

transparencia, cuando un actor público o privado comience a impulsar cualquier 

obra de infraestructura que suponga inversiones y decisiones con potenciales 

afectaciones. Dicho proceso de consulta debe servir para que las personas que 

exigen ser consultadas puedan conocer y valorar los alcances y efectos que las 

acciones o decisiones habrán de tener sobre sus espacios de vida y a la vez 

puedan colocar sus razones y preocupaciones frente a la opinión pública y a las 

autoridades responsables. 

Es importante decir que si bien este derecho tiene importantes puntos de 

conexión con el derecho a la consulta previa, libre e informada, tendiente al 

consentimiento, reconocido a los pueblos indígenas5 (y equiparables) en el 

artículo 2° de la Constitución, en el 6° y 15 del Convenio 169 de la Organización 

Internacional del Trabajo, así como en el 19 de la Declaración sobre los Derechos 

de los Pueblos Indígenas de la ONU, no se trata del mismo derecho. Los 

                                                
3 En el Capítulo IV se puede consultar el Recurso de Apelación, Juicio Administrativo, Número 
de Expediente 842/2010, del Tribunal Administrativo del Estado de Jalisco, Cuarta Sala Unitaria, 
Guadalajara, Jalisco, sentencia en la que se señala que el Estado no puede llevar a cabo ningún 
plan al margen de la consulta social bajo la óptica de estado de necesidad. 
4 En el Capítulo IV se reproduce una parte de la Sentencia T-135/13 de la Corte Constitucional 
de Colombia, que establece que solamente con el adecuado ejercicio de la participación se podrá 
evitar que se lesionen los derechos de campesinos, jornaleros o el tradicional habitante en 
relación con la ejecución de un megaproyecto. 
5 Un precedente importante en el cual se establece que a los pueblos indígenas se les debe 
otorgar audiencia previa a la emisión de la resolución de impacto ambiental, es el de Primera 
Sala de la SCJN, Amparo en Revisión 631/2012, 2013. 
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estándares que el derecho internacional de los derechos humanos ha ido 

construyendo para los Pueblos6 y equivalentes son más estrictos. 

Tanto la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos 

Indígenas7 como el Convenio 169 de la OIT8 exigen a los Estados celebrar 

consultas de buena fe con los pueblos indígenas con la finalidad de llegar a un 

acuerdo o lograr su consentimiento acerca de las decisiones que les afecten. La 

obligación de la consulta9, además de constituir una norma convencional, es 

también un principio de Derecho Internacional, tal como lo han señalado la propia 

Corte Interamericana de Derechos Humanos10 y el Relator Especial11. 

También la propia SCJN ha resuelto varios casos (durante la décima época) en 

los que establece esta obligación12. 

En líneas anteriores se ha hecho mención del documento que presento el Relator 

sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ante el Consejo de Derechos 

Humanos, relativo a las industrias extractivas y los pueblos indígenas. En dicho 

informe se establece como regla general que los proyectos dentro de los 

territorios indígenas deben contar con su consentimiento (estos territorios, se 

aclara, incluyen las tierras que el Estado les reconoce, las tierras que 

                                                
6 Sin duda un precedente relevante es la sentencia Caso Pueblo Indígena Kichwa de Sarayaku 
Vs. Ecuador, supra nota 155, en la que la Corte IDH condenó a Ecuador por haber permitido que 
una empresa petrolera privada realizara actividades de exploración en territorio del pueblo 
indígena Kichwa de Sarayaku, desde finales del año 1990, sin haberlo consultado previamente. 
7 Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículos 10, 
11, 15, 17, 19, 28, 29, 30, 32, 36 y 38. 
8 Convenio 169 de la OIT, Convenio sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 
artículo 6. 
9 Para mayor información sobre las características de la consulta y el consentimiento, se sugiere 
revisar el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren 
derechos de personas, comunidades y pueblos indígenas, op. cit., supra nota 63. 
10 Por ejemplo en Caso del Pueblo Saramaka Vs. Surinam, supra nota 73, y Caso Pueblo 
Indígena Kichwa de Sarayaku Vs. Ecuador, supra nota 155. 
11 La postura del Relator Anaya sobre la consulta queda expresada en Consejo de Derechos 
Humanos, “Informe del Relator Especial sobre la situación de los derechos humanos y las 
libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya”, A/HRC/12/34 (HRC,2009), consultado 
el 9 de noviembre de 2009, disponible en 
<http://unsr.jamesanaya.org/esp/docs/annual/2009_hrc_annual_report_sp.pdf> y en 
A/HRC/24/41, supra nota 4. El primer documento es más contundente afirmando que el 
consentimiento es el objeto de toda consulta. El segundo desarrolla más el análisis de que el 
consentimiento es obligatorio en la medida que una actividad no garantice derechos esenciales 
para los pueblos indígenas y no cumpla con el “test” de necesidad y proporcionalidad. En ambos 
se enfatiza que si hay serios impactos, el consentimiento es obligatorio. 
12 Véase Capítulo IV de sentencias relevantes. 
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tradicionalmente poseen en régimen consuetudinario y las demás zonas que son 

de importancia cultural o religiosa para ellos o en las que tradicionalmente tienen 

acceso a recursos que son importantes para su bienestar físico o sus prácticas 

culturales). 

Dicho consentimiento o acuerdo proporciona la necesaria aprobación social y 

sienta las bases para que los operadores del proyecto tengan una relación 

positiva con las personas más directamente afectadas, lo cual contribuirá a la 

necesaria estabilidad del proyecto. 

En este caso nos referimos al derecho que tienen todas las personas o colectivos 

a poder participar en las decisiones que les afecten su vida ya sea en espacios 

urbanos o rurales. El derecho a la consulta se ha desarrollado de manera 

específica frente a casos de desalojos. Al respecto, el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas ha señalado la 

necesidad de consultar a las personas que pudieran ser afectadas por dicha 

medida13. 

Asimismo, el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el Derecho a la 

Vivienda adecuada, en los Principios y Directrices sobre desalojos14, plantea que 

todas las personas que puedan quedar involucradas en un desalojo vinculado a 

proyectos de desarrollo tienen el derecho a ser consultadas y a participar durante 

el proceso, así como a proponer alternativas frente a los proyectos (las consultas 

son un espacio idóneo para ello). 

                                                
13 Dicho Comité ha establecido que “Antes de que se lleve a cabo cualquier desalojo forzoso, en 
particular los que afectan a grandes grupos de personas, los Estados Partes deberían velar 
porque se estudien en consulta con los interesados todas las demás posibilidades que permitan 
evitar o, cuando menos, minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza.” “…entre las garantías 
procesales que se deberían aplicar en el contexto de los desalojos forzosos figuran: a) una 
auténtica oportunidad de consultar a las personas afectadas” Cfr. “Observación General No. 7 
Sobre el derecho a una vivienda adecuada: los desalojos forzosos”, párrafo 13. 
14 A/HRC/4/18, supra nota 2, párrs. 38 y 40. En estos párrafos se establece que “…Todos los 
grupos y personas que pueden verse afectados, en particular las mujeres, los pueblos indígenas 
y las personas con discapacidad, (…) tienen derecho a la información correspondiente, consultas 
completas y plena participación durante todo el proceso, así como a proponer alternativas que 
las autoridades han de examinar debidamente(…)” “Durante los procesos de planificación, hay 
que ofrecer oportunidades para el diálogo y la consulta a todo el espectro de personas afectadas, 
en particular las mujeres y los grupos vulnerables y marginados, y, cuando resulte necesario, por 
medio de la adopción de medidas o procedimientos especiales”. 
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En el mismo sentido, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial aprobó un 

instrumento internacional que introduce la consulta y participación de grupos no 

indígenas en procesos de toma de decisión que puedan afectar sus derechos15. 

Finalmente tómese en cuenta que el último Examen Periódico Universal16 en que 

se evaluó a México, una de las recomendaciones que se le formuló fue la de 

garantizar que se celebren consultas plenas y efectivas con los pueblos 

indígenas sobre las políticas y proyectos económicos y de desarrollo que les 

afecte (recomendación 148.166), la cual fue aceptada por el gobierno mexicano. 

De igual manera, el derecho a la seguridad jurídica puede ser entendido de 

manera general como la certeza que tienen las personas de que su situación 

jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares, establecidos 

previamente; implica la certeza, protección y claridad de las normas jurídicas que 

permiten al gobernado saber perfectamente a qué atenerse; la seguridad jurídica 

excluye los actos de poder de carácter arbitrario, distantes del referente del 

derecho positivo, como conjunto de normas claras y estables.  

En tanto que el principio de legalidad en sentido general implica que las 

autoridades estatales solamente podrán hacer aquello para lo que estén 

facultados expresamente por la norma jurídica. 

Del artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se advierten los requisitos de mandamiento escrito, autoridad 

competente y fundamentación y motivación, como garantías instrumentales que, 

                                                
15 Véase Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, “Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, las pesquerías y los 
bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional”, 2012, consultada el 9 de noviembre 
de 2014, disponible en 
<http://www.fao.org/fileadmin/templates/cfs/Docs1112/VG/VG_Final_SP_May_2012. pdf>. 
Fueron aprobadas por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, y su aplicación ha sido 
alentada por el G20, Rio+20 así como por la Asamblea de las Naciones Unidas. Se trata del 
primer instrumento internacional que da orientaciones específicas a los Estados para que 
aborden la cuestión de tierra, pesquerías y bosques desde el punto de vista de los derechos 
humanos de los grupos rurales no indígenas, como los/as campesinos/as, los/as pescadores y 
los/as pastores/as. 
16 Mecanismo establecido por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, con la 
finalidad de evaluar a todos los países que lo conforman, en relación al cumplimiento del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
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a su vez, revelan la adopción en el régimen jurídico nacional del principio de 

legalidad, como una garantía del derecho humano a la seguridad jurídica, acorde 

al cual las autoridades sólo pueden hacer aquello para lo que expresamente les 

facultan las leyes, en el entendido de que éstas, a su vez, constituyen la 

manifestación de la voluntad general.  

Bajo esa base, el principio mencionado tiene una doble funcionalidad normativa, 

particularmente tratándose del acto administrativo, pues, por un lado, impone un 

régimen de facultades expresas en el que todo acto de autoridad que no 

represente el ejercicio de una facultad expresamente conferida en la ley a quien 

lo emite, se considerará arbitrario y, por ello, contrario al derecho a la seguridad 

jurídica. 

Según lo anterior, el principio de legalidad, y el derecho a la seguridad jurídica 

implican la existencia de normas jurídicas que establezcan con claridad las 

disposiciones a cumplir, exigir y que los derechos de la persona no serán 

afectados por el incumplimiento de dichas normas.  

De acuerdo a lo anterior, las y los servidores públicos se ven constreñidos a 

observar la ley en todo momento, debiendo respetar, proteger y garantizar los 

derechos de las personas, de lo contrario nace la obligación de reparar los daños, 

incluida la indemnización a cargo del Estado, pero además aquellas personas se 

hacen acreedoras a que un procedimiento administrativo pueda ser instruido en 

su contra y previsiblemente se les finquen responsabilidades.  

Por ello, el derecho a la seguridad jurídica implica que todas las personas que 

ejercen el servicio público actúen dentro del marco de las atribuciones 

establecidas en las normas jurídicas vigentes, con la finalidad de evitar la 

arbitrariedad e incertidumbre, que también se genera por la falta de regulaciones 

claras y precisas, así como por la ausente posibilidad de previsión de su 

aplicación en todos los actos que realizan. 

Problemática  
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Más que una problemática aun, la iniciativa que pretende reformar  y adicionar la 

fracción XII al artículo 93 y se adiciona el capítulo XII al Título Octavo de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, primeramente da cumplimiento 

al artículo 59 letra L numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

en relación con los articulo 20 y 27 de la Ley reglamentaria de la materia; y en 

segundo lugar, garantiza a los ciudadanos de esta ciudad y más aun a los 

integrantes de los pueblos, barrios y comunidades indígenas su derecho a la 

consulta, participación en la vida política de la ciudad, dando seguridad jurídica 

y legalidad que implican la existencia de normas jurídicas establecidas con 

claridad las disposiciones legales a cumplir y exigir que los derechos de las 

personas no sean afectados por el incumplimiento de dichas normas.  

Abundando a lo anteriormente señalado, con fecha 20 de diciembre de 2019, se 

publicó en la Gaceta oficial de la Ciudad de México, la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México, que fue el resultado de un proceso de consulta aprobado por el pleno 

del congreso el día 30 de abril de 2019, en donde claramente en su artículo 26 

establece la procedencia de la consulta y los casos en los que no podrá ser 

consultada una medida administrativa o legislativa, es decir, dicho artículo 

establece el marco legal de la consulta, situación que no se estipuló en el artículo 

93 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es decir, se omitió 

garantizar el derecho a la consulta y participación a través de una unidad u 

órgano especializado en procesos de consulta indígena, antes de adoptar 

medidas legislativas susceptibles de afectarles, situación que la presente 

reforma lo hace haciendo alusión a que se debe crear una unidad especializada 

en consulta de conformidad con la ley de la materia, por estas razones, y en el 

marco de las atribuciones del Congreso de la Ciudad de México se requiere, 

precisar la procedencia de la consulta para pueblos y barrios y comunidades 

indígenas residentes de la Ciudad de México, para garantizar el derecho a la 

consulta y su participación para dar pasos firmes en la definición de las 

problemáticas que puedan aquejar a los habitantes de esta ciudad sin actuar de 

manera extralimitada o presentar normas omisas que no abonan para una mejor 
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calidad de vida de los ciudadanos de esta ciudad, así como responder de forma 

expedita a su situación real de necesidad de la comunidad indígena; es decir, 

precisar y establecer medidas legislativas, acciones y criterios para lograr el 

cumplimiento de derechos con los que cuentan los habitantes de los pueblos, 

barrios y comunidades indígenas residentes  y su protección en esta Ciudad de 

México.   

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 1º establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en ella 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. Asimismo, que todas las autoridades en el 

ámbito de sus competencias, tienen la obligación de aplicar las normas 

correspondientes haciendo la interpretación más favorable a la persona para 

lograr su protección más amplia.  

SEGUNDO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

sus artículos 14 y 16 establecen las garantías de seguridad y legalidad jurídicas 

que todo gobernado goza en el territorio nacional, mismos que se trascriben de 

la siguiente manera: 

… 

Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 

alguna. 

Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o 

derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente 

establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del 

procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. 

… 
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… 

Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles 

o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 

que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y 

procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla 

la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que 

dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.  

… 

TERCERO. Que el artículo 59 letra L numeral 2 establece el derecho a la 

consulta de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 

sobre medidas legislativas y administrativas susceptibles de afectarles, con la 

finalidad de obtener su consentimiento libre, previo e informado.  

CUARTO. Que el artículo 26 la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México 

establece la procedencia de la consulta en los siguientes términos: 

… 

Artículo 26. Procedencia de la consulta  

 

1. Las medidas administrativas o legislativas deberán ser sometidas a consulta 

en los siguientes supuestos:  

I. En cumplimiento de las obligaciones de consulta previa indígena establecidas 

en la Constitución Federal, leyes federales, generales y locales, en los tratados 

e instrumentos internacionales; 

II. Por resolución de la autoridad responsable de la medida administrativa o 

legislativa; 

III. A petición de los pueblos, barrios o comunidades, quienes pueden solicitar el 

cumplimiento de la obligación de consulta ante una medida susceptible de 
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afectar sus derechos o intereses, previo dictamen fundado emitido por autoridad 

competente, y 

IV. Por resolución judicial. 

2. Tratándose de la resolución prevista en la fracción III del presente artículo, la 

autoridad resolverá en un plazo no mayor a 15 días. 

3. Se consultarán los actos susceptibles de afectar sus derechos. No serán 

objeto de consulta las medidas en materia fiscal, presupuestal, derechos 

humanos, penal, protección civil en situaciones de emergencia, seguridad 

ciudadana y nacional; las facultades expresamente conferidas al gobierno 

federal; así como los actos de mero trámite ni la estructura orgánica y de 

funcionamiento de los poderes públicos. Ningún proceso de consulta podrá 

desarrollarse con el objetivo de menoscabar los derechos humanos. 

… 

 
 

QUINTO. Que el Convenio No 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 

Independientes, en materia de consulta establece que: 

… 

Artículo 6 

1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: 

a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados 

y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se 

prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles 

directamente; 

b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan 

participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la 

población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones 

electivas y organismos administrativos y de otra índole responsable de políticas 

y programas que les conciernan; 
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas 

de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios 

para este fin. 

2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán 

efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas. 

… 

 

A continuación, se presenta un cuadro comparativo que refleja los cambios 

propuestos: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

Artículo 93. Para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones el 

Congreso contará con los siguientes 

Órganos administrativos y de apoyo 

legislativo de carácter permanente: 

I a IX… 

X. Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México, y 

XI. Centro de Estudios para la 

Igualdad de Género. 

(Sin correlativo) 

 

… 

Artículo 93. Para el mejor 

cumplimiento de sus atribuciones el 

Congreso contará con los siguientes 

Órganos administrativos y de apoyo 

legislativo de carácter permanente: 

I a IX… 

X. Consejo Consultivo de Desarrollo 

Urbano de la Ciudad de México; 

XI. Centro de Estudios para la 

Igualdad de Género, y 

XII. Unidad Técnica de Proceso de 

Consulta Intercultural.  

… 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 

… 

(Sin correlativo) 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y 

ADMINISTRATIVA 

… 

CAPÍTULO XII. 

De la Unidad Técnica de Proceso 

de Consulta Intercultural 

Artículo 104 bis. La Unidad Técnica 

de Proceso de Consulta 

Intercultural será el órgano técnico 

de consulta del Congreso de la 

Ciudad México, para la adopción de 

medidas legislativas susceptibles 

de afectar los derechos de los 

pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes 

en la Ciudad de México, en 

términos de lo previsto por la 

Constitución Política de la Ciudad 

de México y la Ley de Derechos de 

los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México.  

Tendrá las siguientes atribuciones:  

I. Emitir opiniones, lineamientos, 

criterios y directrices que le sean 

turnados por la mesa directiva para 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

la realización o no de las consultas 

por parte del Congreso de la 

Ciudad, atendiendo a las 

particularidades de cada iniciativa 

o medida legislativa en su caso; 

II. Aportar asistencia técnica y 

capacitación en materia de 

consulta indígena a las y los 

diputados del congreso de la 

Ciudad, dependencias del 

Gobierno y a los pueblos, barrios y 

comunidades; 

III. Asesorar y acompañar a la 

Comisión o diputada o diputado 

responsable y a los pueblos, 

barrios y comunidades en la 

preparación e implementación del 

proceso de consulta; 

IV. Emitir opiniones técnicas en 

materia de consulta respecto a 

medidas legislativas en 

preparación. La opinión se realizará 

de oficio o a solicitud de la mesa 

directiva, Comisión, diputada o 

diputado o cualquier autoridad 

responsable interesada; 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE: TEXTO PROPUESTO: 

V. Podrán asesorar a las demás 

autoridades de la Ciudad en 

materia de consulta y a solicitud de 

éstas; 

VI. Mantener un registro y archivo 

de los expedientes relativos a 

procesos de consulta por parte del 

Congreso de la Ciudad; y 

establecer convenios para 

intercambio de información con las 

diversas autoridades locales y 

federales que realizan consultas en 

la Ciudad, y 

VII. Elaborar un informe anual 

sobre la implementación de las 

consultas y sus resultados en el 

proceso de toma de decisiones y 

planificación del desarrollo de la 

Ciudad, identificando aprendizajes 

y buenas prácticas. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo 

Parlamentario de morena, someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA 

UNA FRACCIÓN XII AL ARTÍCULO 93 Y UN CAPÍTULO XII AL TÍTULO 
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OCTAVO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO.  

ARTÍCULO ÚNICO. Se adiciona una fracción XII al artículo 93 de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue:  

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará 

con los siguientes Órganos administrativos y de apoyo legislativo de carácter 

permanente: 

I a IX… 

X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; 

XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género, y 

XII. Unidad Técnica de Proceso de Consulta Intercultural.  

… 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

… 

CAPÍTULO XII 

De la Unidad Técnica de Proceso de Consulta Intercultural 

Artículo 104 bis. La Unidad Técnica de Proceso de Consulta Intercultural será 

el órgano técnico de consulta del Congreso de la Ciudad México, para la 

adopción de medidas legislativas susceptibles de afectar los derechos de los 

pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad 

de México, en términos de lo previsto por la Constitución Política de la Ciudad 

de México y la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México.  Tendrá las 

siguientes atribuciones:  
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I. Emitir opiniones, lineamientos, criterios y directrices que le sean turnados por 

la mesa directiva para la realización o no de las consultas por parte del Congreso 

de la Ciudad, atendiendo a las particularidades de cada iniciativa o medida 

legislativa en su caso; 

II. Aportar asistencia técnica y capacitación en materia de consulta indígena a 

las y los diputados del congreso de la Ciudad, dependencias del Gobierno y a 

los pueblos, barrios y comunidades; 

III. Asesorar y acompañar a la Comisión o diputada o diputado responsable y a 

los pueblos, barrios y comunidades en la preparación e implementación del 

proceso de consulta; 

IV. Emitir opiniones técnicas en materia de consulta respecto a medidas 

legislativas en preparación. La opinión se realizará de oficio o a solicitud de la 

mesa directiva, Comisión, diputada o diputado o cualquier autoridad responsable 

interesada; 

V. Podrán asesorar a las demás autoridades de la Ciudad en materia de consulta 

y a solicitud de éstas; 

VI. Mantener un registro y archivo de los expedientes relativos a procesos de 

consulta por parte del Congreso de la Ciudad; y establecer convenios para 

intercambio de información con las diversas autoridades locales y federales que 

realizan consultas en la Ciudad, y 

VII. Elaborar un informe anual sobre la implementación de las consultas y sus 

resultados en el proceso de toma de decisiones y planificación del desarrollo de 

la Ciudad, identificando aprendizajes y buenas prácticas. 

TRANSITORIOS  

PRIMERO. La estructura operativa de la Unidad Técnica de Proceso de Consulta 

Intercultural estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria que el Congreso de 

la Ciudad de México asigne en la legislatura correspondiente. 
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SEGUNDO. Publíquese 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. 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 19 días del mes de noviembre 

de 2020.  

                              

 

Atentamente 

 

DIP. GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

Grupo Parlamentario de Morena 
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Dip. Leonor Gómez Otegui  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 

apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 

fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 

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

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES A LOS ARTÍCULOS 5, 37 Y 40 DE LA 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 5, 

se adiciona una fracción XII al artículo 37 y un párrafo al artículo 40, todos de la 

Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Fortalecer los principios, enfoques y políticas sobre el derecho a la movilidad de 

los grupos vulnerables y, particularmente, de las mujeres mediante la 

instrumentación de planes, programas y acciones encaminados a garantizar la 

igualdad sustantiva, la equidad, la seguridad e integridad física de niñas y mujeres.  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Gran parte de la población que vive fuera de la zona central de la Ciudad de 

México depende del transporte colectivo de baja capacidad, formal e informal, que, 

aunque no ofrece un servicio óptimo, resulta la opción más conveniente (y en 

ocasiones, la única opción disponible) de movilidad. Con ello, los tiempos y costos 

de traslado aumentan con la consabida disminución en la calidad de vida. Esto es 

preocupante y no sólo en términos de movilidad, pues incide de forma transversal 

en cómo se vive la ciudad. En la periferia viven mayoritariamente personas de 

ingresos medios y bajos, situación que además se intersecta con otras variables 

que intensifican las brechas sociales como son el género o tener alguna 

discapacidad.1 

 

Las mujeres hoy en día, tienen una representación importante dentro de la fuerza 

laboral y son un acelerador en el crecimiento y desarrollo de la ciudad, sus 

necesidades de movilidad tienen un impacto significativo en el numero de viajes y 

traslados que se hacen, no sólo en el territorio de la Ciudad sino además en los 

Estados circunvecinos. Aunque no se tiene una estadística de estos viajes en 

cada uno de ello por su condición de grupo vulnerable existe una probabilidad muy 

alta de riesgos y peligros de diversa índole.  

 

Todos los días miles de mujeres se trasladan en el transporte público y 

concesionado, ya sea por trabajo, viajes de acompañamiento o para asistir a sus 

centros de estudio, sin embargo, al realizar dichos viajes se enfrentan a 

complejidades y dificultades para abordar las diferentes modalidades de transporte 

y, adicionalmente, a diversas agresiones como son toqueteos, frases obscenas y 

acoso. 

                                                 
1 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/diagnostico-tecnico-de-movilidad-pim.pdf 
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En México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en 

los Hogares 2016 (ENDIREH), casi una de cada tres mujeres (27.4%) a lo largo de 

su vida ha sido objeto de piropos o frases de carácter sexual que la molestan o 

incomodan y 12.6% han sufrido tocamientos o han sido manoseadas sin su 

consentimiento. Estos actos violentos contra las mujeres tienen mayor prevalencia 

en la calle y en el transporte público, que son los lugares donde las mujeres son 

más violentadas2 

 

De acuerdo con la Encuesta sobre la Violencia Sexual en el Transporte y Otros 

Espacios Públicos en la Ciudad de México 2018, el 41% de las mujeres que usan 

el transporte público lo hacen para llegar a su empleo y otro 30.8%, son 

estudiantes. Del universo de mujeres que usan las distintas modalidades de 

transporte, por lo menos el 51.5% lo utilizan los 7 días de la semana y el 37.8% 

solo de lunes a viernes, lo que represente que más del cincuenta por ciento de las 

mujeres que se trasladan lo hacen por dicho medio.3 

 

El principal medio de movilidad que utilizan entre semana es el transporte público 

no masivo (incluye RTP, autobuses y trolebuses), correspondiente al 34.29% de 

sus viajes.4 

 

                                                 
2 Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (2016). Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las 
Relaciones en los Hogares 2016 (ENDIREH). Tabulados básicos. México:INEGI 
3 https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisisresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es
&vs=2419 
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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La anterior gráfica muestra que el 32.14% de las mujeres usan como principal 

medio de transporte al microbús y de acuerdo con la Encuesta Origen-Destino, las 

mujeres viajan entre las 7:00 y 15:00.5  

                                                 
5  Ibídem. 
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Lo anterior, revela que las mujeres tienen dos puntos de encuentro con los 

horarios de los hombres, es decir a las 8:00 y las 17:00 horas y son horarios en 

donde el transporte está más saturado. En estos horarios, es donde se da una 

frecuencia mayor sobre diversos hechos y actos de violencia en contra de las 

mujeres y otros grupos vulnerables.  

 

Por ello, es que debemos buscar mecanismos que ayuden a que las mujeres y 

demás grupos vulnerables tengan acceso a la movilidad y a un transporte de 

calidad, seguro y eficiente en donde se privilegie su situación de vulnerabilidad y 

riesgo, así como la protección de su integridad física y la prevención y erradicación 

de todo tipo de violencia, discriminación, acoso y exclusión.      
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO  

 

Hoy en día, las agresiones físicas, sexuales y verbales hacia las mujeres, 

adolescentes y niñas van en aumento, esto sin importar, edad, grupo social u 

ocupación, es decir una joven estudiante que va hacia su centro de estudio puede 

ser víctima de alguna agresión, así como aquella mujer adulta que se dirige hacia 

su trabajo. 

 

Estos actos, son ahora reiterativos y constantes y pueden ser en la calle, en el 

transporte o algún otro espacio público, pues el objetivo de las personas que 

buscan acosar, molestar o agredir ya no tiene límites, siendo que en muchos de 

los casos se ha extendido una nefasta permisividad que tolera y, hasta festeja, las 

agresiones en contra de cualquier mujer.   

 

En términos de seguridad, más del 50% de las mujeres que salen a la calle para 

dirigirse a su trabajo o escuela utilizando el transporte público, no se sienten 

seguras ni en el mismo transporte ni en cualquier lugar la calle, estas cifras 

abrumadoras, son un ejemplo evidente del gran temor y miedo que se ha 

extendido en el segmento femenino, como se muestra a continuación6:  

 

                                                 
6 https://www2.unwomen.org/-
/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2018/safe%20cities/analisisresultadosencuesta%20cdmx%20f.pdf?la=es
&vs=2419 
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La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha hecho 

hincapié en la necesidad de incorporar una perspectiva de género en las políticas 

de transporte público y de identificar formas que ayuden a mejorar las condiciones 

en las que se movilizan las mujeres. 

 

Para poder cambiar el modelo y esquema de la movilidad de las mujeres y otros 

grupos vulnerables, se requiere la adopción de medidas integrales que puedan 

garantizar un transporte público que incluya diversas medias y acciones que, 

desafortunadamente, no se encuentran hoy contemplados en la Ley de Movilidad 

de la Ciudad de México, que tiene la característica de ser un ordenamiento de 

avanzada, pero que adolece de una perspectiva de género y de protección a los 

grupos vulnerables.      
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ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

La movilidad segura para las mujeres es un derecho humano que difícilmente se 

ha garantizado, pues de manera cotidiana se viven escenarios de agresiones, 

violencia y acoso; ya sea física, verbal o sexual, lo cual constituye una práctica 

lamentable y contraria a los principios básicos de respeto y de sana convivencia 

comunitaria.  

 

La Ciudad padece actualmente un sistema de transporte público desarticulado e 

ineficiente, en el que abundan diversas formas de inequidad y arbitrariedades, 

pues inseguridad y las barreras a las que las personas se enfrentan en este 

sistema de movilidad urbana son desproporcionados entre mujeres y hombres, 

cada persona experimenta la ciudad de forma distinta, y el género es una variable 

de suma relevancia.7 

 

Con todo y que la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, es una Ley de 

avanzada en dicha materia, adolece de disposiciones y mandatos relacionados 

con el derecho a la movilidad de grupos vulnerables, sobre la perspectiva de 

género, la protección y seguridad de las mujeres, así como la erradicación de las 

violencias y el acoso sexual. 

 

De acuerdo al Programa Global Ciudades y Espacios Públicos Seguros para 

Mujeres y Niñas de ONU Mujeres, señala que por acoso sexual se entiende a las 

"acciones realizadas de manera intencional por parte del perpetrador y sin el 

consentimiento, acuerdo o permiso de la persona quien lo recibe e incluye 

comentarios sexuales no deseados, acciones o gestos, e incluye las siguientes 

formas:  

                                                 
7 https://wrimexico.org/bloga/integra-cdmx-la-perspectiva-de-g%C3%A9nero-en-su-plan-estrat%C3%A9gico-de-movilidad 
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 Verbales o sin contacto físico. Comentarios sexuales sobre las 

partes del cuerpo o apariencia de una persona, silbidos, 

piropos, ofertas sexuales, insinuaciones sexuales, comentarios 

de doble sentido.  

 No verbales. Gestos, miradas lascivas, exposición de los 

órganos sexuales, señas, sonidos, seguimiento o acecho.  

 Contacto físico. Roces, manoseo, apretones y pellizcos, 

empujones, frotes contra la persona de una manera sexual8. 

 

Lo anterior denota que las mujeres no se sienten seguras, ya que no existe 

ninguna barrera, mecanismo o protocolo que garantice que no sufrirán algún tipo 

de acoso o violencia en alguno espacio público o privado, pues de acuerdo con la 

ONU, nueve de cada diez mujeres han sufrido actos de violencia o acoso sexual 

en un momento de su vida.9  

 

En la Ley de Movilidad de nuestra Ciudad, se contempla mínima y escuetamente 

la identificación de los grupos vulnerables, sin embargo, no existe una referencia 

explícita y precisa para garantizar la seguridad e integridad física de las niñas y 

mujeres, así como de los grupos vulnerables como lo son niños, personas adultas 

mayores o discapacitados por mencionar algunos.   

 

Dentro del rubro de la planeación y las políticas de movilidad instrumentadas por 

las autoridades, se busca promover que estos tengan una perspectiva de género, 

además de estrategias y acciones que atiendan la problemática que padecen las 

mujeres al utilizar el trasporte público integrado y el servicio de transporte público 

concesionado (corredor, colectivo, individual y metropolitano)  

                                                 
8 Consejo de Europa, Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia 
doméstica. Council of Europe Treaty Series, Estambul, 2011. Disponible en: https://rm.coe.int/1680462543 
9 https://www.greenpeace.org/mexico/blog/4223/90-de-mujeres-sufre-violencia-en-el-transporte-publico-y-nadie-lo-combate/ 
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La Secretaria de Movilidad de Ciudad de México, actualmente maneja el Plan 

Estratégico de Género y Movilidad 2019 como un instrumento que “busca 

complementar y profundizar las acciones definidas en el Plan Estratégico de 

Movilidad 2019 con el fin de facilitar la planeación, implementación, evaluación y 

seguimiento de la transversalidad del principio de género en las políticas de 

movilidad”.  

 

Dicho Plan, fue diseñado a partir de un proceso interdisciplinario y multi-sectorial y 

define tres ejes estratégicos: a) Se reducen las violencias sexuales y agresiones 

hacia las mujeres en el Sistema Integrado de Transporte; b) Se fortalece la 

paridad de género y la cultura institucional en el sector transporte; y c) Se atienden 

las necesidades y patrones de viaje de las mujeres de forma efectiva.  

 

Para cada uno de estos ejes, se plantean además líneas de acción específicas, 

actividades, metas y autoridades responsables. Asimismo, el plan define las 

siguientes líneas transversales: 1) información, monitoreo y evaluación; 2) 

normatividad y gestión pública y 3) vinculación estratégica y espacios 

colaborativos multisectoriales. Este documento, busca orientar las prioridades en 

materia de género y movilidad de la Secretaría de Movilidad y del Sistema 

Integrado de Transporte, para contribuir a que las mujeres se muevan con libertad, 

seguridad y comodidad en la Ciudad de México.10 

 

Lo anterior, nos demuestra que ya existen diversas políticas, programas y 

acciones que tienen como objetivo garantizar el derecho a una movilidad segura 

para las mujeres, y que deben sentar las bases de una nueva cultura y de una 

convivencia segura y respetuosa. La presente iniciativa, busca incluir en la Ley de 

Movilidad local principios y disposiciones que visibilicen la problemática que 

                                                 
10 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
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enfrentan los grupos vulnerables y las mujeres en todo el sistema transporte 

público de nuestra Ciudad.  

 

En específico, se busca garantizar el derecho a la movilidad y a un transporte de 

calidad, seguro y eficiente de los grupos vulnerables que identifica la Ley; que 

dentro de los instrumentos de planeación de la movilidad y de la seguridad en la 

Ciudad se promueva e incluya el criterio de perspectiva de género para garantizar 

la igualdad sustantiva, la equidad, la seguridad e integridad física de las mujeres 

además de estrategias que prevengan y erradiquen la violencia sexual, el acoso y 

las agresiones dentro del sistema de transporte público integrado y concesionado.  

 

Asimismo, que dentro del Programa Integral de Movilidad de la Ciudad de México, 

se contemple la elaboración y aplicación de un programa estratégico de género y 

movilidad que establezca metas, estrategias y acciones específicas en materia de 

género y que deberá integrar criterios de accesibilidad, igualdad sustantiva, 

equidad y seguridad, además de acciones para eliminar todo tipo de violencia y de 

acoso sexual.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandata:  

 

Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 

de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 

ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 

Constitución establece. 
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la 

materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más 

amplia 

 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones 

a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

Que en su artículo 21 dice: 

 

Artículo 21. (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las 

personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden 

público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución 

y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la 

prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la 
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sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en 

las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de 

las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de 

legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución. 

 

El artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos reconoce el 

derecho a la seguridad de las personas. 

 

El artículo 1° de la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra las 

Mujeres establece:  

 

Artículo 1º. La violencia contra la mujer se entiende como todo acto de 

violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para 

la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación 

arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la 

vida privada. 

 

En el artículo 2 menciona que: 

 

Artículo 2°. Se entenderá que la violencia contra la mujer abarca los 

siguientes actos, aunque sin limitarse a ellos:  

a) […]  

b) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada dentro de la 

comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y la 

intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y en 

otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;  
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c) La violencia física, sexual y psicológica perpetrada o tolerada por el 

Estado, dondequiera que ocurra 

 

Que la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano en el artículo 71, fracción VIII, dispone que las políticas 

sobre movilidad deberán "Promover el acceso de mujeres y niñas a espacios 

públicos y transporte de calidad, seguro y eficiente, incluyendo acciones para 

eliminar la violencia basada en género y el acoso sexual". 

 

La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, dice.  

 

ARTÍCULO 4.- Los principios rectores para el acceso de todas las 

mujeres a una vida libre de violencia que deberán ser observados en la 

elaboración y ejecución de las políticas públicas federales y locales 

son:  

I. La igualdad jurídica entre la mujer y el hombre;  

II. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

III. La no discriminación, y  

IV. La libertad de las mujeres. 

 

ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los 

tres órdenes de gobierno deberán:  

I. Reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida;  

II. Establecer mecanismos que favorezcan su erradicación en escuelas 

y centros laborales privados o públicos, mediante acuerdos y convenios 

con instituciones escolares, empresas y sindicatos; 
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El Artículo 11, inciso C de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, 

promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Asimismo, señala que las 

autoridades adoptarán todas las medidas necesarias, temporales y 

permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de género y 

toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

En su Artículo 13, mandata: 

 

D. Derecho al espacio público 

 

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 

movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 

culturales.  

E. Derecho a la movilidad  

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. De acuerdo a la 

jerarquía de movilidad, se otorgará prioridad a los peatones y conductores 

de vehículos no motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad 

sustentable  

 

Que el Artículo 16, dice:  

 

Ordenamiento territorial  

H. Movilidad y accesibilidad  

1. La Ciudad garantizará la movilidad de las personas en condiciones 

de máxima calidad a través de un sistema integrado y multimodal de 

transporte, que atienda las necesidades sociales y ambientales, bajo 
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los principios de equidad social, igualdad, de accesibilidad, diseño 

universal, eficiencia, seguridad, asequibilidad, permanencia, predictibilidad, 

continuidad, comodidad e higiene.  

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

(VIGENTE) 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

(PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de 
toda persona y de la colectividad a realizar 
el efectivo desplazamiento de individuos y 
bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte 
reconocidos en la Ley, a un sistema de 
movilidad que se ajuste a la jerarquía y 
principios que se establecen en este 
ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo 
caso el objeto de la movilidad será la 
persona. 
 
Sin correlativo 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de 
toda persona y de la colectividad a realizar 
el efectivo desplazamiento de individuos y 
bienes para acceder mediante los 
diferentes modos de transporte 
reconocidos en la Ley, a un sistema de 
movilidad que se ajuste a la jerarquía y 
principios que se establecen en este 
ordenamiento, para satisfacer sus 
necesidades y pleno desarrollo. En todo 
caso el objeto de la movilidad será la 
persona. 
 
Los grupos vulnerables tendrán el 
derecho a la movilidad y a un 
transporte de calidad, seguro y 
eficiente; se privilegiará su situación de 
vulnerabilidad y riesgo, así como la 
protección de su integridad física y la 
prevención y erradicación de todo tipo 
de violencia, discriminación, acoso y 
exclusión.      
 

Artículo 37.- La planeación de la 
movilidad y de la seguridad vial en la 
Ciudad, observará los siguientes criterios: 
 
[…]  
 
X. Promover acciones para hacer más 
eficiente la distribución de mercancías con 

Artículo 37.- La planeación de la 
movilidad y de la seguridad vial en la 
Ciudad, observará los siguientes criterios: 
 
[…]  
 
X. Promover acciones para hacer más 
eficiente la distribución de mercancías con 
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objeto de aumentar la productividad de la 
Ciudad, y reducir los impactos de los 
vehículos de carga en los demás usuarios 
del sistema de movilidad; y  
 
XI. Tomar decisiones con base en 
diagnósticos, pronósticos y criterios 
técnicos que garanticen el uso eficiente de 
los recursos públicos. 
 
 

objeto de aumentar la productividad de la 
Ciudad, y reducir los impactos de los 
vehículos de carga en los demás usuarios 
del sistema de movilidad;  
 
XI. Tomar decisiones con base en 
diagnósticos, pronósticos y criterios 
técnicos que garanticen el uso eficiente de 
los recursos públicos, y  
 
XII. Promover políticas y planes con 
perspectiva de género que promuevan 
y garanticen la igualdad sustantiva, la 
equidad, la seguridad e integridad física 
de las mujeres en materia de movilidad, 
así como estrategias y acciones que 
prevengan y erradiquen la violencia 
sexual, el acoso y las agresiones 
dentro del sistema de transporte 
público integrado y concesionado.  
 

Artículo 40.- El Programa Integral de 
Movilidad de la Ciudad, deberá considerar 
todas las medidas administrativas y 
operativas que garanticen el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Movilidad y 
las políticas conducentes que mejoren las 
condiciones de viaje de los usuarios de 
acuerdo a los principios de esta Ley.  
 
Corresponde a la Secretaría en 
coordinación las demás autoridades 
competentes, la correcta aplicación de 
este programa, el cual debe publicarse el 
primer año posterior a la toma de posesión 
de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, su vigencia será de seis años y 
se revisará cada tres años. 
 

Artículo 40.- El Programa Integral de 
Movilidad de la Ciudad, deberá considerar 
todas las medidas administrativas y 
operativas que garanticen el adecuado 
funcionamiento del Sistema de Movilidad y 
las políticas conducentes que mejoren las 
condiciones de viaje de los usuarios de 
acuerdo a los principios de esta Ley.  
 
Corresponde a la Secretaría en 
coordinación las demás autoridades 
competentes, la correcta aplicación de 
este programa, el cual debe publicarse el 
primer año posterior a la toma de posesión 
de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, su vigencia será de seis años y 
se revisará cada tres años. 
 
Dentro de este programa, deberá 
contemplarse la elaboración y 
aplicación de un programa estratégico 
de género y movilidad que establezca 
metas, estrategias y acciones 
específicas en materia de género y que 
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deberá integrar criterios de 
accesibilidad, igualdad sustantiva, 
equidad y seguridad, además de 
acciones para eliminar todo tipo de 
violencia y de acoso sexual.  
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

A LOS ARTÍCULOS 5, 37 Y 40 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

 ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 5, se adiciona una fracción XII al 

artículo 37 y un párrafo al artículo 40, todos de la Ley de Movilidad de la Ciudad de 

México. 

 

 

 

 

LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 

realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 
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los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de 

movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 

ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso el 

objeto de la movilidad será la persona. 

 

Los grupos vulnerables tendrán el derecho a la movilidad y a un transporte 

de calidad, seguro y eficiente; se privilegiará su situación de vulnerabilidad y 

riesgo, así como la protección de su integridad física y la prevención y 

erradicación de todo tipo de violencia, discriminación, acoso y exclusión.      

 

Artículo 37.- La planeación de la movilidad y de la seguridad vial en la Ciudad, 

observará los siguientes criterios: 

 

[…]  

 

X. Promover acciones para hacer más eficiente la distribución de mercancías con 

objeto de aumentar la productividad de la Ciudad, y reducir los impactos de los 

vehículos de carga en los demás usuarios del sistema de movilidad;  

 

XI. Tomar decisiones con base en diagnósticos, pronósticos y criterios técnicos 

que garanticen el uso eficiente de los recursos públicos, y  

 

XII. Promover políticas y planes con perspectiva de género que promuevan y 

garanticen la igualdad sustantiva, la equidad, la seguridad e integridad física 

de las mujeres en materia de movilidad, así como estrategias y acciones que 

prevengan y erradiquen la violencia sexual, el acoso y las agresiones dentro 

del sistema de transporte público integrado y concesionado.  
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Artículo 40.- El Programa Integral de Movilidad de la Ciudad, deberá considerar 

todas las medidas administrativas y operativas que garanticen el adecuado 

funcionamiento del Sistema de Movilidad y las políticas conducentes que mejoren 

las condiciones de viaje de los usuarios de acuerdo a los principios de esta Ley.  

 

Corresponde a la Secretaría en coordinación las demás autoridades competentes, 

la correcta aplicación de este programa, el cual debe publicarse el primer año 

posterior a la toma de posesión de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, su 

vigencia será de seis años y se revisará cada tres años. 

 

Dentro de este programa, deberá contemplarse la elaboración y aplicación 

de un programa estratégico de género y movilidad que establezca metas, 

estrategias y acciones específicas en materia de género y que deberá 

integrar criterios de accesibilidad, igualdad sustantiva, equidad y seguridad, 

además de acciones para eliminar todo tipo de violencia y de acoso sexual.  

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 26 del mes de 

noviembre de 2020. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 

PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de las consideraciones 

siguientes:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que la Iniciativa pretende resolver. 

 

Los anuncios publicitarios dan a conocer un mensaje, promocionar un producto, servicio 

o evento determinado, se caracteriza por ser atractivo y convincente, apareciendo en 

diferentes formatos, autosoportado, anuncio denominativo, anuncio de patrocinio, 
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anuncio de propaganda, anuncio de proyección óptica, anuncio en saliente, anuncio en 

azotea, anuncio inflable, anuncio mixto, anuncio integrado, anuncio en tapiales etc.  

Así mismo estos anuncios incumplen las medidas de seguridad ya que algunos 

representan un riesgo en materia de protección civil, como las estructuras que se 

encuentran en las azoteas o anuncios en las fachadas de los inmuebles sobre ventanas 

y salidas de emergencia lo cual impide la evacuación o en vallas y tapiales donde se 

encuentran dos a seis vallas en una misma unidad sin respetar la distancia que debe 

existir entre cada anuncio.  

Otro punto grave es que algunas personas no cuentan con licencia lo que ocasiona que 

las empresas tengan libertad de seguir colocando anuncios sin respetar los límites de 

distancia.  

 

La seguridad de las ciudadanas y ciudadanos se encuentra en peligro constante al 

encontrarse con anuncios que se encuentran en estado de deterioro y los que no 

cumplen con las medidas de seguridad, un factor de riesgo son las condiciones 

climáticas y como referencia se encuentra la noticia del día 17 de julio de 2018 por “El 

UNIVERSAL” informando que 15 anuncios publicitarios fueron derribados a causa de 

las lluvias, el cual se encontraban colocados en azoteas y vallas, donde los cambios 

climáticos por ráfagas de viento pueden provocar su caída, a continuación se cita la 

noticia: 

 

“A causa de las fuertes lluvias, al año se caen en la Ciudad de México más de 15 anuncios 

colocados en azoteas o vallas, alertó la Fundación por el Rescate y Recuperación del 

Paisaje Urbano (FRPU). 
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La organización advirtió que esto es a consecuencia del desorden que aún existe por 

parte de las autoridades encargadas de ver por el bienestar del mobiliario y la integridad 

de las personas y que ahora será responsabilidad del partido Morena poner orden. 

Tan sólo en tres años, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) de la Ciudad de 

México ha retirado de manera voluntaria 7 mil 461 anuncios en más de 3 mil puntos de 

la capital del país, según constató la fundación. 

Puso como ejemplo que hace un mes, cuando apenas iniciaban las lluvias, cayó una valla 

publicitaria encima de un vehículo en la esquina de las calles Atenas y Versalles, en la 

colonia Juárez. 

Además de que, a tiempo, fue retirada una lona de anuncio espectacular en la colonia 

Centro. 

Detalló que de azoteas se quitaron 504 lonas, mil 81 en adosados, 2 mil 391 en vallas y 

61 gallardetes, todos de manera voluntaria. 

Desde el año pasado, la Asamblea Legislativa local anunció que, sin excepción, serían 

retirados todos los anuncios espectaculares en los edificios de la Ciudad de México, pese 

a que por ley se prohíbe colocar estas estructuras en azoteas y edificios. 

Según el informe del Consejo de Publicidad Exterior de la Ciudad de México de 2015, en 

la capital debería de haber mínimo 625 licencias para la colocación de vallas publicitarias 

de manera regular, pero sólo se presentaron 233 solicitudes, de las cuales únicamente 

3.36% obtuvo el permiso. 

La Fundación por el Rescate y Recuperación estima que por cada espacio público en 

vías primarias se pueden colocar hasta ocho anuncios de este tipo. 

Por esta situación, en reiteradas ocasiones, el órgano legislativo local pidió a la Secretaría 

de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) que llevara a cabo revisiones y diagnóstico de 

los anuncios espectaculares para determinar si las estructuras que los soportan son las 

adecuadas y si representan un riesgo para la seguridad de los habitantes de la Ciudad 

de México. 
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Estableció que los anuncios debían ser verificados para constatar el cumplimiento de la 

normatividad y, sobre todo, para prevenir colapsos ante las lluvias y las ráfagas del viento 

que podrían ocasionar su caída.”1 

 

En ese contexto la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo retiro espectaculares 

con estructuras en la glorieta insurgentes y se encuentra analizando los anuncios en 

azoteas, incluyendo los que cuelgan de edificios que representan un riesgo, lo que la 

Jefa de Gobierno manifiesta es que no debe existir contaminación visual y mucho 

menos que las ciudadanas y ciudadanos corran riesgo por ellos. La noticia del día 25 

de octubre de 2020 dice lo siguiente: 

 

“Después de que se retiraron estructuras publicitarias de la Glorieta de Insurgentes, la 

jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, indicó que van a retomar el retiro de 

espectaculares y recordó que en el Congreso local está en discusión una nueva Ley de 

Publicidad Exterior, que es mucho más restrictiva.  

“Se está revisando, como dije, los nodos publicitarios, los espectaculares en azoteas; y 

al mismo tiempo, estos anuncios que son lonas que se cuelgan de los edificios”, indicó.  

Tras la inauguración del colector Tahel - Oceanía, la mandataria capitalina aseguró que 

hay potencial para aquellos que se dedican a la publicidad, pero lo que no se quiere es 

que haya contaminación visual a costa de la protección civil de los habitantes. 

“Se retiró este nodo publicitario y estamos ya, en un proceso de retiro de publicidad, 

particularmente la que queda encima de azoteas, que es la más riesgosa, en términos 

de protección civil y vamos a revisar todos estos adicionales. Hay también en el Congreso 

de la Ciudad de México a discusión una nueva Ley de Publicidad Exterior, que es mucho 

más restrictiva”.2 

 

                                                           
1 EL UNIVERSAL. (17 de julio de 2018). https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/fuertes-lluvias-derriban-al-ano-

15-anuncios-publicitarios 
2 EL UNIVERSAL. (25 de octubre de 2020). https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx-retomara-retiro-de-

espectaculares-sheinbaum 
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En consecuencia de lo anterior llevaría a implementar revisiones de verificación cada 

tres meses a todos los anuncios que se encuentran en la Ciudad de México, para 

comprobar que cuenten con licencias o permisos y que cumplan con las medidas de 

seguridad que contiene la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, con el fin de 

evitar accidentes a las personas cuando uno de ellos pueda caerse, de igual manera 

evitar riesgos al transporte y automóviles que transitan diariamente por avenidas y 

calles, en casos de sismos evitar que las personas queden atrapadas en los edificios 

donde los anuncios obstruyen las ventanas y salidas de emergencia, en caso de lluvias 

o vientos que puedan tirarlos, que las estructuras de los anuncios sean vencidas y se 

desplomen en las casas o en avenidas, así  mismo anuncios que no cumplan con los 

requisitos tendrán que ser retirados en el lapso de una semana y se les sumara las 

infracciones correspondientes de dicha ley. 

 

Por lo tanto es necesaria la verificación de estos anuncios para evitar irregularidades 

que existen en licencias, permisos y  los que no cuentan con las medidas de seguridad 

necesarias previstas en la Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal, donde las 

autoridades documenten las que no cumplen con estos requisitos y sean retirados por 

seguridad de todas las personas y por la contaminación visual que existe y es excesiva 

en la Ciudad.  

 

Adicionalmente con las verificaciones y retiros de anuncios que incumplan los requisitos 

y medidas necesarias ayudaría a la protección del medio ambiente, ya que se retirarían 

anuncios en parques, arboles, puentes peatonales, anuncios que sobrepasan las 

dimensiones permitidas y que representan un riesgo grande de protección civil. 

II. Argumentos que la sustentan.  
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La Constitución Política de la Ciudad de México protege la seguridad de las personas 

para vivir en una ciudad sin fallas estructurales, le corresponde a las autoridades 

garantizar el derecho que tienen todas las ciudadanas y ciudadanos a la seguridad 

urbana, evitando accidentes o situaciones que los y las puedan poner en peligro, el 

artículo 14 hace referencia al derecho de tener una ciudad segura y a la protección civil, 

la letra dice: 

“Artículo 14 

Ciudad segura 

 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil  

 

Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la 

atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así 

como en caso de accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 

riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos. 

 

B.” 3 

 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta de Iniciativa, ya que 

si bien es cierto que existe la obligación para regular los anuncios también es cierto que 

la mayoría no cumple con los requisitos y medidas de seguridad, por lo tanto le 

corresponde al gobierno cuidar y proteger los espacios públicos, fachadas y áreas 

naturales tomando medidas para conservar el paisaje urbano, por ello el artículo 68 del 

capítulo octavo “Del Ordenamiento del Paisaje Urbano” de la Ley de Desarrollo Urbano 

del Distrito Federal menciona lo siguiente: 

“Capítulo Octavo 

Del Ordenamiento del Paisaje Urbano 

                                                           
3 Gaceta Oficial de la Ciudad de México, (2020). Constitución Política de la Ciudad de México. México 
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 Artículo 68. Las disposiciones en materia de paisaje urbano regularán la integración de 

los inmuebles y sus fachadas al contexto; espacios públicos; áreas naturales; anuncios 

que estén en la vía pública o que sean visibles desde ella; mobiliario urbano; patrimonio 

cultural urbano; y las responsabilidades de quienes infrinjan valores de los elementos del 

paisaje urbano.”4 

 

 

De lo que se concluye que la presente Iniciativa tiene como finalidad que se realicen 

verificaciones cada tres meses a los anuncios para constatar que efectivamente 

cuenten con los permisos, autorizaciones y cumplan con las medidas de seguridad, de 

no ser así tendrán que ser retirados en el plazo de una semana, sumando las 

infracciones correspondientes que establece la Ley de Publicidad Exterior del Distrito 

Federal, esto es para evitar accidentes, contaminación visual e invasión a las áreas 

verdes, garantizando la seguridad de las personas en materia de protección civil y que 

todos los anuncios acaten las medidas de seguridad. 

 

Con lo anterior se vislumbra beneficios en el medio ambiente y recuperación del paisaje 

urbano, así mismo se garantizara el derecho a una ciudad segura.  

 

El interés económico de las empresas que colocan anuncios no debe estar por encima 

de la seguridad de todas las personas. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma la Fracción XXIII del Artículo 6 de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, lo anterior para quedar de la siguiente manera:  

                                                           
4 Gaceta Oficial del Distrito Federal, (2018). Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. México 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

 

DICE DEBE DECIR 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL 

LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL 
DISTRITO FEDERAL 

Artículo 6.- Son facultades de la 
Secretaría: 
  
I. a la XXII. … 
 
XXIII. Solicitar al Instituto la práctica de 

visitas de verificación administrativa, así 

como la imposición de las medidas de 

seguridad, y en su caso, de las sanciones 

por infracciones a las disposiciones de 

esta Ley; 

 

XXIV  a la XXV. 

 
 
 
 

Artículo 6.- Son facultades de la 
Secretaría: 
  
I. a la XXII. … 
 
XXIII. Solicitar cada tres meses al Instituto 

la práctica de visitas de verificación 

administrativa, para que todos los 

anuncios cuenten con permisos, licencias, 

medidas de seguridad necesarias y demás 

imposiciones de esta ley, si no fuese así  

tendrán que ser retirados en el plazo de 

una semana, así mismo con las 

infracciones correspondientes. 

 

XXIV  a la XXV. 

 

 

 

 

 

III. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad. 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

Esta Iniciativa se presenta en ejercicio de las facultades que el suscrito en su calidad 

de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, le confieren los 

artículos 71 fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los 

artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 

fracción II, 96 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

IV. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

 

PROPUESTA DE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PUBLICIDAD 

EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

 

V. Ordenamientos a modificar 

Ley de Publicidad Exterior del Distrito Federal 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone al Pleno 

este Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL 

ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 

 

PROYECTO DE DECRETO 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

ÚNICO. – Se reforma la fracción XXIII del Artículo 6 de la Ley de Publicidad 

Exterior del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LA COMPETENCIA 

 
Artículo 6. Son facultades de la Secretaría: 
 
I. a la XXII. … 
 
XXIII. Solicitar cada tres meses al Instituto la práctica de visitas de 

verificación administrativa, para que todos los anuncios cuenten con 

permisos, licencias, medidas de seguridad necesarias y demás imposiciones 

de esta ley, si no fuese así tendrán que ser retirados en el plazo de una 

semana, así mismo con las infracciones correspondientes. 

XXIV  a la XXV. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 

 

TERCERO. - Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXIII DEL ARTÍCULO 6 DE LA LEY DE 
PUBLICIDAD EXTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E                                                                               

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, en el Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III de Artículo 71 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), apartado D del 

Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII del 

Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el Artículo 5, 

fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a consideración de este Pleno, la presente INICIATIVA CON PROYECTO 

DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 94 DE 

LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, de conformidad a lo 

siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el Artículo 94 de 

la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas 

de la Ciudad de México. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

Promover que las unidades de transparencia pueden acreditar y notificar a la 

autoridad competente sobre la negativa del área o áreas de un sujeto obligado a 

colaborar con las atribuciones contenidas dentro de la Ley. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El acceso a la información es una herramienta fundamental para la consolidación de 

los sistemas democráticos de cada país gracias a la participación de la ciudadanía 

en los asuntos de interés público, la Comisión de Interamericana de Derechos 

Humanos menciona que “sólo a través del acceso a la información bajo el control 

del Estado es posible que los ciudadanos puedan saber si se está dando 

cumplimiento adecuado a las funciones, a través de una adecuada implementación 

de este derecho las personas pueden saber con exactitud cuáles son sus derechos 

y qué mecanismos existen para protegerlos.”1 

 

México retomó las experiencias internacionales sobre el acceso a la información 

pública de los países más avanzados en la materia y es el 11 de junio de 2002 

cuando se publicó la primera Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

información Pública Gubernamental. En el año 2003, la Ciudad de México fue una 

de las primeras entidades en legislar y publicar su propia Ley de Acceso a la 

Información, que integraba avances importantes, aunque también adolecía de 

deficiencias.  

 

Con diversas reformas que se dieron desde su creación y hasta el 2011, se crearon 

los diversos mecanismo y canales para solicitar la información como son: 

INFOMEX; TEL-INFO y las Unidades de Transparencia (UT) antes Oficina de 

Información Pública, estas últimas entidades se definen como “las unidades 

administrativas receptora de las solicitudes de acceso a la información pública y de 

acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales, a cuya tutela 

estará el trámite de las mismas.2” 

 

                                                
1 El derecho de acceso a la información en el marco jurídico interamericano. Relatoría Especial para 
la libertad de expresión Comisión Interamericana de Derechos Humanos consultado en 
http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ACCESO%20A%20LA%20INFORMACION
%20FINAL%20CON%20PORTADA.pdf  
2 INFO CDMX consultado en http://www.infodf.org.mx/index.php/nuestras-obligaciones/unidad-de-
transparencia-
ut.html#:~:text=Nuestra%20Unidad%20de%20Transparencia%20(UT,el%20tr%C3%A1mite%20de%2
0las%20mismas.  
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Una vez recibida la solicitud de información, la Unidad de Transparencia tiene la 

atribución de turnar a las áreas específicas del sujeto obligado dichas solicitudes 

para lleven a cabo la búsqueda exhaustiva de la información y ponerla a disposición 

del solicitante. En términos prácticos, las Unidades de Transparencia se constituyen 

como el enlace y vínculo directo entre los demandantes de la información y los 

sujetos obligados.   

 

En caso de que la información no se encuentre en los archivos, el Comité de 

Transparencia analizará el asunto para adoptar las medidas necesarias para su 

localización, y en el caso de que no apareciera, expedirá una resolución, fundada y 

motivada, en el cual confirme la inexistencia del documento. 

 

“La problemática de la inexistencia de información responde a múltiples 

motivos: desde un proceso de búsqueda que no se realizó en forma 

exhaustiva; por interpretaciones literales por parte de los sujetos obligados de 

las peticiones formuladas; por la creencia de los solicitantes de que debe existir 

algún documento como el que ellos esperan obtener; porque los expedientes 

fueron dados de baja en el archivo; por destrucción de documentos por causas 

de fuerza mayor; porque en cambios de administración se pierden o no se 

entregan documentos contando solamente con actas circunstanciadas; o bien, 

porque los entes obligados no documentaron aquello que debieron acorde a 

sus atribuciones.”3   

 

Es importante destacar que las Unidades de Transparencia son el primer contacto 

de los solicitantes con el sujeto obligado y funge como intermediario entre las 

personas que requieren la información y las diversas unidades administrativas de un 

determinado sujeto obligado.  

 

“Es responsabilidad de la Unidad de Transparencia encontrar dentro de su 

Institución, dónde pueden estar localizados los documentos. Debido a que es 

posible que los documentos necesarios para responder una solicitud pueden 

provenir de diversas unidades administrativas de un solo sujeto obligado, es 

                                                
3 Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México. Comentada consultada en http://infodf.org.mx/LTAIPRC-
2018/Ley_Transparencia_CDMX_comentada.pdf  
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responsabilidad del Titular de la Unidad de Transparencia recabar todos estos 

documentos, organizarlos y entregarlos al solicitante”4. 

 

Cabe señalar que la implementación de diversas plataformas y tecnologías ha 

incrementado el número de personas que ejercen sus derechos sin necesidad de 

trasladarse a las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados, de acuerdo al 

Informe 2019 “el 98% de las solicitudes que fueron recibidas fueron a través del 

INFOMEX, TEL-INFO y correo electrónico”5 mientras que en la Unidad de 

Transparencia fue de 2.0% como se observa en el siguiente cuadro. 
 

 

El aumento en las solicitudes de información por parte de la ciudadanía hace 

necesario que la información pública esté disponible y actualizada y que los 

responsables de procesar dichas solicitudes actúen de forma proactiva para que se 

cumpla con el principio de máxima publicidad. Aunque las Unidades de 

Transparencia tienen una participación minoritaria en el porcentaje de atención de 

solicitudes, si tiene un papel importante en lo que se refiere a la captura, 

procesamiento, recabación, y actualización de la información de oficio que tienen 

que publicar los sujetos obligados.  

 

El papel de las Unidades de Transparencia se amplia también en los temas 

relacionados con el registro de las solicitudes de información, la asesoría y 

orientación hacia los solicitantes, las propuestas de mejora sobre los procedimientos 

de acceso hacia el Comité de Transparencia, la capacitación del personal de los 

sujetos obligados, así como la operación de los sistemas digitales que garanticen el 

derecho de acceso a la información.  

                                                
4 Ibídem 
5 Informe 2019 INFO consultado en http://www.infocdmx.org.mx/  
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El interés de la ciudadanía por ejercer su derecho a la información ha tenido un 

crecimiento constante y, particularmente, se detectan aquellas áreas en donde las y 

los ciudadanos muestran su mayor interés. De acuerdo con los datos más recientes 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los sujetos obligados 

con el mayor número de solicitudes de información pública para el periodo enero a 

junio de 2020 fueron para la Secretaría de Administración y Finanzas con 1,816 

solicitudes; Alcaldía La Magdalena Contreras con 1,769 solicitudes y la Alcaldía 

Álvaro Obregón con 1,648 solicitudes. 

 

Sujetos Obligados con el mayor número de solicitudes de información pública,  

Enero-junio 20206 

 
 

No obstante, el número creciente de solicitudes, no ha hecho que algunos sujetos 

obligados incumplan y sean omisos con lo establecido en el Artículo 60, último 

párrafo de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC), que a la letra señala: 

 

Los sujetos obligados deberán proporcionar al Instituto la información adicional que 

se les requiera para la integración del informe anual. La omisión de la presentación 

de la información requerida será motivo de responsabilidad. 

 

                                                
6 Consultado en http://www.infodf.org.mx/index.php/entes-con-m%C3%A1s-solicitudes.html  
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De acuerdo con el Sistema de Captura de Reportes Estadísticos de Solicitudes de 

Información (SICRESI)7 los sujetos obligados que no remitieron al INFO el informe 

ejecutivo de solicitudes de información pública y de datos personales 

correspondientes al segundo trimestre de 2020, fueron: 

o 15 Sindicatos de Trabajadores. 

o Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. 

o Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano de la Ciudad 

de México. 

o Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco. 

o Procuraduría Social de la Ciudad de México. 

o Servicios Metropolitanos S.A. de C.V. 

o Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México. 

o Secretaría de Desarrollo Económico. 

o Encuentro Social. 

o Nueva Alianza. 

o Partido Humanista. 

 

Al ser las Unidades de Transparencias intermediarios entre las personas que 

requieren la información y las diversas unidades administrativas de los sujetos 

obligados, se pone en tela de juicio la eficacia de las Unidades de Transparencia sin 

considerar que muchas de las veces son las diversas áreas de los sujetos obligados 

quienes son omisas e indolentes en proporcionar la información de oficio y 

especializada a las Unidades. En este sentido son pocas las herramientas de 

apremio con las que cuentan las Unidades para obligar a las diversa áreas a cumplir 

con lo establecido en la Ley.  

 

 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

                                                
7 Ibídem 
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A partir de que se implementó la Ley de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México cambió el paradigma de la 

gestión pública para abrirla al escrutinio ciudadano y esto se ha logrado a partir del 

perfeccionamiento y mejoramiento de los diversos canales existentes en donde se 

destacan las Unidades de Transparencia. 

 

De acuerdo con el artículo 93 de la Ley antes mencionada son atribuciones de la 

Unidad de Transparencia: 

 

I. Capturar, ordenar, analizar y procesar las solicitudes de información presentadas ante el 

sujeto obligado; 

II. Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a las que refiere la Ley; 

III. Proponer al Comité de Transparencia del sujeto obligado, los procedimientos internos 

que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la 

información; 

IV. Recibir y tramitar las solicitudes de información, así como darles seguimiento hasta la 

entrega de la misma, haciendo entre tanto el correspondiente resguardo; 

V. Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información, y actualizarlo 

trimestralmente, así como sus trámites, costos y resultados, haciéndolo del conocimiento 

del Comité de Transparencia correspondiente; 

VI. Asesorar y orientar de manera sencilla, comprensible y accesible a los solicitantes 

sobre: 

a) La elaboración de solicitudes de información; 

b) Trámites y procedimientos que deben realizarse para solicitar información; y 

c) Las instancias a las que puede acudir a solicitar orientación, consultas o interponer 

quejas sobre la prestación del servicio. 

VII. Efectuar las notificaciones correspondientes a los solicitantes; 

VIII. Habilitar a las personas servidoras públicas de los sujetos obligados que sean 

necesarios, para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información; 

IX. Formular el programa anual de capacitación en materia de Acceso a la Información y 

apertura gubernamental, que deberá de ser instrumentado por la propia unidad; 

X. Apoyar al Comité de Transparencia en el desempeño de sus funciones; 

XI. Establecer los procedimientos para asegurarse que, en el caso de información 

confidencial, ésta se entregue sólo a su titular o representante; 

XII. Operar los sistemas digitales que para efecto garanticen el Derecho a Acceso a 

Información; 
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XIII. Fomentar la Cultura de la Transparencia; y 

XIV. Las demás previstas en esta Ley, y demás disposiciones aplicables de la materia. 

 

La tarea y responsabilidad de las Unidades de Transparencia en gran parte explica 

el desempeño y cumplimiento de los sujetos obligados en materia de transparencia. 

En el reporte más reciente de la Evaluación Vinculante 20198, los resultados por 

rubro de cumplimiento el promedio general de los Sujetos Obligados de la Ciudad 

de México fue de 66.44%, el siguiente cuadro nos muestra que de los 146 sujetos 

obligados sólo 7 cumplieron de forma total; 92 cumplieron de forma parcial y 47 fue 

de incumplimiento parcial.  

 

 
 

En esta misma evaluación se observa que en el Índice de Cumplimiento Promedio 

por Ámbito, el Poder Judicial fue el que obtuvo el mayor índice con 96.4% y el 

menor fue el de los Sindicatos con 24.81%. 

 

                                                
8 Resultados de la primera evaluación vinculante 2019, respecto al ejercicio 2018 consultado en 
http://www.infodf.org.mx/index.php/6133  
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Por otro lado, en el primer Diagnóstico de Accesibilidad en las Unidades de 

Transparencia 20199  el Índice de Accesibilidad Promedio centra la atención en los 

criterios que obtuvieron el porcentaje más bajo como fueron los portales web 

accesibles con 31.2%; los formatos accesibles y abiertos con 24.3% y el de 

intérpretes de lengas indígenas con 12.1%.  

 
 

Como se observa hay una ausencia de respuestas significativas de los sujetos 

obligados, de ahí la importancia de que estos sujetos “implementen de manera 

progresiva y transversal el quehacer diario dentro de sus unidades de transparencia 

con ajustes razonables que permitan la accesibilidad, permanencia, y libre 

                                                
9 Primer Diagnóstico de Accesibilidad en las Unidades de Transparencia 2019 consultado en 
https://www.infocdmx.org.mx/documentospdf/2020/2020.11.06_DEAEE_Diagnostico_de_Accesibilida
d_2019.pdf  
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desplazamiento en condiciones dignas y seguras de las personas con discapacidad, 

personas adultas mayores, mujeres embarazadas y todas las personas en situación 

de vulnerabilidad10”, esto sin duda, representa uno de los tantos retos de las 

Unidades de Transparencia. 

 

Es importante señalar que, en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública (fracción XI, artículo 45), a las Unidades de Transparencia se 

les dio la facultad de contar con una herramienta que hiciera mucho más efectiva su 

labor, y con ello, garantizar el debido ejercicio del derecho de acceso a la 

información. 
 

“A las Unidades de Transparencia se les otorgó la atribución para que, en caso 

de que alguna de las unidades administrativas de los sujetos obligados se 

negara a colaborar con ellas, puedan dar aviso a su superior jerárquico; de tal 

suerte que, si el superior persiste en la negativa de colaboración, la Unidad de 

Transparencia dará aviso al Órgano Interno de Control, protegiendo en todo 

momento el derecho de acceso a la información de los particulares”11 

 

A nivel local, el INFO CDMX ha sido reiterativo en puntualizar que los sujetos 

obligados a través de las Unidades de Transparencia son los responsables de dar 

estricto cumplimiento a las resoluciones emitidas por el pleno del Instituto “derivadas 

de la interposición de los medios de defensa y procedimientos previstos en la Ley de 

Transparencia y la Ley de Datos Personales, y deberán de informar a este sobre su 

cumplimiento”.12 

 

En el siguiente cuadro se puede observar que en 2019 el Total de Recursos de 

Revisión y Denuncias Ingresadas al Instituto fueron 5,832 lo que significó un 

aumento 2,567 recursos de revisión y denuncias comparado con 2018; por otro 

lado, se emitieron 4,114, resoluciones que comparado con 2018 se resolvieron 

2,334 asuntos más. 

                                                
10 Informe 2019 INFO, Ibídem 
11 Iniciativa de Decreto por el que se expide la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública consultado en 
https://www.senado.gob.mx/comisiones/cogati/eventos/docs/Iniciativa_LGTAIP.pdf  
12 Informe 2019 INFO, Ibídem 
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Cuadro Comparativo del número Total de Recursos y Denuncias Ingresadas 

y resueltas por el Instituto, 2018-2019 

 
 

Para no caer en situaciones de rezago en materia de transparencia, es necesario 

disminuir de manera sustantiva el incumplimiento de obligaciones de transparencia 

por parte de los sujetos obligados de la Ciudad de México y con esto tener el 

beneficio de diagnósticos sólidos, precisos y oportunos para la toma decisiones y 

para el desarrollo de políticas púbicas relacionadas con el acceso a la información. 

 

Las Unidades de Transparencia no sólo tienen que fortalecer y profesionalizar su 

organización y estructura, tienen el reto de ser proactivas en ámbito de las 

atribuciones que les otorga la Ley, contar con medidas de apremio que les permitan 

cumplir con sus responsabilidades y, en su caso, hacer uso de una herramienta 

legal que obligue a las áreas del sujeto obligado a observar las disposiciones 

establecidas en la Ley.  

 

Es por esto, que esta iniciativa plantea retomar el espíritu que se encuentra vigente 

en el artículo 46 párrafo segundo de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, para establecer que las Unidades de Transparencia puedan 

acreditar y notificar a la autoridad competente sobre la negativa del área o áreas de 

un sujeto obligado a colaborar con las atribuciones que la Ley les otorga.  

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Que el Artículo 3º, numeral 2, inciso b) de la Constitución Política local señala que la 

Ciudad de México asume como principios: 
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b) La rectoría del ejercicio de la función pública apegada a la ética, la austeridad, la 

racionalidad, la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación 

ciudadana y la rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los 

términos que fije la ley; y 

 

Que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece 

que:  

Artículo 45. Los sujetos obligados designarán al responsable de la Unidad de 

Transparencia que tendrá las siguientes funciones: 

[…]  

XI. Hacer del conocimiento de la instancia competente la probable responsabilidad 

por el incumplimiento de las obligaciones previstas en la presente Ley y en las 

demás disposiciones aplicables, y 

[…]  

 

Artículo 46. Cuando alguna Área de los sujetos obligados se negara a colaborar con 

la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le 

ordene realizar sin demora las acciones conducentes.  

 

Cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del 

conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el 

procedimiento de responsabilidad respectivo. 

 

Artículo 121. Las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados deberán 

garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda 

ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información y 

deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas, de conformidad con las 

bases establecidas en el presente Título. 

 

Artículo 131. Las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes 

se turnen a todas las Áreas competentes que cuenten con la información o deban 

tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones, con el objeto de que 

realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada. 
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A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

(Texto Vigente)  

Ley de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México 

 

(Propuesta de Modificación)  
 

 

Capítulo IV 

De la Unidad de Transparencia 

 

Capítulo IV 

De la Unidad de Transparencia 
 

Artículo 94. Cuando algún área del sujeto 

obligado se negara a colaborar con la 

Unidad de Transparencia, ésta dará aviso 

al superior jerárquico para que le ordene 

realizar sin demora las acciones 

conducentes.  

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

La Unidad de Transparencia deberá contar 

de manera visible con un buzón 

ciudadano, en el que deberá indicarse 

número telefónico de atención y correo 

electrónico, por medio del cual se puedan 

realizar opiniones, quejas o sugerencias. 

Capítulo V Del Consejo Consultivo 

Ciudadano 

Artículo 94. Cuando algún área del sujeto 

obligado se negara a colaborar con la 

Unidad de Transparencia, ésta dará aviso 

al superior jerárquico para que le ordene 

realizar sin demora las acciones 

conducentes.  

 

En caso de persistir la negativa de 

colaboración, la Unidad de 

Transparencia elaborará una acta 

circunstanciada y notificará la falta u 

omisión a la autoridad competente, 

para que ésta inicie el procedimiento de 

responsabilidad correspondiente.   

 

La Unidad de Transparencia deberá contar 

de manera visible con un buzón 

ciudadano, en el que deberá indicarse 

número telefónico de atención y correo 

electrónico, por medio del cual se puedan 

realizar opiniones, quejas o sugerencias. 

Capítulo V Del Consejo Consultivo 

Ciudadano 
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Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente Iniciativa con 

proyecto de decreto por el que se REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 94 DE 

LA LEY DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

Artículo 94. Cuando algún área del sujeto obligado se negara a colaborar con la 

Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico para que le ordene 

realizar sin demora las acciones conducentes.  

 

En caso de persistir la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia 

elaborará una acta circunstanciada y notificará la falta u omisión a la autoridad 

competente, para que ésta inicie el procedimiento de responsabilidad 

correspondiente.   

 

La Unidad de Transparencia deberá contar de manera visible con un buzón 

ciudadano, en el que deberá indicarse número telefónico de atención y correo 

electrónico, por medio del cual se puedan realizar opiniones, quejas o sugerencias. 

Capítulo V Del Consejo Consultivo Ciudadano 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno, para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El Presente decreto entrará en vigor al día natural siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en Sesión Remota del Primer Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos 

de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 26 del mes 

noviembre de 2020. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 20 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/063/2020 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 

2 fracción XXXVIII, 5 fracción IIa efecto de Proponer al Pleno propuestas de 

iniciativas constitucionales, de leyes o decretos, para ser presentados ante el 

Congreso de la Unión, en las materias relativas a la Ciudad de México y en los 

términos del presente reglamento;79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción 

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

consideración del Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI 

AL ARTÍCULO 5 DE LA PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE 

LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor 

del siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Nuestro país ha sido, desde un inicio, un actor muy importante en el tema de la 

Convención de las Personas con Discapacidad, misma que entró en vigor, a 

nivel mundial, el día 3 de mayo de 2008. 
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La Convención contiene un Preámbulo, 50 Artículos y un Protocolo Facultativo; 

es el primer tratado internacional del Siglo XXI, el octavo sobre derechos 

humanos y el primero jurídicamente vinculante (obligatorio) sobre Derechos 

Humanos de las Personas con Discapacidad; es claramente tributaria del 

modelo social y señala el vínculo entre las barreras sociales, la exclusión y las 

limitaciones al pleno goce o ejercicio de los derechos de las Personas con 

Discapacidad. 

Marca el enfoque de los derechos, la igualdad de oportunidades y la no 

discriminación, y menciona, en el segundo párrafo del Artículo 1ª, que el 

término “Personas con Discapacidad incluye a aquellas que tengan deficiencias 

físicas, mentales, intelectuales o sensoriales permanentes que, al interactuar 

con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 

sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”. 

Los principios generales de la Convención son: el respeto de la dignidad 

inherente; la autonomía individual, incluida la libertad de tomar sus 

propias decisiones; la no discriminación; el respeto por la diferencia y la 

aceptación de las Personas con Discapacidad como parte de la diversidad 

y la condición humanas; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la 

igualdad entre el hombre y la mujer; el respeto a la evolución de las 

facultades de niños, niñas y adolescentes con discapacidad y su derecho 

a preservar su identidad. 

Los países que han ratificado la Convención se han comprometido a adoptar 

medidas para luchar contra los estereotipos, los prejuicios, trabajar por la 

sensibilización pública, promover percepciones positivas y, en general, trabajar 

con el concepto de la discapacidad en un marco de derechos a fin de que las 

Personas con Discapacidad en México puedan vivir en forma independiente y 

participar plenamente en todos los aspectos de la vida. 
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Tanto los gobiernos como la sociedad tienen un compromiso importante y una 

alta responsabilidad con las Personas con Discapacidad, y es por eso que el 

Consejo Nacional para la Inclusión y el Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad, CONADIS, así como la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, están realizando un seguimiento puntual y específico a la difusión y 

seguimiento de la Convención, al cumplimiento de las líneas de acción del 

Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil que 

trabajan por y con Personas con Discapacidad. 

Por otro lado, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la 

discriminación es un fenómeno social que vulnera la dignidad, los derechos 

humanos y las libertades fundamentales de las personas. Ésta se genera en 

los usos y las prácticas sociales entre las personas y con las autoridades, en 

ocasiones de manera no consciente. Por ello, es importante conocer a qué se 

refiere para evitar discriminar y saber a dónde recurrir en caso de ser 

discriminado. 

Se entenderá por discriminación, según establece la Ley Federal para Prevenir 

y Eliminar la Discriminación, toda distinción, exclusión, restricción o preferencia 

que, por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni 

proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos 

humanos y libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos: 

el origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la 

religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación 

migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la 

identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las 

responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier 

otro motivo. También se entenderá como discriminación la homofobia, la 
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misoginia, cualquier manifestación de xenofobia, la segregación racial, el 

antisemitismo, así como la discriminación racial y otras formas conexas de 

intolerancia. Discriminar quiere decir dar un trato distinto a las personas que en 

esencia son iguales y gozan de los mismos derechos; ese trato distinto genera 

una desventaja o restringe un derecho a quien lo recibe. 

La discriminación se origina en las distintas relaciones sociales, muchas veces 

desde las familias, a través de la formación de estereotipos y prejuicios y 

vulnera de manera profunda los derechos humanos de las personas con 

discapacidad. 

 

II. Problemática de la perspectiva de género en su caso 

Y es en este sentido que las mujeres con discapacidad, presentan el mayor 

riesgo de vulneración de sus derechos, puesto que según datos del INEGI 

(2010) las mujeres con discapacidad representan el 51.1%, es decir más de la 

mitad de los 7.7 millones de personas con discapacidad en México. 

 

La Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (ENADIS 2010), el 37% 

de las personas entrevistadas indican que sólo en parte se respetan los 

derechos de las mujeres con discapacidad y el 35% de las personas 

entrevistadas indican que nunca se respetan los derechos de las mujeres con 

discapacidad. 

De manera transversal, se tiene que ir por la equidad de género y en  las líneas 

de acción, al ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad, 

para ir eliminando las brechas de desigualdad que aún persisten. Es por ello, 

que realizar un trabajo interinstitucional para desarrollar programas y políticas 

públicas específicas para las niñas y mujeres con discapacidad, para difundir 

los derechos, desarrollar sus capacidades y habilidades para que puedan 

obtener un trabajo digno, atender, prevenir y eliminar la violencia que viven las 
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niñas y mujeres con discapacidad, el acceso a la justicia con perspectiva de 

género y el acceso a la salud especializada es fundamental para el Gobierno 

de la Ciudad de México.  

 

III. Argumentos que la sustentan 

En la Observación General No. 20 del Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales (Comité DESC), párr. 12, se señaló que la discriminación 

contra algunos grupos, especialmente frente a los grupos más vulnerables 

subsiste, es omnipresente, está fuertemente arraigada en el comportamiento y 

la organización de la sociedad y a menudo implica actos de discriminación 

indirecta o no cuestionada. Esta discriminación sistémica puede consistir en 

normas legales, políticas, prácticas o actitudes culturales predominantes en el 

sector público o privado que generan desventajas comparativas para algunos 

grupos y privilegios para otros. 

En la misma Observación General No. 20 del Comité DESC, párr. 11, se señala 

que a menudo se observan casos de discriminación en la familia, el lugar de 

trabajo y otros sectores de la sociedad. Los Estados deben aprobar medidas, 

incluidas leyes, para velar por que las personas y entidades no apliquen los 

motivos prohibidos de discriminación en la esfera privada. 

La discriminación es la manifestación concreta, individual, grupal o colectiva de 

la negación del principio de igualdad y constituye uno de los mayores 

obstáculos para avanzar en el pleno ejercicio de los derechos humanos. El 

principio de igualdad es uno de los valores más importantes reconocidos por la 

comunidad internacional y constituye la piedra angular de la teoría de los 

derechos humanos. Su importancia radica en que garantiza derechos y limita 

privilegios, con lo que favorece el desarrollo igualitario de la sociedad. 

Desde esta óptica, las personas con discapacidad deben ser consideradas 

iguales entre sí y tratadas como iguales respecto de aquellas cualidades que 

DocuSign Envelope ID: AF3D1A13-687D-4C25-B2F4-550C4E909BCB



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  

 

_____________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 

de México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 
www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

6 

constituyen la esencia del ser humano y su naturaleza, como la dignidad, el 

libre uso de la razón y la capacidad jurídica. El principio de igualdad establece 

que todas las personas tienen los mismos derechos y comprende la necesidad 

de crear las condiciones ideales para que aquellos que se encuentren en una 

situación de desigualdad tengan garantizado el disfrute de sus derechos y 

libertades fundamentales 

Por lo que resulta necesario que en cada una de las instituciones de nuestra 

Ciudad, donde las personas con discapacidad acuden por diversas razones y 

circunstancias, deban existir áreas especializadas de protección y garantía de  

los derechos humanos contenidos tanto en los tratados y Leyes 

internacionales, como en nuestra Constitución Federal y Local y que las 

mismas dependan de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México, con la finalidad de que todas aquellas conductas realizadas por las 

autoridades, tengan control y en su caso sancionen cuando éstas vayan en 

detrimento de los derechos humanos de cada ser humano. 

 

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

convencionalidad. 

PRIMERO: De conformidad con el artículo 5 fracción I de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los 

diputados iniciar leyes y decretos. 

 

SEGUNDO: De conformidad con los artículos 7 fracción XV ,337 y 340 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de las y los 

diputados, representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como 

promover y gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas 

ante las autoridades competentes. 

 

 

DocuSign Envelope ID: AF3D1A13-687D-4C25-B2F4-550C4E909BCB



DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  

 

_____________________________________________________________________________
• Plaza de la Constitución # 7, piso 4, oficina 406, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad 

de México, código postal 06000, Conmutador: 51-30-19-00 
www.congresociudaddemexico.gob.mx • 

 

7 

IV. Ordenamiento a modificar 

ÚNICO: SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5 DE LA PARA 

LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL 

VI. Texto normativo propuesto 

Texto actual Texto reformado 

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias 

para la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad, las 

siguientes: 

 

I.- Los programas de salud, y 

rehabilitación dirigidos a mejorar su 

calidad de vida; 

 

II.- El acceso oportuno a la educación 

en todos sus niveles, sin ninguna 

restricción, conforme lo establecen la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley 

General de Educación y la propia 

normatividad de la Ciudad de México; 

 

III.- El trabajo y los programas de 

incorporación al mercado laboral, 

facilitando su contratación, promoción 

y permanencia en el empleo, tanto en 

entidades públicas como privadas; 

 

IV.- Los programas de accesibilidad 

universal que les garanticen el acceso, 

en igualdad de condiciones con las 

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias 

para la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad, las 

siguientes: 

 

I.- Los programas de salud, y 

rehabilitación dirigidos a mejorar su 

calidad de vida; 

 

II.- El acceso oportuno a la educación 

en todos sus niveles, sin ninguna 

restricción, conforme lo establecen la 

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la Ley 

General de Educación y la propia 

normatividad de la Ciudad de México; 

 

III.- El trabajo y los programas de 

incorporación al mercado laboral, 

facilitando su contratación, promoción 

y permanencia en el empleo, tanto en 

entidades públicas como privadas; 

 

IV.- Los programas de accesibilidad 

universal que les garanticen el acceso, 

en igualdad de condiciones con las 
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demás personas, al entorno físico, el 

transporte y las comunicaciones; y 

 

V.- Los programas que les garanticen 

el disfrute y la participación en las 

actividades culturales, recreativas y 

deportivas. 

 

 

demás personas, al entorno físico, el 

transporte y las comunicaciones; y 

 

V.- Los programas que les garanticen 

el disfrute y la participación en las 

actividades culturales, recreativas y 

deportivas. 

VI. Salvaguardar los derechos 

humanos de las personas con 

discapacidad, atendiendo las 

recomendaciones establecidas en 

la Comisión de Derechos Humanos 

de la Ciudad de México.  

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

 

 UNICO:  SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VI AL ARTÍCULO 5 DE LA 

PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD DEL DISTRITO FEDERAL PARA QUEDARCOMO SIGUE: 

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para la integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad, las siguientes: 

 

I.- Los programas de salud, y rehabilitación dirigidos a mejorar su calidad de 

vida; 

 

II.- El acceso oportuno a la educación en todos sus niveles, sin ninguna 

restricción, conforme lo establecen la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley 

General de Educación y la propia normatividad de la Ciudad de México; 
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III.- El trabajo y los programas de incorporación al mercado laboral, facilitando 

su contratación, promoción y permanencia en el empleo, tanto en entidades 

públicas como privadas; 

 

IV.- Los programas de accesibilidad universal que les garanticen el acceso, en 

igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el 

transporte y las comunicaciones; y 

 

V.- Los programas que les garanticen el disfrute y la participación en las 

actividades culturales, recreativas y deportivas. 

VI. Salvaguardar los derechos humanos de las personas con 

discapacidad, atendiendo las recomendaciones establecidas en la 

Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.  

 

TRANSITORIOS: 

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

 

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

publicación. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los 20 días del mes de noviembre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARAN 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA AL ARTÍCULO 

39, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN 2 Y AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA 

HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes integrante del 

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

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

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

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

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

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

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

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA AL ARTÍCULO 

39, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN 2 Y AL ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El 19 de julio del 2013 el Diario Oficial de la Federación publica el Decreto con el 

que queda reformado el artículo 24 de la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos quedando como sigue:  
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Artículo Único. Se reforma el primer párrafo del artículo 24 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para 

quedar como sigue:  

Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o 

adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el 

derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en 

público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos 

del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta 

penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de 

expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o 

de propaganda política.  

...  

Los actos religiosos de culto público se celebrarán 

ordinariamente en los templos. Los que extraordinariamente se 

celebren fuera de éstos se sujetarán a la ley reglamentaria.  

De entonces a la fecha la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de 

religión sigue siendo más un deseo que una realidad por carecer de eficacia por la 

falta de las leyes reglamentarias, reglamentos y organismos que pongan en 

marcha su real eficacia jurídica y ser un verdadero derecho humano cumplido en 

nuestro país. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La presente iniciativa tiene como objetivo proponer la reforma al artículo 39 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos con el fin 

de que se cree una comisión en el Congreso que promueva las herramientas 

legislativas necesarias para hacer eficaz este derecho humano.  
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Es importante recalcar que el Estado Mexicano es constitucionalmente 

democrático y laico. Esto es, un estado no confesional, que respeta las decisiones 

que sus habitantes toman en el ejercicio de su derecho de libertad religiosa, tanto 

en lo relativo a tener o no religión alguna, como en lo relativo a manifestarla 

públicamente en forma individual o colectiva.  

Un estado constitucional de derecho democrático adopta una postura activa para 

garantizar y hacer efectivo el contenido de los derechos fundamentales. Debe de 

ser imparcial para respetar el contenido de los derechos, pero militante o activo 

para garantizarlos. Así pues, el estado debe contar con los mecanismos 

legislativos y de gobierno para garantizar estos derechos.  

En la actualidad México carece de estos mecanismos y una prueba de ello es que 

a 5 años de la reforma al artículo 24 de la Constitución dicha reforma sigue siendo 

letra muerta. Dejando al Estado Mexicano como no garante de esta libertad de 

convicciones éticas y religiosas. 

Promover iniciativas legislativas como: Una Ley Reglamentaria del Estado Laico 

que regule los artículos 40 y 24 constitucionales; Una Ley reglamentaria del uso 

del derecho de la Objeción de Conciencia; reglamentos a la actual Ley de 

Asociaciones Religiosas y culto público, etc. se hace casi imposible por no contar 

con un organismo competente en esta área que empuje dichos cuerpos 

legislativos y después vele por su cumplimiento. 

El derecho humano respectivo, contenido en la Declaración Universal de los 

Derechos humanos aprobado el 10 de diciembre de 1948 por el pleno de la 

Asamblea de Naciones Unidas, en su artículo 18, expresa: 
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Artículo 18  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 

tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 

culto y la observancia 

Dicho derecho requiere ser garantizado suficientemente por el Estado Mexicano. 

Por cuestiones históricas la relación Estado-Iglesia ha sufrido de tensiones que de 

uno y otro lado han violado sistemáticamente este derecho. La misma Iglesia, 

consciente de una indebida injerencia en las cuestiones públicas tiene muy claro 

esta libertad cuando dice en la Declaración Dignitatis Humanae del Concilio 

Vaticano II el 7 de diciembre de 1965:  

2. Este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene 

derecho a la libertad religiosa. Esta libertad consiste en que todos 

los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de 

individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad 

humana, y esto de tal manera que, en materia religiosa, ni se 

obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que 

actúe conforme a ella en privado y en público, sólo o asociado con 

otros, dentro de los límites debidos. Declara, además, que el 

derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la 

dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por 

la palabra revelada de Dios y por la misma razón natural. 

 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

5 
Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

 

Pienso que estamos en un momento histórico muy favorable para mirar hacia 

delante y proporcionar al Estado Mexicano las herramientas para que garantice a 

todo gobernado su libertad de pensamiento, de conciencia y de religión como está 

contenido en los tratados internacionales suscritos por México y en nuestra 

Constitución Política. 

Darle al Estado Mexicano estas herramientas sería poner a México en el lugar de 

los países que respetan esta libertad y por lo tanto crean un clima de madurez y 

armonía. En cualquier lugar del mundo en donde se trate el problema de la libertad 

religiosa, este mismo concepto hace referencia, positiva o negativamente, a una 

concepción de derechos humanos y de las libertades civiles que está asociada a 

la cultura política liberal, democrática, plural y laica. La retórica humanística que 

apela a los valores que hacen posible una convivencia pacífica, de la dignidad 

individual, del diálogo intercultural e interreligioso, se expresa en el lenguaje del 

estado liberal moderno. 

El legislador de los últimos años pretende una neutralidad ideológica que lejos de 

poderse alcanzar pone en riesgo la identidad misma de nuestra nación. Laicidad 

no significa neutralidad ideológica. La laicidad del Estado Mexicano asegura la 

libertad de pensamiento y religión reconociendo nuestra propia historia y 

tradiciones. 

El Congreso es hoy día un lugar muy propicio para fomentar el diálogo sobre la 

verdad que todos buscamos y el bien que todos deseamos siempre en el horizonte 

de una convivencia social y democrática. Esto debe impulsar al mismo a 

desarrollar las mejores condiciones para pensar y practicar la verdad sobre la 

antropología y los derechos de la persona en ese diálogo. México debe hacer 

mucho más en estos aspectos porque estamos hablando de la cuestión cultural  
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probablemente más decisiva en la recomposición de una civilización moderna, de 

la economía y de la técnica con el humanismo integral de la persona y de la 

comunidad. Si la dignidad humana está al centro del qué hacer de los derechos 

humanos, el Congreso debe atender con está prioridad los asuntos más íntimos 

de cada ciudadano, sus derechos a pensar, a profesar la religión que desee y a 

vivir de acuerdo a su conciencia. 

Debemos aprovechar la oportunidad para hacer eficaz la reforma al 24 

constitucional y con ello dar ese paso que asegure la salvaguarda de lo más 

íntimo que tiene todo ser humano en nuestra patria, su interioridad. 

En razón de lo anterior, la función legislativa debe priorizar su labor en ser garante 

de los derechos más fundamentales. Para lograr este objetivo debe contar con las 

estructuras necesarias. Por este motivo considero ampliamente justificada la 

creación de una comisión específica para salvaguardar este derecho fundamental 

y, por las leyes de la materia que expida, regular adecuadamente los artículos 24 y 

40 de nuestra Carta Magna. 

A consecuencia se propone crear la Comisión del Derecho Humano a la Libertad 

de Conciencia, Convicciones Éticas y Religiosas será una invitación a otros 

organismos competentes a poner el ojo en este Derecho Humano. La misma 

Comisión Nacional de Derechos Humanos no cuenta con literatura, 

recomendaciones, comunicados de prensa, acciones de inconstitucionalidad 

tratando el tema del Derecho Humano a la libertad de conciencia, convicciones 

éticas y de religión. Como si no existieran actos discriminatorios o violaciones 

relacionadas con este derecho. Hay un vacío legal muy grande en la materia que 

hay que subsanar. Una reforma a la Ley Orgánica del Congreso es, además, una 
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llamada de atención a todos estos organismos competentes a velar por este 

Derecho Humano. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

El presente instrumento legislativo encuentra fundamento en lo que se refiere al 

artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 18, 

mismo que se agrega a continuación. 

 
Artículo 18.  

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de 

cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de 

manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, 

tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el 

culto y la observancia. 

 
Asimismo, encuentra sustento en la Declaración sobre la Eliminación de todas las 

forman de Intolerancia y Discriminación fundadas en la Religión o las 

Convicciones, es un tratado fundamental para salvaguardar este derecho humano, 

a continuación transcribo el  

Artículo 1 de este tratado:  

 
Artículo 1. 

 
1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de 

conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de tener 

una religión o cualesquiera convicciones de su elección, así como 

la libertad de manifestar su religión o sus convicciones individual o 
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colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el 

culto, la observancia, la práctica y la enseñanza. 

 
 2. Nadie será objeto de coacción que pueda menoscabar su 

libertad de tener una religión o convicciones de su elección. 

 
3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias 

convicciones estará sujeta únicamente a las limitaciones que 

prescriba la ley y que sean necesarias para proteger laseguridad, 

el orden, la salud o la moral públicos o los derechos y libertades 

fundamentales de los demás.  

 

El derecho a la religión, como tal, no se limita a una expresión 

simple, por el contrario, el mismo incluye diversos aspectos que 

deben ser aceptados, reconocidos y garantizados por el Estado.  

 

El Estado no debe imponer limitaciones al derecho de todo 

individuo a la religión, salvo aquellas que expresamente determine 

la ley, las cuales sin pretexto alguno deben ser fundadas y 

motivadas 

 

 

Sirve de fundamento al presente proyecto de decreto el artículo III y IV de la 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se agrega al 

presente para su mejor ilustración. 

 
Artículo III.  Toda persona tiene el derecho de profesar libremente 

una creencia religiosa y de manifestarla y practicarla en público y 

en privado. 
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Artículo IV.  Toda persona tiene derecho a la libertad de 

investigación, de opinión y de expresión y difusión del 

pensamiento por cualquier medio. 

 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como 

objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su 

numeral 1 que a la letra dice:  

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no 

podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 

condiciones que esta Constitución establece. 

 
Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia. (…)” 

 
Y su artículo 133 del mismo ordenamiento que dice: 

 
“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que 

emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la 

misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la 

República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de 
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toda la Unión. Los jueces de cada entidad federativa se arreglarán 

a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 

disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones 

o leyes de las entidades federativas” 

 
Además se debe observar, y ya antes mencionado, el artículo 24, primer párrafo,  

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra 

establece: 

“Artículo 24. Toda persona tiene derecho a la libertad de 

convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o 

adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el 

derecho de participar, individual o colectivamente, tanto en público 

como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto 

respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados 

por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de 

esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda 

política.” 

En consiguiente a lo manifestado en párrafos anteriores se propone la siguiente 

modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 
ÚNICO.- SE REFORMA EL ARTÍCULO 39, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN 2 Y AL 

ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 39. 
 
1. Las Comisiones son órganos 
constituidos por el Pleno, que a través 

ARTICULO 39. 
 
1. (...) 
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de la elaboración de dictámenes, 
informes, opiniones o resoluciones, 
contribuyen a que la Cámara cumpla 
sus atribuciones constitucionales y 
legales. 
 
2. La Cámara de Diputados contará con 
las comisiones ordinarias y especiales 
que requiera para el cumplimiento de 
sus funciones. 
 
Las comisiones ordinarias serán: 
 
I.- Asuntos Frontera Norte; 
 
II.- Asuntos Frontera Sur; 
 
III.- Asuntos Migratorios; 
 
IV.- Atención a Grupos Vulnerables; 
 
V.- Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
VI.- Comunicaciones y Transportes; 
 
VII.- Cultura y Cinematografía; 
 
VIII.- Defensa Nacional; 
 
IX.- Deporte; 
 
X.- Derechos de la Niñez y 
Adolescencia; 
 
XI.- Derechos Humanos; 
 
XII.- Desarrollo Metropolitano, Urbano, 
Ordenamiento Territorial y Movilidad; 
 
XIII.- Desarrollo Social; 
 
XIV.- Desarrollo y Conservación Rural, 

 
 
 
 
 
 
2. (...) 
 
 
 
 
(...) 
 
I.- a  XLIII.- (...) 
 
XLIV.- Derecho Humano a la Libertad 
de Conciencia, Convicciones Éticas y 
Religiosas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 

 

 

12 
Plaza de la Constitución No. 7, Centro. Alcaldía de Cuauhtémoc, Ciudad de México. 

5130 1900 ext. 2426 | lourdes.paz@congresociudaddemexico.gob.mx 
 

Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; 
 
XV.- Economía, Comercio y 
Competitividad; 
 
XVI.- Economía Social y Fomento del 
Cooperativismo; 
 
XVII.- Educación; 
 
XVIII.- Energía; 
 
XIX.- Federalismo y Desarrollo 
Municipal; 
 
XX.- Ganadería; 
 
XXI.- Gobernación y Población; 
 
XXII.- Hacienda y Crédito Público; 
 
XXIII.- Igualdad de Género; 
 
XXIV.- Infraestructura; 
 
XXV.- Justicia; 
 
XXVI.- Juventud y Diversidad Sexual; 
 
XXVII.- Marina; 
 
XXVIII.- Medio Ambiente, 
Sustentabilidad, Cambio Climático y 
Recursos Naturales; 
 
XXIX.- Pesca; 
 
XXX.- Presupuesto y Cuenta Pública; 
 
XXXI.- Protección Civil y Prevención de 
Desastres; 
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XXXII.- Pueblos Indígenas; 
 
XXXIII.- Puntos Constitucionales; 
 
XXXIV.- Radio y Televisión; 
 
XXXV.- Recursos Hidráulicos, Agua 
Potable y Saneamiento; 
 
XXXVI.- Relaciones Exteriores; 
 
XXXVII.- Salud; 
 
XXXVIII.- Seguridad Pública; 
 
XXXIX.- Seguridad Social; 
 
XL.- Trabajo y Previsión Social; 
 
XLI.- Transparencia y Anticorrupción; 
 
XLII.- Turismo, y 
 
XLIII.- Vivienda. 
 
3. Las comisiones ordinarias 
establecidas en el párrafo anterior, 
tienen a su cargo tareas de dictamen 
legislativo, de información y de control 
evaluatorio conforme a lo dispuesto por 
los artículos 26, apartado A, párrafo 
cuarto y 93, párrafo primero de la 
Constitución, y su competencia se 
corresponde en lo general con las 
otorgadas a las dependencia (sic) y 
entidades de la Administración Pública 
Federal. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. (...) 
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ARTICULO 90. 
 
1. Las comisiones ordinarias serán las 
de: 
  
I. Administración; 
 
II. Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural; 
 
III. Asuntos Indígenas; 
 
IV. Biblioteca y Asuntos Editoriales; 
 
V. Comercio y Fomento Industrial; 
 
VI. Comunicaciones y Transportes; 
 
VII. Defensa Nacional; 
 
VIII. Derechos Humanos; 
 
IX. Desarrollo Social; 
 
X. De la Ciudad de México; 
 
XI. Educación, Cultura, Ciencia y 
Tecnología; 
 
XII. Energía; 
 
XIII. Estudios Legislativos; 
 
XIV. Federalismo y Desarrollo 
Municipal; 
 
XV. Gobernación; 
 
XVI. Hacienda y Crédito Público; 
 
XVII. Jurisdiccional; 
 

ARTICULO 90. 
 
1. (...) 
 
 
I. a XXX. (...)  
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XVIII. Justicia; 
 
XIX. Marina; 
 
XX. Medalla Belisario Domínguez; 
 
XXI. Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca; 
 
 
XXII. Para la Igualdad de Género 
 
XXIII. Puntos Constitucionales; 
 
XXIV. Reforma Agraria; 
 
XXV. Reglamentos y Prácticas 
Parlamentarias; 
 
XXVI. Relaciones Exteriores; 
 
XXVII. Salud y Seguridad Social; 
 
XXVIII. Seguridad Pública; 
 
XXIX. Trabajo y Previsión Social, y 
 
XXX. Turismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
XXXI. Derecho Humano a la Libertad 
de Conciencia, Convicciones Éticas 
y Religiosas. 
 

 

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

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA AL ARTÍCULO 39, PÁRRAFO 2, FRACCIÓN 2 Y AL 

ARTÍCULO 90 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; en razón del siguiente: 
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PROYECTO DE DECRETO 

 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS 
 

ARTICULO 39. 

1. (...) 

2. (...) 

(...) 

I.- a  XLIII.- (...) 

XLIV.- Derecho Humano a la Libertad de Conciencia, Convicciones Éticas y 
Religiosas.  

3. (...) 

ARTICULO 90. 

1. (...) 

I. a XXX. (...)  

XXXI. Derecho Humano a la Libertad de Conciencia, Convicciones Éticas y 
Religiosas. 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a 26 de noviembre del 2020.  

 

SUSCRIBE 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020. 

CCM/1L/DI/ERA/064/2019 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNADEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

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

fracción IX, 86, 94 fracción IV, 96, 100, 101, 212 fracción VII del Reglamento del 

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

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE  REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS 

CIVILES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; al tenor de la siguiente: 

En tal virtud y toda vez que ha quedado formulado el encabezado a que se refiere 

el artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se procede con 

la Iniciativa conforme a lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

II.- Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 
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Actualmente muchos de los procesos jurisdiccionales que se rigen en apego al 

Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México se ven detenidos o 

retrasados, además de ser fuente de generación de dádivas y contrario a nuestra 

Carta Máxima que prohíbe las costas judiciales debido a que en dicho 

ordenamiento, particularmente en el 116, en relación con el 110, se prevé que:  

“…Todas las notificaciones que por disposición de la ley o del tribunal deban 

hacerse personalmente se entenderán con el interesado, su representante, 

mandatario, procurador o autorizado en autos…”     

Tal circunstancia limita, entorpece o detiene la tramitación continua de los asuntos 

lo que deriva en una administración de justicia lenta y embarazosa.  

III.- Problemática 

Las comunicaciones procesales dictadas por los Jueces y las notificaciones que por 

disposición de ley deben hacerse de manera personal dentro de los procesos 

jurisdiccionales sufren retrasos debido a que los actuarios deben entenderse 

directamente con los Actuarios adscritos al juzgado, lo que provoca inactividad 

judicial, aletargamiento del proceso y generación de corrupción. 

IV.- Argumentos que la sustentan 

La impartición de justicia conforme a la Ley Fundamental debe impartirse de manera 

pronta y expedita. 

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es claro 

en ordenar: 

(…)  
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“Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que 

estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será 

gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales”. 

El Congreso de la Ciudad de México en respeto al principio de progresividad, 

contemplado en el artículo 1 de la Constitución Federal, debe, crear normas 

jurídicas de carácter general tendientes a garantizar el respeto a los derechos 

humanos en todos los aspectos de la vida cotidiana, en este caso, el derecho a la 

impartición de justicia derivados de los procedimientos judiciales que se llevan en el 

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México establece la legalidad y 

honradez como principios de la función judicial, concretamente su artículo 2º. 

señala:  

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

accesibilidad, transparencia, máxima publicidad y rendición de cuentas. Por ende, 

las personas servidoras públicas adscritas al Poder Judicial, en su actuación pública, 

deberán atender a dichos principios, mismos que implican las siguientes conductas: 

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

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

conducirse con rectitud, sin utilizar su cargo para obtener algún beneficio personal 

ni buscar o aceptar algún tipo de compensación. 

Actualmente, es de todos conocido, que en la Ciudad de México existe un esquema 

de simulación entre actuarios para realizar notificaciones falsas, suplantar 

identidades, retrasar procedimientos y demás irregularidades que son causales de 

un abuso de la fe pública que la propia ley les otorga quedando así en manos de 

este personal judicial los procedimientos sometidos a consideración del Juez. 
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CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 110.- Los notificadores 

deberán practicar las notificaciones 

apegándose a las disposiciones 

contenidas en el artículo 116 de este 

ordenamiento, dentro de los cinco días 

siguientes al en que reciban el 

expediente o las actuaciones 

correspondientes, salvo que el juez o la 

ley dispusieran otra cosa. Los 

infractores de esta disposición serán 

destituidos de su cargo cuando 

reincidan por más de tres ocasiones, sin 

responsabilidad para el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, 

previa audiencia de defensa ante el 

Consejo de la Judicatura.  

 

Para los anteriores efectos, se llevará 

un registro diario de los expedientes o 

actuaciones que se les entreguen 

debiendo recibirlos bajo su firma y 

devolverlos dentro del plazo señalado. 

Artículo 110.- Los notificadores 

deberán practicar las notificaciones sin 

que se requiera impulso procesal por 

las partes, quedando estrictamente 

prohibido que a las diligencias acuda 

la contraparte del interesado salvo 

aquellas en las que se solicite de 

manera expresa y así lo  autorice el 

juez o tribunal correspondiente o en 

aquellas en las que la ley lo 

establezca, apegándose a las 

disposiciones contenidas en el artículo 

116 de este ordenamiento, dentro de los 

cinco días siguientes al en que reciban 

el expediente o las actuaciones 

correspondientes, salvo que el juez o la 

ley dispusieran otra cosa. Los 

infractores de esta disposición serán 

destituidos de su cargo cuando 

reincidan por más de tres ocasiones, sin 

responsabilidad para el Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, 

previa audiencia de defensa ante el 

Consejo de la Judicatura.  
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Para los anteriores efectos, se llevará 

un registro diario de los expedientes o 

actuaciones que se les entreguen 

debiendo recibirlos bajo su firma y 

devolverlos dentro del plazo señalado. 

 

 

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 116.- Todas las notificaciones 

que por disposición de la ley o del 

tribunal deban hacerse personalmente 

se entenderán con el interesado, su 

representante, mandatario, procurador 

o autorizado en autos, entregando 

cédula en la que hará constar la fecha y 

la hora en que se entregue; la clase de 

procedimiento, el nombre y apellidos de 

las partes, el juez o tribunal que manda 

practicar la diligencia; transcripción de 

la determinación que se manda notificar 

y el nombre y apellidos de la persona a 

quien se entrega, levantándose acta de 

la diligencia, a la que se agregará copia 

de la cédula entregada en la que se 

procurará recabar la firma de aquél con 

Artículo 116.- Todas las notificaciones 

que por disposición de la ley o del 

tribunal deban hacerse personalmente 

se entenderán con el interesado, su 

representante, mandatario, procurador 

o autorizado en autos, entregando 

cédula en la que hará constar la fecha y 

la hora en que se entregue; la clase de 

procedimiento, el nombre y apellidos de 

las partes, el juez o tribunal que manda 

practicar la diligencia; transcripción de 

la determinación que se manda notificar 

y el nombre y apellidos de la persona a 

quien se entrega, levantándose acta de 

la diligencia, a la que se agregará copia 

de la cédula entregada en la que se 

procurará recabar la firma de aquél con 
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quien se hubiera entendido la 

actuación.  

 

Tratándose de la primera notificación en 

cualquier procedimiento, además de 

cumplir con los requisitos anteriores, el 

notificador se identificará ante la 

persona con la que entienda la 

diligencia; requiriendo a ésta para que a 

su vez se identifique, asentando su 

resultado, así como los medios por los 

que se cerciore de ser el domicilio del 

buscado, pudiendo pedir la exhibición 

de documentos que lo acrediten, 

precisándolos en caso de su 

presentación, así como aquellos signos 

exteriores del inmueble que puedan 

servir de comprobación de haber 

acudido al domicilio señalado como del 

buscado, y las demás manifestaciones 

que haga el que reciba la notificación en 

cuanto a su relación laboral, de 

parentesco, negocios, de habitación o 

cualquier otra existente con el 

interesado.  

 

quien se hubiera entendido la 

actuación.  

 

En todo momento el actuario judicial 

deberá acreditar de manera 

fehaciente la realización de la 

diligencia de mérito con medios 

impresos fotográficos o en su caso 

con el testimonio de dos vecinos del 

lugar quienes deberán acreditar 

tener domicilio en la misma calle del 

interesado. 

 

Tratándose de la primera notificación en 

cualquier procedimiento, además de 

cumplir con los requisitos anteriores, el 

notificador se identificará ante la 

persona con la que entienda la 

diligencia; requiriendo a ésta para que a 

su vez se identifique, asentando su 

resultado, así como los medios por los 

que se cerciore de ser el domicilio del 

buscado, pudiendo pedir la exhibición 

de documentos que lo acrediten, 

precisándolos en caso de su 

presentación, así como aquellos signos 

exteriores del inmueble que puedan 
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Salvo disposición legal en contrario 

cuando se trate de diligencias de 

embargo el ejecutor no podrá 

practicarla cuando por primera ocasión 

en que la intente no se entienda con el 

interesado. En este caso dejará citatorio 

a éste para que lo espere dentro de las 

horas que se le precisen que serán para 

después de seis horas de la del citatorio 

y entre las cuarenta y ocho horas 

siguientes. Si el buscado no atiende el 

citatorio, la diligencia se practicará con 

alguna de las personas que se indican 

en el artículo siguiente. En todos los 

casos, practicada la diligencia de 

ejecución decretada, el ejecutor 

entregará tanto al ejecutante como al 

ejecutado copia del acta que se levante 

o constancia firmada por él, en que 

conste los bienes que hayan sido 

embargados y el nombre, apellidos y 

domicilio del depositario designado.  

 

El notificador expresará las causas 

precisas por las que no se pueda 

practicar la diligencia o notificación, así 

como las oposiciones para que el juez 

servir de comprobación de haber 

acudido al domicilio señalado como del 

buscado, y las demás manifestaciones 

que haga el que reciba la notificación en 

cuanto a su relación laboral, de 

parentesco, negocios, de habitación o 

cualquier otra existente con el 

interesado.  

 

Salvo disposición legal en contrario 

cuando se trate de diligencias de 

embargo el ejecutor no podrá 

practicarla cuando por primera ocasión 

en que la intente no se entienda con el 

interesado. En este caso dejará citatorio 

a éste para que lo espere dentro de las 

horas que se le precisen que serán para 

después de seis horas de la del citatorio 

y entre las cuarenta y ocho horas 

siguientes. Si el buscado no atiende el 

citatorio, la diligencia se practicará con 

alguna de las personas que se indican 

en el artículo siguiente. En todos los 

casos, practicada la diligencia de 

ejecución decretada, el ejecutor 

entregará tanto al ejecutante como al 

ejecutado copia del acta que se levante 
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con vista al resultado imponga las 

correcciones disciplinarias y medios de 

apremio que considere procedentes.  

 

La copia o constancia que se entregue 

al ejecutante podrá servir para el caso 

de haberse embargado bienes 

inmuebles, para que la misma se 

presente al Registro Público de la 

Propiedad, o del Comercio, dentro de 

los tres días siguientes, para su 

inscripción preventiva, la cual tendrá los 

mismos efectos que se señalan para los 

avisos de los notarios en los términos 

de la parte final del artículo 3016 del 

Código Civil, y el juez, dentro de un 

término máximo de cinco días, deberá 

poner a disposición del interesado el 

oficio a que se refiere el artículo 546. En 

caso de que el registrador se niegue sin 

causa justificada a la inscripción del 

embargo será responsable de los daños 

y perjuicios que se ocasionen con 

motivo de su omisión. 

o constancia firmada por él, en que 

conste los bienes que hayan sido 

embargados y el nombre, apellidos y 

domicilio del depositario designado.  

 

El notificador expresará las causas 

precisas por las que no se pueda 

practicar la diligencia o notificación, así 

como las oposiciones para que el juez 

con vista al resultado imponga las 

correcciones disciplinarias y medios de 

apremio que considere procedentes.  

 

La copia o constancia que se entregue 

al ejecutante podrá servir para el caso 

de haberse embargado bienes 

inmuebles, para que la misma se 

presente al Registro Público de la 

Propiedad, o del Comercio, dentro de 

los tres días siguientes, para su 

inscripción preventiva, la cual tendrá los 

mismos efectos que se señalan para los 

avisos de los notarios en los términos 

de la parte final del artículo 3016 del 

Código Civil, y el juez, dentro de un 

término máximo de cinco días, deberá 

poner a disposición del interesado el 
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oficio a que se refiere el artículo 546. En 

caso de que el registrador se niegue sin 

causa justificada a la inscripción del 

embargo será responsable de los daños 

y perjuicios que se ocasionen con 

motivo de su omisión. 

 

 

V. Fundamento legal de la Iniciativa (y en su caso sobre su 

constitucionalidad y convencionalidad). 

 

La presente Iniciativa es en apego a las facultades conferidas al suscrito, en su 

calidad de Diputado de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

mediante los artículos 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad 

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

5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

VI. Denominación del proyecto de ley o decreto. 

  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTICULOS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, 

VIGENTE EN ESTA CIUDAD, CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR LA 

CORRUPCION Y SIMULACIÓN QUE ACTUALMENTE IMPERAN EN LAS 

DILIGENCIAS JUDICIALES QUE REALIZAN LOS ACTUARIOS ADSCRITOS AL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSCTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

VII. Ordenamiento a modificar 
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Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México  

 

VIII. Texto normativo propuesto.  

 

DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforma el primer párrafo del artículo 110 del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México para quedar como sigue: 

 

Artículo 110.- Los notificadores deberán practicar las notificaciones sin que se 

requiera impulso procesal por las partes, quedando estrictamente prohibido 

que a las diligencias acuda la contraparte del interesado salvo aquellas en las 

que se solicite de manera expresa y así lo  autorice el juez o tribunal 

correspondiente o en aquellas en las que la ley lo establezca, apegándose a las 

disposiciones contenidas en el artículo 116 de este ordenamiento, dentro de los 

cinco días siguientes al en que reciban el expediente o las actuaciones 

correspondientes, salvo que el juez o la ley dispusieran otra cosa. Los infractores 

de esta disposición serán destituidos de su cargo cuando reincidan por más de tres 

ocasiones, sin responsabilidad para el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 

Federal, previa audiencia de defensa ante el Consejo de la Judicatura.  

 

Para los anteriores efectos, se llevará un registro diario de los expedientes o 

actuaciones que se les entreguen debiendo recibirlos bajo su firma y devolverlos 

dentro del plazo señalado. 

 

SEGUNDO. Se reforma el primer párrafo del artículo 116 del Código de 

Procedimientos Civiles para la Ciudad de México para quedar como sigue: 
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Artículo 116.- Todas las notificaciones que por disposición de la ley o del tribunal 

deban hacerse personalmente se entenderán con el interesado, su representante, 

mandatario, procurador o autorizado en autos, entregando cédula en la que hará 

constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre 

y apellidos de las partes, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; 

transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de 

la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se 

agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de 

aquél con quien se hubiera entendido la actuación. En todo momento el actuario 

judicial deberá acreditar de manera fehaciente la realización de la diligencia de 

mérito con medios impresos fotográficos o en su caso con el testimonio de dos 

vecinos del lugar quienes deberán acreditar tener domicilio en la misma calle del 

interesado. 

 

Tratándose de la primera notificación en cualquier procedimiento, además de 

cumplir con los requisitos anteriores, el notificador se identificará ante la persona 

con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, 

asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el 

domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, 

precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del 

inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio 

señalado como del buscado, y las demás manifestaciones que haga el que reciba 

la notificación en cuanto a su relación laboral, de parentesco, negocios, de 

habitación o cualquier otra existente con el interesado.  

 

Salvo disposición legal en contrario cuando se trate de diligencias de embargo el 

ejecutor no podrá practicarla cuando por primera ocasión en que la intente no se 

entienda con el interesado. En este caso dejará citatorio a éste para que lo espere 
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dentro de las horas que se le precisen que serán para después de seis horas de la 

del citatorio y entre las cuarenta y ocho horas siguientes. Si el buscado no atiende 

el citatorio, la diligencia se practicará con alguna de las personas que se indican en 

el artículo siguiente. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución 

decretada, el ejecutor entregará tanto al ejecutante como al ejecutado copia del acta 

que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido 

embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado.  

 

El notificador expresará las causas precisas por las que no se pueda practicar la 

diligencia o notificación, así como las oposiciones para que el juez con vista al 

resultado imponga las correcciones disciplinarias y medios de apremio que 

considere procedentes.  

 

La copia o constancia que se entregue al ejecutante podrá servir para el caso de 

haberse embargado bienes inmuebles, para que la misma se presente al Registro 

Público de la Propiedad, o del Comercio, dentro de los tres días siguientes, para su 

inscripción preventiva, la cual tendrá los mismos efectos que se señalan para los 

avisos de los notarios en los términos de la parte final del artículo 3016 del Código 

Civil, y el juez, dentro de un término máximo de cinco días, deberá poner a 

disposición del interesado el oficio a que se refiere el artículo 546. En caso de que 

el registrador se niegue sin causa justificada a la inscripción del embargo será 

responsable de los daños y perjuicios que se ocasionen con motivo de su omisión. 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO: El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre del 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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I LEGISLATURA 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA.  
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

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

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

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

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

LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I y II, 82, 

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

consideración de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

En las próximas décadas, buena parte del crecimiento demográfico en México será 

urbano. Esto significa que el país pasará de contar con 384 ciudades a 961 en 2030, 

en las que se concentrará 83.2% de la población nacional y en donde muy 

probablemente, sea la población pobre la que predominará. 
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Ahora bien, de prevalecer el patrón territorial expansivo que caracteriza a las ciudades 

del país, podrán avizorarse dos escenarios: 

 

• Por una parte, se incrementarán las distancias, tiempos y costos de los trayectos 

urbanos; crecerán las externalidades negativas o costos sociales y se requerirá de 

mucha mayor inversión para lograr mayor conectividad espacial. Si persiste el enfoque 

de movilidad que tiende a impulsar el uso del automóvil, se agudizarán las afectaciones 

al medio ambiente y la inequidad y desigualdad socio-económica, considerando la 

tendencia a que las ciudades concentren proporcionalmente (y en términos absolutos) 

cada vez más población de bajo ingreso. 

 

• Por la otra, los asentamientos humanos ilegales / informales / irregulares, tenderán a 

expandirse por la falta de oferta de suelo habitacional bien localizado, considerando que 

las mejores localizaciones periurbanas serán acaparadas por el mercado formal 

inmobiliario. Esto puede significar para muchas ciudades, la ocupación creciente de 

lugares inadecuados para el asentamiento humano y con riesgos diversos. 

 

Esto implica un reto formidable para México, porque es en las ciudades donde se 

concentran las fuerzas productivas, políticas, científicas y culturales, al grado que la 

prosperidad del país está depositada en ellas. Por ello es fundamental ordenarlas, 

hacerlas más productivas y competitivas, reduciendo sensiblemente la inequidad y 

desigualdad social y su huella ambiental. 
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De acuerdo con el documento ampliado del Programa Nacional de Desarrollo Urbano 

2013-2018 (Sedatu, 2013), la metropolización es probablemente el fenómeno socio-

espacial de mayor relevancia en la actualidad y para el futuro: 

 

Por ejemplo, en 2010 existían 59 zonas metropolitanas de las que sólo una, la Zona 

Metropolitana del Valle de México (ZMVM), rebasaba por mucho los 10 millones de 

habitantes; 10 más, se ubicaban en el rango de entre uno y cinco millones de habitantes 

y en el resto (48), su población oscilaba entre 100 mil y un millón de habitantes. Destaca 

que seis metrópolis han rebasado sus límites estatales y siete se reconocen como 

transfronterizas y que, de manera diferencial, seguirán concentrando población al 

tiempo que nuevas metrópolis se agregarán al SUN entre 2010 y 2030. 

 

En síntesis, las tendencias de la urbanización mexicanas, además de ser muy 

dinámicas, enfrentan riesgos derivados de una limitada institucionalidad para la 

gobernanza y de la persistencia de un modelo socio-económico muy desigual e 

inequitativo que seguirá concentrando población de muy bajo ingreso en las ciudades. 

 

En el mismo sentido, destaca la tendencia al crecimiento muy dinámico del parque 

automotor en detrimento de la movilidad no motorizada y de transporte público. 

 

Las tendencias de los gobiernos locales se orientan a un debilitamiento de la 

gobernanza urbana por falta de capacidades técnicas, organizativas, de información y 

sobre todo de recursos para enfrentar la acelerada urbanización. 
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Sin duda, el patrón disperso y la forma urbana fracturada que caracteriza a las ciudades 

mexicanas, solo podrá reordenarse si los gobiernos municipales cuentan con mejores 

capacidades, aunque es necesario reconocer que, por ahora, se encuentran en una 

encrucijada, ya que al tiempo que se expanden las ciudades dejando grandes vacíos 

urbanos, los costos de mantenimiento y de nueva infraestructura crecen, sin que se 

hayan instrumentado estrategias para incrementar los recursos públicos vía 

recuperación de plusvalías, y tampoco se han establecido programas efectivos de 

construcción de capacidades locales para enfrentar los retos actuales y sobre todo 

futuros de la urbanización mexicana1. 

 

La Ciudad de México experimenta contradicciones en su desarrollo urbano producto de 

los cambios constantes en los criterios de crecimiento natural de una ciudad que 

careció  históricamente de un concepto ordenado y planeado correctamente, que 

tuviera un objetivo claro para su futuro y que pudiera ordenar su territorio cuantificando 

y analizando sus recursos de suelo, sus reservas, previniendo un crecimiento sostenido, 

además de considerar el aumento de la población y la concentración de la economía. 

  

A lo largo de la historia de la Ciudad se han acumulado infinidad de hechos que se han 

reflejado en sus construcciones y en la forma de convivir de sus habitantes. Sufrimos 

todos los olvidos y rezagos de la falta de previsión, de la ignorancia de las normas y 

planes de crecimiento que ya existían pero que nunca se acataron de manera formal.  

 

                                                           
1 https://onuhabitat.org.mx/index.php/tendencias-del-desarrollo-urbano-en-mexico 
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Es por ello que el crecimiento poblacional explosivo en la década de los setentas y el 

desmantelamiento industrial de los ochentas son algunos hechos que han ido 

cambiando la vocación de la ciudad y por consecuencia sus necesidades y calidad de 

vida. 

Hoy, con una población de casi nueve millones de habitantes en la ciudad y alrededor 

de veinte, la mayoría de recursos se han ido agotando de manera proporcional al 

crecimiento de la población. Los problemas son regionales y afectan a más de cuatro 

entidades que forman la corona metropolitana, donde se padecen problemas de alta 

densidad con la falta de satisfactores tan elementales para sobrevivir como el techo y 

el empleo. 

 

La Ciudad de México experimenta los problemas comunes de las grandes economías, 

además de rezagos elementales como la dotación de una infraestructura suficiente para 

todos sus habitantes. 

 

El abasto de agua potable es uno de estos problemas, pues no es suficiente para toda 

la población y el consumo de la misma es desigual y desproporcionado, dado que 

existen zonas donde el desperdicio es característico y en otras zonas la escasez es 

endémica. 

 

El abasto ha sido un problema porque se desperdicia casi el 40% del líquido en fugas 

en los sistemas de distribución, la falta de una conciencia para el ahorro del agua ha 

llevado a suministrar el líquido por tandeos en las zonas más pobres de la Ciudad. Sin 

embargo, el consumo de agua no ha sido disminuido y se ha puesto poca atención a la 
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necesidad de reciclar las aguas servidas, pues en la actualidad sólo se le da tratamiento 

al 5% del agua que se consume, cuando se debería reciclar casi el 60 %. 

 

En materia del manejo de residuos sólidos, la Ciudad exhibe un rezago evidente, no se 

tiene una cultura de la separación elemental de los desechos, mucho menos se tiene 

una conciencia clara en el concepto de reciclaje para aprovechar los recursos que 

representan el cartón, papel, aluminio, vidrio y demás materiales susceptibles de 

reducir, reciclar y reusar. 

 

De los indicadores del Desarrollo Urbano de las grandes Ciudades como la nuestra 

destacan: la generación de electricidad para satisfacer las crecientes necesidades de 

energía en el uso cotidiano de sus habitantes, así como cubrir la infraestructura 

necesaria para la producción de bienes y servicios, un ejemplo de esto sería el 

proporcionar los servicios urbanos de alumbrado público, ya que en la actualidad 

muchas redes de distribución son obsoletas por los años de  servicios y la falta de 

renovación de líneas tras varias décadas de haber cumplido su vida útil. 

  

Otras de las garantías que forman el catálogo de conceptos imprescindibles para un 

desarrollo urbano sustentable, son la seguridad, la movilidad urbana, la educación y el 

medio ambiente. Todos ellos relacionados entre sí y que en conjunto representan la 

calidad de vida de los habitantes de una ciudad, aquí es donde muchas capitales 

mundiales clasifican sus estándares de calidad de los servicios que proporcionan a sus 

habitantes2. 

                                                           
2https://www.realestatemarket.com.mx/articulos/mercado-inmobiliario/urbanismo/11210-los-problemas-

del-desarrollo-urbano-en-la-ciudad-de-mexico 
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Por otra parte, derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política 

de La Ciudad de México, nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación 

integral, lo anterior debido a que dicha Carta Magna Local sienta las bases del 

desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y reconocedoras de todos los 

derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella. 

  

Las y los Diputados integrantes de este Congreso de la Ciudad, a través de esta Primera 

Legislatura, hemos aprobado leyes que reflejan sin duda la imperiosa necesidad de 

atender las necesidades de las y los ciudadanos. 

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en donde su Artículo décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…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…”3 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en donde su Artículo trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

“…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 diciembre de 2020…”4 

 

                                                           
3 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 
4 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo 

que el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de 

entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior 

y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que 

a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo Cuarto establece que a 

partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y 

demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal, deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en el marco normativo de la Ciudad 

de México existen diversas Leyes que regulan las distintas materias, entre ellas se 

encuentra: la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, por lo que, actualmente, 

dentro del contenido de dicha ley, se sigue  empleando el término: “Distrito Federal”, 

por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno 

Transitorio Adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a “Ciudad de México”, a 

efecto de actualizar la presente legislación.  

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objeto principal el adecuar los 

ordenamientos normativos que rigen la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, a 

lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las 

Instituciones y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su 

funcionamiento a los derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha 

materia.  
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Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se 

publicó en la Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la 

nomenclatura de diversas Dependencias de la Administración Pública; por lo que resulta 

necesaria la actualización de diversos artículos de Ley de Desarrollo Urbano del Distrito 

Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la 

presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como 

sigue: 

 

LEY DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Título Primero 
Disposiciones Generales 

Capítulo Único 
 
Artículo 1.- Las disposiciones de la presente ley son de orden público e interés general y social que 
tienen por objeto establecer las bases de la política urbana de la Ciudad de México, mediante la 
regulación de su ordenamiento territorial y que contemple la protección de los derechos a la Ciudad 
de México, el crecimiento urbano controlado y la función del desarrollo sustentable de la propiedad 
urbana, en beneficio de las generaciones presente y futuras de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2.- Son principios generales para la realización del objeto de la presente ley, los siguientes: 
 
I. Planear el desarrollo urbano, con base en proyecciones del crecimiento poblacional de la ciudad de 
México, a fin de garantizar la sustentabilidad de la Ciudad de México mediante el ejercicio de los 
derechos de los habitantes de la Ciudad de México al suelo urbano, a la vivienda, a la calidad de vida, 
a la infraestructura urbana, al transporte, a los servicios públicos, al patrimonio cultural urbano, al 
espacio público, al esparcimiento y a la imagen urbana y su compatibilidad con el sistema de 
planificación urbana de la Ciudad de México; 
 
II. Hacer prevalecer la función del desarrollo sustentable de la propiedad del suelo, a través del 
establecimiento de derechos y obligaciones de los propietarios y poseedores de inmuebles urbanos, 
respecto de los demás habitantes de la Ciudad de México y del entorno en que se ubican;  
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III. Alentar la participación y concertación con los sectores público, social y privado en acciones de 
reordenamiento urbano, dotación de infraestructura urbana, prestación de servicios públicos, 
conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, recuperación y 
preservación de la imagen urbana y de crecimiento urbano controlado. 
 
IV. Sustentar las acciones en las materias de esta Ley en la gestión que realicen los habitantes en lo 
individual y/o a través de la representación de las organizaciones sociales de las colonias, barrios y 
pueblos de la Ciudad de México constituidos conforme a las normas aplicables; 
 
V. Establecer y actualizar el sistema de planificación urbana que se adapte a la movilidad de la 
población de la Ciudad de México y a las necesidades de desarrollo de las diferentes zonas de la 
Ciudad de México, así como a su conformación geopolítica; 
 
VI. Limitar la existencia de zonas unifuncionales, a través del fomento del establecimiento de áreas 
geográficas con diferentes usos del suelo, que permita una mejor distribución poblacional, la 
disminución de traslados y el óptimo aprovechamiento de servicios públicos e infraestructura urbana 
y la compatibilidad de la expansión urbana con la sustentabilidad ambiental, social y económica; 
 
VII. Planear el desarrollo urbano, considerando la instalación de sistemas de ahorro de energía, el 
aprovechamiento de energías renovables y el enfoque para reducir la vulnerabilidad, aumentar la 
resiliencia, prevención y reducción del riesgo en desastres naturales; 
 
VIII. Otorgar mayor certidumbre al tráfico inmobiliario, a través del establecimiento de mecanismos 
administrativos que faciliten la regularización de la propiedad inmobiliaria; 
 
IX. Establecer sistemas de tributación inmobiliaria que permitan la aplicación, en acciones de 
desarrollo urbano, de recursos recaudados por actos realizados en materias de esta Ley, 
 
X. Fomentar el desarrollo de industria sustentable, a través de la previsión de beneficios fiscales para 
su instalación y operación y de medidas administrativas que faciliten su establecimiento, y 
 
XI. Establecer mecanismos de simplificación de trámites y procedimientos, para la aplicación de esta 
Ley su Reglamento. 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I. Administración Pública: El conjunto de dependencias, órganos y entidades que componen la 
Administración Centralizada, Desconcentrada y Paraestatal de la Ciudad de México; 
 
II. Áreas de Conservación Patrimonial: Las que por sus características forman parte del patrimonio 
cultural urbano, así como las que cuenten con declaratoria federal de zona de monumentos históricos, 
arqueológicos o artísticos, así como las que sin estar formalmente clasificadas como tales, presenten 
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características de unidad formal, que requieren atención especial para mantener y potenciar sus 
valores patrimoniales y que serán definidas en los programas; 
 
III. Áreas de Gestión Estratégica; Instrumento de planeación y ordenamiento territorial del desarrollo 
urbano-ambiental, en áreas específicas de la ciudad, cuyos objetivos fundamentales son: incidir 
positivamente en la regeneración, recualificación y revitalización urbana y/o ambiental; proteger y 
fomentar el patrimonio cultural urbano y/o el paisaje cultural; acciones multidimensionales y 
multisectoriales; de gestión participativa; de desarrollo integral y, de interés general; y, definidas por 
el Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica. 
 
IV. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 
 
V. Ciudad: la Ciudad de México; 
 
VI. Consejo: Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable; 
 
VII. Alcaldías: Los Órganos Político-Administrativos con los que cuenta cada una de las 
demarcaciones territoriales, en términos del artículo 104 del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de 
México; 
 
VIII. Dictamen: Resultado de la evaluación técnico–jurídica emitida por la autoridad competente, 
respecto de un asunto sometido a su análisis; 
 
IX. Equipamiento urbano: El conjunto de inmuebles, instalaciones, construcciones y mobiliario urbano, 
destinados a prestar a la población servicios públicos, de administración pública, de educación y 
cultura; de comercio, de salud y asistencia; de deporte y de recreación, de traslado y de transporte y 
otros, para satisfacer sus necesidades y su bienestar; 
 
X. Espacio Público; Las áreas para la recreación pública y las vías públicas, tales como, plazas, calles, 
avenidas, viaductos, paseos, jardines, bosques, parques públicos y demás de naturaleza análoga. 
 
XI. Estatuto: El Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
XII. Gaceta Oficial: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
XIII. Infraestructura urbana: La distribución y orden de las partes del conjunto inmobiliario del dominio 
público de la Ciudad de México, subyacente al equipamiento urbano existente o por establecerse, que 
comprende la vía pública, el suelo de uso común, las redes subterráneas de distribución de bienes y 
servicios, así como los demás bienes inmuebles análogos; 
 
XIV. Impacto urbano: Es la influencia o alteración que causa una obra pública o privada en el entorno 
en el que se ubica; 
 
XV. Jefe de Gobierno: La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
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XVI. Jefes Delegacionales: Las personas titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México; 
 
XVII. Ley de Planeación. - La Ley de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México; 
 
XVIII. Ley General: La Ley General de Asentamientos Humanos; 
 
XIX. Medidas de integración urbana: Las condiciones que deben cumplir las personas físicas o morales 
que construyan, amplíen, reparen o modifiquen una obra con el fin de integrarla al entorno urbano, a 
la vialidad, a la estructura socioeconómica, a la infraestructura y a la imagen urbana;  
 
XX. Mobiliario Urbano: Los elementos complementarios al equipamiento urbano, ya sean fijos, 
móviles, permanentes o temporales, ubicados en la vía pública o en espacios públicos formando parte 
de la imagen de la Ciudad, los que, según su función, se aplican para el descanso, comunicación, 
información, necesidades fisiológicas, comercio, seguridad, higiene, servicio, jardinería, así como 
aquellos otros muebles que determinen la Secretaría y la Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
Dentro del mobiliario urbano de los parques públicos, se consideran los bebederos de agua potable a 
cargo de las Alcaldías, los cuales deben ser diseñados y construidos de modo tal que no posean un 
flujo de agua permanente, a efectos de evitar su derroche. Sus mecanismos de accionamiento y 
provisión deben reunir condiciones de higiene estrictas, evitando contacto de labios y manos que 
ofrezcan riesgos de transmisión de enfermedades; 
 
XXI. Norma de Ordenación: las que regulan la intensidad, la ocupación y formas de aprovechamiento 
del suelo y el espacio urbano; así como las características de las edificaciones, las construcciones, la 
transferencia de potencialidades de desarrollo urbano, el impacto urbano y las demás que señala esta 
ley; dichas normas se establecerán en los programas y en el reglamento de esta ley; 
 
XXII. Polígono de actuación: Superficie delimitada del suelo integrada por uno o más predios, que se 
determina en los Programas a solicitud de la Administración Pública, o a solicitud de los particulares, 
para la realización de proyectos urbanos mediante la relotificación y relocalización de usos de suelo y 
destinos; 
 
XXIII. Programas: El Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, los Programas 
Delegacionales de Desarrollo Urbano y los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 
 
XXIV. Programa General de Desarrollo Urbano: El que determina la política, estrategia y acciones del 
desarrollo urbano en el territorio de la Ciudad de México, así como las bases para expedir los 
Programas de los subsecuentes ámbitos de aplicación; 
 
XXV. Programa Delegacional de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación del desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial de una Alcaldía de la Ciudad de México; 
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XXVI. Programa Parcial de Desarrollo Urbano: El que establece la planeación del desarrollo urbano 
en áreas específicas con condiciones particulares; 
 
XXVII. Reciclamiento: proceso de desarrollo urbano que tiene por objeto recualificar, regenerar y 
revitalizar zonas específicas de la Ciudad de México; 
 
XXVIII. Registro de Planes y Programas: El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, 
adscrito de la Secretaría; 
 
XXIX. Reglamento: El reglamento que expida la persona titular de la Jefatura de Gobierno para 
desarrollar cualquier disposición de la Ley; 
 
XXX. Secretaría: Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
XXXI. Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano: La base de datos que la Secretaría 
debe integrar y operar con objeto de registrar, procesar y actualizar la información sobre la Ciudad de 
México en materia de planeación y gestión del desarrollo urbano; 
 
XXXII. Sistema de Información Geográfica: El medio que sistematiza la información de los 
instrumentos de planeación de la ciudad, a través de una base cartográfica única; 
 
XXXIII. Sistema de transferencia de potencialidad de desarrollo urbano: Es un instrumento de fomento 
que permite ceder los derechos excedentes o totales de intensidad de construcción no edificados, que 
le correspondan a un predio, según la normatividad vigente aplicable, en favor de un tercero, 
sujetándose a las disposiciones del Reglamento de esta Ley, de los programas y a la autorización 
emitida por la Secretaría; 
 
XXXIV. Suelo de Conservación: Las zonas que por sus características ecológicas proveen servicios 
ambientales, de conformidad con lo establecido en la Ley Ambiental de la Ciudad de México, 
necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México. Las 
poligonales del suelo de conservación estarán determinadas por el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 
 
XXXV. Suelo urbano: Las zonas a las que el Programa General clasifique como tales, por contar con 
infraestructura, equipamiento y servicios y que no se encuentren clasificadas como suelo de 
conservación de acuerdo con el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de 
México, salvo los cascos urbanos de los poblados rurales; 
 
XXXVI. Traza Urbana: La estructura básica de la Ciudad o de parte de ella, que refiere en forma gráfica 
la vialidad y demarcación de manzanas o predios limitados por la vía pública, de zonas urbanas 
existentes o en proyecto; 
 
XXXVII. Vivienda de Interés Social: La vivienda cuyo precio máximo de venta al público es de 
5,400veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente; 
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XXXVIII. Vivienda de interés popular: La vivienda cuyo precio de venta al público es superior a 5,400 
veces la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente y no exceda de 9,000 veces la Unidad 
de Cuenta de la Ciudad de México vigente; 
 
XXXIX. Zona Conurbada: la parte del territorio de la Ciudad con una continuidad física y demográfica 
respecto de centros de población situados en los municipios circunvecinos y;  
 
XL. Zona Metropolitana: ámbito inmediato de influencia socioeconómica y físico-espacial de la zona 
urbana del Valle de México; integrada por las 16 demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y los municipios correspondientes del Estado de México y del Estado de Hidalgo. 

 
Título Segundo 

De la competencia 
 

Capítulo Primero 
De las autoridades en materia de desarrollo urbano 

 
Artículo 4. Son autoridades en materia de desarrollo urbano: 
 
I. El Congreso; 
 
II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
III. La Secretaría; 
 
IV. Las personas titulares de las Alcaldías; y 
 
V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial. 
 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial tendrá las atribuciones en materia del 
artículo 68 de esta ley. 
 
Artículo 5. Corresponde al Congreso: 
 
I. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del 
suelo; 
 
II. Aprobar los decretos que contengan Programas o reformas o derogaciones a algunas de sus 
disposiciones, o adiciones a los mismos, y remitirlos a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación; 
 
III. Analizar, dictaminar y aprobar áreas de Gestión Estratégica, siempre que sean acordes con los 
Programas aplicables a cada caso concreto, y 
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IV. Participar en las comisiones de planeación de la conurbación y el desarrollo metropolitano y 
megalopolitano, en los términos que establezcan esta y las demás leyes aplicables. 
 
Artículo 5 Bis. Es derecho de los diputados iniciar decretos que contengan Programas o reformas o 
derogaciones a algunas de sus disposiciones, o adiciones a los mismos, en los términos que 
establezca la presente Ley. 
 
Artículo 6. Son atribuciones de la persona titular de la Jefatura de Gobierno: 
 
I. La aplicación de las resoluciones de expropiación, ocupación, establecimiento de modalidades y 
restricciones al dominio por causa de utilidad pública, previstas en esta Ley y otras disposiciones 
legales; 
 
II. La planeación, la organización, la administración, el control, la evaluación y la operación referidas 
en general a la ejecución de obras, prestación de servicios públicos y realización de actos de gobierno 
relativos a la ordenación y servicios territoriales en la Ciudad, que incidan o se realicen en, o que se 
relacionen con, el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o más Alcaldías, así como todas 
aquellas que, en razón de jerarquía, magnitud y especialización, determine que corresponden al 
Órgano Ejecutivo Local tratándose de materias reguladas en la presente Ley; 
 
III. La celebración de convenios en materia de desarrollo urbano con las Administraciones Públicas 
federal, estatales o municipales; 
 
IV. Participar en la elaboración de los Programas previstos en esta ley; 
 
V. Participar a través de las comisiones de planeación de la cournación y desarrollo metropolitano y 
megalopolitano, en los términos que establezcan esta y las demás leyes aplicables; 
 
VI. Celebrar convenios para la creación de las comisiones de conurbación, de desarrollo urbano y de 
ordenación territorial, ordenar su inscripción en el Registro de Planes y Programas, así como en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México y participar en el 
funcionamiento de tales comisiones; 
 
VII. Promover y facilitar la participación ciudadana en la elaboración, ejecución, seguimiento, 
evaluación y modificación de los Programas;  
 
VIII. Formular los Programas, así como sus modificaciones, y presentarlos al Congreso para su 
aprobación; 
 
IX. Expedir los reglamentos de esta Ley en las materias que regula; 
 
X. Participar en la elaboración de las Áreas de Gestión Estratégica que dirijan la planeación y el 
ordenamiento del desarrollo urbano en áreas específicas de la Ciudad; 
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XI. Aplicar y hacer cumplir la presente Ley y demás disposiciones que regulen las materias 
relacionadas con la misma; y  
 
XII. Las demás que le otorguen otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley Orgánica, las 
siguientes: 
 
I. Aplicar esta Ley y demás disposiciones en materia de desarrollo urbano, para lo cual emitirá 
dictámenes, circulares, criterios, recomendaciones o cualquier otro acto administrativo, los cuales 
serán de observancia obligatoria para los servidores públicos de la Administración Pública; 
 
II. Realizar con el apoyo de las Alcaldías, los estudios para la elaboración de los proyectos de 
Programas y de sus modificaciones, para consideración de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, cuidando su congruencia con los sistemas nacional y local de desarrollo; 
 
III. Promover con el apoyo de las Alcaldías la participación ciudadana, mediante consulta pública, en 
la elaboración y modificación de los Programas, así como recibir, evaluar y atender las propuestas que 
en esta materia les sean presentadas por interesados de los sectores privado y social; 
 
IV. Auxiliar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en el ejercicio de las facultades que la 
presente Ley le otorgue en materia de Programas; 
 
IV Bis. Formular y remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México, su opinión sobre las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten ante la 
Asamblea; 
 
V. Revisar los proyectos de Programas Delegacionales y de los Programas Parciales, así como los de 
sus modificaciones, para que guarden congruencia con el Programa General de Desarrollo Urbano; 
 
VI. Supervisar los actos administrativos de las Alcaldías, para vigilar el cumplimiento de los Programas 
y de las determinaciones que corresponde emitir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno en esa 
materia, formulando las resoluciones necesarias, así como revisar periódicamente el registro 
delegacional de manifestaciones de construcción; 
 
VII. Ejecutar los actos que tenga atribuidos conforme a esta Ley y a los reglamentos correspondientes; 
 
VIII. Coordinar a los órganos desconcentrados y entidades paraestatales que estén adscritos al sector 
que le corresponde; 
 
IX. Autorizar las transferencias de potencialidad entre inmuebles, respetando en su caso las 
establecidas en los Programas, así como ejecutar en esta materia las que determine la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno conforme a lo previsto por el artículo 7, fracción II, de esta Ley; 
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X. Integrar y operar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano; 
 
XI. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con el desarrollo urbano y el ordenamiento 
territorial que celebre la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
XII. Desarrollar y difundir estudios, diagnósticos y prospectivas, así como analizar y proponer nuevos 
instrumentos de planeación, ejecución, control, gestión y fomento del desarrollo urbano y del 
ordenamiento territorial; 
 
XIII. Autorizar la Construcción de Vivienda de Interés Social y Popular promovida por la Administración 
Pública; 
 
XIV. Emitir opiniones técnicas o dictámenes en materia de desarrollo urbano y de ordenamiento 
territorial; 
 
XV. Elaborar y actualizar los planos de alineamiento y derechos de vía, en coordinación con la 
Secretaría de Transportes y Vialidad. 
 
XVI. Autorizar, negar, cancelar o condicionar las solicitudes e inscripciones de vialidad y derechos de 
vía, así como reconocer la servidumbre legal de paso; 
 
XVII. Autorizar a personas físicas con registro de peritos en desarrollo urbano, para llevar a cabo 
estudios de impacto urbano; 
 
XVIII. Recibir y registrar la manifestación de polígonos de actuación y, según proceda, la autorización 
de las relotificaciones, cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, manifestaciones de construcción y demás medidas que resulten adecuadas para la 
materialización de los polígonos autorizados, así como expedir las licencias correspondientes, 
debiendo agotar previamente el Procedimiento de Publicitación Vecinal tramitado ante la Delegación 
que corresponda conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley y sus Reglamentos. 
 
De tales, registros, autorizaciones y licencias se deberá realizar previamente de manera obligatoria el 
Procedimiento de Publicitación Vecinal, informando para su conocimiento y registro, a la Delegación 
o Alcaldías en que se ubique el polígono de actuación;  
 
XIX. Recibir y registrar las manifestaciones de polígonos de actuación, emitir los dictámenes 
correspondientes, y agotar el Procedimiento de Publicitación Vecinal previamente a la presentación 
de la manifestación de construcción ante la Delegación conforme a las disposiciones establecidas en 
esta Ley y sus Reglamentos; 
 
XX. Solicitar a la autoridad competente, que ejecute medidas de seguridad en los casos que 
corresponda, conforme a las determinaciones que la propia Secretaría dicte en aplicación de sus 
atribuciones; 
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XXI. Elaborar las políticas, los lineamientos técnicos y los proyectos de normas para la protección, 
conservación y consolidación del paisaje urbano, natural y cultural, del mobiliario urbano, del 
patrimonio cultural urbano y para anuncios y publicidad exterior. Los proyectos de normas serán 
puestos a la consideración de la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su aprobación y 
expedición; 
 
XXII. Ordenar y realizar visitas de verificación, así como calificar las actas correspondientes, en obras 
que requieran dictamen de impacto urbano, explotación de minas, canteras y/o yacimientos pétreos, 
mobiliario urbano con o sin publicidad integrada, publicidad exterior y anuncios en general instalados 
o visibles desde vías primarias, e imponer las sanciones que correspondan. La Secretaría ejercerá las 
atribuciones previstas en esta fracción, siempre que no se encuentren atribuidas a otra dependencia, 
órgano o entidad de la Administración Pública; 
 
XXIII. Emitir opinión respecto de la procedencia de las solicitudes de fusión, subdivisión o relotificación 
de terrenos que se presenten ante otras autoridades competentes; 
 
XXIV. Operar el Registro de Planes y Programas; inscribir en el mismo dichos planes y programas, así 
como aquellos actos o resoluciones administrativas o judiciales que establezca esta Ley y su 
reglamento. Integrar el Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, solicitando a las 
dependencias y entidades de las Administraciones Públicas Federal y de la Ciudad de México, el 
apoyo que para ello requiera; 
 
XXV. Establecer el procedimiento de evaluación de los Directores Responsables de Obra, 
corresponsables y peritos, así como llevar a cabo el registro correspondiente; 
 
XXVI. Integrar y operar el padrón de Directores Responsables de Obra, corresponsables y peritos, 
vigilar y calificar la actuación de éstos, así como coordinar sus Comisiones y aplicar las sanciones que 
correspondan; 
 
XXVII. Elaborar y actualizar los catálogos de inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de 
acuerdo a la definición contenida en el artículo de esta Ley y delimitar los polígonos de las áreas de 
conservación patrimonial, así como establecer la coordinación con las dependencias federales 
competentes, con objeto de conservar y restaurar los bienes inmuebles que constituyan el patrimonio 
arqueológico, histórico, artístico o cultural de la Ciudad de México; 
 
XXVIII. Expedir los Planos de Zonificación de Anuncios, tomando en cuenta las normas ambientales 
que en materia de contaminación visual emita la Secretaría de Medio Ambiente, para determinar las 
zonas prohibidas y permitidas; 
 
XXIX. Promover, dictaminar y coordinar los sistemas de actuación, privada, social y por cooperación; 
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XXX. Coordinarse con la Secretaría del Medio Ambiente para preservar y restaurar los recursos 
naturales, así como para prevenir y controlar la contaminación, de conformidad con las disposiciones 
legales y reglamentarias aplicables; 
 
XXXI. Presentar al Congreso los informes trimestrales del avance cualitativo del Programa General de 
Desarrollo Urbano; 
 
XXXII. Enviar al Congreso los acuerdos que dicte en materia de desarrollo urbano, en los supuestos 
en que dicho órgano legislativo tenga competencia; 
 
XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil para aplicar 
criterios de protección civil, destacando en forma constante el concepto prevención-mitigación y la 
variable riesgo-vulnerabilidad; 
 
XXXIV. Interpretar y aplicar para efectos administrativos las disposiciones de desarrollo urbano 
contenidas en esta Ley, así como las de los programas, emitiendo para tal efecto los dictámenes, 
circulares y recomendaciones necesarias, sin perjuicio de las facultades generales de interpretación 
de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 
XXXV. Proveer a la capacitación y a la asistencia técnica en materias relacionadas con el desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial, para lo cual podrá celebrar convenios con las instituciones 
educativas, a fin de que se incluyan estas materias en los programas de estudio; y 
 
XXXVI. Crear una reserva territorial para la producción social de vivienda, de acuerdo a los recursos 
que el Congreso de la Ciudad de México asigne para tal fin, y  
 
XXXVII. Las demás que le otorguen otros ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 8. Son atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías: 
 
I. Participar con la Secretaría en la elaboración y modificación de los proyectos de Programas cuyo 
ámbito espacial de validez esté comprendido dentro de la demarcación territorial que le corresponda; 
 
II. Vigilar el cumplimiento de los Programas en el ámbito de su Alcaldía; 
 
III. Expedir las licencias y permisos correspondientes a su demarcación territorial, en el ámbito de su 
competencia, debiendo sustanciar de manera obligatoria el Procedimiento de Publicitación Vecinal, en 
los casos en que así proceda conforme a las disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos; 
 
IV. Recibir las manifestaciones de construcción e integrar el registro de las mismas en su Alcaldía 
conforme a las disposiciones aplicables, verificando previamente a su registro que la manifestación de 
construcción cumpla requisitos previstos en el Reglamento, y se proponga respecto de suelo urbano, 
así como con el Procedimiento de Publicitación Vecinal; en los casos que así procede conforme a las 
disposiciones de esta Ley y sus Reglamentos. 
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V. Coordinarse con la Secretaría para la realización de la consulta pública prevista para la elaboración 
de los Programas; 
 
VI. Vigilar y coordinarse con la Secretaría en materia de paisaje urbano y contaminación visual; 
 
VII. Aplicar las sanciones previstas en esta Ley y sus reglamentos, siempre que esta atribución no se 
encuentre atribuida a otro órgano, dependencia o entidad de la Administración Pública; 
 
VIII. Informar a la Secretaría sobre acciones u omisiones de los Directores Responsables de Obra, 
corresponsables o peritos, que puedan constituir infracciones a la Ley y demás disposiciones 
aplicables; y 
 
IX. Las demás que le otorguen esta Ley y otros ordenamientos aplicables. 
 

Capítulo Segundo 
Del Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano 

 
Artículo 9. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano es la unidad administrativa de la 
Secretaría que tiene por objeto: 
 
I. Inscribir y resguardar los planes, programas y demás instrumentos de planeación del desarrollo 
urbano de la Ciudad de México, así como aquellos actos y proyectos de diseño urbano que incidan en 
el territorio de la Ciudad de México; 
 
II. Integrar el registro estadístico de información de usos de suelo por lote, colonia, zona y Alcaldía; 
 
III. Administrar su Sistema de Información Geográfica, y 
 
IV. Expedir certificados en materia de usos de suelo a partir de la información contenida en el acervo 
registral. 
 
Artículo 10. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano realizará las inscripciones a que 
se refiere el artículo anterior, dentro de los quince días naturales siguientes a su publicación, en su 
caso, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Las modificaciones a los programas serán 
notificadas al Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano por la autoridad responsable de 
su autorización, a efecto de que sean inscritas dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
recepción de la notificación correspondiente. 
 
Artículo 11.- Las inscripciones contenidas en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano 
son obligatorias para autoridades y particulares y sólo podrán ser modificadas por determinación de 
las autoridades competentes para autorizar modificaciones a los programas y aquellos actos o 
programas incidan que en el territorio de la Ciudad de México. 
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En todo acto jurídico traslativo de dominio relacionado con inmuebles ubicados en la Ciudad de 
México, previo a su otorgamiento ante notario público, es requisito indispensable que el fedatario 
obtenga de la Secretaría el certificado único de zonificación o certificado de acreditación de uso de 
suelo por derechos adquiridos, de igual forma, se hará constar la inscripción correspondiente en el 
Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano. 
 
La Secretaría enviará en un plazo que no exceda de 20 días hábiles, copia de las calificaciones de 
mejoramiento que inscriba o cancele en el Registro de Planes y Programas, a los demás registros 
inmobiliarios, administrativos o fiscales, de la Ciudad de México o de la Federación, según su 
competencia, para su inscripción en relación con los predios materia de dichas calificaciones. 
 
Artículo 12. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano implementará los sistemas 
informáticos que resulten necesarios a efecto de permitir la consulta del acervo y la expedición de 
certificados por medios electrónicos. 
 
El reglamento establecerá los rangos de acceso y los niveles de seguridad a efecto de salvaguardar 
la información contenida en el Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, así como los 
medios para otorgar certeza a las consultas realizadas y a los certificados emitidos. 
 
Artículo 13. El Registro de Planes y Programas de Desarrollo Urbano, estará integrado por un titular, 
supervisores registrales, registradores y certificadores. 
 
El titular será designado por el titular de la Secretaría y su nombramiento será publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Artículo 14. Los registradores y certificadores serán designados mediante concurso de selección 
abierto y cerrado, conforme a las bases que para tal efecto sean publicadas en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 
 
Artículo 15. Los registradores y certificadores serán sujetos de responsabilidad patrimonial por 
acciones u omisiones relacionadas con el Registro, que vulneren los derechos de particulares, en los 
términos que dispongan las normas aplicables. 
 

Capítulo Tercero 
De los Órganos Auxiliares del Desarrollo Urbano 

 
Artículo 16. Son órganos auxiliares del desarrollo urbano: 
 
I. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable; 
 
II. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano; 
 
III. La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México; 
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IV. La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la Ciudad de México; 
 
V. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables; 
 
VI. La Comisión de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de la 
Explotación de Yacimientos; 
 
VII. El Comité de Normalización Territorial de Desarrollo Urbano; 
 
VIII. La Comisión de Límites de la Ciudad de México; 
 
IX. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica; y 
 
X. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 
 
XI. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares. 
 
Artículo 17. El Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable es un órgano permanente de 
participación plural de los sectores público, social, académico, gremial, empresarial, entre otros, cuyo 
objeto es asesorar con estudios, propuestas, opiniones, consultas y análisis en materia de desarrollo 
urbano sustentable. Se procurará incorporar a este Consejo cuando menos a dos miembros del 
movimiento social y a dos miembros de las organizaciones no gubernamentales con conocimientos 
en el tema. 
 
Artículo 18. La Comisión Mixta de Mobiliario Urbano es un órgano integrado por representantes de la 
Administración Pública y de los sectores social y privado, con objeto de proponer políticas, estrategias 
y líneas de acción en materia de mobiliario urbano, así como para dictaminar sobre el diseño, 
operación y mantenimiento del mobiliario urbano en la vía y espacios públicos de la Ciudad de México, 
a petición de la persona titular de la Jefatura de Gobierno y de la Secretaría. 
 
Artículo 19. La Comisión de Nomenclatura de la Ciudad de México es un órgano que auxiliará a la 
Secretaría en la asignación, revisión, y en su caso, modificación del contenido de las placas de 
nomenclatura oficial de vías y espacios públicos, cuyos elementos estarán previstos en el reglamento. 
 
Corresponderá a las Alcaldías la elaboración, colocación y mantenimiento de las placas de 
nomenclatura oficial en las vías públicas y en aquellos espacios públicos que la Secretaría determine. 
 
Artículo 20. La Comisión para el Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la Ciudad 
de México es un órgano de coordinación interinstitucional cuyo objeto es establecer los mecanismos 
jurídicos y administrativos necesarios para que los ingresos que reciba la hacienda local por cualquier 
concepto relacionado con el desarrollo urbano y la edificación, sean destinados a la realización de 
estudios, proyectos y obras, de conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
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Artículo 21. La Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra y Corresponsables es el 
órgano colegiado encargado de la evaluación, admisión y supervisión de los Directores Responsables 
de Obra y de los Corresponsables. 
 
Artículo 22. El Comité de Normalización Territorial de Desarrollo Urbano es un órgano técnico cuyo 
objeto será la formulación de los proyectos de normas de ordenación. 
 
Artículo 23. La Comisión de Evaluación de Peritos en Desarrollo Urbano y Peritos Responsables de 
la Explotación de Yacimientos es un órgano colegiado que tiene por objeto evaluar a los aspirantes al 
registro de perito en desarrollo urbano y perito responsable de la explotación de yacimientos. 
 
Artículo 24. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica es el órgano encargado de dar 
seguimiento a la dinámica urbana sustentándose en el Sistema de Información y Evaluación del 
Desarrollo Urbano, para definir la visión estratégica y el modelo territorial de las Áreas de Gestión 
Estratégica y las acciones a implementar con la participación de los sectores público, social y privado. 
 
Artículo 24 Bis. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares es un órgano 
auxiliar del desarrollo urbano, de carácter honorario, integrado por: 
 
I. La persona titular de la Alcaldía competente por territorio, quien lo presidirá; 
 
II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
III. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
 
IV. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
 
V. El Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
 
VI. El Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, y 
 
VII. El pleno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Artículo 24 Ter. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares sesionará previa 
convocatoria de la persona titular de la Alcaldía competente por territorio, quien la formulará de oficio 
o por denuncia de cualquier ciudadano, y la notificará a cada uno de sus integrantes. 
 
Para suplir la ausencia de los integrantes de la Comisión que tengan el carácter de servidores públicos, 
se requerirá oficio de designación del titular de la Dependencia u Órgano de que se trate, y copia 
certificada del nombramiento de Subsecretario, Coordinador General, Director General o equivalentes. 
 
Las demás disposiciones internas de la Comisión, serán establecidas en el Reglamento de la Ley, sin 
que sea obstáculo para la instalación y funcionamiento de la Comisión, la falta de expedición de ese 
Reglamento. 
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Artículo 24 Quater. La Comisión de Evaluación de Asentamientos Humanos Irregulares es 
competente para evaluar las causas, evolución y grado de consolidación de los asentamientos 
humanos irregulares ubicados en el Suelo de Conservación de la ciudad, las afectaciones urbanas y 
ambientales ocasionadas, las acciones específicas para revertir los daños urbanos y ambientales 
ocasionados, los medios para financiar la ejecución de tales acciones, y en su caso, un proyecto de 
Iniciativa de Decreto para reformar el Programa de Desarrollo Urbano correspondiente. 
 
La Comisión contará con las siguientes facultades: 
 
I. Aprobar los términos de referencia para la elaboración del “Estudio para Determinar la Afectación 
Urbana y Ambiental”; 
 
II. Proponer la procedencia de la regularización del asentamiento de que se trate, con base en el 
“Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” que entregue la institución pública de 
educación superior que se contrate; con base en el “Estudio de Riesgo” que presente la Secretaría de 
Protección Civil, y con base en la “Factibilidad Técnica para la Dotación de los Servicios de Agua 
Potable y Drenaje” que emita el Sistema de Aguas de la Ciudad de México. En todo caso, la propuesta 
de regularización del asentamiento, deberá formularse en razón de una familia por predio, de 
conformidad con el censo contenido en el “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”; 
 
III. Determinar la improcedencia de la regularización del asentamiento de que se trate, con base en 
los documentos previstos en la fracción II del presente artículo; 
 
IV. Proponer el monto y plazo o periodicidad del pago por servicios ambientales, así como las formas 
de participación social, que los habitantes de los asentamientos de que se trate deberán realizar para 
mitigar los daños ambientales causados al territorio ocupado; 
 
V. Proponer las normas de zonificación aplicables al asentamiento cuya regularización se proponga, 
seleccionando la del uso del suelo de entre las siguientes: RE (Rescate Ecológico), PE; PRA 
(Producción Rural Agroindustrial); HR (Habitacional Rural de Baja Densidad), HRB (Habitacional Rural 
Baja) y HRC (Habitacional Rural con Comercio en planta baja); 
 
VI. Proponer obligaciones de protección, mitigación de daños y restauración ecológica, a cargo de los 
integrantes de los asentamientos cuya regularización se proponga;  
 
VII. Proponer el establecimiento de procedimientos, barreras físicas, cercados de contención, y límites 
físicos en general, destinados a impedir el crecimiento del asentamiento de que se trate, o el 
emplazamiento de otros nuevos; en su caso, las obras y acciones necesarias para disminuir el nivel 
de riesgo de los predios o construcciones de que se trate, y las acciones de conservación, de 
mitigación de impactos ambientales y de restauración ecológica, indicando la autoridad o autoridades 
responsables de cada acción propuesta; 
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VIII. Proponer las normas de sustentabilidad que deberán observarse en cada asentamiento cuya 
regularización se proponga, y 
 
IX. Las demás que establezca la presente Ley. 
 
Artículo 24 Quinquies. Cuando el Presidente de la Comisión de Evaluación de Asentamientos 
Humanos Irregulares, reciba una denuncia de un asentamiento humano irregular ubicado en Suelo de 
Conservación, o cuando cuente con elementos que demuestren la existencia de alguno, se llevará a 
cabo el siguiente procedimiento: 
 
I. El Presidente de la Comisión convocará a sesión a los integrantes de la Comisión, en la cual 
expondrá el caso del asentamiento que dio lugar a la denuncia o al inicio del procedimiento; 
 
II. La Delegación, previa licitación pública, contratará la elaboración del “Estudio para Determinar la 
Afectación Urbana y Ambiental”, para lo cual convocará únicamente a instituciones públicas de 
educación superior, con áreas especializadas en materia ambiental, que cuenten con investigadores 
adscritos al Sistema Nacional de Investigadores, e informará a la Comisión sobre el desarrollo de la 
licitación. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por su parte, elaborará un 
“Estudio de Riesgo” en el que señalará el nivel de riesgo (bajo, medio o alto) de los predios o 
construcciones de que se trate, y las obras y acciones necesarias para disminuir el nivel de riesgo 
determinado. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México emitirá a su vez la “Factibilidad Técnica 
para la Dotación de los Servicios de Agua Potable y Drenaje”;  
 
III. La Alcaldía competente cubrirá, con cargo a su presupuesto, los honorarios y gastos que se causen 
por la realización del “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental”; 
 
IV. El “Estudio para Determinar la Afectación Urbana y Ambiental” deberá contener: 
 
1) La “Ubicación georreferenciada del asentamiento”;  
 
2) Un “Diagnóstico de Aspectos Urbanos y Aspectos del Medio Ambiente”, que incluya la 
caracterización del asentamiento de que se trate, a partir de censos de familias por predio y de 
viviendas, que incluyan el número de integrantes, edades y ocupación, los servicios al interior del lote, 
número de cuartos, y material de la vivienda; las características socioeconómicas del asentamiento; 
su antigüedad promedio; la zonificación actual del suelo ocupado; el grado de consolidación; 
características de la infraestructura urbana y factibilidad de dotación de servicios públicos; situación 
jurídica de la tenencia del suelo; características físicas del entorno; capacidad de infiltración de agua 
pluvial; captura de carbono; biodiversidad; relación y cercanía con poblados rurales, con otros 
asentamientos humanos y con zonas federales, y riesgo de conurbación; 
 
3) La “Delimitación física y superficie del polígono a ordenar”, que incluya un levantamiento topográfico 
en plano a escala 1:2500, en el que se ilustren las manzanas, lotes, vías, caminos, derechos de paso 
y afectaciones, con la referencia de cada propietario o poseedor, así como la estructura vial 
propuestos;  
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4) La “Identificación y descripción de impactos ambientales”;  
 
5) Las posibles “Medidas de mitigación, compensación y restauración del impacto ambiental 
provocado”;  
 
6) Una “Propuesta de abastecimiento de agua potable y tratamiento de residuos sólidos y líquidos 
mediante tecnologías alternativas”, y  
 
7) Las “Restricciones y afectaciones necesarias al ordenamiento territorial”; 
 
V. La Comisión recibirá en sesión los documentos señalados en la fracción II del presente artículo, y 
un informe de sus autores, en el que expondrán una síntesis de sus conclusiones; 
 
VI. Si la Comisión determinare procedente proponer la regularización del asentamiento; con base en 
los documentos entregados conforme a la fracción V del presente artículo, elaborará un proyecto de 
Iniciativa de Decreto de reforma al Programa de Desarrollo Urbano aplicable, en el que se incluirán 
todas y cada una de las propuestas previstas en el artículo 24 Quater de la presente Ley, si no lo 
estuvieren ya con motivo de la integración de los documentos entregados; 
 
VII. La Secretaría elaborará el plano que contenga la propuesta de zonificación que apruebe la 
Comisión, la cual se agregará al proyecto de Iniciativa de Decreto correspondiente; 
 
VIII. La Comisión, por conducto de su Presidente, remitirá a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno el proyecto de Iniciativa de Decreto a que hace referencia la fracción VI del presente artículo, 
en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de su aprobación, y la persona titular de la Jefatura 
de Gobierno, a su vez, presentará la Iniciativa de Decreto correspondiente, ante la Congreso, dentro 
de un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la recepción del proyecto de la Comisión; 
 
IX. Si la Congreso aprobare la Iniciativa de Decreto presentada por la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, a la que se refiere la fracción VIII del presente artículo, y una vez publicada en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México, la Comisión procederá a aprobar o desechar, según el caso, los 
proyectos de lotificación y vivienda popular o de interés social, ubicadas dentro del mismo polígono 
del asentamiento de que se trate, destinados a sustituir las viviendas precarias, en alto riesgo 
estructural, con alto índice de hacinamiento, o de alta marginalidad, del asentamiento regularizado; 
 
X. Si la Congreso desechare la Iniciativa de Decreto a la que se refiere la fracción VIII del presente 
artículo, o si la Comisión determinare improcedente la propuesta de regularización del asentamiento, 
con base en los documentos entregados conforme a la fracción V del presente artículo; los integrantes 
de la Comisión que sean titulares de Dependencias u Órganos de la Administración Pública Local con 
competencia, elaborarán un proyecto de reubicación de los habitantes de dicho asentamiento, y un 
plan de restauración del suelo ocupado, y procederán a la ejecución de ambos. La Comisión fijará el 
plazo para dar cumplimiento a las disposiciones anteriores, el cual no podrá ser menor de treinta días 
naturales ni mayor de seis meses; así como el monto y plazo o periodicidad del pago que, por concepto 
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de servicios ambientales, deberán realizar los integrantes de los asentamientos mismos; y el plazo 
para llevar a cabo las formas de 
participación social de cada uno de ellos; 
 
XI. Los integrantes de los asentamientos de que se trate, deberán efectuar los pagos por concepto de 
servicios ambientales correspondientes, al Fideicomiso previsto en el artículo 24 Sexies de la presente 
Ley, dentro del plazo que determine el Decreto de Reforma del Programa de Desarrollo Urbano 
aplicable, o en su caso, dentro del plazo que determine la Comisión al resolver improcedente la 
regularización; 
 
XII. Los pagos por concepto de servicios ambientales, se harán sin perjuicio del pago de los derechos 
aplicables, pero igualmente serán considerados créditos fiscales, y la Secretaría de Administración y 
Finanzas iniciará el procedimiento administrativo de ejecución para reclamarlos coactivamente ante 
cualquier incumplimiento, y 
 
XIII. La Comisión determinará el destino y prioridad de los recursos aportados al Fideicomiso al que 
se refiere el artículo 24 Sexies de la presente Ley. 
 
Artículo 24 Sexies. La Secretaría de Administración y Finanzas constituirá un Fideicomiso de 
Asentamientos Humanos Irregulares de la Ciudad de México, cuyo objeto será destinar los fondos 
aportados, a la ejecución de las siguientes acciones, en orden de prelación: a la restauración ambiental 
del suelo afectado; a la adquisición de predios ubicados en Suelo Urbano, destinados a la reubicación 
de los integrantes del asentamiento que deban ser reubicados; y a la prestación de los servicios 
públicos o construcción del equipamiento urbano, necesarios para un mínimo de calidad de vida de 
los asentamientos regularizados. El Fiduciario atenderá las indicaciones de la Comisión de Evaluación 
de Asentamientos Humanos Irregulares, en cada caso concreto, sobre la aplicación que haga de los 
recursos aportados. 
 
Artículo 25. El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México es una unidad 
administrativa adscrita al Congreso, integrada por trece Consejeros, de los cuales uno fungirá como 
Presidente; y el personal administrativo indispensable para el desempeño de sus funciones, de 
acuerdo al presupuesto que la Asamblea le asigne. 
 
De los trece Consejeros, siete de ellos, incluido el Presidente, serán designados por acuerdo del Pleno 
del Congreso, aprobado por voto de las dos terceras partes de los diputados presentes en la sesión, 
previo dictamen de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana. 
 
Los Consejeros designados por el Pleno del Congreso durarán en su cargo nueve años, y podrán ser 
ratificados por el mismo periodo por una sola vez. Para la ratificación se seguirá el mismo 
procedimiento establecido para la designación. 
 
También serán Consejeros, sin remuneración alguna, pero con voz y voto, las personas titulares de 
las Secretarías de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Movilidad y del Medio Ambiente, el Consejero 
Jurídico y de Servicios Legales, el Rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Director 
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General del Instituto Politécnico Nacional. Las ausencias de los titulares de la Dependencias de la 
Administración Pública Local, sólo podrá suplirlas un servidor público con rango de Subsecretario, de 
Coordinador General o de Director General; las de los titulares de las instituciones de educación 
superior, sólo podrá suplirlas un académico en activo con rango equivalente al de los servidores 
públicos señalados. Los servidores públicos y los académicos a los que se refiere este párrafo, 
formarán parte del Consejo durante el tiempo que duren sus respectivos cargos en la Dependencia o 
institución de que se trate. 
 
Artículo 25 Bis. Son requisitos para ser designado, por el Congreso, Consejero Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México: 
 
I. Tener grado académico de licenciatura, maestría o doctorado, y cédula profesional correspondiente 
expedida por la Secretaría de Educación Pública, en materia de arquitectura, urbanismo, medio 
ambiente, sociología, derecho, o disciplinas afines;  
 
II. Contar con experiencia académica o en el servicio público, la cual se deberá acreditar: 
 
a). La experiencia académica, con cualquiera de las siguientes formas: 
 
1) Por lo menos tres proyectos de investigación científica promovidos por instituciones académicas o 
de investigación, en México o en el extranjero, relacionados con el urbanismo, el medio ambiente o 
materias afines, y 
 
2) Por lo menos tres obras publicadas sobre temas de urbanismo, medio ambiente o materias afines 
 
b). La experiencia en el servicio público sólo se acreditará con copia certificada de, por lo menos, un 
nombramiento de Director General, Subsecretario o Secretario, o cargo de nivel jerárquico equivalente 
a los anteriores, siempre que el cargo haya tenido competencia legal en materia de desarrollo urbano 
o medio ambiente, independientemente de que haya estado adscrito a la Administración Pública Local 
o Federal, o a órganos constitucionales autónomos; 
 
III. No haber desempeñado, en los últimos diez años anteriores a la fecha de la designación, funciones 
de socio, administración o dirección de empresas inmobiliarias o asociaciones de desarrolladores o 
promotores inmobiliarios; 
 
IV. No haberse desempeñado como gestor de trámites administrativos ante la Administración Pública 
Local o Federal, o ante órganos constitucionales autónomos; 
 
V. No haber sido registrado como candidato a un cargo de elección popular, ni haber desempeñado 
cargo alguno de elección popular, en los últimos cuatro años anteriores a la designación; 
 
VI. No haber sido sancionado con inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión en el 
servicio público, y 
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VII. No haber sido condenado por delito patrimonial o delito doloso que amerite pena privativa de 
libertad. 
 
Los requisitos previstos en este artículo, no serán aplicables a los Consejeros provenientes de la 
Administración Pública Local ni a los provenientes de las instituciones de educación superior, ni a sus 
respectivos suplentes. 
 
Artículo 25 Ter. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana elaborará un dictamen con 
proyecto de acuerdo que contenga una lista de siete candidatos a integrar el Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, incluido el Presidente, previa convocatoria pública en la 
que se incluya la difusión de los requisitos que, para ser Consejeros designados por el Congreso, 
establece la presente Ley. 
 
Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México: 
 
I. Revisar cada seis años, y en un plazo no mayor de seis meses, los Programas vigentes, para efecto 
de evaluar sus resultados prácticos en la calidad de vida de las personas, y en su caso, promover las 
reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, o en su caso, la expedición de un nuevo Programa; 
 
II. Proponer a los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, proyectos de 
iniciativas de decreto en materia de Programas, así como de Áreas de Gestión Estratégica, 
elaborándolos bajo una perspectiva interdisciplinaria que comprenda el desarrollo urbano, el medio 
ambiente, el espacio público, la vivienda; las construcciones y edificaciones; las vías públicas, el 
tránsito y el estacionamiento vehicular, las obras públicas, el uso y aprovechamiento de los bienes 
inmuebles del dominio público de la ciudad, y demás temas relacionados; 
 
III. Elaborar pre-dictámenes de las iniciativas de decreto que, en materia de Programas, y en su caso, 
de Áreas de Gestión Estratégica, se presenten ante el Congreso, y remitirlos a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana para su consideración en la elaboración de sus respectivos 
dictámenes; 
 
IV. Solicitar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno la publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, de los avisos necesarios para el desempeño de sus funciones. La solicitud deberá 
formularla por conducto del Presidente de la Mesa Directiva del Pleno del Congreso, o del Presidente 
de la Junta de Coordinación Política, si el Congreso se encontrare en receso; 
 
V. Crear y mantener actualizada una página electrónica institucional, en la que se difundan iniciativas 
de decreto, observaciones y opiniones técnicas, y demás información que deba conocer por razón de 
su competencia; 
 
VI. Acceder libremente, y en cualquier tiempo, al Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo 
Urbano que integre y opere la Secretaría, ya sea por vía electrónica si el Sistema fuera virtual, o previa 
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solicitud a la Secretaría si el Sistema se conformara de documentos impresos. En todo caso, la 
Secretaría deberá facilitarle al Consejo Consultivo la información que requiera del Sistema, y 
 
VII. Las demás que le otorgue la Ley. 
 
Artículo 26. La Comisión de Límites de la Ciudad de México es el órgano que tiene a su cargo la 
debida vigilancia de los límites de la Ciudad de México. Tiene como funciones, entre otras, coadyuvar 
en el cumplimiento de los convenios sobre límites que acuerde la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno con los gobiernos de las entidades federativas colindantes. 
 
Artículo 27. La integración y funciones de los órganos auxiliares del desarrollo urbano, se regirán por 
las disposiciones de esta Ley y su reglamento. 
 
 

Título Tercero 
De la Planeación del Desarrollo Urbano 

 
 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

 
Artículo 28. La planeación del desarrollo urbano será congruente con el Plan Nacional de Desarrollo, 
el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, el Programa de Desarrollo de 
la Región Centro-País, el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, el 
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México y el Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 29. La Administración Pública, en el ámbito de su competencia, participará con el gobierno 
federal, así como con los estatales y municipales, en la formulación y ejecución de los instrumentos 
de planeación del desarrollo urbano aplicables a la región centro y zona metropolitana del Valle de 
México. En la formulación del Programa General de Desarrollo Urbano, así como en su ejecución, se 
establecerán las acciones que faciliten la concurrencia funcional de las zonas urbanas de la Ciudad 
de México con los municipios conurbados. 
 
Artículo 30. Los servicios públicos urbanos se prestarán de conformidad con los instrumentos de la 
planeación del desarrollo urbano. 
 
Artículo 31. Los servicios públicos en poblados rurales en suelo de conservación, serán acordes a la 
sustentabilidad y aprovechamiento de los recursos naturales. 
 
Artículo 32. El Sistema de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano que integre y opere la 
Secretaría, se regirá por las disposiciones del reglamento correspondiente. 
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El Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México tendrá en cualquier tiempo libre 
acceso al Sistema al que se refiere el párrafo anterior, ya sea por vía electrónica si el Sistema fuera 
virtual, o previa solicitud a la Secretaría, si el Sistema se conformara de documentos impresos. En 
todo caso, la Secretaría deberá facilitarle al Consejo Consultivo la información que requiera del 
Sistema. 
 
 

Capítulo Segundo 
De los Instrumentos de Planeación y Ordenamiento del Desarrollo Urbano 

 
Artículo 33. La planeación del desarrollo urbano se contiene en los siguientes ordenamientos 
jurídicos: 
 
I. El Programa General de Desarrollo Urbano; 
 
II. Los Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano; 
 
III. Los Programas Parciales de Desarrollo Urbano; 
 
IV. Derogada 
 
V. Derogada. 
 
Artículo 33 Bis. Estarán afectados de nulidad absoluta y no podrán ser convalidados, los actos que 
celebre la Secretaría, y que tengan por objeto: 
 
I. Reformar, adicionar, derogar o abrogar Programas; 
 
II. Aplicar un Programa, sea General, Delegacional o Parcial, sin identificar con precisión, en el 
dictamen, opinión, autorización, permiso, constancia, certificado, acuerdo o resolución de que se trate, 
el capítulo, apartado, sub-apartado, inciso, sub-inciso, párrafo y página, del Programa aplicado; 
 
III. Establecer usos del suelo, número de niveles, porcentaje de área libre y área mínima por vivienda, 
que no se encuentren previstos en el Programa aplicable al caso concreto de que se trate, y 
 
IV. En general, modificar el contenido de los Programas, contravenir sus disposiciones u omitir la 
observancia de los mismos. 
 

Capítulo Tercero 
De los Programas 

 
Artículo 34. Los Programas serán sometidos a la aprobación del Congreso, mediante iniciativas de 
decretos. 
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Las necesidades de reforma, adición, derogación o abrogación de los Programas, sea que se trate de 
nuevas asignaciones o cancelaciones de zonificación, variación de límites territoriales, cumplimiento 
de ejecutorias, o cambios de uso del suelo; deberán desahogarse siempre a través de la presentación 
de iniciativas de decreto ante el Congreso, en los términos que establece la presente Ley. 
 
El procedimiento y los requisitos para iniciar, dictaminar, discutir y votar los decretos de Programas, o 
de reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, serán los establecidos en esta Ley, y a falta de 
disposición expresa, en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y en sus reglamentos. 
 
Artículo 34 Bis. El derecho de iniciar ante el Congreso decretos que contengan Programas o 
reformas, adiciones o derogaciones a los mismos, corresponde: 
 
I. A la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
II. A los diputados del Congreso, en los términos que establezca esta Ley, y 
 
III. A cualquier persona mayor de edad con domicilio en la ciudad, en lo individual o en grupo, a través 
de una iniciativa ciudadana, en los términos que establezca esta Ley. 
 
Artículo 35. Las iniciativas de decreto en materia de Programas, deberán presentarse dirigidos al 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o al Presidente de la Junta de Coordinación Política, en los 
recesos del Congreso; en un ejemplar impreso con rúbrica autógrafa, en otro escaneado en archivo 
electrónico, en uno adicional grabado en archivo electrónico manipulable, y cumplir con los siguientes 
requisitos: 
 
I. Denominación del decreto propuesto; 
 
II. Objetivo del decreto propuesto; 
 
III. Planteamiento del problema que con el decreto se pretende resolver y la solución que se propone; 
 
IV. El Programa o Programas que se propone modificar, y texto específico de los mismos; 
 
V. Razonamientos sobre la persistencia o variación de los factores económicos, ambientales, sociales, 
de infraestructura urbana o de riesgo, que motivaron la aprobación del Programa o Programas a 
modificar; y sobre la pertinencia de modificar los Programas referidos, o en su caso, sobre la 
pertinencia de aprobar uno nuevo; 
 
VI. Datos que motivan la iniciativa de decreto, ya sea que provengan del Sistema de Información y 
Evaluación del Desarrollo Urbano, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, o de cualquier 
otra fuente de información verificable; 
 
VII. Razonamientos sobre la constitucionalidad y convencionalidad del decreto propuesto; 
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VIII. Razonamientos sobre la congruencia del decreto propuesto, con la Ley General de Asentamientos 
Humanos, y con el contexto normativo, los objetivos y la estrategia de desarrollo urbano que para la 
zona de la ciudad de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono 
específicamente delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el 
Programa de jerarquía superior inmediata. Los razonamientos de la congruencia con el contexto 
normativo, deberán incluir a las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles de 
construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción; 
 
IX. Texto normativo propuesto, el cual deberá reunir los siguientes requisitos: 
 
a). Deberá redactarse con lenguaje definido, preciso, consistente, sencillo, claro, adecuado y 
proporcional a los objetivos que se proponen, y en general, de conformidad con las reglas de la técnica 
legislativa; 
 
b) Deberá incluir artículos transitorios, y 
 
c). En ningún caso tendrá por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer simultáneamente un 
texto normativo que lo sustituya; 
 
X. Lugar, fecha, nombre y rúbrica autógrafa de quienes presenten la iniciativa de decreto; 
 
XI. Si la iniciativa contuviere planos o cualquier otro documento gráfico, los tales deberán ser claros y 
legibles, tanto en su versión impresa como en las electrónicas, y 
 
XII. Tratándose de una iniciativa ciudadana, deberá adjuntarse copia, certificada por notario, de la 
credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, domicilio que, a su vez, deberá 
ubicarse dentro del polígono sobre el cual se pretenda que aplique el texto normativo propuesto. 
 
Artículo 36. En la elaboración de las iniciativas de decreto de Programas que presente la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno ante el Congreso, participarán las personas titulares de las Alcaldías 
en lo que corresponda a sus respectivas demarcaciones políticas. 
 
Artículo 37. Los programas contendrán por lo menos los siguientes requisitos: 
 
I. Fundamento y motivos. Los motivos consistirán en las circunstancias ocurridas y las prevalecientes 
que determinan la necesidad de aprobar un programa, o en su caso, de modificar su contenido, y en 
general los criterios que servirán de base para la elaboración del Programa; 
 
II. Diagnóstico – Pronóstico. El diagnóstico deberá elaborarse con base en el Atlas de Riesgo de la 
Ciudad de México y en las condiciones de la infraestructura urbana prevalecientes y, el pronóstico 
comprenderá una proyección del crecimiento poblacional y del desarrollo urbano; 
 
III. La imagen objetivo; 
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IV. La estrategia general y particularizada de desarrollo urbano y del ordenamiento territorial; 
 
V. El ordenamiento del territorio en el que se incluirá la clasificación del uso del suelo urbano, y para 
el caso del suelo de conservación, se estará a lo establecido en el Programa General de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México; 
 
VI. Las acciones estratégicas y las autoridades corresponsables de llevarlas a cabo, así como los 
instrumentos para su ejecución; y 
 
VII. La información gráfica y estadística que referirá, en la forma más explícita posible, la regulación 
aplicable para las diversas áreas que refleje. 
 
Artículo 38. Las iniciativas de decreto que en materia de Programas se presenten al Congreso, serán 
turnadas, para su análisis y dictamen, a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, por el 
Presidente de la Mesa Directiva del Pleno, o por el Presidente de la Junta de Coordinación Política, 
en los recesos del Congreso. 
 
Artículo 39. Las iniciativas de decreto deberán presentarse directamente al Congreso, en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando las iniciativas las presente la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
II. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, en materia de reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa; 
 
III. Cuando se trate de iniciativas ciudadanas, o cuando las iniciativas las presente uno o varios 
diputados locales, y las iniciativas versen sobre el texto íntegro de un Programa, siempre que habiendo 
solicitado su autor a la Secretaría la elaboración de la iniciativa de decreto correspondiente, la 
Secretaría haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con alguna de las etapas 
previstas para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque eventualmente la cumpla de manera 
extemporánea. 
 
Artículo 40. Sólo la persona titular de la Jefatura de Gobierno podrá presentar ante el Congreso 
iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa, a menos que un diputado 
local o un ciudadano haya solicitado a la Secretaría la elaboración de una iniciativa, y la Secretaría, a 
su vez, haya omitido cumplir, o no haya cumplido en tiempo y forma, con alguna de las etapas del 
procedimiento previsto para tal efecto en el artículo 41 de esta Ley, aunque eventualmente la cumpla 
de manera extemporánea, en cuyo caso el solicitante podrá elaborar y presentar directamente su 
iniciativa de decreto ante el Congreso. 
 
Artículo 41. La elaboración de una iniciativa de decreto que verse sobre el texto íntegro de un 
Programa, se sujetará al siguiente procedimiento: 
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I. Cuando la Secretaría determine de oficio la necesidad de elaborar un Programa, publicará en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar el inicio de su elaboración; 
 
II. Las solicitudes que para elaborar un Programa presente un diputado local o un ciudadano, deberán 
reunir los requisitos que para las Iniciativas de Decreto establece el artículo 35 de esta Ley, salvo su 
denominación que será la de “solicitud de iniciativa de decreto de Programa de Desarrollo Urbano”, 
especificándose el Programa de que se trate, y su destinatario, que será el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda; 
 
III. Cuando la Secretaría reciba de un diputado local o de un ciudadano, una solicitud para elaborar un 
Programa, revisará que cumpla con los requisitos que establece el artículo 35 de esta Ley. Si cumpliere 
con ellos, admitirá a trámite la solicitud; en caso contrario, podrá desecharla de plano; 
 
IV. Si la Secretaría admitiere a trámite la solicitud de un diputado local o de un ciudadano, publicará 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un aviso para informar el inicio de la elaboración del 
Programa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud; 
 
V. En un plazo máximo de sesenta días hábiles contados a partir de la fecha de publicación del aviso 
para informar el inicio de la elaboración del Programa, la Secretaría elaborará un proyecto de 
Programa con el auxilio de tantos talleres de participación ciudadana como sean necesarios para 
producir un documento razonablemente divulgado y consensuado. Cuando se trate de una solicitud 
presentada por un diputado local o un ciudadano para elaborar un Programa, la Secretaría presentará 
la solicitud a los talleres de participación ciudadana, sin necesidad de elaborar un proyecto de 
Programa adicional; 
 
VI. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado en la fracción anterior, la Secretaría remitirá el proyecto de Programa a la persona 
titular de la Alcaldía competente por territorio, para que emita su opinión; 
 
VII. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al del vencimiento 
del plazo señalado en la fracción anterior, la persona titular de la Alcaldía deberá remitir a la Secretaría, 
por escrito, su opinión sobre el proyecto de Programa; 
 
VIII. En un plazo máximo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al del vencimiento del 
plazo previsto en la fracción anterior, la Secretaría publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México un aviso para informar el inicio de una consulta pública, el número de audiencias que se 
llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada una de ellas. A las audiencias podrá 
asistir cualquier persona, siempre que se identifique con credencial para votar y entregue copia simple 
de ella al personal de control de acceso a las mismas. La consulta pública no podrá tener una duración 
menor de treinta ni mayor a sesenta días hábiles; 
 
IX. Si la persona titular de la Alcaldía remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el proyecto 
de Programa, la Secretaría la integrará al proyecto referido si lo estimara procedente, y en caso 
contrario, le notificará por escrito a la persona titular de la Alcaldía, una respuesta que contenga las 
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razones por las cuales no estimó procedente su integración, notificación que deberá practicarse en un 
plazo máximo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de la recepción de la opinión 
respectiva; 
 
X. Si la persona titular de la Alcaldía no remitiera en tiempo a la Secretaría su opinión sobre el proyecto 
de Programa, se presumirá que lo ha aceptado en sus términos, sin perjuicio de que la Secretaría 
reciba, y acuse de recibida, la opinión presentada de manera extemporánea; 
 
XI. El titular de la Secretaría presidirá todas y cada una de las audiencias que conformen la consulta 
pública, y su ausencia sólo podrá suplirla un servidor público de la misma Secretaría, con rango de 
Subsecretario, Coordinador General o Director General; 
 
XII. La Secretaría deberá convocar a las audiencias de la consulta pública, por escrito, a las demás 
Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Local cuyas competencias se 
relacionen con las materias abordadas en el proyecto de Programa; a los integrantes de los Comités 
Ciudadanos, Consejos del Pueblo y Consejos Ciudadanos Delegacionales que resulten competentes 
por territorio; a las instituciones de educación superior que impartan posgrados en materia de 
urbanismo, medio ambiente, sociología, derecho y disciplinas afines, así como a especialistas en las 
materias señaladas; 
 
XIII. Por cada audiencia de la consulta pública, la Secretaría elaborará una memoria que deberá 
contener las ponencias de cada participante. En una de las memorias deberá incluirse también la 
opinión que la persona titular de la Alcaldía remita a la Secretaría, sea en tiempo o 
extemporáneamente, así como la respuesta y la constancia de notificación de la misma que la 
Secretaría realice, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IX de este artículo; 
 
XIV. En un plazo máximo de treinta días hábiles contados a partir del día siguiente al de la última 
audiencia de la consulta pública, la Secretaría replanteará el proyecto de Programa con base en la 
información producida en las audiencias, y lo remitirá a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
acompañado de las memorias de la consulta pública, para la elaboración de la iniciativa de decreto 
correspondiente; 
 
XV. En un plazo máximo de veinte días hábiles, la persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá 
presentar ante el Congreso la iniciativa de decreto que contenga el texto íntegro del Programa, 
acompañada de las memorias de la consulta pública; 
 
XVI. Toda la información que se produzca en el curso del procedimiento previsto en el presente 
artículo, será pública, por lo cual la Secretaría la difundirá en su página electrónica, sin perjuicio de 
expedir, a quien las solicite, copias simples o certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos, y 
 
XVII. Recibida que sea por el Congreso la iniciativa de decreto de la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno, acompañada de las memorias de la consulta pública, el Presidente de la Mesa Directiva del 
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Pleno, o el Presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso, en los recesos del Congreso, 
la turnará a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, para su análisis y dictamen. 
 
Artículo 42. Una vez turnada a la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana una iniciativa de 
decreto, sea que verse sobre reformas, adiciones o derogación de disposiciones de un Programa, o 
sobre el texto íntegro del mismo, se observará el siguiente procedimiento: 
 
I. El Presidente de la Comisión tendrá un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al 
de la recepción de la iniciativa, para remitir al Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México, copia simple de la iniciativa, salvo que ésta la hubiere presentado el mismo 
Presidente del Consejo, en cuyo caso se omitirá el pre-dictamen y el Presidente de la Comisión 
ejercerá las facultades previstas en las fracciones II a IX y XVI del presente artículo; 
 
II. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, tendrá un plazo 
de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción de la iniciativa, para remitir una 
copia simple de ella, y solicitar su opinión: 
 
a). A la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
b). Al Coordinador General de la Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México; 
 
c). A la persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
 
d). Al Director General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
 
e). A la persona titular de la Secretaría de Obras y Servicios; 
 
f). A la persona titular de la Secretaría de Movilidad; 
 
g). A la persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
 
h). A la persona titular de la Alcaldía competente por territorio; 
 
i). Al Procurador Ambiental y del Ordenamiento Territorial; 
 
j). Al coordinador interno del Comité Ciudadano competente por territorio; 
 
k). Al coordinador del Consejo del Pueblo competente por territorio, de ser el caso, y 
 
l). Al coordinador interno del Consejo Ciudadano Delegacional competente por territorio. 
 
Tratándose de iniciativas de decreto que versen sobre el texto íntegro de un Programa, el Consejo 
Consultivo procederá de conformidad con la presente fracción, cuando las iniciativas sean 
presentadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno sin que las memorias de la consulta 
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pública anexas contengan las opiniones de las personas señaladas en los incisos de esta fracción, o 
cuando conteniéndolas, las opiniones no sean en sentido favorable o desfavorable, o no se encuentren 
razonadas exhaustivamente con base en los conocimientos y normas de su competencia; 
 
III. Dentro del mismo plazo previsto en la fracción II del presente artículo, el Presidente del Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, deberá: 
 
a). Solicitar la difusión de la iniciativa de decreto, en la Gaceta Parlamentaria, y 
 
b). Solicitar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, por conducto del Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno del Congreso, o del Presidente de la Junta de Coordinación Política, si el Congreso 
se encontrare en receso; la publicación, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, de un aviso que 
deberá contener: 
 
1). La mención de que en el Congreso se ha presentado una iniciativa de decreto; 
 
2). La fecha de presentación de la iniciativa; 
 
3). El nombre completo del autor o autores de la iniciativa, y el carácter con el que se ostentaron al 
presentarla; 
 
4) La mención del Programa o Programas a modificar; 
 
5) La mención de que la iniciativa se encuentra difundida en la Gaceta Parlamentaria, y 
 
6). La mención del derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular observaciones a la 
iniciativa y a dirigirlas al Presidente del Consejo, dentro de un plazo de quince días hábiles siguientes 
a la publicación del aviso; 
 
IV. Las personas señaladas en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus opiniones sobre 
la iniciativa, y remitirlas al Presidente del Consejo dentro del plazo al que se refiere la fracción III, inciso 
b), sub-inciso 6), de este artículo, sin perjuicio de difundirlas también en sus respectivas páginas 
electrónicas, si las tuvieren; 
 
V. Las opiniones que sobre las iniciativas de decreto de Programas presenten las personas señaladas 
en la fracción II del presente artículo, deberán contener rúbricas autógrafas. Las que no las contengan 
o contengan rúbricas en facsímil, se tendrán por no presentadas. 
 
Las opiniones que sean presentadas por terceros a nombre de las personas señaladas en la fracción 
II del presente artículo, se tendrán por no presentadas, aunque tengan facultad legal para suplirlos en 
sus ausencias; 
 
VI. Los servidores públicos señalados en la fracción II del presente artículo, deberán emitir sus 
opiniones en sentido favorable o desfavorable, razonándolas exhaustivamente con base en los 
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conocimientos y normas de su competencia. Quedan prohibidas las abstenciones de opinión y las 
opiniones condicionadas. Quienes se abstengan de emitir su opinión o la emitan condicionada, serán 
sujetos de responsabilidad administrativa por no cumplir con la máxima diligencia el servicio 
encomendado, y por omitir actos de derecho público causando con ello deficiencia en el servicio 
encomendado; 
 
VII. Tanto el Presidente del Consejo como el Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora, 
iniciarán la elaboración de los proyectos de pre-dictamen y dictamen respectivos, el mismo día en que 
reciban la iniciativa, independientemente de los plazos previstos en las fracciones I, II, III y IV, del 
presente artículo; 
 
VIII. El Presidente del Consejo deberá concluir la elaboración del proyecto de pre-dictamen, en un 
plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al del vencimiento del diverso referido en la 
fracción IV de este artículo, hubiere o no recibido opiniones de las personas con derecho a formularlas; 
 
IX. Si alguna persona hubiere presentado opiniones sobre la iniciativa, el Presidente del Consejo 
deberá incluir, en su proyecto de predictamen, una respuesta fundada y motivada para cada una de 
ellas, a condición de que las opiniones se hubieren presentado antes del vencimiento del plazo al que 
se refiere la fracción IV del presente artículo; 
 
X. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente al del 
vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción VIII de este artículo, para convocar a 
sesión de Consejo Consultivo en la que deberá discutirse y votarse el pre-dictamen; 
 
XI. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la sesión respectiva del Consejo 
Consultivo, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria deberá ir acompañada 
del proyecto de pre-dictamen y de un expediente técnico integrado por las opiniones que, en su caso, 
hubiere recibido el Presidente del Consejo hasta antes del vencimiento del plazo al que se refiere la 
fracción IV de este artículo; 
 
XII. El Presidente del Consejo tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir de la fecha 
de la sesión del Consejo Consultivo, para remitirle al Presidente de la Comisión dictaminadora el pre-
dictamen aprobado y el expediente técnico respectivo, sin perjuicio de ser difundidos en la página 
electrónica del Consejo. Las opiniones que sobre la iniciativa reciba extemporáneamente el Presidente 
del Consejo, las seguirá remitiendo al Presidente de la Comisión dictaminadora, dentro de las 
veinticuatro horas siguientes a su recepción, sin perjuicio de ser difundidas también en la página 
electrónica del Consejo; 
 
XIII. El Secretario Técnico de la Comisión dictaminadora deberá concluir la elaboración del proyecto 
de dictamen, en un plazo de cinco días hábiles contados a partir del siguiente al de la recepción del 
pre-dictamen, hubiere o no recibido opiniones extemporáneas; 
 
XIV. En ningún caso las opiniones formuladas sobre las iniciativas de decreto, vincularán el sentido 
del pre-dictamen del Consejo, ni el del dictamen de la Comisión, ni el del acuerdo o decreto del Pleno 
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del Congreso. Sin embargo, cuando la Comisión dictaminadora estime procedente desechar las 
opiniones recibidas, deberá incluir en su dictamen una respuesta fundada y motivada por cada opinión 
cuyo desechamiento proponga al Pleno. Asimismo, la Comisión dictaminadora deberá fundar y motivar 
las modificaciones que, en su caso, realice al contenido del pre-dictamen del Consejo Consultivo; 
 
XV. Cuando una autoridad jurisdiccional requiera el cumplimiento de un mandamiento o ejecutoria 
relativos a iniciativas de decreto en materia de Programas, el Congreso atenderá estrictamente a los 
términos de los puntos resolutivos correspondientes, para lo cual el Consejo Consultivo, la Comisión 
dictaminadora y el Pleno del Congreso, se auxiliarán de la Dirección General de Asuntos Jurídicos del 
Congreso. Cuando el mandamiento jurisdiccional invada la competencia que las leyes le otorgan al 
Congreso, ésta deberá impugnarlo, a través de los medios de defensa establecidos; 
 
XVI. El Presidente de la Comisión dictaminadora tendrá un plazo de tres días hábiles contados a partir 
del siguiente al del vencimiento del diverso de cinco días señalado en la fracción XIII de este artículo, 
para convocar a reunión de trabajo de la Comisión, en la que deberá discutirse y votarse el dictamen; 
 
XVII. Entre la convocatoria a la que se refiere la fracción anterior, y la reunión de trabajo de la Comisión 
dictaminadora, deberán mediar por lo menos cinco días hábiles, y la convocatoria deberá ir 
acompañada del proyecto de dictamen, del pre-dictamen del Consejo Consultivo y de su expediente 
técnico, así como de las opiniones extemporáneas remitidas, en su caso, por el Presidente del 
Consejo; 
 
XVIII. El Presidente de la Comisión dictaminadora, tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas contadas 
a partir de la fecha de la reunión de trabajo de la Comisión, para remitirle al Presidente de la Mesa 
Directiva del Pleno del Congreso, el dictamen aprobado por la Comisión. 
 
Los originales del expediente técnico, así como de las opiniones extemporáneas que, en su caso, 
hubiere remitido el Presidente del Consejo Consultivo, deberán conservarse en el archivo de la 
Comisión dictaminadora; 
 
XIX. El Pleno del Congreso deberá discutir y votar el dictamen de la Comisión, en la siguiente sesión 
programada dentro del mismo periodo de sesiones en el que su Mesa Directiva hubiere recibido el 
dictamen; 
 
XX. Cuando por haber concluido el periodo de sesiones no fuere posible para el Pleno discutir y votar 
un dictamen de la Comisión, deberá convocarse a un periodo de sesiones extraordinarias para discutir 
y votar el dictamen pendiente, antes de que inicie el siguiente periodo de sesiones ordinarias; 
 
XXI. Cuando el Pleno del Congreso apruebe un decreto en materia de Programas, el Presidente y un 
Secretario de la Mesa Directiva del Pleno, remitirán a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, 
para su respectiva promulgación y publicación, el decreto aprobado, sin perjuicio de observar las 
demás formalidades previstas en la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México para toda 
clase de decretos, y 
 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

XXII. Los decretos que en materia de Programas sean aprobados por el Pleno del Congreso, surtirán 
sus efectos en la fecha que dispongan los artículos transitorios de los mismos, con tal de que su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México sea anterior, sin necesidad de que tales 
decretos sean inscritos en el Registro de los Planes y Programas de Desarrollo Urbano, ni en el 
Registro Público de la Propiedad y de Comercio. 
 
Artículo 42 Bis. Cuando el Congreso reciba una iniciativa de decreto que verse sobre el texto íntegro 
de un Programa, presentada por un diputado local o por un ciudadano ante la omisión de la Secretaría 
de dar curso a su solicitud en los términos del artículo 41 de esta Ley; se observarán las siguientes 
reglas, sin perjuicio de observar las disposiciones del artículo 42 de esta Ley: 
 
I. El Presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, o el Presidente 
de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, en caso de que la iniciativa se presente por el 
Presidente del Consejo, incluirá en el aviso al que se refiere el artículo 42, fracción III, inciso b), de 
esta Ley, una convocatoria de inicio de consulta pública, en la cual se indicará el número de audiencias 
que se llevarán a cabo, el lugar, las fechas y la hora de inicio de cada una de ellas, así como los 
requisitos para participar en ellas; 
 
II. La consulta pública deberá integrarse por al menos tres audiencias que deberán celebrarse en 
fechas consecutivas dentro del plazo de treinta días hábiles posteriores a la fecha de publicación de 
la convocatoria respectiva; 
 
III. Cada audiencia podrá durar hasta seis horas interrumpidas por tres recesos, correspondiendo al 
Presidente del Consejo, determinarlo en cada caso. Las audiencias podrán video grabarse y 
transmitirse en vivo por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de que el Coordinador de 
Servicios Parlamentarios del Congreso ordene los servicios de estenografía, grabación y sonido 
respectivos; 
 
IV. A las audiencias públicas podrá asistir cualquier persona que se identifique con credencial para 
votar, pero necesariamente lo hará el autor de la iniciativa; 
 
V. El Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, dirigirá cada audiencia pública, fijará los 
temas a debatir, conducirá las discusiones y moderará la intervención de los participantes; 
 
VI. En la primera audiencia el autor de la iniciativa hará una exposición sintética de la misma; acto 
seguido, el Presidente del Consejo, o de la Comisión, en su caso, solicitará a los asistentes el 
planteamiento de objeciones a textos concretos de la iniciativa, y con base en ellos fijará los temas a 
debatir; posteriormente, hará una lista de los asistentes que soliciten el uso de la palabra, alternando 
la participación de quienes estén a favor y en contra de cada tema a debatir; por cada tema a debatir 
se hará una sola ronda en la que podrán intervenir hasta diez asistentes durante cinco minutos cada 
uno, y el autor de la iniciativa durante dos minutos para réplica de cada intervención, y 
 
VII. La segunda y ulteriores audiencias, se destinarán a continuar el debate iniciado en la primera. 
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Artículo 42 Ter. En el procedimiento al que se refiere el artículo 42 de esta Ley, se observarán también 
las siguientes reglas: 
 
I. El Consejo Consultivo pre-dictaminará, la Comisión dictaminará, y el Pleno del Congreso aprobará, 
el desechamiento de plano de las iniciativas que se ubiquen en cualquiera de los siguientes supuestos: 
 
a) Que no contengan el nombre de su autor o autores; 
 
b) Que no contengan rúbrica autógrafa de su autor o autores; 
 
c) Que no contengan el lugar o la fecha de su presentación; 
 
d) Que no hayan sido presentadas con un ejemplar en archivo electrónico manipulable; 
 
e) Que no indiquen el Programa o Programas específicos que propongan modificar; 
 
f) Que no indiquen el texto normativo específico del Programa o Programas que propongan modificar; 
 
g) Que su texto normativo no incluya artículos transitorios; 
 
h) Que su texto normativo tenga por objeto abrogar uno o más Programas sin proponer 
simultáneamente un texto normativo que lo sustituya; 
 
i) Que su texto normativo no sea congruente con la Ley General de Asentamientos Humanos, o con 
el contexto normativo, los objetivos o la estrategia de desarrollo urbano que para la zona de la ciudad 
de que se trate, sea manzana, corredor, área de actuación, o cualquier otro polígono específicamente 
delimitado, establezca tanto el Programa al que se refiera la iniciativa, como el Programa de jerarquía 
superior inmediata. La falta de congruencia con el contexto normativo, deberá deducirse de confrontar 
la iniciativa de decreto presentada, con las normas de uso del suelo, porcentaje de área libre, niveles 
de construcción, densidad constructiva y superficie máxima de construcción vigentes; 
 
j) Que sus planos o cualquier otro documento gráfico que contenga, cuando lo contenga, sean 
ilegibles; 
 
k) Tratándose de iniciativas ciudadanas, que no hayan sido presentadas con copia, certificada por 
notario, de la credencial para votar en la que conste el domicilio del proponente, o las que, habiéndose 
presentado con dicha certificación, el domicilio se ubique fuera del polígono sobre el cual se pretenda 
que aplique el texto normativo propuesto; 
 
l) Que propongan urbanizar en suelo de conservación, en áreas verdes, en espacios abiertos, o en 
bienes del dominio público de uso común, de la ciudad, y 
 
m) Respecto de las cuales medie opinión técnica negativa o desfavorable del Consejo Ciudadano 
Delegacional competente, de la Secretaría del Medio Ambiente, del Sistema de Aguas de la Ciudad 
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de México, de la Secretaría de Movilidad, de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil o de la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México, 
indistintamente, y 
 
II. Las sesiones del Consejo Consultivo, las reuniones de trabajo de la Comisión dictaminadora, y las 
sesiones del Pleno del Congreso, serán siempre públicas, y podrán videograbarse y transmitirse en 
vivo por cualquier medio de comunicación, sin perjuicio de que el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios del Congreso ordene los servicios de estenografía, grabación y sonido respectivos. 
 
Cualquier persona podrá denunciar ante la Contraloría General del Congreso, o en su caso, ante la 
Contraloría General de la Ciudad de México, cualquier hecho que pueda constituir responsabilidad 
administrativa con motivo de la substanciación de los procedimientos previstos en los artículos 41, 42, 
42 Bis y 42 Ter, de esta Ley. 
 
Artículo 42 Quater. Los Programas vigentes deberán ser revisados cada seis años por el Consejo 
Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y en un plazo no mayor de seis meses 
contados a partir del inicio de la revisión, para efecto de evaluar sus resultados prácticos en la calidad 
de vida de las personas, y en su caso, promover las reformas, derogaciones o adiciones pertinentes, 
o en su caso, la aprobación de un nuevo Programa. 
 
El incumplimiento de la obligación prevista en el párrafo anterior, no afectará la vigencia de los 
Programas, pero será causa de responsabilidad administrativa de los servidores públicos encargados 
de iniciar y conducir la revisión, por no cumplir con la máxima diligencia el servicio encomendado, por 
omitir actos de derecho público y causar con ello deficiencia en el servicio encomendado, y por ejercer 
indebidamente el empleo, cargo o comisión otorgado. 
 
La facultad prevista en el párrafo primero del presente artículo, la ejercerá el Consejo Consultivo de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, sin perjuicio de la facultad que para el mismo efecto tenga 
la Secretaría en el ámbito de su competencia. 
 
Artículo 42 Quinquies. Las reformas a los Programas para cambiar el uso del suelo urbano en predios 
particulares, para destinarlos al comercio, servicios de bajo impacto urbano o a la micro o pequeña 
industria, se sujetarán al siguiente procedimiento: 
 
I. El interesado deberá presentar su solicitud ante la Secretaría; 
 
II. La solicitud deberá referirse a cambios del uso del suelo para instalar: 
 
a). Comercio, servicios, administración y oficinas de bajo impacto urbano, en locales de hasta 250 m² 
de superficie construida y, en inmuebles afectos al patrimonio cultural urbano de hasta 750 m², previa 
opinión del Director del Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría. En ambos casos, los usos de 
gasolinerías, verificentros, rastros, frigoríficos, mudanzas y paquetería, no podrán autorizarse. 
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Se entenderá por uso de bajo impacto urbano, los establecimientos mercantiles y de servicio, que no 
obstruyan la vía pública, no provoquen congestionamientos viales, no arrojen al drenaje sustancias o 
desechos tóxicos, no utilicen materiales peligrosos, no emitan humos ni ruidos perceptibles por los 
vecinos, cuenten con acceso directo a la vía pública y los procesos de comercialización que se 
desarrollen sean al menudeo. 
 
b). Micro o pequeña industria de bajo impacto urbano y anticontaminante, de hasta 1,000 m² de 
superficie del predio y 500 m² cuadrados de superficie construida; 
 
III. La Secretaría deberá emitir su resolución y notificarla al solicitante dentro de un plazo que no 
excederá de 40 días hábiles contados a partir de la recepción de la solicitud. 
 
El procedimiento al que se refiere este artículo no podrá aplicarse en ningún caso en predios que se 
ubiquen dentro de los polígonos de Programas Parciales de Desarrollo Urbano. 
 
Artículo 42 Sexies. La persona titular de la Secretaría presentará cada seis meses a la Comisión de 
Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso, un informe detallado de los cambios de uso de suelo 
que haya autorizado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 Quinquies de esta Ley. 
 
La Comisión, a su vez, y con la misma periodicidad, dará cuenta al Pleno del Congreso del contenido 
de tales informes, y con base en los mismos rendirá un dictamen sobre la pertinencia de mantener en 
vigor, o derogar, el artículo 42 Quinquies de esta Ley. 
 
Artículo 43. Las personas físicas o morales, públicas o privadas, están obligadas a la exacta 
observancia de los programas y de las determinaciones que la Administración Pública dicte en 
aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 44. Los actos jurídicos relacionados con la transmisión de propiedad de inmuebles o con su 
uso y aprovechamiento deberán contener las cláusulas correspondientes a su utilización, de 
conformidad con los programas o determinaciones que a solicitud de los interesados dicte la 
Administración Pública en aplicación de esta Ley. 
 
Artículo 45. Los usos del suelo que se establezcan en los programas o en las determinaciones 
administrativas que se dicten en aplicación de esta Ley, respetarán los derechos adquiridos por los 
propietarios o poseedores de predios, o sus causahabientes, que de manera continua y legítima hayan 
aprovechado esos usos, en su totalidad o en unidades identificables, en los supuestos que se 
establezcan en el reglamento. Los derechos adquiridos prescribirán al término de un año en que se 
deje de ejercer el uso de que se trate. 
 

 
Capítulo Cuarto 

De las Áreas de Gestión Estratégica 
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Artículo 46. Los instrumentos de planeación denominados Áreas de Gestión Estratégica serán 
formulados por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y aprobados por el Congreso, mediante 
el siguiente procedimiento: 
 
I. El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica formulará un proyecto con base en el Sistema 
de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano, en un plazo máximo de 180 días hábiles; 
 
II. El proyecto contendrá la delimitación territorial del Área de Gestión Estratégica, el Plan Maestro, las 
carteras de proyectos sectoriales y los ámbitos de aplicación territorial de cada uno de ellos; 
 
III. Por cada proyecto, el Comité integrará un expediente técnico que deberá contener los antecedentes 
que determinan la necesidad de crear el Área de Gestión Estratégica; 
 
IV. Una vez formulado el proyecto, el Comité lo remitirá con su expediente técnico, en un plazo máximo 
de 5 días hábiles, a la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
V. La persona titular de la Jefatura de Gobierno presentará a consideración del Congreso el 
instrumento denominado Área de Gestión Estratégica con su respectivo expediente técnico; 
 
VI. El Congreso tendrá un plazo máximo de 90 días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias 
contados a partir de la fecha de recepción del instrumento para resolver, y en su caso, notificar 
observaciones y devolver el instrumento a la persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
VII. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Congreso no resuelve ni notifica a la persona 
titular de la Jefatura de Gobierno sus observaciones, se entenderá que el Área de Gestión Estratégica 
ha sido aprobada y la persona titular de la Jefatura de Gobierno procederá a promulgarla y publicarla 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
VIII. Si el Congreso notifica a la persona titular de la Jefatura de Gobierno observaciones al instrumento 
en el plazo que establece este artículo, la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a su vez, las hará 
del conocimiento del Comité para que practique las adecuaciones correspondientes; 
 
IX. El Comité hará las adecuaciones al instrumento en un plazo máximo de 10 días hábiles, al término 
del cual la volverá a remitir a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para que, a su vez, lo 
presente nuevamente a consideración del Congreso; 
 
X. El Congreso tendrá un plazo máximo de 45 días hábiles de los periodos de sesiones ordinarias para 
resolver sobre la aprobación del Área de Gestión Estratégica; 
 
XI. Si en el plazo a que se refiere la fracción anterior, el Congreso no resuelve sobre la aprobación del 
instrumento, se entenderá que éste ha sido aprobado y la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
procederá a promulgarlo y publicarlo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
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XII. Si el Congreso aprueba el instrumento, lo enviará a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y 
 
XIII. Una vez publicada el Área de Gestión Estratégica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 
Secretaría procederá a inscribirla en el Registro de Planes y Programas y a solicitar su inscripción en 
el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
El Comité Técnico de las Áreas de Gestión Estratégica estará conformado por un representante de: 
 
I. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, quien lo presidirá; 
 
II. La Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
III. La Secretaría de Medio Ambiente; misma que tendrá voto definitivo y vinculatorio cuando se trate 
de programas relacionados con suelo de conservación, por lo que deberá pronunciarse de manera 
irrenunciable en un término no mayor a 30 días hábiles sobre la procedencia o no de la solicitud, 
fundando dicha resolución en lo dispuesto por el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la 
Ciudad de México y en caso de negativa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, dicho asunto 
se tendrá por concluido y ya no se turnará al Congreso de la Ciudad de México para su análisis. 
 
IV. La Secretaría de Transporte y Vialidad; 
 
V. La Consejería Jurídica y de Servicios Legales; 
 
VI: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 
 
VII: La Secretaria de Cultura; 
 
VIII. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México; 
 
XI. Las Alcaldías correspondientes; 
 
X. La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso; 
 
XI. El Coordinador de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del órgano de representación ciudadana 
que, de conformidad con la Ley de la materia, corresponda a la unidad o unidades territoriales en 
donde se ubique el Área de Gestión Estratégica de que se trate; y  
 
XII. La representación de dos expertos en el tema que pueden ser académicos, gremiales o 
profesionales que corresponda a la unidad o unidades territoriales en donde se ubique el Área de 
Gestión Estratégica de que se trate. 
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El Comité sesionará de manera ordinaria por lo menos una vez al mes, y de manera extraordinaria las 
veces que sean necesarias para dictaminar en tiempo y forma las solicitudes que se presenten. A las 
sesiones se podrá invitar a representantes de la iniciativa privada relacionados con el asunto a tratar. 
 

Capítulo Quinto 
De las normas de ordenación 

  
Artículo 47. Las normas de ordenación establecerán las especificaciones para los usos y 
aprovechamientos del suelo. Su expedición corresponde al Congreso en ejercicio de la facultad que, 
para legislar en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, 
construcciones y edificaciones, le confieren los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, 
inciso j), de la Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de 
México. 
 
Artículo 47 Bis. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE PRIMERA). Cuando en un predio se pretenda construir 
únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 
Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el artículo 47 Quater de esta  
Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los trabajadores derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVIS), en predios que se encuentren ubicados al 
interior de las poligonales denominadas ZONAS establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se 
considerará que el predio tiene asignado, con base en su zonificación, un incremento de un nivel 
adicional en el número de niveles máximos permitidos y la literal de densidad de vivienda Z 
(Zonificación), de conformidad con lo establecido en la Norma General de Ordenación 11. 
 
I. El precio final de venta de la Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda que se construya al interior de las poligonales denominadas ZONAS, en el 
Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, 
no superará el monto máximo del crédito básico o tradicional, sin coparticipación con una entidad 
financiera y sin la utilización de figuras de cofinanciamiento, establecido de conformidad con las reglas 
de operación de los Organismos Nacionales de Vivienda. Los montos máximos, los plazos y las tasas 
de interés de los créditos serán los que se determinan de acuerdo a la disponibilidad de recursos que 
se establecen anualmente en los Programas de Financiamiento de Crédito que aprueban y publican 
los ONAVIS para los créditos básico o tradicional. 
 
II. Para el cálculo del número de viviendas permitidas para los proyectos de construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en las 
poligonales denominadas ZONAS, en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar 
y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, sin modificar el área libre mínima, establecida en la 
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zonificación de cada predio, con un incremento de un nivel adicional en el número de niveles máximos 
permitidos y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), se aplicará lo establecido por la Norma 
General de Ordenación 1, para calcular el potencial constructivo máximo permitido por la zonificación, 
que deriva del cálculo del Coeficiente de Utilización del Suelo otorgado por la zonificación del predio 
en cada caso, una vez calculado dicho potencial constructivo máximo y expresado en metros 
cuadrados (m2), se dividirá entre 70 y el resultado de ese cociente será el número máximo de unidades 
de viviendas permitidas para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda. Se calcula con la expresión siguiente: 
 
Número máximo de viviendas permitidas = [CUS x superficie del predio] / 70; 
 
III. La Secretaría establecerá en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, aplicando el 
criterio descrito en la fracción II de este artículo, el número máximo de unidades de viviendas 
permitidas, en cada caso; 
 
Artículo 47 Ter. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA PARA 
LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEGUNDA). Cuando en un predio se pretenda construir 
únicamente Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 
Vivienda y sin excepción se reúnan todas las condiciones previstas en el artículo 47 Quater de esta 
Ley, y sea exclusivamente para la construcción de vivienda para los trabajadores derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda (ONAVI) en predios que se encuentren ubicados al interior 
de las poligonales denominadas CORREDORES establecidas en el Artículo 47 Sexies, Plano E-4. 
Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, se 
considerará que el predio tiene asignado, con base en su zonificación, nueve niveles obligatorios de 
construcción y la literal de densidad de vivienda Z (Zonificación), de conformidad con la Norma General 
de Ordenación 11. 
 
I. El precio final de venta de la Vivienda para Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda que se construya al interior de las poligonales denominadas CORREDORES, 
en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de 
Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en 
Suelo Urbano, no superará el monto máximo del crédito básico o tradicional, con coparticipación con 
una entidad financiera y sin la utilización de figuras de cofinanciamiento, establecido de conformidad 
con las reglas de operación de los Organismos Nacionales de Vivienda. Los montos máximos, los 
plazos y las tasas de interés de los créditos serán los que se determinan de acuerdo a la disponibilidad 
de recursos que se establecen anualmente en los Programas de Financiamiento de Crédito que 
aprueban y publican los ONAVIS para los créditos básico o tradicional.  
 
II. Para el cálculo del número de viviendas permitidas para los proyectos de construcción de Vivienda 
para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en las 
poligonales denominadas CORREDORES, en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
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Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, sin modificar el área libre mínima, establecida 
en la zonificación de cada predio, con nueve niveles obligatorios y la literal de densidad de vivienda Z 
(Zonificación), se aplicará lo establecido por la Norma General de Ordenación 1, para calcular el 
potencial constructivo máximo permitido por la zonificación, que deriva del cálculo del Coeficiente de 
Utilización del Suelo otorgado por la zonificación del predio en cada caso, una vez calculado dicho 
potencial constructivo máximo y expresado en metros cuadrados (m2), se dividirá entre 70 y el 
resultado de ese cociente será el número máximo de unidades de viviendas permitidas para la 
construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 
Vivienda.  
 
Se calcula con la expresión siguiente:  
 
Número máximo de viviendas permitidas = [CUS x superficie del predio] / 70; 
 
III. La Secretaría establecerá en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, aplicando el 
criterio descrito en la fracción II de este artículo, el número máximo de unidades de viviendas 
permitidas, en cada caso; 
 
Artículo 47 Quater. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE TERCERA). Para aplicar lo dispuesto en los artículos 47 Bis 
y 47 Ter de esta Ley, deberán cumplirse las siguientes condiciones: 
 
I. Con la norma de ahorro de agua y energía en un 70%; 
 
II. Con la norma de porcentaje de la superficie total del predio para usos de comercio en planta baja: 
 
A. En un 4%, si el predio es mayor de hasta 250 m2 y hasta 1,000 m2; 
 
B. En un 8%, si el predio es mayor de 1,000 m2; 
 
III. El cumplimiento de las normas de ahorro de agua y energía, de porcentaje de la superficie total 
privativa de vivienda para usos de comercio en planta baja; deberá verificarse en la etapa de operación 
del proyecto, para lo cual el promovente deberá presentar ante la Secretaría y la Alcaldía competente, 
las responsivas correspondientes, las cuales deberán integrarse al Visto Bueno de Seguridad y 
Operación; 
 
IV. El proyecto de construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda deberá presentarse ante la Secretaría; 
 
V. El proyecto de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 
Vivienda comprenderá viviendas que deberán construirse de conformidad con las normas de 
antropometría, habitabilidad y accesibilidad previstas en el Reglamento de Construcciones para la 
Ciudad de México y sus Normas Técnicas Complementarias; 
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VI. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda deberá ubicarse en Suelo Urbano, y, por lo tanto, no podrá 
ubicarse en Suelo de Conservación; 
 
VII. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no deberá ubicarse en zona de alto riesgo y 
vulnerabilidad; 
 
VIII. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá tener acceso a la vía pública, y tal 
acceso deberá ser, para los predios al interior de las poligonales denominadas ZONAS en el Plano E-
4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, igual o 
mayor a ocho metros de ancho; y, para los predios al interior de las poligonales denominadas 
CORREDORES en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar y Facilitar la 
Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de 
Vivienda en Suelo Urbano, igual o mayor a doce metros de ancho; 
 
IX. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores deberá contar con 
factibilidad de servicios urbanos, otorgada por las autoridades competentes y especializadas en cada 
materia; 
 
X. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá tener asignado, por disposición del 
Programa de Desarrollo Urbano aplicable, cualquiera de los siguientes usos del suelo: Habitacional 
(H), Habitacional con Comercio (HC), Habitacional con Oficinas (HO), Habitacional Mixto (HM) y 
Centro de Barrio (CB); 
 
XI. El predio en el que se pretenda construir Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no podrá ubicarse al interior de las poligonales 
de los Programas Parciales, que no se encuentren señaladas en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación 
de la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano; 
 
XII. El proyecto para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deberá contar con dictamen de la Dirección del 
Patrimonio Cultural Urbano de la Secretaría y, en su caso, del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) 
y/o del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), cuando el proyecto de vivienda se 
pretenda construir en un inmueble catalogado como parte del patrimonio cultural edificado; en un 
inmueble colindante con otro catalogado; en un Área de Conservación Patrimonial, o en cualquier otro 
polígono de valor histórico, cultural o tradicional, o determinado de cualquier otro modo como 
susceptible de protección en un Programa de Desarrollo Urbano de la ciudad; y, por lo tanto, para 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

esos casos y territorios, dicha normativa será considerada supletoria de la de Vivienda para los 
Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano; 
 
XIII. El proyecto de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales 
de Vivienda en Suelo Urbano a construir no debe impactar de manera negativa en la imagen urbana 
o en la traza urbana del entorno; 
 
XIV. El precio final de los proyectos de construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano, deberá acreditarse 
ante la Secretaría, previamente a la emisión del Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 
mediante los documentos en los que se describa el proyecto de vivienda a construir y en los que 
conste la corrida financiera respectiva, suscritos por un Perito en Desarrollo Urbano o un Director 
Responsable de Obra; 
 
XV. La Secretaría asentará en el Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, los datos 
generales del solicitante, los del propietario del predio, en su caso, y los del Director Responsable de 
Obra o los del Perito en Desarrollo Urbano; 
 
XVI. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda publicará en su página electrónica, para consulta 
e información pública abierta y actualizada, los datos sobre los certificados o autorizaciones que emita, 
incluyendo: 
 
a). Certificado de zonificación expedido, con el resguardo de datos personales que proceda; y 
 
b). Características del proyecto autorizado, incluyendo la información sobre superficies, coeficientes 
de ocupación del suelo, coeficientes de uso del suelo, alturas, valores autorizados por vivienda y 
demás elementos técnicos del mismo. 
 
c). En los formatos de manifestación de construcción tipo B y C, se incluirá un apartado en el que se 
haga constar cuando dicha manifestación haya sido obtenida al amparo y con los beneficios de la 
presente Norma y en el que se identifiquen las viviendas tipo “A”, “B” y “C” que se pretendan edificar, 
a efecto de que sean identificables por terceros, así como para la constitución del régimen de 
propiedad en condominio, y 
 
XVII. Los recursos económicos derivados de los pagos por aprovechamientos establecidos en los 
artículos 300, 301 y 302 del Código Fiscal de la Ciudad de México, para las Manifestaciones de 
Construcción tipo B y C, que los proyectos de construcción de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano deban cubrir, deberán 
aplicarse íntegramente a la ejecución, por parte de los desarrolladores, en las obras de reforzamiento 
de la infraestructura hidráulica y de drenaje, para la implementación de medidas de seguridad y 
mitigación o compensación a las alteraciones o afectaciones al impacto vial y al ambiente y a los 
recursos naturales; para lo cual, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, la Secretaría de 
Movilidad y la Secretaría de Medio Ambiente, respectivamente, emitirán los dictámenes técnicos en 
los que se establezcan, proporcionalmente a los aprovechamientos, las 
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medidas de reforzamiento o de seguridad y mitigación o compensación, correspondientes. 
 
XVIII. Para la determinación de la ejecución de las obras derivadas de los dictámenes técnicos 
descritos en la fracción XVII de este artículo, y previo a la ocupación, la Comisión para el Mejoramiento 
de la Infraestructura y el Equipamiento de la Ciudad de México, en coordinación con el Órgano Político 
Administrativo correspondiente, determinará los calendarios de obra, presupuestos de las obras a 
ejecutar y, asimismo, otorgará el visto bueno al cumplimiento de dichas obras y acciones. 
 
Artículo 47 Quinquies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS 
NACIONALES DE VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE CUARTA). La vivienda que se construya 
con motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta Ley, y durante los 
siguientes 7 años posteriores a su escrituración, sólo podrá volver a venderse al mismo precio con la 
que fue adquirida, más un excedente que en ningún caso podrá ser mayor a la inflación calculada 
conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. 
 
Los notarios sólo otorgarán escrituras por la compraventa de Vivienda para los Trabajadores 
Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano construidas con 
motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 47 Ter y 47 Quater de esta Ley, a derechohabientes de 
los Organismos Nacionales de Vivienda y de manera individualizada. En dichas escrituras los notarios 
deberán transcribir el párrafo anterior de este artículo y los valores que correspondan a cada vivienda 
en la tabla de valores e indivisos que forma parte del Régimen de Propiedad en Condomínio. En ningún 
caso los notarios podrán escriturar compraventas por un monto superior al 
previsto en el párrafo primero del presente artículo. 
 
Tratándose de avalúos de viviendas construidas con motivo de la aplicación de los artículos 47 Bis, 
47 Ter y 47 Quater de esta Ley, los peritos y demás personas que los emitan, deberán reproducir en 
los mismos el párrafo primero del presente artículo y harán constar expresamente esta circunstancia 
en el avalúo respectivo, considerándola en la determinación del valor, los estímulos y condicionantes 
que este título establece, a efecto de proveer a los interesados de la información pertinente. 
 
Los acabados de la vivienda y la implementación de ecotécnias en la construcción de Vivienda para 
los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano no 
serán adicionales al precio de compraventa de la vivienda y en los créditos que otorguen los ONAVIS 
ya deberán estar incluidas dichas acciones. 
 
La Secretaría, atendiendo las actualizaciones de los programas de financiamiento de crédito 
aprobados por los ONAVIS, deberá dar a conocer y publicar, en un periodo no mayor a 15 días hábiles 
contados a partir de la publicación de las mismas en el Diario Oficial de la Federación, e 
implementarlas, en lo correspondiente, respecto de los lineamientos, criterios y normas que resulten 
aplicables para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano. 
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Artículo 47 Sexies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE QUINTA). Los ámbitos de aplicación para la construcción 
de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales de Vivienda en 
Suelo Urbano son los establecidos en el Plano E-4. Ámbitos de Aplicación de la Norma para Impulsar 
y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano: 
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Para la construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos 
Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano se deberá observar, en lo que resulte aplicable, lo previsto 
por las Normas Generales de Ordenación, que forman parte de la presente Ley, de conformidad con 
lo establecido por el artículo TRANSITORIO TERCERO del decreto POR EL QUE SE REFORMAN, 
ADICIONAN Y DEROGAN LAS NORMAS GENERALES DE ORDENACION, PARA FORMAR PARTE 
DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO Y DEL PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO 
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URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en 
fecha ocho de abril de dos mi cinco; así como, con el DECRETO que en la misma materia fue publicado 
en fecha diez de agosto de dos mil diez. 
 
Artículo 47 Septies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SEXTA). Las violaciones a los preceptos de esta Ley, 
derivadas de la construcción de un proyecto que incumpla con lo establecido por la Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los 
Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano serán sancionadas administrativamente por el 
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a solicitud de la Secretaría, por 
denuncia ciudadana o de manera oficiosa, con las siguientes sanciones: 
 
I. Multa por el equivalente al valor comercial de las viviendas edificadas por el particular en 
contravención a lo señalado por el certificado de zonificación de usos de suelo que haya emitido la 
Secretaría. 
 
II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial, cuando: 
 
a). El infractor no hubiere cumplido en los plazos, los términos y las condiciones impuestos por la 
autoridad en materia de uso de suelo y construcciones; 
 
b). En casos de reincidencia 
 
c). Se determine la revocación de las licencias, permisos, registros o autorizaciones correspondientes 
en materia de construcciones; y. 
 
III. Demolición de los niveles o edificaciones excedentes, en caso de que existan. 
 
Artículo 47 Octies. NORMA PARA IMPULSAR Y FACILITAR LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 
PARA LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DE LOS ORGANISMOS NACIONALES DE 
VIVIENDA EN SUELO URBANO (PARTE SÉPTIMA). Cuando la persona responsable de la 
construcción incumpla con la superficie o los niveles permitidos por la Norma para Impulsar y Facilitar 
la Construcción de Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos Nacionales 
de Vivienda en Suelo Urbano, y la resolución sancionatoria sea firme, se observarán las siguientes 
reglas: 
 
I. El infractor será responsable por el incumplimiento de la obligación de demoler, la cual no terminará 
en tanto no se ejecute; 
 
II. La Secretaría volverá a ordenar al infractor que la demolición la ejecute dentro de los 15 días 
naturales siguientes a la notificación personal del nuevo mandamiento, el cual deberá ser por escrito, 
fundado y motivado, y 
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III. Si el infractor no practicare la demolición ordenada en los términos de la fracción anterior, entonces 
la Secretaría ordenará ejecutar la demolición correspondiente, y su costo será determinado por la 
Tesorería de la Ciudad de México, a su cargo, como crédito fiscal en favor del erario, haciéndolo 
efectivo mediante el procedimiento administrativo de ejecución, de conformidad con lo dispuesto por 
el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
En términos de lo antes previsto serán señalados como responsables: el propietario del predio, el 
poseedor del mismo, el Director Responsable de Obra, el Corresponsable en Seguridad Estructural, 
El Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico, el Corresponsable en Instalaciones, y cualquier 
otra persona que haya construido, indistintamente. 
 
La Secretaría independientemente de las sanciones administrativas que resulten procedentes y se 
impongan por las violaciones a los preceptos de esta Ley, derivadas de la construcción de una 
edificación que incumpla con lo establecido por la Norma para Impulsar y Facilitar la Construcción de 
Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes de los Organismos de Vivienda, deberá también 
presentar la denuncia penal correspondiente y solicitar al Registro Público de la Propiedad y de 
Comercio la custodia de los folios reales del inmueble. 
 

Título Cuarto 
Del ordenamiento territorial 

Capítulo Primero 
Disposiciones generales 

 
Artículo 48. El ordenamiento territorial comprende el conjunto de disposiciones que tienen por objeto 
establecer la relación entre la zonificación y los usos, destinos y reservas del suelo de la Ciudad de 
México, los asentamientos humanos, las actividades de los habitantes y las normas de ordenación. 
Comprende asimismo las disposiciones en materia de construcciones, de paisaje urbano y de 
equipamiento urbano. 
 
Artículo 49. Para coordinar las acciones en materia de reservas territoriales para el desarrollo urbano 
y vivienda, la Administración Pública determinará la constitución de reservas territoriales, 
considerando preferentemente los terrenos urbanos sin construcción y los que sean adecuados para 
utilizarse como receptores en acciones de reciclamiento. 
 

Capítulo Segundo 
Del Suelo y de la Zonificación 

 
Artículo 50. Dentro de las áreas de actuación, podrán establecerse polígonos de actuación, 
ajustándose a los Programas y a las determinaciones de los órganos centrales de la Administración 
Pública que resulten competentes conforme a esta Ley. 
 
El reglamento establecerá el número, objeto y denominación de las áreas de actuación, entre las 
cuales se encontrarán: 
 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

I. En suelo urbano: 
 
a) Áreas con potencial de desarrollo; 
 
b) Áreas con potencial de mejoramiento; 
 
c) Áreas con potencial de reciclamiento; 
 
d) Áreas de conservación patrimonial; y 
 
e) Áreas de integración metropolitana; 
 
II. En suelo de conservación: 
 
a) Áreas de rescate ecológico; 
 
b) Áreas de preservación ecológica; 
 
c) Áreas de producción rural y agroindustrial; 
 
d) Áreas de transición; 
 
e) Áreas de conservación patrimonial; y 
 
f) Las determinadas en el Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México 
 
Artículo 51. Para la zonificación del territorio de la Ciudad de México se considerarán las siguientes 
zonas y usos del suelo: 
 
I. En suelo urbano: Habitacional; Comercial; De Servicios; Industrial; Espacio Abierto; Áreas Verdes, 
y los demás que se establezcan en el reglamento. 
 
II. En suelo de conservación: Turístico; Recreación; Forestal; Piscícola; Equipamiento rural, Agrícola; 
Pecuaria; Agroindustrial, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y los demás que 
establezca el reglamento; 
 
III. En poblados rurales: Habitacional Rural de Baja Densidad; Habitacional Rural; Habitacional Rural 
con Comercio y Servicios; Equipamiento Rural, y los demás que establezca el reglamento. 
 
IV. Las combinaciones que surjan de los anteriores, las cuales deberán estar clasificadas en los 
Programas correspondientes. 
 
Las características específicas de las diferentes zonas y usos del suelo, se establecerán en el 
reglamento y Programas correspondientes. 
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Las acciones sobre la zonificación quedarán determinadas en los Programas correspondientes. 
 
La zonificación determinará los usos, destinos y reservas de suelo para las diversas zonas, así como 
la especificación de aquellos usos sujetos a dictamen de impacto urbano. 
 
Los usos del suelo se clasificarán en el reglamento y se reproducirán a detalle en los Programas 
respectivos. 
 

Capítulo Tercero 
De las Construcciones y del Equipamiento Urbano 

 
Artículo 52. Las disposiciones en materia de construcciones regularán el uso y ocupación de la vía 
pública, la nomenclatura y asignación de número oficial, el alineamiento; las afectaciones y 
restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, uso, mantenimiento y 
demolición de construcciones; la explotación de yacimientos pétreos; las responsabilidades de los 
propietarios y poseedores de inmuebles, así como de los concesionarios y los directores responsables 
de obra; el impacto urbano y la forma de garantizar daños y perjuicios a terceros. 
 
Artículo 53. La regulación del equipamiento urbano se referirá al conjunto de inmuebles, así como de 
las instalaciones, construcciones y mobiliario, utilizados para prestar a la población los servicios 
urbanos y desarrollar las actividades económicas y sociales. 
 

Capítulo Cuarto 
De la Validación Técnica de las Construcciones 

 
Artículo 54. Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables son las personas físicas 
registradas y autorizadas por la Secretaría para formular, supervisar y ejecutar proyectos previstos en 
esta Ley, sus reglamentos, los instrumentos de planeación y demás normativa aplicable. Son 
responsables de la observancia de las disposiciones establecidas en los ordenamientos antes citados, 
en el acto en que otorgan la responsiva relativa al ámbito de su intervención profesional. 
Los profesionales respectivos de los diferentes campos, deberán identificar los diseños de su autoría 
con su nombre y firma. 
 
Los Directores Responsables de Obra y Corresponsables, reconocerán al autor o autores de los 
diversos diseños involucrados en un proyecto determinado. 
 
Los requisitos y procedimientos para obtener la calidad de Directores Responsables de Obra y 
Corresponsables, se establecerán en el reglamento. 
 
La evaluación, admisión y supervisión de los Directores Responsables de Obra y de los 
Corresponsables quedará a cargo de la Comisión de Admisión de Directores Responsables de Obra 
y Corresponsables, el cual funcionará de conformidad con el reglamento. 
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Capítulo Quinto 
De la Vía Pública y la Infraestructura Urbana 

 
Artículo 55. Todo inmueble consignado como vía pública en un plano o registro oficial en cualquiera 
de las unidades administrativas de la Administración Pública, en el Archivo General de la Nación o en 
otro archivo, museo, biblioteca o dependencias oficiales, se presumirá, salvo prueba en contrario, que 
es vía pública y pertenece a la Ciudad de México. 
 
Los inmuebles que aparezcan en un plano oficial o en una autorización de subdivisión, relotificación o 
conjunto aprobado por autoridad competente, destinados a vía pública, al uso común o a algún servicio 
público, se considerarán como bienes del dominio público de la Ciudad de México, para cuyo efecto 
la unidad administrativa correspondiente remitirá copias del plano aprobado al Registro de Planes y 
Programas, al Registro Público de la Propiedad y del Comercio y a la Tesorería de la Ciudad de 
México, para que hagan los registros y las cancelaciones que corresponda. 
 
La vía pública y los demás bienes de uso común o destinados a un servicio público, son bienes que 
se rigen por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público. En materia de vía pública serán 
aplicables, en lo conducente, esta Ley y los reglamentos correspondientes. 
 
Artículo 56. La determinación oficial de vía pública se realizará por la Secretaría, de oficio o a solicitud 
de interesados, en los planos de alineamiento, números oficiales y derechos de vía. Dichos planos y 
sus modificaciones se inscribirán en el Registro de Planes y Programas y en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio. Cuando la solicitud se refiera a vía pública o derecho de vía en suelo de 
conservación, la Secretaría considerará la opinión técnica de la Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Quienes soliciten la determinación oficial de vía pública o de derechos de vía y obtengan resolución 
favorable, deberán donar las superficies de terreno, ejecutar las obras o aportar los recursos que 
determine la Secretaría, de conformidad con las disposiciones del reglamento. 
 
Artículo 57. La Secretaría, en coordinación con las autoridades competentes, determinará: 
 
I. El proyecto de red de vías públicas; 
 
II. Los derechos de vía; 
 
III. Las limitaciones de uso de la vía pública; 
 
IV. Las especificaciones para modificar definitiva o temporalmente la vía pública; y 
 
V. La conveniencia y forma de penetración al territorio de la Ciudad de México, de vías de 
comunicación, oleoductos, gasoductos, acueductos, redes de energía eléctrica y en general de toda 
clase de redes de transportación y distribución. 
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Artículo 58. Los proyectos para la instalación, construcción o modificación de elementos de la 
infraestructura y del equipamiento urbano, así como para cualquier instalación aérea, serán sometidos 
a la consideración de la Secretaría en coordinación con las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública competentes. Las dependencias, órganos y entidades competentes, en su 
caso, formularán los presupuestos y ejecutarán las obras directamente o a través de terceros, de 
conformidad con esta Ley y con el reglamento. 
 
Las solicitudes de particulares interesados en esas materias, deberán sujetarse a los requisitos y 
procedimientos que establezca la reglamentación de esta Ley. 
 
Artículo 59. Para la instalación y uso de la infraestructura, su mantenimiento o el retiro de ductos y 
conducción de toda clase de fluidos en la Ciudad de México, se requerirá autorización en los términos 
establecidos en el Reglamento y en los demás ordenamientos aplicables. 
 
Artículo 60. Sólo mediante convenio en el que, según sea el caso, se fije el tiempo necesario, se 
expresen las razones o finalidad de la medida, la oportunidad en que en su caso se hará la devolución 
y el estado en el que los bienes deban ser devueltos, la autoridad podrá ocupar parcial o totalmente, 
en forma temporal, los predios o los bienes de propiedad particular necesarios para la ejecución de 
las obras o propósitos calificados de utilidad o de interés públicos. Toda modalidad, limitación o 
restricción del dominio, cuando la causa fundada sea la utilidad o el interés públicos, se transmitirán o 
resolverán con apego a las disposiciones constitucionales y legales aplicables. 
 

Capítulo Sexto 
De la Fusión, Subdivisión y Relotificación de Predios 

 
Artículo 61. Las fusiones y las subdivisiones de predios urbanos, o la improcedencia de realizarlas, 
así como las características, especificaciones y procedimientos para llevar a cabo las que se autoricen, 
se regirán por las disposiciones del reglamento. 
 
En caso de escrituración de las fusiones y las subdivisiones de predios urbanos a partir de lotes tipo 
con superficies iguales o mayores a 90 metros cuadrados deberán de contar con la autorización de la 
Comisión de Regulación Especial. Posteriormente la Dirección General de Regularización Territorial 
procederá a la escrituración. 
 
Artículo 62. Podrá autorizarse la relotificación cuando: 
 
I. Se trate de mejoramiento urbano; 
 
II. Lo soliciten quienes intervengan en un sistema o polígono de actuación; 
 
III. Se rectifiquen los linderos de dos o más predios colindantes; y 
 
IV. En cualquier otro caso que determine la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 
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El reglamento determinará los términos de las fracciones I a III anteriores. 
 
Artículo 63. Las construcciones que requieran dictamen de impacto urbano se sujetarán a las 
disposiciones que establezca el reglamento. 
 
Artículo 64. Quienes lleven a cabo construcciones que requieran dictamen de impacto urbano, 
deberán considerar acciones para la captación de agua de lluvia y se sujetarán a las siguientes 
disposiciones, así como a las que establezca el Reglamento de esta Ley: 
 
I. Destinar la superficie de terreno para el equipamiento urbano y de servicios; 
 
II. Sujetarse a las normas de ordenación que expidal Congreso, en ejercicio de la facultad que, para 
legislar en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo, así como en vivienda, construcciones 
y edificaciones, le confieren los artículos 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso j), de la 
Constitución Federal, y 42, fracción XIV, del Estatuto de Gobierno de la Ciudad de México; y 
 
III. Transmitir a título gratuito a la Ciudad de México, el dominio del porcentaje de la superficie total del 
terreno, que señale el Reglamento de esta Ley. 
 
Cuando el terreno que deba transmitir no sea de utilidad a juicio de la autoridad competente, quien 
realice el aprovechamiento urbano de que se trate, asumirá alguna de las siguientes obligaciones, 
atendiendo a lo que disponga la Secretaría: 
 
a) Entregar una superficie de igual valor a aquel que debería transmitir, donde la autoridad le indique; 
 
b) Realizar obras de infraestructura o equipamiento urbano, por el mismo valor, donde la autoridad le 
indique; y 
 
c) Enterar a la Tesorería de la Ciudad de México, el pago sustitutivo en efectivo, equivalente al valor 
comercial del terreno que debería transmitir, considerando éste a valores finales. 
 
La autoridad competente determinará la ubicación de los terrenos que se le transmitan, mismos que 
se destinarán a la reserva patrimonial para el desarrollo urbano de la Ciudad de México. 
 
Los avalúos se solicitarán al área competente. 
 
Cuando se trate de licencia de subdivisión, previamente a su expedición, el interesado deberá cumplir 
con lo señalado en este artículo; si se trata de construcciones que requieran de dictamen de impacto 
urbano, previamente a la autorización de uso y ocupación, el interesado deberá cumplir con lo 
señalado en este artículo. 
 

 
Capítulo Séptimo 

Del Patrimonio Cultural Urbano 
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Artículo 65. En el ordenamiento territorial de la Ciudad de México, la Secretaría atenderá a la 
conservación, recuperación y acrecentamiento del patrimonio cultural de la Ciudad de México. Forman 
parte del patrimonio cultural urbano los bienes inmuebles, elementos aislados tales como esculturas, 
monumentos, bienes muebles por destino, mobiliario urbano, obras de infraestructura, contenidos en 
los ordenamientos vigentes en materia de patrimonio por las instancias federales y locales; así como 
los paisajes culturales, espacios públicos tales como calles, parques urbanos, plazas y jardines, entre 
otros; la traza, lotificación, nomenclatura, imagen urbana; las áreas de conservación patrimonial y 
todos aquellos elementos y espacios que, sin estar formalmente catalogados, merezcan tutela en su 
conservación y consolidación y, en general, todo aquello que corresponda a su acervo histórico o que 
resulte propio de sus constantes culturales y de sus tradiciones. 
 
Artículo 66. Los programas y la reglamentación de esta Ley, establecerán las medidas apropiadas 
para la conservación, recuperación, y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano, así como la 
delimitación de las áreas de conservación patrimonial, a que se refiere el artículo anterior, así como 
las sanciones que aplicarán para aquellas obras que incumplan con lo establecido en estos 
ordenamientos. 
 
Artículo 67. La Secretaría se encargará de publicar los catálogos de los elementos afectos al 
patrimonio cultural urbano en los programas a través de listados en los que se define la condición 
patrimonial que guardan los inmuebles relacionados. La actualización de los catálogos se reflejará en 
el Sistema de Información Geográfica del Registro de los Planes y Programas, así como en el Sistema 
de Información y Evaluación del Desarrollo Urbano. Será labor de la Secretaría la elaboración de 
políticas de fomento para la conservación del patrimonio cultural urbano de la Ciudad de México para 
lo cual se coordinará con otras dependencias competentes para el otorgamiento de estímulos fiscales, 
administrativos y normativos. Asimismo, coadyuvará en la puesta en valor del patrimonio cultural 
urbano a través de la difusión de los valores culturales de dichos elementos. 
 
Artículo 67 Bis. - Se otorgará un estímulo fiscal a los propietarios de inmuebles con valor patrimonial 
por la restauración que efectúen sobre ellos. 
 
El estímulo fiscal será equivalente al cien por ciento del impuesto predial, y podrá ser aplicado durante 
el año fiscal o años fiscales en los que se lleven al cabo las acciones de restauración. 
 

 
Capítulo Octavo 

Del Ordenamiento del Paisaje Urbano 
 
Artículo 68. Las disposiciones en materia de paisaje urbano regularán la integración de los inmuebles 
y sus fachadas al contexto; espacios públicos; áreas naturales; anuncios que estén en la vía pública 
o que sean visibles desde ella; mobiliario urbano; patrimonio cultural urbano; y las responsabilidades 
de quienes infrinjan valores de los elementos del paisaje urbano. 
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Artículo 69. La Secretaría determinará de conformidad con lo establecido en esta ley, sus reglamentos 
y otras disposiciones legales, las medidas aplicables a los elementos del paisaje urbano. Son 
elementos del paisaje urbano, entre otros, los espacios abiertos, el equipamiento urbano, la publicidad 
exterior, el subsuelo urbano, el mobiliario urbano, las instalaciones provisionales en vía pública, así 
como el paisaje natural que los rodea. 
 
Artículo 70. Corresponde a la Administración Pública preservar y vigilar que las percepciones 
arquitectónicas, urbanísticas y naturales propias del paisaje de la Ciudad de México, no se vean 
alteradas o impactadas negativamente por anuncios y publicidad exterior. 
 
Artículo 71. La presente ley, los reglamentos correspondientes y otras disposiciones, contendrán las 
disposiciones relativas a la protección y restauración de la imagen urbana, así como las medidas de 
seguridad y sanciones en caso de violaciones a la normatividad de la materia. 
 
Artículo 72. El reglamento dispondrá las normas necesarias para controlar la contaminación visual 
que se origine en fuentes fijas o móviles y alcanzar un equilibrio visual del paisaje urbano. 
 
Artículo 73. La infracción a las disposiciones en materia de contaminación visual traerá aparejada la 
aplicación de las medidas de seguridad y las sanciones administrativas establecidas en las 
disposiciones aplicables. 
 
Artículo 74. La fijación, modificación y eliminación de publicidad exterior y anuncios visibles desde la 
vía pública, así como la construcción, instalación, modificación, retiro y, en su caso, demolición de 
estructuras que sustenten anuncios o publicidad exterior, requieren de licencia o autorización temporal 
de la autoridad competente, o bien de la presentación de aviso, según corresponda, de conformidad 
con las disposiciones aplicables las cuales determinarán los requisitos y procedimientos para su 
otorgamiento y los supuestos de revocabilidad. 
 
Artículo 75. El propietario o poseedor del inmueble o predio que permita la construcción, instalación, 
colocación o fijación de anuncios o publicidad exterior, incluyendo su estructura, sin contar con la 
licencia, autorización o aviso correspondiente, se hará acreedor a las sanciones que establece este 
ordenamiento y a las demás aplicables legalmente. 
 
 

Título Quinto 
De la Ejecución de los Instrumentos de Planeación 

 
Capítulo Primero 

De los Polígonos de Actuación 
 
Artículo 76. La ejecución de los Programas estará a cargo de las autoridades competentes con arreglo 
a la presente Ley y al Reglamento. 
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La ejecución de los programas se podrá llevar a cabo mediante la constitución de polígonos de 
actuación. En los polígonos de actuación, para la ejecución de proyectos específicos, se podrá aplicar 
la relotificación y, en su caso, relocalizar los usos y destinos del suelo dentro del mismo polígono, 
conforme a lo dispuesto en el reglamento. Asimismo, se podrán constituir servidumbres legales sobre 
el inmueble, conforme a las disposiciones de derecho común vigentes. 
 
Los polígonos de actuación se pueden constituir: 
 
I. Por un predio o dos o más predios colindantes, en cuyo caso será necesario presentar una 
manifestación ante la Secretaría, por parte del o los propietarios del o los inmuebles ubicados en el 
mismo, así como por el perito en desarrollo urbano; y  
 
II. Por dos o más predios no colindantes, en cuyo caso deberán ser autorizados por la Secretaría, por 
medio de un dictamen. 
 

Capítulo Segundo 
De los Sistemas de Actuación 

 
Artículo 77. La Administración Pública promoverá y apoyará equitativamente la participación social y 
privada en los proyectos estratégicos urbanos; en proyectos de infraestructura, equipamiento y 
prestación de servicios públicos, habitacionales, industriales, comerciales, recreativos y turísticos; en 
el reciclamiento y rehabilitación de vivienda, especialmente la de interés social y popular; en la 
determinación de espacios públicos, del paisaje urbano, del patrimonio arqueológico, histórico, 
artístico y cultural; en la regeneración y conservación de los elementos naturales de la Ciudad de 
México; en la prevención, control y atención de riesgos, contingencias naturales y urbanas. 
 
Asimismo, respetará y apoyará las diversas formas de organización, tradicionales y propias de las 
comunidades, en los pueblos, barrios y colonias de la Ciudad, para que participen en el desarrollo 
urbano bajo cualquier forma de asociación prevista por la Ley. 
 
Artículo 78. Para la aplicación de los Programas, se podrán adoptar sistemas de actuación social, 
privada o por cooperación en polígonos de actuación, los que serán autorizados por la Secretaría, la 
que los coordinará y establecerá las formas de cooperación para la concertación de acciones. Los 
acuerdos por los que se aprueben los sistemas de actuación, se inscribirán en el Registro de Planes 
y Programas. 
 
Los propietarios de los inmuebles ubicados en un área de actuación pueden solicitar a la Secretaría 
la constitución de un polígono de actuación y la aplicación de los sistemas de actuación social, privada 
o por cooperación, lo cual se acordará conforme a lo que determine el reglamento. Cuando el polígono 
se determine por la Secretaría, directamente, los particulares podrán proponer el sistema de actuación 
por cooperación; en caso de que incumplan con las obligaciones que asuman, la Administración 
Pública podrá intervenir, mediante convenio, para la conclusión del proyecto. 
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Cuando se lleven a cabo proyectos impulsados por el sector social en relotificaciones, conjuntos y 
polígonos de actuación, la Administración Pública brindará estímulos para que puedan realizarse las 
obras de infraestructura y equipamiento urbano, así como prestarse los servicios públicos que se 
requieran. 
 
Artículo 79. Para la ejecución de los programas por los sistemas de actuación social, privada o de 
cooperación, los propietarios o poseedores a título de dueño de los predios, ubicados en un área de 
actuación, podrán asociarse entre sí, o con la Administración Pública, incluso cuando los terrenos sean 
de un solo propietario, a través de la Secretaría, mediante cualquiera de las figuras que establezca la 
legislación, civil o mercantil, vigente en la Ciudad de México. 
 
Artículo 80. La transmisión a la Administración Pública de los terrenos destinados a equipamiento o 
infraestructura urbana será en pleno dominio y libre de gravámenes; las obras o instalaciones que se 
deban ejecutar serán a costa de los propietarios. 
 
Artículo 81. Para la ejecución de acciones mediante el sistema de actuación por cooperación, en que 
los propietarios, los poseedores a título de dueño y la Administración Pública participen conjuntamente, 
se podrá optar por las modalidades que establezca el reglamento. 
 

Capítulo Tercero 
De la Transferencia de Potencialidad 

 
Artículo 82. El Sistema de Transferencia de Potencialidades de Desarrollo Urbano, es un instrumento 
de planeación y ordenamiento del desarrollo urbano, cuyo objeto es lograr el máximo aprovechamiento 
de los bienes y servicios que ofrece la Ciudad, para generar recursos que sean destinados al 
mejoramiento, rescate y protección del patrimonio cultural urbano, principalmente del Centro Histórico, 
así como de áreas de actuación en suelo de conservación. 
 
El Sistema será aplicable en todo el territorio de la Ciudad de México, de acuerdo a las disposiciones 
de todos los Programas de Desarrollo Urbano. 
 
En el caso del suelo urbano, se podrán transferir los derechos excedentes en intensidad de 
construcción permisible, no edificados, de un predio a otro, conforme al procedimiento y a las 
modalidades que establece el reglamento. 
 
En el caso del suelo de conservación, se estará a lo que determine la Secretaría, previa opinión de la 
Secretaría del Medio Ambiente. 
 
Artículo 83. Los recursos que se obtengan de la aplicación del Sistema, se aplicarán a la 
rehabilitación, mejoramiento y conservación del patrimonio cultural urbano y del suelo de 
conservación, pudiéndose aplicar un porcentaje para el fomento del desarrollo urbano de la Ciudad, 
especialmente del espacio público en los términos que señale el reglamento. 
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Artículo 84. Las áreas emisoras y receptoras de transferencia, se definirán en los programas. Las 
áreas de conservación patrimonial, podrán ser emisoras y receptoras de potencialidad, debiendo 
sujetarse a los lineamientos que el reglamento y los programas indiquen y, los recursos que se 
obtengan serán destinados a la rehabilitación, mejoramiento y conservación de esos mismos 
territorios. 
 
Las áreas de actuación en el Suelo de Conservación, serán exclusivamente áreas emisoras de 
potencialidad de desarrollo. 
 
Artículo 85. Quienes adquieran las potencialidades de desarrollo autorizadas, podrán incrementar la 
intensidad de construcción de sus predios o inmuebles, en función de los derechos obtenidos por la 
transferencia. 
 
La Secretaría autorizará y supervisará dichas operaciones, mediante una resolución en la que 
establezca los coeficientes de utilización y ocupación del suelo, así como la intensidad de construcción 
correspondiente, altura máxima y demás normas urbanas aplicables al predio o inmueble receptor. 
Las operaciones de transferencia autorizadas, se inscribirán en el Registro de los Planes y Programas 
de Desarrollo Urbano y en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 
 
Las operaciones de transferencias que celebren los particulares sólo podrán realizarse de acuerdo a 
las disposiciones de esta Ley, el reglamento y los programas vigentes. 
 

Capítulo Cuarto 
De los Estímulos a la Ejecución de los Instrumentos de Planeación 

 
Artículo 86. La Secretaría promoverá, conjuntamente con la Secretaría de Administración y Finanzas, 
el otorgamiento de estímulos fiscales para el cumplimiento de los instrumentos de la planeación del 
desarrollo urbano, especialmente tratándose de pobladores de bajos ingresos y para quienes se 
ajusten a acciones determinadas como prioritarias. Los estímulos fiscales se sujetarán a las 
disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México y al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 
México. 
 
La Secretaría, además de los estímulos previstos en el párrafo anterior, podrá promover por sí o con 
otras instancias otro tipo de estímulos para el cumplimiento de los instrumentos de planeación del 
desarrollo urbano. 
 

Título Sexto 
De los Actos Administrativos en Materia de Desarrollo Urbano 

Capítulo Único 
 
Artículo 87. La Secretaría y las Alcaldías, en la esfera de su competencia, expedirán las constancias, 
certificados, permisos, dictámenes licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones que se 
requieran en relación con las siguientes materias, conforme a las previsiones que sobre requisitos y 
procedimientos establezca el reglamento: 
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I. Alineamiento y número oficial; 
 
II. Zonificación; 
 
III. Polígono de actuación; 
 
IV. Transferencia de potencialidad; 
 
V. Impacto Urbano; 
 
VI. Construcción; 
 
VII. Fusión; 
 
VIII. Subdivisión; 
 
IX. Relotificación; 
 
X. Explotación de minas, canteras y yacimientos pétreos para la obtención de materiales para la 
construcción; 
 
XI. Anuncios, en todas sus modalidades; y 
 
XII. Mobiliario urbano 
 
Artículo 88. Los actos señalados en el artículo anterior que emitan las autoridades de la Ciudad de 
México, serán inscritos en el Registro de Planes y Programas. 
 
Artículo 89. Las constancias, certificados, permisos, licencias, autorizaciones, registros de 
manifestaciones, dictámenes y demás actos administrativos que hubieran sido celebrados por error, 
dolo o mala fe, serán declarados nulos por la Administración Pública. También los revocará de oficio 
cuando no cumplan con las disposiciones legales aplicables o sobrevengan cuestiones de interés 
público. En su caso, promoverá el procedimiento de lesividad ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo de la Ciudad de México, en los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México, independientemente de las responsabilidades administrativas o penales que 
resulten. 
 
Artículo 90. Las constancias, certificados, permisos, dictámenes, licencias, autorizaciones, registros 
de manifestaciones y demás actos administrativos relativos a los instrumentos de planeación del 
desarrollo urbano, así como su protocolización ante fedatario público, deberán coadyuvar al desarrollo 
urbano. 
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Cuando las autoridades tengan conocimiento de documentos que presuman apócrifos harán la 
denuncia correspondiente, ante la autoridad competente, por los ilícitos que resulten. Los documentos 
apócrifos no producirán efecto jurídico alguno. Las autoridades competentes implementarán los 
mecanismos de información para consulta del público respecto de los actos que emitan. 
 
Artículo 91. En los actos administrativos contemplados en este capítulo que guarden, en su caso, 
relación con los Institutos Nacionales de Antropología e Historia y de Bellas Artes y Literatura, se 
observarán las normas que prevean concurrencia en el ámbito de sus competencias. 
 
Artículo 92. El Registro de Planes y Programas expedirá los certificados únicos de zonificación de 
uso del suelo; Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo Digitales, y en su caso, los de 
acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos. 
 
Se entenderá por Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo Digital el documento público en 
el que se hacen constar las disposiciones específicas que para un predio o inmueble determinado 
establecen los instrumentos de planeación del desarrollo urbano. 
 
Se entenderá por Certificado de Acreditación de Uso del Suelo por Derechos Adquiridos, el documento 
público que tiene por objeto reconocer los derechos de uso del suelo y superficie que por el 
aprovechamiento legítimo y continuo tienen los propietarios, poseedores o causahabientes de un bien 
inmueble, en su totalidad o en unidades identificables de éste, con anterioridad a la entrada en vigor 
del Programa que los prohibió. 
 
El contenido de los Certificados a que se refiere el presente artículo, lo establecerá el reglamento. 
 
Artículo 93. El reglamento establecerá los casos en que se deba llevar a cabo un dictamen de impacto 
urbano o ambiental antes de la iniciación de una obra, instalación o aprovechamiento urbano, público 
o privado. En esos casos, los solicitantes y los peritos autorizados deberán presentar el estudio de 
impacto urbano o ambiental previamente a la solicitud de las licencias, autorizaciones o 
manifestaciones de construcción ante la Secretaría, a efecto de que ésta dictamine el estudio y 
determine las medidas de integración urbana correspondientes. Los dictámenes de impacto urbano 
se publicarán, con cargo al interesado, en un diario de los de mayor circulación en la Ciudad de México. 
La Secretaría podrá revisar en cualquier momento el contenido de los dictámenes para verificar que 
cumpla con los requisitos previstos en las disposiciones legales correspondientes. 
 
Las medidas de integración urbana contenidas en el dictamen de impacto urbano deberán ser 
ejecutadas previamente al aviso de terminación de obra. El visto bueno de uso y ocupación lo otorgará 
la Alcaldía en el momento en que la Secretaría verifique por sí o por las dependencias 
correspondientes que dichas medidas han sido cumplidas. 
 
En los casos de aquellas obras y actividades donde, además del dictamen de impacto urbano se 
requiera el de impacto ambiental, se estará a lo dispuesto en la presente Ley, a la Ley del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México y a los reglamentos correspondientes. 
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Artículo 94. Para la construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, sea que requiera 
o no de dictamen de impacto urbano, el interesado deberá efectuar el pago de aprovechamientos y 
derechos correspondientes en los términos que señale el Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Artículo 94 Bis. El Procedimiento de Publicitación vecinal, se tramitará ante la Alcaldía que 
corresponda a la ubicación del predio, bajo el procedimiento y requisitos establecidos en esta Ley. 
El Procedimiento de Publicitación Vecinal es un requisito indispensable para la procedencia del 
registro de manifestación de construcción tipo B o C, así como para la expedición de permisos o 
licencias referentes a cambios de uso de suelo, fusiones, subdivisiones, transferencias de 
potencialidad, afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, 
reparación, demolición de construcciones y demás medidas que establezca esta Ley referente a las 
modalidades previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México. 
 
Artículo 94 Ter. Para la Construcción, ampliación, reparación o modificación de una obra, de las 
previstas en el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, y previamente 
a la solicitud de tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, registros de manifestaciones, y 
demás actos administrativos referentes a cambios de uso de suelo, los solicitantes deberán agotar el 
procedimiento de publicitación vecinal en los términos que señala esta Ley. 
 
No procederá la tramitación de los actos administrativos mencionados anteriormente, cuando el predio 
o inmueble se localice en suelo de conservación y no se haya agotado el procedimiento de 
publicitación vecinal. 
 
Artículo 94 Quater. El propietario o poseedor del predio o inmueble, el Director Responsable de Obra 
y los Corresponsables deberán sujetarse al procedimiento de publicitación vecinal previo a la solicitud 
de tramitación de permisos, licencias, autorizaciones, registro de manifestaciones o demás actos 
administrativos referentes a cambios de uso de suelo, únicamente en las modalidades previstas por 
el artículo 53 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, en los siguientes términos: 
 
I. El procedimiento de publicitación vecinal fungirá como herramienta preventiva de conflictos y/o 
afectaciones a la ciudadanía y el entorno urbano, es un requisito indispensable para la procedencia 
del registro de manifestación de construcción, así como para la expedición de permisos o licencias 
referentes a cambios de uso de suelo como fusiones, subdivisiones, transferencias de potencialidad, 
afectaciones y restricciones de construcción, edificación, modificación, ampliación, reparación, 
demolición de construcciones y demás medidas que establezca esta Ley; 
 
II. El interesado deberá presentar ante la Ventanilla Única de la Alcaldía donde se realice la obra, 
formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal; 
 
III. El formato de Solicitud de Constancia de Publicitación Vecinal deberá estar suscrito por el 
propietario del predio o inmueble que se trate, el cual deberá contener el nombre, denominación o 
razón social del o los interesados, domicilio para oír y recibir notificaciones; ubicación y superficie del 
predio de que se trate; nombre, número de registro y domicilio del Director Responsable de obra y, en 
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su caso, del o de los Corresponsables acompañada de los siguientes requisitos, mismos que tienen 
relación con los previstos en el Reglamento de Construcciones de la Ciudad de México:  
 
a) Constancia de alineamiento y número oficial vigente, y cualquiera de los documentos siguientes: 
certificado único de zonificación de uso de suelo específico y factibilidades o certificado de acreditación 
de uso del suelo por derechos adquiridos o el resultado de la consulta del Sistema de Información 
Geográfica relativo al uso y factibilidades del predio; 
 
b) Un tanto del proyecto arquitectónico de la obra en planos a escala, debidamente acotados y con las 
especificaciones de los materiales, acabados y equipos a utilizar, en los que se debe incluir, como 
mínimo: croquis de localización del predio, levantamiento del estado actual, indicando las 
construcciones y árboles existentes; planta de conjunto, mostrando los límites del predio y la 
localización y uso de las diferentes partes edificadas y áreas exteriores; plantas arquitectónicas, 
indicando el uso de los distintos locales y las circulaciones, con el mobiliario fijo que se requiera; cortes 
y fachadas; cortes por fachada, cuando colinden en vía pública y detalles arquitectónicos interiores y 
de obra exterior; plantas, cortes e isométricos en su caso, de las instalaciones hidrosanitarias, 
eléctricas, gas, instalaciones especiales y otras, mostrando las trayectorias de tuberías, 
alimentaciones y las memorias correspondientes; 
 
c) Estos planos deben acompañarse de la memoria descriptiva, la cual contendrá como mínimo: el 
listado de locales construidos y áreas libres de que consta la obra, con la superficie y el número de 
ocupantes o usuarios de cada uno; los requerimientos mínimos de acceso y desplazamiento de 
personas con discapacidad, cumpliendo con las Normas correspondientes; coeficientes de ocupación 
y de utilización del suelo, de acuerdo a los Programas General, Delegacionales y/o Parciales, en su 
caso; 
 
d) La descripción de los dispositivos que provean el cumplimiento de los requerimientos establecidos 
por la Ley en cuanto a salidas y muebles hidrosanitarios, niveles de iluminación y superficies de 
ventilación de cada local, visibilidad en salas de espectáculos, resistencia de los materiales al fuego, 
circulaciones y salidas de emergencia, equipos de extinción de fuego, y diseño de las instalaciones 
hidrosanitarias, eléctricas, de gas y otras que se requieran. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el propietario o poseedor, por el Director Responsable de 
Obra y los Corresponsables en Diseño Urbano y Arquitectónico y en Instalaciones, en su caso; 
e) Un tanto del proyecto estructural de la obra en planos debidamente acotados, con especificaciones 
que contengan una descripción completa y detallada de las características de la estructura incluyendo 
su cimentación. 
 
Se especificarán en ellos los datos esenciales del diseño como las cargas vivas y los coeficientes 
sísmicos considerados y las calidades de materiales. Se indicarán los procedimientos de construcción 
recomendados, cuando éstos difieran de los tradicionales. 
 
Deberán mostrarse en planos los detalles de conexiones, cambios de nivel y aberturas para ductos; 
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f) Los planos anteriores deben incluir el proyecto de protección a colindancias y el estudio de mecánica 
de suelos cuando proceda, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Construcciones para 
la Ciudad de México. 
 
Estos documentos deben estar firmados por el Director Responsable de Obra y el Corresponsable en 
Seguridad Estructural, en su caso; 
 
g) Responsiva del Director Responsable de Obra del proyecto de la obra, así como de los 
Corresponsables en los supuestos señalados en el artículo 36 del Reglamento de Construcciones; 
 
h) Presentar dictamen favorable del estudio de impacto urbano o impacto urbano-ambiental, para los 
casos señalados en la fracción III del artículo 51 del Reglamento de construcciones; 
 
i) Presentar acuse de recibo del aviso de ejecución de obras ante la Secretaría del Medio Ambiente, 
cuando se trate de proyectos habitacionales de más de 20 viviendas; 
 
j) Cuando se trate de zonas de conservación del Patrimonio Histórico, Artístico y Arqueológico de la 
Federación o área de conservación patrimonial de la Ciudad de México, se requiere, además, cuando 
corresponda, el dictamen técnico de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el visto bueno del 
Instituto Nacional de Bellas Artes y/o la licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, así 
como la responsiva de un Corresponsable en Diseño Urbano y Arquitectónico; 
 
k) En el caso de ampliaciones, modificaciones o reparaciones en edificaciones existentes, se debe 
presentar, de la obra original, la licencia de construcción especial o el registro de manifestación de 
construcción o el registro de obra ejecutada, así como indicar en planos la edificación original y el área 
donde se realizarán estos trabajos; 
 
IV. Presentado el formato de solicitud de constancia acompañado de los requisitos establecidos, el 
solicitante deberá fijar en lugar visible al exterior del predio una Cédula de Publicitación, con el fin de 
dar a conocer a los vecinos y comités vecinales que tengan interés legítimo, los alcances de la obra 
que se va a realizar; 
 
V. La Cédula de Publicitación se colocará en lugares visibles al exterior del predio o inmueble por un 
periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de solicitud, y deberá 
contener; 
 
a) Datos de identificación del registro de manifestación de construcción. 
 
b) Superficie del predio. 
 
c) Descripción sintética de la obra o acción de que se trate. 
 
d) Número de niveles a construir. 
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e) Normas de ordenación general que se pretendan aplicar. 
 
VI. Dentro del periodo de publicitación, los Ciudadanos vecinos de la zona donde se encuentre el 
predio o inmueble sujeto al procedimiento, podrán solicitar información con el fin de corroborar la 
legalidad de la obra, o en su caso, podrán manifestar su inconformidad ante la Alcaldía 
correspondiente; 
 
VII. La manifestación de inconformidad será promovida por el ciudadano que acredite tener interés 
legítimo y tendrá como finalidad hacer del conocimiento de la Alcaldía, presuntas irregularidades, 
infracciones, afectaciones patrimoniales o en su modo de vida causadas por las referidas 
irregularidades o infracciones que involucren directamente la obra sujeta a procedimiento; 
 
VIII. La Alcaldía deberá transparentar e informar a los vecinos que lo soliciten, los alcances de la obra 
y si ha cumplido o no con los requisitos establecidos; 
 
IX. La manifestación de inconformidad deberá presentarse por escrito ante la Alcaldía, acreditando el 
interés legítimo del interesado, fundando los motivos de su inconformidad en el nexo causal existente 
entre la posible infracción o irregularidad aducida y el patrimonio afectado, o bien entre dichas 
infracciones o irregularidades y su modo de vida, debiendo adjuntar al escrito de manifestación de 
inconformidad las constancias con que se cuente; 
 
X. La Alcaldía en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión técnica en la cual 
considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad; de considerarlo necesario, con 
la manifestación de inconformidad, la Alcaldía por conducto de la Dirección de Obras y Desarrollo 
Urbano Delegacional correrá traslado al interesado y a las autoridades cuyos actos se presuman 
irregulares para que en el término de tres días hábiles a partir del en que surta efectos la notificación 
personal al efecto realizada, manifiesten lo que a su interés convenga. 
 
El interesado y la autoridad podrán acompañar a su escrito de contestación, los documentos que 
consideren pertinentes para acreditar la legalidad de los actos reclamados. Solo será admisible la 
prueba documental. 
 
La autoridad delegacional citará a las partes involucradas a una audiencia de desahogo de pruebas y 
alegatos, y en un término que no excederá de 5 días hábiles, emitirá opinión técnica en la cual 
considerará fundada o infundada la manifestación de inconformidad. 
 
XI. Transcurrido el plazo de publicitación sin que haya mediado manifestaciones de inconformidad, o 
aun habiéndose presentado, estas se hayan declarado infundadas en su totalidad, la Alcaldía 
entregará la Constancia de Publicitación al solicitante; la cual deberá ser entregada por el interesado 
como un requisito indispensable para la recepción del registro de manifestación de construcción; 
 
XII. En caso de que se considere fundada la manifestación de inconformidad, cuando el proyecto no 
cumpla con las disposiciones legales aplicables, o contravenga lo establecido en la presente Ley, no 
procederá la entrega de Constancia de Publicitación Vecinal, por lo que el proyecto deberá ajustarse 
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a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano y de volverse a intentar su aprobación 
requerirá nuevamente la consulta para la obtención de la constancia de publicitación. 
 
 

Título Séptimo 
De las Medidas de Seguridad y de las Sanciones 

 
Capítulo Primero 

De las Medidas de Seguridad 
 
 
Artículo 95. Son medidas de seguridad: 
 
I. La suspensión de trabajos y servicios; 
 
II. La clausura temporal o definitiva, total o parcial de las instalaciones, las construcciones y las obras; 
 
III. La desocupación o desalojo de inmuebles; 
 
IV. El retiro de anuncios e instalaciones; 
 
V. La prohibición de actos de utilización; y 
 
VI. La demolición de construcciones. 
 
VII. La Secretaría y las Alcaldías podrán ordenar al Registro Público de la Propiedad y de Comercio 
de la Ciudad de México, la custodia del folio real del predio de manera fundada y motivada, cuando se 
trate de un procedimiento administrativo de revocación, relacionado con desarrollo urbano, 
construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan 
la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
 
Las medidas de seguridad serán ordenadas por las autoridades competentes de la Ciudad de México 
en caso de riesgo. El reglamento establecerá las disposiciones aplicables a los inmuebles afectos al 
patrimonio cultural urbano que se encuentren en situación de riesgo. Las medidas de seguridad son 
de inmediata ejecución, tienen carácter preventivo y se aplicarán sin perjuicio de las sanciones que en 
su caso correspondan por las infracciones cometidas. La aplicación de estas medidas se sujetará a lo 
dispuesto en la Ley de Protección Civil y la Ley de Procedimiento Administrativo, ambas de la Ciudad 
de México. 
 
También podrán ordenar la custodia del folio real del predio, relacionado con desarrollo urbano, 
construcciones, inmuebles u ordenamiento territorial, para evitar la inscripción de actos que impidan 
la ejecución de la resolución del fondo del asunto. 
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Capítulo Segundo 
De las Sanciones 

 
Artículo 96. La contravención a la presente Ley y demás ordenamientos en la materia, se considera 
una infracción e implica la aplicación de sanciones administrativas, independientemente de las de 
carácter penal, así como las de carácter civil de indemnizar a los afectados cuando proceda. Serán 
sancionados por la autoridad administrativa competente con una o más de las siguientes medidas: 
 
I. Rescisión de convenios; 
 
II. Suspensión de los trabajos; 
 
III. Clausura parcial o total de obra; 
 
IV. Demolición o retiro parcial o total; 
 
V. Pérdida de los estímulos otorgados; 
 
VI. La intervención administrativa a las empresas; 
 
VII. Revocación del registro de las manifestaciones y de las licencias o permisos otorgados; 
 
VIII. Multas que se prevean en los reglamentos correspondientes; 
 
IX. Arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, conmutable por multa. En el caso de falsedad 
de manifestación de construcción, será inconmutable el arresto; 
 
X. Cancelación del registro de perito en desarrollo urbano o del director responsable de la obra o 
corresponsable; y 
 
XI. El retiro de los anuncios y sus estructuras. 
 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de la responsabilidad 
civil o penal en que pueda incurrir. Corresponde a las autoridades competentes de la Ciudad de 
México, ejecutar e imponer las sanciones previstas en esta Ley. 
 
La sanción correspondiente al retiro del anuncio y sus estructuras, deberá efectuarse por el titular de 
la licencia o permiso y/o el propietario o poseedor del predio, en un término que no exceda las 24 
horas siguientes a partir de la notificación que al efecto se realice; en caso contrario el retiro será 
efectuado por la autoridad con cargo al particular, cuyo costo tendrá el carácter de crédito fiscal. 
 
Artículo 97. La aplicación de las sanciones a que se refiere el artículo anterior, se llevará a cabo previo 
procedimiento administrativo de conformidad con lo dispuesto en la ley de la materia. 
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Artículo 98. Las sanciones de carácter administrativo previstas para los Directores Responsables de 
Obra, Corresponsables y Peritos consistirán, según la gravedad de la falta, en: 
 
I. Amonestación por escrito; 
 
II. Multa; 
 
III. Suspensión temporal del registro y 
 
IV. Cancelación del registro. 
 
La imposición de las sanciones previstas en este artículo, no exime al infractor de la responsabilidad 
civil o penal en que pueda incurrir. 
 
Artículo 99. Se sancionará con multa: 
 
I. Del 5% al 10% del valor comercial de las obras e instalaciones, cuando éstas se ejecuten sin licencia 
o con una licencia cuyo contenido sea violatorio de los programas o determinaciones administrativas 
vigentes o cualquier otro instrumento administrativo apócrifo. En estos casos se aplicará la sanción al 
propietario o poseedor del inmueble, promotor de la obra y al director responsable de obra; 
 
II. En las fusiones, subdivisiones, relotificaciones y conjuntos ilegales, del 5% al 10% del valor 
comercial del terreno, En estos casos se aplicará la sanción al propietario o poseedor del inmueble; 
 
III. A quienes no respeten las normas referentes al desarrollo urbano para las personas con 
discapacidad se les aplicarán las siguientes multas: De 20 a 40 veces la Unidad de Cuenta de la 
Ciudad de México: 
 
a) A quien obstaculice la circulación peatonal o las rampas ubicadas en las esquinas, para su uso por 
las personas con discapacidad; y 
 
b) A quien ocupe las zonas de estacionamiento reservadas para su uso por las personas con 
discapacidad. Del 3% al 6% del valor comercial: 
 
a) Del equipo dedicado a la prestación de servicios públicos urbanos a quien no respete las normas 
previstas en este artículo; 
 
b) De las obras de infraestructura o equipamiento urbano, a quienes las realicen sin respetar dichas 
normas; y 
 
c) De las obras de las construcciones o instalaciones, a quienes las realicen sin respetar dichas 
normas. 
 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

IV. Cuando de la contabilidad del infractor se desprenda que el beneficio que resulte de una infracción 
sea superior a la sanción que corresponda, ésta podrá incrementarse hasta el monto del beneficio 
obtenido. La Secretaría podrá solicitar la intervención de los órganos competentes para determinar 
dicha utilidad. 
 
Artículo 100. En el reglamento se determinarán las demás conductas que constituyan infracciones a 
la presente Ley y se establecerán las sanciones que correspondan a cada una de ellas. 
 
Artículo 101. Serán solidariamente responsables las personas físicas o morales que se obliguen 
conjuntamente con el obligado principal, a responder por el cumplimiento de una obligación en los 
términos previstos en esta Ley o en su reglamentación, respecto de un proyecto de construcción, o de 
la colocación, instalación, modificación y/o retiro de cualquier elemento mueble o inmueble que altere 
o modifique el paisaje urbano. 
 
Los responsables solidarios estarán obligados al pago de gastos y multas por las infracciones 
cometidas a la presente ley y sus reglamentos y demás disposiciones aplicables, que determine la 
autoridad competente. 
 
Artículo 102. Serán solidariamente responsables del pago de los gastos causados por el retiro o la 
demolición de los anuncios que dicte la autoridad, quienes hayan intervenido en la autorización o 
contratación para la colocación del anuncio. Se presume, salvo prueba en contrario, que han 
intervenido en la autorización o contratación para la colocación de los anuncios: 
 
I. El propietario del anuncio y su estructura; 
 
II. El propietario o poseedor del inmueble en que se ubique el anuncio; y 
 
III. El productor o prestador de los bienes o servicios que se anuncien. 
 
Las lonas, mantas y materiales similares, adosados a los inmuebles, serán considerados bienes 
abandonados y la autoridad administrativa podrá retirarlos directamente. 
 
Artículo 103. Procederá la ejecución forzosa en caso de que se hubiera agotado el procedimiento 
administrativo y el obligado no hubiera acatado lo ordenado por la autoridad competente. 
 
Artículo 104. Las sanciones que resulten por la violación a la presente Ley, serán aplicadas por la 
autoridad competente tomando en cuenta: 
 
I. La gravedad de la infracción; 
 
II. Las condiciones económicas del infractor; y 
 
III. La reincidencia. 
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Título Octavo 

De los Medios de Impugnación 
Capitulo Único 

 
Artículo 105. En contra de las resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades de la Administración 
Pública, en aplicación de esta Ley, sus reglamentos o de los instrumentos de planeación, los afectados 
podrán interponer el recurso de inconformidad previsto en la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México o intentar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
de la Ciudad de México. 
 
Artículo 106. La acción pública es el instrumento jurídico por medio del cual el Tribunal, conoce de 
manera directa las situaciones fácticas o jurídicas contra los que se inconformen las personas físicas 
o morales que acrediten tener interés legítimo o los órganos de representación ciudadana, que se 
consideren afectados en su patrimonio o en su esfera jurídica, que incida directamente en la armonía 
de la comunidad del accionante, por construcciones, cambios de uso del suelo o cambios del destino 
del suelo u otros aprovechamientos de inmuebles, que contravengan lo establecido en la Ley de 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, en su Reglamento, en el Reglamento de Construcciones 
de la Ciudad de México y en los Programas ambientales y de desarrollo urbano vigentes. 
 
Para dar trámite a la acción pública se deberá estar conforme a lo dispuesto en el título XVI de la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. 
 

 
 

Título Noveno 
De los delitos contra la Regulación Urbana 

Capitulo Único 
 
Artículo 107. Comete el delito en contra de la regulación urbana, quien ejecute, prepare, instale o 
modifique un anuncio autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla sin contar con la licencia que 
exija la ley de la materia. 
 
Se entiende que prepara la instalación el propietario, poseedor o administrador del inmueble o quien 
celebre convenio con persona física o moral cuya actividad preponderante constituya la colocación y 
venta de espacios publicitarios, para la colocación o modificación de un anuncio, sin contar con los 
permisos necesarios para ello. 
 
Se entiende que ejecuta, instala o modifica, la persona física o moral cuya actividad preponderante 
constituya la colocación y venta de espacios publicitarios, y coloque o introduzca el anuncio, equipo o 
materiales necesarios para su instalación en la vía pública o al interior del inmueble donde se pretenda 
colocar. 
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Los delitos contra la regulación urbana, serán perseguibles sólo por querella que formule la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, asimismo, la reparación del daño será a favor del Gobierno de la 
Ciudad de México, y consistirá en el pago del costo correspondiente por desmontar o retirar el anuncio 
instalado ilegalmente, según lo resuelva el juez competente. Al pago de la reparación del daño 
procederá el perdón de la Secretaría. 
 
Artículo 108. A quien ejecute, instale o modifique un anuncio sin contar con las licencias y permisos 
necesarios para ello conforme lo exija la ley de la materia, se le impondrán de uno a cinco años de 
prisión, y de 500 a 4000 días multa. 
 
Artículo 109. A quien tenga la propiedad, posesión, administración, uso o disfrute de un bien inmueble 
y lleve a cabo, o permita a un tercero, la instalación de un anuncio autosoportado, en azotea, adosado, 
tapial o valla sin que se cuente con las licencias o permisos correspondientes que exija la ley de la 
materia, se le impondrá de tres meses a un año de prisión, o de 50 a 1000 días multa, según lo 
determine el juez competente. Las penas establecidas en este artículo podrán ser sustituidas por 
trabajo a favor de la comunidad en términos del artículo 36 del Código Penal para la Ciudad de México. 
 
Asimismo, a quien tenga la propiedad, posesión, administración, disposición, uso o disfrute de una 
grúa o vehículo que se utilice, por sí o por interpósita persona, para la instalación de un anuncio 
autosoportado en azotea, adosado, tapial o valla, y cuya instalación o modificación no se encuentre 
respaldada con las licencias y permisos correspondientes conforme lo exija la ley de la materia; se le 
impondrán las mismas penas establecidas en el párrafo anterior, además de las multas administrativas 
de tránsito respectivas, al vehículo si fuere el caso. 
 
Artículo 110. Se le impondrán de tres meses a cinco años de prisión y de 500 a 2000 días multa, a 
quien, para instalar, modificar o ampliar la exposición visual de un anuncio, pode, desmoche o tale 
uno o más arboles sin autorización, permiso o licencia de la autoridad competente para otorgarla. 
Las penas previstas en este artículo se duplicarán cuando una o más de las conductas descritas en el 
párrafo anterior se desarrolle en una área natural protegida o área de valor ambiental, de conformidad 
con las disposiciones jurídicas aplicables. 
 
Cuando una o más de las conductas descritas en el presente artículo resulte cometida bajo el amparo 
o a beneficio de una persona moral, a esta se le impondrá la consecuencia jurídica accesoria 
consistente en la prohibición de realizar determinados negocios u operaciones hasta por cinco años, 
independientemente de la responsabilidad en que hubieren incurrido las personas físicas por el delito 
cometido. 

 
 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

 

SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

TERCERO. Se abroga la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, publicada en la 

Gaceta Oficial el 15 de julio de 2010 y todas aquellas disposiciones que contravengan 

la presente Ley. 

 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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    Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/ 065 /2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, 13 y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII, 79 fracción IX, 86, 94 fracción IV,100, 101, 212 fracción VII del 

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

Pleno de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL INCISO D, AL ARTÍCULO 2°, Y LA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 20, AMBOS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; ASI TAMBIEN SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 27 DE LA LEY PARA LA DEFENSORÍA PÚBLICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO Y SE ADICIONA EL ARTÍCULO 27 BIS; DE IGUAL FORMA SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y 

BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 
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PROBLEMÁTICA  

 

La sociedad indígena, es una sociedad vulnerable y por muchos años ha 

sido víctima de procesos y sentencias injustas, todo ello, debido a la ignorancia de 

sus derechos, aunado que las autoridades no hacen bien su trabajo. 

 

La problemática es que en todo proceso penal a pesar de que existen leyes 

que establecen que toda persona indígena que no hable el idioma español, tiene 

derecho a un intérprete para que lo asista en juicio, en las fiscalías y agencias del 

Ministerio Público no siempre pasa eso, o en otros casos no hay traductor que 

conozca su dialecto o lengua y por tal motivo, son víctimas de las autoridades o 

jueces que llevan a cabo violaciones al procedimiento y que la consecuencia es 

tener una sentencia condenatoria, muchas veces por delitos que no cometieron o 

actuaron pensando que su actuar se encontraba previsto en una norma. 

 

En México hay unos 8,000 indígenas, encarcelados, a la espera de una 

sentencia, donde la mayoría no habla español. Y podrían pasar años antes de que 

su situación se resuelva, porque en muchos casos, la carga de trabajo es grande 

en la Defensoría Pública, los abogados no son suficientes, o no hay traductores, y 

no pueden dedicarle mucho tiempo a cada caso que atienden. 

 

En México, unos 8,000 indígenas esperan en prisión por una sentencia, sin 

que su situación se resuelva pronto. La mayoría no habla español. 

 

Cada estado cuenta con sus propias defensorías públicas, que resuelven 

delitos del fuero común. En este caso, también hay un déficit de personal para 
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atender a todas las personas que están en las cárceles, según lo reconocen 

políticos, autoridades y la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. 

 

Por otra parte, no hay certeza de cuántos abogados públicos que hablen 

una lengua indígena trabajan en los 32 estados de la república, pues la mayoría 

de gente se apoya en instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas o la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 

(CDI) así como organizaciones no gubernamentales. 

 

Lo que se sabe es que la CDI busca contar con 500 abogados bilingües 

para ayudar a todas las entidades del país, pues actualmente tiene 198 abogados 

inscritos en el Padrón Nacional de Abogados Indígenas. 

 

También existe el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas 

Indígenas (Panitli), que cuenta con 600 intérpretes y traductores, pero la mayoría 

no son ocupados por la justicia mexicana, pues las fiscalías o ministerios públicos 

locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o traslados, dejando de 

lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión. 

 

Por lo que se propone la creación de una Defensoría Pública para 

Indígenas en la Ciudad de México, en la que se brinde asesoría y representación 

legal, por lo que se requiere para ello, una reforma a la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México, así como la adición a la Ley de Defensoría Pública de la Ciudad de 

México, a fin de lograr un buen funcionamiento de la justicia para este sector de la 

población vulnerable, que han sufrido por muchos años discriminación e 

injusticias. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El concepto de Derechos Humanos se acuño por la comunidad 

internacional en 1945, a partir de la firma de la Carta Fundacional de las Naciones 

Unidas, en San Francisco. 

 

Las últimas tendencias han venido utilizando la idea de derechos 

fundamentales, argumentando que esta denominación tiende a una concepción 

filosófica más precisa. Hablar de derechos fundamentales parte de la idea de que 

los derechos de los hombres son los primeros. 

 

Es decir la base y el fundamento de donde emergen los otros derechos 

existentes; así los derechos fundamentales son aquellos de cuya esencia derivan 

todas las demás facultades, por lo que se les considera que son derechos núcleo. 

 

La de nominación de los derechos fundamentales tienen hoy un cierto 

carácter oficial, toda vez que está utilizada en la Carta de las Naciones Unidas del 

26 de Junio de 1945, preámbulo y artículo primero, número 3, así como en 

posteriores documentaciones mundiales.  

 

La dignidad del ser humano es una exigencia cualitativa en la aplicación y 

ejercicio de sus derechos. Su libertad individual únicamente será posible ejercerla 

y disfrutarla dentro de una comunidad libre, en donde no se le menoscabe su 

sustantividad. 
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Los derechos fundamentales constituyen actualmente la más amplia gama 

de valores universalmente aceptados aunque no siempre respetados o 

interpretados de manera uniforme que generación alguna a lo largo de toda la 

historia de la humanidad, haya podido gozar. 

 

Nunca había existido una concepción similar, respecto a la igualdad, la 

libertad, la democracia, soberanía popular, la no discriminación entre otros, como 

la que afortunadamente disfrutamos. 

 

El 10 de junio de 2011, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma constitucional que establece una serie de modificaciones al texto original 

de nuestra Carta Magna, para adoptar el término de Derechos Humanos, con lo 

que se amplía su reconocimiento y protección en el país. 

 

A partir de ahora, nuestra Constitución se intitula de los Derechos 

Humanos y sus Garantías, en lugar de su clasificación, que databa de 1917 en 

que se promulgo que las denominaba de las garantías individuales. 

 

Señala de manera expresa el texto constitucional, que de todas las 

autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Por lo que el 

Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 

Reforma constitucional que nos habla de la promoción, respeto, protección 

y garantía de los derechos humanos, se debe hacer de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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Por lo que, los derechos humanos reconocidos en la actualidad, son los 

mismos conocidos como derechos naturales o fundamentales pues son aquellos 

que todo ser humano posee por el simple hecho de serlo, así como la libertad, la 

igualdad, la seguridad, y los demás establecidos por nuestra Constitución Política, 

los cuales son universales porque fueron designados para todo ser humano, 

además de ser irrenunciables. 

 

LA CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DE RECHOS 
HUMANOS. 

 

El término Derechos humanos se utiliza al menos en dos acepciones: 

como los instrumentos y mecanismos para controlar y limitar la acción del 

Estado, y como la brújula de los esfuerzos sociales para conseguir el bien común. 

En el primer caso, los derechos humanos han de entenderse exclusivamente en 

el contexto de las obligaciones de los estados, que nacen en su Constitución y en 

el Derecho Internacional Público. Pero el uso cotidiano de la expresión Derechos 

Humanos nos recuerda que como sociedad construimos el bien común y la 

cultura, desde el respeto y la promoción de la dignidad de la persona.  

 

La creación de esta Comisión Nacional ha despertado, como es natural, los 

más diversos comentarios y expectativas, los cuales van desde el más negativo 

de los escepticismos hasta los más exagerados optimismos, probablemente 

ninguno de esos extremos sea correcto. 

 

Es una institución que tiene sus antecedentes desde el siglo pasado en las 

Procuradurías de los Pobres de don Ponciano Arriaga, y en este siglo, en las 

últimas dos décadas encontramos, en México, instituciones cuyas finalidades se 
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asemejan a la Comisión Nacional. 

 

Se persigue que la defensa y protección de los Derechos Humanos, por 

parte de la Comisión, no queden exclusivamente en manos de funcionarios, sino 

también de personalidades cuyo cargo en la Comisión es honorífico y que son 

responsables de su actuación en la Comisión sólo ante ellos mismos, los cuales 

indudablemente, otorgan independencia a la propia Comisión. 

 

Para que la Comisión pueda funcionar y tener éxito es necesario que en su 

actuación tenga independencia del gobierno, de los partidos políticos y de otras 

organizaciones políticas y sociales. 

 

La Comisión es apolítica y apartidista, si la Comisión interviniera en política, 

poco podría aportar al país y mucho perdería, pues la Comisión siempre debe 

guardar imparcialidad y la sociedad debe estar segura de que sus 

recomendaciones son objetivas e imparciales, por esa misma razón es esencial 

que la Comisión sea partidista. 

 

Por tanto, decir persona implica afirmar su dignidad, su libertad, pero 

también su valor para cumplir un fin en el mismo y en las personas que están bajo 

su responsabilidad.  Por eso ha blando de “derechos” humanos, pues lo humano 

está dotado de una carga para el Estado, para los demás y para la propia 

persona.  

 

El concepto de derechos fundamentales se distingue de los derechos 

humanos la diferencia radica en que, para los derechos fundamentales existen 

garantías de cumplimiento en el ordenamiento jurídico, localizadas en la 
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normativa constitucional. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos habla de derechos 

por que la persona no sólo está ahí, sino que el acto de reconocimiento de su 

existencia también implica el descubrimiento del deber. En ese descubrimiento no 

hay paso indebido del ser humano al deber de tratarlo de determinada manera.  

 

A través del tiempo han ido surgiendo muchas injusticias con el hombre en 

cuanto a la violación de muchos de sus derechos y por ello era fundamental y 

necesario la creación de esta Comisión que se encargara de regular todas estas 

inconsistencias en dichos derechos y que se les fueran respetados a los hombres. 

 

Por tal motivo fue creada la Comisión Nacional de Derechos Humanos que 

es la encargada de velar se respeten nuestros derechos fundamentales y en caso 

de  no ser así se castigue por aquella conducta violatoria de derecho. 

 

LA COMISIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS Y EL 
OMBUDSMAN. 

 

La Comisión Nacional de Derechos humanos no es Ombudsman, pero 

tiene muchas similitudes con el Ombudsman es un vocablo sueco que hoy en día 

denota una institución jurídica que existe realmente en más de cuarenta países, 

aun cuando  más de trecientos órganos e individuos se aplican así mismos esta 

denominación aunque no satisfacen todas las características de ella. 

 

El nombre de Ombudsman no es relativamente extraño y para muchos 

suena exótico. El Ombudsman es un organismo cuyo titular es un funcionario 

público de  alto nivel, quien actúa con independencia pero es responsable ante el 
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poder Legislativo, recibe quejas en contra de autoridades y funcionarios, las 

investiga y emite recomendaciones y periódicamente rinde un informe público 

sobre el cumplimiento o no de sus recomendaciones y sugerencias. 

 

El Ombudsman nació en Suecia con la Constitución de 1809 y persiguió 

establecer un control adicional para el cumplimiento de las leyes, supervisar como 

estas eran realmente aplicadas por la administración, y crear un nuevo camino 

ágil y sin formalismos, a través del cual los individuos pudieran quejarse de las 

arbitrariedades y violaciones cometidas por autoridades y funcionarios.  

 

Más de cien años después de su creación, el Ombudsman fue adoptado 

por primera vez por otro país que no fuera Suecia, por Finlandia en su 

Constitución de 1919 más de treinta años después, el ejemplo fue seguido por 

Dinamarca. En 1962 se admitió por Nueva Zelanda y fue la primera vez que se 

instituyo en un país fuera de Escandinavia. 

 

Pero a partir de esa fecha es una institución que comienza a ser estudiada 

y discutida en congresos internacionales y es adoptada ya sea nacional o 

localmente, por países como Gran Bretaña, Canadá, Francia e Italia. 

 

La Comisión Nacional de Derechos Humanos a un Ombudsman se parece 

en la presentación de la quejas, en la facultad de investigación, en el acceso 

directo del quejoso al órgano, en la facultad de pedir toda la documentación 

relacionada con el caso, en la informalidad y antiburocratismo de su actuación en 

lo apolítico del cargo y de la función, en la independencia en el desempeño de 

esa función, en la gratuidad del servicio en la elaboración de informes periódicos y 

públicos. 
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La diferencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de un 

Ombudsman es que en México la designación la realiza el presidente de la 

República y la Comisión forma parte del Poder Ejecutivo, en que la Comisión no 

tiene poder sancionador y en que la Comisión tiene facultades que generalmente 

no se atribuyen a un Ombudsman. 

 

De lo que podemos concluir, que el Ombudsman es una institución que 

surgió en Suecia, con la finalidad de proteger los derechos del hombre o los 

derechos naturales que todos poseemos por el solo hecho de ser humanos y de 

ahí también es cómo surge aquí en México, la Comisión de Derechos Humanos a 

manera de derecho comparado, pues esta Comisión también se encargar de 

proteger nuestros derechos humanos, sólo que a diferencia del Ombudsman, este 

es independiente de toda autoridad, ya que en México, es un organismo 

autónomo pero que recibe su presupuesto de los poderes de la Unión. 

 

LOS TRES ASPECTOS DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

 

La internacionalización de los derechos Humanos es y debe ser, 

primordialmente la aceptación de órganos jurisdiccionales, internacionales y 

regionales, integrados por jueces independientes que apliquen el Derecho 

Internacional sin presión de ningún Estado. 

 

En esta progresividad ha sido y continuará siendo muy importante el 

derecho internacional consuetudinario, a través del cual los órganos 

internacionales de protección flexibilizan las normas procesales en beneficio de 

una mejor aplicación  del sistema y de la justicia. 
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A este respecto hay que tener presente que esta evolución no ha sido 

producto sólo de la voluntad política de los estados, dado que los órganos 

internacionales han tenido que actuar en contra de los intereses o posiciones de 

muchos Estados, sino que aquí ha sido determinante, y deberá continuar 

siéndolo, la presión de la opinión pública internacional, a lo cual indudablemente 

han contribuido los nuevos medios de comunicación masiva, que con facilidad y 

rapidez informan actualmente a grandes sectores de la población del mundo nos 

da pista sobre el contenido y propósito del énfasis al que nos referimos, sobre 

todo en la exposición  de las razones que justifican el reconocimiento de los 

derechos. 

 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos nos da pistas sobre el 

contenido y propósito del énfasis al que nos referimos, sobre todo en exposición 

de las razones que justifican el reconocimiento de estos derechos. En el 

preámbulo de esta declaración se establece con toda claridad que una condición 

necesaria para lograr una sociedad pacífica, libre y justa es el reconocimiento de 

la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los 

miembros de la familia humana adecuando institucionalmente el derecho y otras 

instituciones sociales para tal efecto.  

 

Los Derechos Humanos se precisaron y garantizaron frente a la autoridad. 

Por ello es que para que exista violación a un Derecho Humano, es necesaria la 

intervención de un funcionario público. 

 

Se ha ido evolucionando y, hoy en día, en muchos países y en amplios 

sectores de la doctrina se admite que a veces la violación no realiza directamente 

el funcionario público, sino algún otro agente social que cuenta con la anuencia, la 
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tolerancia o el apoyo de un servidor público, y que en estos casos debe  

considerarse, que si existe violación a un Derecho Humano. 

 

Desde luego así debe ser, porque en estas situaciones el individuo también 

está sufriendo una arbitrariedad, cometida por alguien que está respaldado por el 

poder del Estado. 

 

Hablar del carácter absoluto de los derechos humanos, tiene sentido 

cuando se admite que en el plano de la praxis, en ocasiones ciertas exigencias, 

normas y principios se contraponen unos a otros, chocan o colisionan; en estos 

casos será necesario encontrar una solución que la mayoría de las veces entraña 

la superposición de una norma sobre otra, o si se prefiere el desplazamiento de 

una norma por otra.  

 

Los Derechos Humanos se han ido reconociéndose con el paso de los 

años, de manera universal, ya que todo ser humano tiene derecho a que se le 

respeten los mismos. 

 

Y que tiene que existir la intervención de una autoridad ya que queda a 

cargo de las autoridades el velar por nuestros derechos, aunque en el mayor de 

los casos la violación de estos derechos se da a cargo de las mismas 

autoridades. 

 

LA CONSTITUCIONALIZACIÓN DE L A COMISIÓN NACIONAL DE 
DERECHOS HUMANOS. 

 

El 6 de Junio de 1990, el presidente constitucional de los Estado Unidos 

Mexicanos, licenciado Carlos Salinas de Gortari, creó mediante un decreto 
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presidencial la Comisión Nacional de Derechos Humanos como un organismo 

desconcentrado de la Secretaría de Gobernación. 

 

Los aspectos más importantes respecto de esta nueva institución fueron: el 

titular del Poder Ejecutivo Federal, recogió e hizo suya una sentida demanda 

popular para mejorar la defensa y la protección de los Derechos Humanos. 

 

Al principio de su sexenio se había estructurado una nueva Dirección 

General en la Secretaría de Gobernación, precisamente la de los Derechos 

Humanos, con el mencionado decreto se mostraba la clara voluntad política de 

reforzar y avanzar en ese camino, sustituyendo a esa Dirección General por un 

organismo con más y mayores atribuciones. 

 

Se creó la Comisión Nacional como una especie de Ombudsman, pero 

además se le doto de funciones que generalmente no tienen estos organismos, 

como la difusión, la divulgación, la capacitación y el fortalecimiento de la cultura 

de los Derechos Humanos. 

 

Se vinculó al nuevo organismo estrechamente con la sociedad al  

constituírsele un Consejo integrado por diez personalidades respetadas en 

México por su independencia de criterio, honestidad y trayectoria profesional. 

 

La introducción del concepto de derechos humanos en el texto 

constitucional y su distinción de las garantías para su respecto. La incorporación 

del concepto derechos humanos en el texto constitucional se da en varios 

artículos modificados por medio de la reforma; no obstante cobran particular 

relevancia dos lugares donde se emplea una nomenclatura por múltiples razones 
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de naturaleza teórica, filosófica, simbólica y práctica: en primer lugar la 

denominación del Capítulo I del Título Primero de los Derechos Humanos y sus 

Garantías.  

 

Se dejó a la institución dentro del organigrama de la Secretaría de 

Gobernación, porque a esa Secretaría le atribuía competencia la Ley Federal de 

la Administración Pública sobre la cuestión de los Derechos Humanos. 

 

Se dejaba claro que las recomendaciones solo tendrían sustento en las 

evidencias del expediente, sin que ninguna autoridad pudiera tratar de influir 

sobre ellas. 

 

Descripción específica de las obligaciones que sume el Estado mexicano 

frente a los derechos humanos. Una de las novedades más importantes que 

incorpora la reforma constitucional en materia de derechos humanos es la 

enunciación explicita de las obligaciones que asume el Estado mexicano f rente a 

ellos. El párrafo tercero del art. 1° es el lugar en el que principalmente se lleva a 

cabo esta descripción: 

 

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. 

 

El presidente de la República envió el proyecto de reforma para 

constitucionalizar a la Comisión Nacional el 18 de Noviembre de 1991. Dicho 

proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado y en la Cámara de Diputados 
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por 229 votos a favor, 55 aprobatorios pero con reservas y 3 en contra. 

 

Con lo anterior queda claro que la idea del Ombudsman en México había 

triunfado y que la Comisión Nacional había ganado un amplio Soporte Social. Las 

legislaturas locales también aprobaron el proyecto, y esté se convirtió en parte de 

la Constitución, habiéndose publicado el decreto respectivo en el Diario Oficial de 

la Federación, el 28 de Enero de 1992. 

 

Una de las sugerencias que hizo la oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas a México para incrementar el alcance y la eficacia de su sistema 

de protección de derechos humanos fue la siguiente: 

 

Reformar la constitución para incorporar el concepto de derechos humanos 

como eje fundamental de la misma, y reconocer a los tratados de derechos 

humanos una jerarquía superior a los órdenes normativos federal y locales, con el 

señalamientos expreso de que todos los poderes públicos se someterían a dicho 

orden internacional cuando este confiera mayor protección a las personas que la 

Constitución o los ordenamientos derivados de ella… 

 

Más adelante en nuestro país la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos contemplo a los derechos humanos para promover, respetar, 

proteger y garantizar estos derechos debido a la necesidad de una ley que 

regulara los derechos humanos y así combatir las irregularidades y violaciones de 

estos derechos fundamentales. 

 

Así fue como la Carta Magna estableció los derechos humanos como la 

libertad de expresión, la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad sin 
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importar sexo, edad, religión o algún tipo de etnia, se prohíbe toda discriminación 

y muchos derechos más que se establecieron en esta ley. 

 

La doctrina sostiene que en la constitución federal de 1824, no existe un 

catálogo de derechos humanos y simplemente se expresan de manera aislada 

algunas libertades con ese rango, esto nos puede conducir a suponer que a los 

constituyentes del 24 no les preocupaban los derechos humanos, nada más falso, 

los constituyentes del 24 eran federalistas en el sentido más amplio del término y 

consideraron que el catálogo de derechos humanos debería ubicarse en el ámbito 

de la soberanía de los estados que conformaron la Nación. 

 

De esta suerte, si observamos el contenido de cada una de las 

constituciones de los Estados podemos observar que todas ellas, sin excepción 

cuentan con un capítulo relativo a los derechos humanos en nuestra primera 

Constitución Federal es precisamente reconocer que en aquel Estado Federal, los 

derechos humanos deben ser estudiados en los dos niveles normativos, el de la 

Constitución federal y el de las Constituciones de los Estados en su conjunto. 

Lo contrario implica un desconocimiento muy grave del federalismo 

mexicano, como resultado, el camino que falta por estudiar es muy grande y el 

reto principia por recapitular todos los derechos humanos expuestos en las 

diversas constituciones locales con el fin de entender la amplitud y límites de los 

derechos humanos en el sistema federal de 1824. 

Tratase del conjunto de principios, normas y técnicas político-jurídicas que, 

con sujeción al constitucionalismo, determinan con validez universal el concepto, 

características, contenido y finalidad de la Constitución de cualquier Estado 

Nación. 
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La vida de la constitución de 1836 fue efímera, desde 1840 se le impugno 

fuertemente, sin embargo la lucha entre federalistas y centralistas dio oportunidad 

a la existencia de diversos proyectos el primero de 1842, establecía en el título I, 

un artículo (7°) con quince fracciones que llevaba el nombre de garantías 

individuales. 

La minoría de la comisión emitió su propio proyecto de constitución, de 

corte federalista y en el encontramos que el título I se llamaba” de los habitantes 

de la república y de sus derechos individuales”, se enunciaran los relativos a la 

libertad personal, propiedad, seguridad e igualdad. 

En noviembre de 1842 se presentó un segundo proyecto de constitución 

cuyo título II se denominaba “De los habitantes de la República, sus derechos y 

obligaciones”, para en el título III establecer un catálogo de derechos bajo el 

nombre “Garantías individuales”, en cuyo artículo 13° podemos encontrar la 

oportunidad de hacer una referencia importante para nuestra materia, pues 

sostenía: “La Constitución reconoce que todos los hombres tienen los derechos 

naturales de libertad, igualdad, seguridad y propiedad otorgándoles en 

consecuencias, las siguientes garantías”. 

Ninguno de los tres proyectos fue aprobado en la Constitución Federal de 

1857, el Título I se refiere a los “derechos del hombre” y el artículo 1° nos 

menciona que el pueblo mexicano, reconoce que los derechos del hombre, son la 

base y objeto de las instituciones sociales. 

En consecuencia declara que todas las leyes y todas las autoridades del 

país, deben respetar sostener las garantías que otorga la presente Constitución, 

de lo expuesto se vuelve a desprender la idea de un conjunto de derechos 

naturales que reconoce la Constitución y en consecuencia se establece un 
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conjunto de garantías para hacerlas efectivas, no omito señalar que el Título I de 

la Constitución del 57 constaba de un catálogo de 29 artículos. 

Es claro, por ende, que la Teoría Constitucional no versa sobre el análisis 

y evaluación de la Ley Suprema de un Estado concreto, pues su tema es de 

sentido y alcance general. Claro resulta, asimismo, que dicha Teoría se funda y 

desarrolla dentro de los parámetros del constitucionalismo, es decir, de un 

movimiento que propugna la promoción y defensa de la dignidad y derechos 

esenciales de la persona humana, sobre la base del gobierno o Poder limitado 

por aquel objetivo capital. En fin, es claro también que la Teoría que nos ocupa se 

construye deductiva e inductivamente, ambas vías simultáneamente y no una 

sola, porque en ella encontramos principios normativos o de recta conducta que 

se nos presentan con el rasgo de validez universal, a la par que hallamos otros 

principios resultantes de la experiencia histórica, del aspecto empírico que tienen 

los procesos político-jurídicos. 

 
El 6 y el 10 de junio de 2011 se publicaron en el Diario Oficial de la 

Federación un conjunto de reformas a la Constitución de los Estados Unidos 

Mexicanos, que implicaron un cambio importante en la visión que se tenía de los 

derechos humanos y su defensa administrativa o jurisdiccional. 

 

Se modificó la denominación del nombre del Título Primero, Capítulo 

Primero, para dejar de llamarse “De las Garantías Individuales” y ahora recibir el 

nombre de “De los Derechos Humanos y sus Garantías” y en el texto del artículo 

1° se adiciono para decir: 

Artículo 1°.- En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran 

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 
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garantías para su protección… 

En el pasado la clasificación de estos derechos se enfocaba de manera 

esencial y única, al aspecto individual del ser humano y procuraba agrupar a las 

garantías que las Constituciones establecían en base a grandes rubros: igualdad, 

libertad, propiedad y seguridad. 

 

El establecimiento de las garantías sociales en la Constitución Mexicana de 

1917 que fue la primera Carta Magna del mundo que los instituyo. 

La Teoría de la Constitución comprendida como una teoría normativa de la 

política, es decir, como aquel conjunto de principios, instituciones y preceptos 

jurídicos que le dotan de contenido material y científico al contenido meramente 

formal y político de la Constitución, que es objeto fundamental de estudio de esta 

teoría, no ha sido resultado de creaciones recientes provenientes de pensadores 

políticos y jurídicos de nuestro siglo.  

 
La teoría de la Constitución es aquella teoría que va a comprender 

principios y normas fundamentales que tienen como objetivo regularan a la 

sociedad en general  y que se establecerán en la Constitución Política y de ella 

emanan las demás leyes. 

 

DERECHOS DE PRIMERA GENERACIÓN. 

 
Hace referencia a la serie de derechos a los que el hombre se hace 

acreedor desde que nacemos, por su simple naturaleza de ser humano, y que 

estos derechos serán establecidos primeramente por nuestra Carta Magna, 

desprendiéndose de esta leyes secundarias. Estos derechos son fundamentales y 

los cuales el Estado deberá garantizar su protección. 
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Corresponde a esta clasificación, el grupo de garantías individuales 

clásicas que doctrinariamente son consideradas como núcleo de las sucesivas 

generaciones de derechos y que contienen derechos civiles y políticos de los 

individuos, el goce de bienes jurídicos básicos de la persona humana, esto es, la 

vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y la seguridad. 

Todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en la 

Constitución y en los Tratados Internacionales, está prohibida la esclavitud en 

nuestro país; prohibición de toda discriminación motivada por origen étnico o 

nacional, genero, edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de 

salud, etc. 

Las luchas sociales a finales del siglo XXVIII y de todo el siglo XIX, se 

cifraron en alcanzar un principio: la igualdad, pero el concepto de igualdad 

universal que hoy disfrutamos, sino lisa y llanamente la igualdad entre 

gobernantes y gobernados. En tales épocas, en muchas latitudes subsistía aún la 

esclavitud, el coloniaje, la discriminación de derechos políticos a la mujer y 

muchas otras diferencias. 

El constitucionalismo logro algo que se veía difícil de consolidar, el cambio 

de titular del principio de la soberanía, para arrebatárselo a los monarcas y sus 

gobiernos, y trasladarlo a la potestad popular. El gobierno dejo de ser un 

mandamás, para transformarse en simple mandatario y representante de los 

designios del pueblo. 

Una vez lograda la concepción del sometimiento por igual a la ley entre 

detentadores y destinatarios del poder, la contienda ideológica se dirigió hacia 

una teoría basada en la justicia social, que permitiera a la sociedad resolver o 

aminorar las diferencia sociales que emanan de un trato equitativo entre fuertes y 

débiles; o bien, entre ricos y pobres: la equidad. 
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El constitucionalismo ha venido a ser un instrumento eficaz para controlar 

al poder político, al crear las condiciones para que los gobernantes ajusten sus 

actos al derecho y garanticen la debida esfera para el libre desarrollo de la 

personalidad humana. 

La principal institución de protección administrativa para defensa de los 

derechos humanos en México, es la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, que fue creada hace poco más de veinte años. 

Se constitucionalizo su existencia el 28 de febrero de 1992, fecha en que 

se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la adición del artículo 102 

apartado B de nuestra Carta Magna. El primer párrafo de dicho artículo ordena: 

“el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el 

ámbito de sus respectivas competencias, establecerán organismos de protección 

de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, los que 

conocerán de quejas en contra de actos u o misiones de naturaleza administrativa 

provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del 

Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos”. 

 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, está ahora investida de 

facultades para interponer acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes 

locales y federales que considere que vulneren derechos humanos contenidos en 

la propia Constitución General y en los Tratados Internacionales. 

La tendencia proteccionista y garantista de los derechos humanos, se 

fortaleció con motivo de las reformas al artículo 1° de la Constitución, que ahora 

establece: “en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

Derechos Humanos reconocidos en nuestra Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte…” 
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Esta disposición habré un espectro legal amplísimo que deberá observarse  

por todas las autoridades del país, sean del carácter federal, estatal o municipal. 

Toda vez que México ha suscrito múltiples convenios internacionales, que en el 

pasado eran ignorados. 

El artículo 1° Constitucional ahora dispone que, todas las autoridades en el 

ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos. Con ellos expresa nuestra Carta Magna que 

el control de la constitucionalidad no es ya exclusivo de los jueces federales, sino 

que en materia de derechos humanos todas las autoridades están constreñidas a 

defenderlos. 

Para asegurar los derechos del hombre que la Constitución reconoce, una 

ley fijará las garantías de libertad, seguridad, propiedad e igualdad, de que gozan 

todos los habitantes de la República y establecerá los medios para hacerlas 

efectivas. 

El panorama completo que existe en materia legislativa, así como las 

diferentes prácticas que lesionan los derechos humanos es una constante en el 

país, es ahí donde se inserta el trabajo de las comisiones y procuradurías de 

derechos humanos que poco a poco han consolidado una forma capaz de 

demostrar con eficacia la violación de los derechos humanos. 

En la Constitución Política se han establecido preceptos jurídicos para la 

protección de derechos fundamentales, debido a la innumerable suma  de 

violaciones a estos derechos, y es por ello que también el Estado se ha 

encargado de crear instituciones dedicadas a procurar el cuidado y la protección a 

estos derechos. 
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LA REFORMA DEL 2011. 
 
De forma complementaria, el 6 de junio de 2011, se realizó una reforma 

constitucional en el sistema jurisdiccional que modifico las bases tradicionales del 

juicio de amparo y con ellos la protección jurisdiccional de los Derechos Humanos. 

 

Una de las sugerencias que hizo la oficina del Alto Comisionado de 

Naciones Unidas a México para incrementar el  alcance y la eficacia de su sistema 

de protección de derechos humanos fue: reformar la Constitución para incorporar 

el concepto de derechos humanos como eje fundamental de la misma y reconocer 

a los tratados de derechos humanos una  jerarquía superior a los órdenes 

normativos federal y locales, con el señalamiento expreso de que todos los 

poderes públicos se someterán a dicho orden internacional cuando este confiere 

mayor protección a las personas que la Constitución o los ordenamientos 

derivados de ella… 

 
La reforma del 10 de junio del 2011 empieza por variar la denominación del 

Capítulo y Títulos primeros de la Constitución, al subsistir el concepto de las 

Garantías Individuales, que si bien son conceptos notoriamente diferentes, su uso 

generó confusión en diversos medios mexicanos por muchos años. 

 

La incorporación del concepto derechos humanos en el texto constitucional 

se da en varios artículos modificados por medio de la reforma; no obstante, 

cobran particular relevancia dos lugares donde se emplea esa nomenclatura por 

múltiples razones de naturaleza teórica, filosófica, simbólica y práctica.  

 
Las garantías son los instrumentos jurídicos que sirven para proteger los 

derechos del hombre, por lo que no se debe confundir el bien tutelado con el 

instrumento protector. 
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El nuevo texto del artículo 1° de la Constitución sostiene: Las personas 

gozaran de los derechos humanos reconocidos en la constitución, en lugar del 

antiguo texto que establecía todo individuo gozará de las garantías que otorga 

esta constitución. 

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. 

 

México ha suscrito junto con otros Estados, una gran cantidad de Tratados 

Internacionales bilaterales o multilaterales que contienen preceptos relativos a la 

protección, otorgamiento, ampliación o descripción de derechos humanos o 

garantías para tutelarlos, el reto actual es formar una recopilación para conocerlos 

en su totalidad y poder aplicarlos con certeza y eficacia. 

 

CONVENCIÓN A MERICANA SOBRE DE RECHOS HUM ANOS (PACTO 
DE SAN JOSÉ) 

 

Este pacto, fue establecido en beneficio de las personas indígenas, que 

han sido víctimas de abuso en sus derechos humanos. Se establecen derechos 

con los que cuentan dentro de un proceso judicial, ya que a falta de estos 

derechos muchos indígenas han quedado en estado de indefensión, como es la 

asignación de un traductor especializado en lenguas indígenas y que a falta de 

este se han hecho prejuicios en contra de indígenas y han pagado condenas 

injustas. 

 

San José, Costa Rica 7 al 22 de noviembre de 1969, artículo 8. Garantías 
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Judiciales. 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. 

1. Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se 

presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad. 

Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las 

siguientes garantías mínimas: 

2. Derecho del inculpado de ser asistido gratuitamente por el 

traductor o intérprete, si no comprende o no habla el idioma del juzgado o 

tribunal; 

3. Comunicación previa y de tallada al inculpado de la acusación 

formulada; 

4. Concesión a l inculpado del tiempo y de los medios adecuados 

para la preparación de su defensa; 

5. Derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser 

asistido por un defensor de su e lección y de comunicarse libre y 

privadamente con su defensor; 

6. Derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor 

proporcionado por el Estado, remunerado o no según la legislación interna, 

si el inculpado no s e defendiere por sí mismo ni nombrare defensor dentro 

del plazo establecido por la ley; 

7. Derecho de la defensa de interrogar a los testigos presentes en 

el tribunal y de obtener la comparecencia, como testigos o peritos, de otras 

personas que puedan arrojar luz sobre los hechos; 
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8. Derecho a no ser obligado a declarar contra sí mismo ni a 

declararse culpable, y 

9. Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior. 

10. La confesión del inculpado solamente es válida si es hecha sin 

coacción de ninguna naturaleza. 

11. El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser 

sometido a nuevo juicio por los mismos hechos. 

12. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea 

necesario para preservar los intereses de la justicia. 

 

Al interior de los países, los operadores jurídicos nacionales no suelen 

contar con una formación e n derechos humanos y, no obstante, deben a sumir 

los desafíos jurídicos que representan, por ejemplo, un litigio en el que se 

invoquen instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, la 

aprobación en su país de una reforma constitucional en derechos humanos o el 

bloque de constitucionalidad ya incorporado en su máximo ordenamiento legal 

que le obliga a interpretar las leyes a la luz y en conformidad con los derechos 

humanos como normas básicas regidoras de la relación Estado-ciudadano y, en 

algunos casos, incluso de la relación entre privados (conocido como eficacia 

horizontal).  

Este pacto al igual que otras comisiones o leyes se han establecido como 

protección a los derechos fundamentales, y en este caso a la discriminación de 

indígenas y sus derechos transgredidos durante un proceso judicial. 

 

Artículo 11. Protección de la Honra y de la Dignidad 
 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al 
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reconocimiento de su dignidad. 

 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su 

v ida privada, en l a d e s u familia, en su domicilio o en su correspondencia, 

ni de ataques ilegales a su honra o reputación. 

 

3. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra esas 

injerencias o esos ataques. 

Toda persona tiene derecho a que se le respete su dignidad, por eso es 

importante, que se respete a las personas indígenas, no transgrediendo sus 

derechos dentro de un proceso judicial, como lo es el de asignarles una defensa y 

un traductor especializado en lenguas indígenas para que no sea juzgado 

injustamente. 

Naciones americanas han ratificado o se han adherido a la Convención 

Americana, este hecho por sí so lo revela que la gran mayoría de los países en 

el continente se ha n comprometido en ser parte de un instrumento regional de 

protección de los derechos humanos, de adecuar su conducta y desplegar su 

aparato gubernamental en dar eficacia a los o objetivos y valores consagrados en 

la Convención. Por otra parte, el movimiento de reformas constitucionales en 

algunos Estados, las cuales tienden los caminos necesarios p ara la sólida 

recepción nacional de los instrumentos internacionales, así ́ como el bloque de 

constitucionalidad consagrado ya en las Constituciones de otros países. 

 Era de suma importancia esta evolución en las leyes, no solamente 

nacionales sino de manera internacional en materia de derechos humanos, ya 

que se cometían injusticias en contra de personas de mayor vulnerabilidad, dado 

el avance en nuestras leyes es menor el índice de violación en los derechos 
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humanos. 

 
Artículo 24. Igualdad ante la Ley. Todas las personas son iguales ante la 

ley. En consecuencia,  tienen derecho, si n discriminación, a igual protección 

de la ley.  

De acuerdo a nuestra constitución, comisiones o leyes internacionales, 

todo ser humano es igual ante la ley sin importar edad, sexo, raza, color de piel, o 

etnia, es por ello que debemos tratar a las personas indígenas con igualdad, y 

otorgarles los mismos derechos y oportunidades. 

CONCEPTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Los derechos del hombre y del ciudadano, son un término que surge 

durante la Revolución Francesa en 1789, con la declaración del mismo nombre. 

En esta se habla de derechos naturales e innatos, distinguiéndose de los 

derechos ciudadanos, que son aquellos que se adquieren, realizan y ejercen 

dentro de una comunidad social, como lo son los derechos políticos. 

 

Al triunfo del liberalismo, surge la concepción de los derechos individuales, 

sobre la base de que la capacidad de los hombres para decidir por sí mismos es 

decir, por determinación de su libre albedrio debe ser absolutamente respetado 

por el Estado. Para el liberalismo las facultades del hombre como individuo y su 

dignidad como ser humano no debería ser asunto de la incumbencia del Estado. 

 

Después de la caída del muro de Berlín, así como el desmoronamiento de 

la Unión Soviética y la presencia de un mundo ideológicamente bipolar, se ha 

venido fortaleciendo esta concepción individualista, por medio de la premisa de 

que la dignidad humana será mejor garantizada bajo condiciones de mayor 
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libertad, que dentro de un orden o control de parte del gobierno. 

El concepto de derechos humanos, se acuño por la comunidad 

internacional en 1945, a partir de la firma de la Carta Fundacional de las Naciones 

Unidas, en San Francisco. 

Los derechos humanos suelen venir entendidos como un conjunto de 

facultades e instituciones que, en cada momento histórico concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e 

internacional.  

 
Las últimas tendencias han venido utilizando la idea de derechos 

fundamentales, argumentando que esta denominación tiende a una concepción 

filosófica más precisa. Hablar de derechos fundamentales, parte de la idea de los 

derechos del hombre, es decir, la base y el fundamento de donde emergen los 

otros derechos existentes. 

 

Así los derechos fundamentales, son aquellas de cuya esencia derivan 

todas las demás facultades, por lo que se le considera que son derechos núcleo. 

La denominación de derechos fundamentales tiene hoy un cierto carácter oficial, 

toda vez que esta utilizada en la Carta de las Naciones Unidas del 26 de junio de 

1945, preámbulo y artículo primero, número 3, así como en posteriores 

documentaciones mundiales. 

La dignidad del ser humano es una exigencia cualitativa en la aplicación y 

ejercicio de sus derechos. Su libertad individual únicamente será posible ejercerla 

y disfrutarla dentro de una comunidad libre, en donde no se le menoscabe su 

sustantividad. 
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En los derechos humanos ha  y un valor supremo, que algunos consideran 

que es felicidad humana, pero que yo prefiero llamar la plena realización de la 

persona humana. Frente a este valor central todos los derechos se aplican juntos, 

p ero u nos están más cerca de esta finalidad esencial y otros son medios, no por 

ello menos importantes para conseguir dichos fines. Por ejemplo, la dignidad. 

Todos la tenemos, pero en el sentido estricto es una condición dentro del 

sistema por la condición misma de ser humano. Más no es en sí misma un valor.  

 
Los derechos fundamentales o como se les denomine, constituyen 

actualmente la más amplia gama de valores universalmente aceptados aunque 

no siempre respetados o interpretados de manera uniforme que generación 

alguna, a lo largo de toda la historia de la humanidad, haya podido gozar. 

Nunca había existido una concepción similar, respecto a la igualdad, la 

libertad, la democracia, soberanía popular, la no discriminación entre otros, como 

la que afortunadamente disfrutamos. 

Atendiendo diversas épocas y regiones, los hoy llamados derechos 

humanos han recibido diversas denominaciones, por lo cual la terminología es 

abundante y e n ocasiones confusa. De esta forma, entre los diversos términos o 

expresiones encontramos los siguientes: derechos innatos, derechos naturales, 

derechos individuales, garantías individuales, garantías constitucionales, derechos 

fundamentales, derechos de la personalidad, derechos del hombre, derechos 

subjetivos públicos, derechos esenciales del hombre, libertades públicas, entre 

otras.  

 
El 10 de junio de 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una 

reforma constitucional que establece una serie de modificaciones al texto original 

de nuestra Carta Magna, para adoptar el término de Derechos Humanos con lo 
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que se amplía su reconocimiento y protección en el país. 

 

A partir de ahora el Título Primero de nuestra Constitución se intitula de los 

derechos humanos y sus garantías en lugar de la original clasificación que databa 

de 1917 en que promulgó que las denominaba “de las Garantías Individuales”. 

Señala de manera expresa el nuevo texto constitucional, que todas las 

autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, tiene la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. El Estado, 

deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley. 

La reforma constitucional en comento, aporta una serie de principios 

filosóficos que eran ajenos a nuestra doctrina constitucional. Dice ahora la 

Constitución, que la promoción, respeto, protección garantía de los Derechos 

Humanos se debe hacer en conformidad con los principios de “universalidad, 

interdependencia, invisibilidad y progresividad”. 

Los rasgos distintivos o las características doctrinales que la mayor parte 

de los autores daban a los Derechos Humanos hasta antes de la reforma, 

sostenían que eran fundamentales, universales, inalienables y absolutos. 

Se decía que eran fundamentales, porque se les consideraba la base y el 

fundamento de donde emergen los otros derechos existentes; universales, eran 

inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, edad, 

condición económica, etc.; inalienables, porque no pueden ser afectados ni son 

renunciables; y absolutos porque tienen un rasgo de incondicionalidad. 

A mi juicio, los derechos humanos se definen como aquellos derechos de 

los que somos acreedores desde el momento de que nacemos y que adquirimos 
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por el solo hecho de ser humanos, que estos derechos serán universales porque 

no habrá distinción de raza, sexo, lengua o etnia, edad, o condición económica, 

además ningún hombre podrá renunciar a estos derechos. 

Ahora son considerados también derechos fundamentales y que están 

regulados por nuestra Carta Magna y Comisión de Derechos Humanos, donde el 

Estado está obligado a garantizar la protección de estos derechos. 

 

GARANTÍAS INDIVIDUALES. 

Anteriormente las Garantías Individuales eran lo que ahora son llamados 

Derechos Humanos, que no tienen el mismo significado, porque los derechos 

humanos, son los derechos fundamentales que todos los hombres tenemos y que 

las garantías individuales, será la garantía, seguridad o fiabilidad de que el Estado 

procurara la protección de esos derechos fundamentales. 

Juventino V. Castro alude a las Garantías Individuales, con el término 

Garantías Constitucionales, de las que nos señala que son también mencionadas 

como garantías individuales, derechos del hombre, derechos fundamentales, 

derechos públicos subjetivos o derechos del gobernado.  

 
Como las garantías no están ya restringidas a los individuos, sino que 

ahora comprenden también a las personas morales de Derecho Privado y aún en 

ciertos casos a las de Derechos Público, que propiamente no son individuos, ya 

no deben ser designadas como garantías individuales, sino más bien como 

garantías constitucionales. 

Las garantías configuran una relación constitucional, que en un extremo 

tiene al Estado en general y particularmente a todos y cada uno de sus órganos 
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gubernativos, y en el otro extremo están todas y cada una de las personas que se 

encuentran en el territorio nacional y que por su sola condición humana son los 

titulares de dichas garantías, sin embargo, esa relación obliga únicamente a las 

autoridades, pues les impone en el ejercicio de sus facultades las restricciones 

que propiamente componen las garantías, en tanto que las personas no necesitan 

dar ni hacer absolutamente nada para disfrutar plenamente de dichas garantías, 

por supuesto dentro del marco de los respectivos preceptos constitucionales. 

Ignacio Burgoa vio con claridad que el concepto garantías individuales 

hace referencia, sobre todo a una relación jurídica, denominada relación de supra 

o subordinación, donde participan cierto tipo de acciones, actos de autoridad de 

naturaleza unilateral, coactivos o imperativos, que provocan una merma o 

perjuicio en de terminado tipo de sujeto, calificado por su carácter de gobernado. 

Por tanto, se puede concluir que la juridicidad de las garantías individuales 

depende de la existencia de una relación entre el Estado a través de sus 

autoridades, por medio de los actos unilaterales, coactivo y de imperio y los 

gobernados, siempre que estos actos vulneren alguna prerrogativa establecida 

constitucionalmente a favor de los propios gobernados.  

 
Puede observarse que la relación entre los sujetos es tan específica que si 

faltara, el objeto del derecho las prerrogativas fundamentales no se protegería 

mediante las garantías individuales; en otros términos, el objeto del derecho 

queda subordinado a la calidad de los sujetos (autoridad y gobernado) y a un tipo 

específico de actos de uno de ellos. 

 

Con la reforma constitucional en materia de derechos humanos aprobada 

en México en 2011, el concepto garantías individuales se precisa un poco más. 
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Si la obligación del Estado es promover, respetar, proteger y garantizar, la 

garantía ofrecida a todas las personas es que la autoridad ofrecerá prevención, 

investigación, sanción y reparación en cuanto a las amenazas o violaciones 

contra sus derechos. La obligación ha ce referencia al comportamiento ordinario 

del estado; la garantía, a las acciones en caso de que la obligación se incumpla.  

 

La garantía estará a cargo del Estado, ya que es el, el que procurará el 

respeto de los derechos humanos y en caso de que no sea así, deberá aplicar 

una sanción al que lo transgreda y buscará la reparación del daño a la víctima. 

 
DERECHOS DE LOS INDÍGENAS RECONOCIDOS POR LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 

ANÁLISIS DEL ARTÍCULO 2° 

De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su artículo 2° Párrafo primero, señala lo siguiente: 

La Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en 

sus pueblos indígenas que “son aquellos que descienden de poblaciones que 

habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan 

sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas o parte de 

ellas”.  

Por lo que considero que no se reconocieron que los pueblos indígenas 

fueron parte de la esclavitud y opresión desde tiempos antiguos y que descendían 

de estas poblaciones, pues si bien recordamos, de acuerdo a nuestra historia, 

quizá si habitan en estos pueblos más no pertenecían a ellos, es decir los 

indígenas fueron despojados de sus tierras desde la  época colonial y hoy en día 

siguen peleando por qué tengan un territorio propio, pues desde esos tiempos, ya 
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existía una discriminación ante los indígenas e incluso eran considerados como 

esclavos y servían a los que tenían una posición económica, social, cultural y 

política mejor, alta o distinta a la de los indígenas. 

Actualmente se ha luchado por conservar esas culturas indígenas y que no 

se pierdan sus raíces y su forma de vida económica, social, cultural y política, 

como su forma de trabajo, sus vestimentas, tradiciones, dialectos, usos y 

costumbres. 

Así mismo esta Carta Magna establece que para la aplicación de 

disposiciones establecidas en las leyes sobre pueblos indígenas será fundamental 

tener exclusivamente la identidad indígena y que son consideradas como 

comunidades que integran los pueblos indígenas, aquellas que formen una unidad 

social, económica y cultural asentada en un territorio y que reconocen autoridades 

propias de acuerdo con sus usos y costumbres. El reconocimiento de estos 

pueblos indígenas se hará en las constituciones y leyes de las entidades 

federativas, las que deberán tomar en cuenta los principios generales, criterios 

etnolingüísticos y su asentamiento físico. 

De acuerdo a la Constitución, los pueblos y las comunidades indígenas 

tienen autonomía para decidir sus formas internas de convivencia y organización 

social, política y cultural. También pueden aplicar sus propios sistemas 

normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos siempre y 

cuando se sujeten a los principios generales de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respetando las garantías individuales, los derechos 

humanos y sobre todo la dignidad e integridad de las mujeres y la ley deberá 

establecer los casos y procedimientos de validación por los jueces o tribunales 

correspondientes. 
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En su fracción III apartado A del mismo artículo segundo constitucional 

establece que se puede “elegir de acuerdo con sus normas, procedimientos y 

prácticas tradicionales a las autoridades o representantes para la decisión de sus 

formas propias de gobierno interno, garantizado que las mujeres y los hombres 

indígenas disfrutarán su derecho de votar y ser votados en condiciones de 

igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos y de e lección 

popular para los que hayan sido electos o de signados en un marco que r espete 

el p acto federal y la soberanía de los estados. E n ningún caso las prácticas 

comunitarias, podrían limitar los derechos político electorales de los y las 

ciudadanas en la elección de sus autoridades municipales”. 

 

Ahora bien, si bien es cierto que la ley establece ya ciertos derechos sin 

distinción ni discriminación alguna, el país no ha cambiado en mucho, ni cambiará 

si la cultura de la gente no cambia, aún existe mucho machismo, y la gente es 

muy cerrada de pensamiento e incluso las mujeres y más aún las de origen 

indígena que su crianza ha sido la mayoría con ideas retrogradas en donde aún 

siguen pensando que las mujeres no tienen derecho a votar y mucho menos a 

ocupar un cargo público. Son pocas mujeres indígenas las cuales quieren 

sobresalir ideológicamente, por las propias mujeres y pocas las que se dan a 

conocer públicamente ante la sociedad. 

En su fracción IV apartado A del segundo artículo constitucional establece  

que se deberá “preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los 

elementos que constituyen su cultura e identidad”. Sin embargo a través del 

tiempo se han ido perdiendo sus lenguas, su cultura, vestimentas, tradiciones, 

costumbre y su forma de vida, aunque también existen gente e instituciones que 

se han preocupado porque nada de esto se pierda por cambiar la mentalidad 

sobre todo de la juventud que es de quien más depende sigan subsistiendo las 
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raíces indígenas, es por eso que debe existir el respeto, apoyo, educación y no 

discriminación ante las personas indígenas, para que estas culturas no se pierdan 

y sean rechazadas por los demás. 

La fracción V apartado A del mismo artículo constitucional establece 

“conservar y mejorar el hábitat y preservar la identidad de sus tierras en los 

términos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos”; la fracción VI establece “acceder, con respeto a las formas y 

modalidades de propiedad y tenencia de la tierra establecidas en la Constitución y 

a las leyes de materia, así como a los derechos adquiridos por terceros o por 

integrantes de la comunidad, al uso y disfrute preferente de los recursos naturales 

de los lugares que habitan y ocupan las comunidades, salvo aquellos que 

corresponden a las áreas estratégicas, para estos efectos, las comunidades 

podrán asociarse en términos de ley”.  

Esto desde mi punto de vista es incierto ya que en distintas partes de la 

República Mexica se han ido perdiendo los pueblos y comunidades indígenas ya 

sea porque han tenido que vender sus tierras o son obligados a hacerlo, por  

construcción de empresas, edificios, obras públicas como carreteras y puentes, y 

mientras esto no deje de existir lo que si perecerá son los asentamientos de 

poblaciones indígenas. 

En estas poblaciones indígenas por derechos también se llevarán a cabo 

elecciones en ayuntamientos y estos podrán formar parte de este y las 

constituciones y leyes de las entidades federativas y reconocerán y regularán 

estos derechos en los municipios, en los cuales participarán de acuerdo con sus 

tradiciones y sus normas internas. 

Artículo 2° fracción VIII primer párrafo de la Constitución Política de los 
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Estados Unidos Mexicanos: acceder plenamente a la jurisdicción del Estado. Para 

garantizar ese derecho, en todos los juicios y procedimientos en que sea parte, 

individual o colectivamente, se debe tomar en cuenta sus costumbres y 

especificidades culturales respetando los preceptos de esta Constitución. Los 

indígenas tienen en todo tiempo el derecho a ser asistidos por intérpretes y 

defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.  

En todos los juicios y procedimientos en que sea parte, individual o 

colectivamente, se debe tomar en cuenta sus costumbres y cultura, respetando 

los preceptos de la constitución y los indígenas tienen en todo momento a ser 

asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y 

cultura. Como lo mencione antes he aquí la importancia de contar con interpretar 

o traductores capacitados para poder intervenir en un proceso legal y que un 

indígena quede en estado de indefensión ante tal caso y así evitar que se juzgue 

injustamente y su proceso sea ilegal. 

En su apartado B, mismo artículo, los indígenas son igual ante la ley y 

tienen también las mismas oportunidades, por eso debemos eliminar cualquier 

práctica discriminatoria y para esto también se han formado instituciones que 

definen y garanticen sus derechos y el desarrollo integral de sus comunidades y 

pueblos. 

Para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas con el propósito 

de establecerlas economías locales y mejorar las condiciones de vida de los 

pueblos indígenas, algunas autoridades entre los tres órdenes de gobierno deberá 

apoyar a estas comunidades y los municipios asignarán presupuestos 

equitativamente para determinados fines. 

El gobierno deberá garantizar y apoyar la educación a los indígenas, en su 
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nivel básico, medio superior y superior, así como procurar el incremento de 

educación, educación bilingüe e intercultural y alfabetización, así como la 

capacitación productiva. También se deberán realizar programas que reconocerán 

la herencia cultural de los pueblos indígenas con fin educativo que respete y 

conozca la diversidad de culturas en nuestra Nación. 

Se deberá asegurar el derecho que los indígenas también tienen a la salud, 

procurar y no olvidarse de la medicina tradicional e implementar programas de 

nutrición y alimentación a estas personas, sobre todo a los niños. También se 

deben procurar las condiciones de estas comunidades indígenas en sus viviendas 

y en sus espacios para convivencia y recreación, además de que es importante 

que estas comunidades cuenten con servicios básicos sociales. 

También habrá apoyo para las mujeres en cuanto a su educación, salud, la 

incorporación al desarrollo mediante el apoyo a proyectos productivos 

incorporarlas también a la participación en la toma de decisiones relacionadas con 

la vida comunitaria. 

Es imprescindible que se extienda la red de comunicaciones para que se 

integren las comunidades indígenas, construyendo y ampliando las vías de 

comunicación y telecomunicación. Así como apoyar las actividades productivas y 

al desarrollo sustentable de estas comunidades mediante acciones que permitirán 

alcanzar la suficiencia de sus ingresos económicos, estimularlos para invertir, la 

creación de empleos, la incorporación de tecnologías para beneficio de 

producción y comercialización. 

 

Las autoridades deben establecer políticas sociales también para proteger 

a los migrantes de los pueblos indígenas, tanto en el territorio nacional como en el 

extranjero, mediante acciones para garantizar los derechos laborales de los 
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jornaleros agrícolas, velar por el respeto de los derechos humanos y promover la 

difusión de sus culturas. 

 

En este artículo se establece que el proceso penal será acusatorio y oral; y 

se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, 

continuidad e inmediación, de acuerdo con la reforma del 18 de Junio del 2008. 

 

En su inciso A, se establecen los principios generales del proceso penal, 

mismos que al ser aplicados por las autoridades representarán mayores garantías 

procesales para la víctima, tales como: la reparación del daño es uno de los 

objetos del proceso penal; el juez siempre debe estar presente en las audiencias 

y no puede delegar en ninguna persona el desahogo ni la valoración de las 

pruebas; se puede recibir la prueba anticipada, en las audiencias preliminares a 

juicio; el juicio será público, acusatorio y oral; la parte acusadora tendrá igualdad 

procesal frente a la defensa; la víctima o su representante siempre estará 

presente cuando el juez trate algún asunto del proceso con el inculpado o su 

representante; terminación anticipada del proceso. 

 
Se refiere básicamente a una igualdad procesal para ambas partes, para 

sostener la acusación o en su caso la defensa como bien lo estipula el artículo 20, 

Inciso A), fracción V de la constitución. La garantía de defensa se establece para 

ser usada por parte del Imputado, con ello se busca que no quede en un estado 

de indefensión frente a los cargos que se le imputen. Dentro de la garantía de la  

defensa encontramos también un derecho más del imputado, este es el de 

declarar o guardar silencio, sin que exista perjuicio alguno en su contra con esta 

reserva. 

 

Si bien es cierto han existido casos de intimidación, incluso tortura e 
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incomunicación con el fin de obtener la confesión del imputado, es por ello que en 

la fracción ll del inciso B) del artículo 20 constitucional, claramente estipula no 

solo su derecho a guardar silencio o en su defecto a declarar, sino también 

menciona el hecho de que será sancionado por la ley penal todo acto que violente 

sus derechos, asimismo marca claramente que carecerá de valor probatorio la 

confesión rendida  sin la asistencia del defensor. 

 
Todo lo anterior de acuerdo al artículo 20 Constitucional, inciso B), fracción 

III. Incluso tiene derecho a presentar pruebas y testigos, además de que la ley le 

apoya para que las personas de las que solicite testimonio comparezcan. Esto de 

acuerdo a la fracción IV del inciso B) del artículo citado. 

 
Sabemos que en nuestro país se ha venido usando literalmente el término 

“Es culpable hasta que se demuestre lo contrario” situación que muy pocas veces 

puede demostrarse debido a la falta de recursos por parte del imputado en la 

mayoría de los casos, esto desgraciadamente ha llevado a que las cárceles en 

México estén repletas de personas inocentes que no han podido demostrar su 

inocencia, entrando con la presunción de culpabilidad y quedándose dentro sin 

llevar un proceso justo acorde a derecho. A pesar de que se le designe un 

defensor social éste muchas veces por la gran cantidad y diversidad de casos que 

tiene a su cargo ya no hace su trabajo correctamente. 

 

Otro derecho más del imputado, es el de una defensa adecuada por 

abogado, establecido en el inciso B), Fracción VIII, el imputado tiene la libertad de 

elegir a su abogado defensor desde el momento de su detención, en caso de que 

no quiera designar uno o no pude por falta de recursos, después de haber sido 

requerido para hacerlo, el juez le designara un defensor público, este tiene que 

comparecer a todos los actos del proceso por derecho del imputado y además el 
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defensor tendrá la obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera. 

Actualmente, los procesados penalmente, tendrán para su defensa un abogado 

que conozca efectivamente la profesión y los pueda defender adecuadamente. 

 

Así también La fracción VI, del inciso B), nos dice que la garantía de 

defensa, incluye que el defensor e imputado tengan acceso libre a la carpeta de 

investigación para la preparación del caso, o bien su defensa. Encontramos la 

naturaleza procesal del defensor en el artículo 20 constitucional en su apartado 

B), Fracción VIII. Que nos dice que el imputado tendrá derecho a que su defensor 

comparezca en todos los actos procesales y éste tendrá la obligación de hacerlo 

cuantas veces se le requiera. 

 
Toda persona que no hable el idioma español y que pertenezca a una 

cultura étnica o indígena se le deberá asignar de manera gratuita un traductor o 

interprete que lo asista en juicio, ya que toda persona tiene derecho a que se le 

garantice su defensa para que este no quede en estado de indefensión, el 

abogado deberá contar con los conocimientos jurídicos suficientes para 

representarlo en juicio; sin dejar a un lado los demás derechos aunados que tiene 

una persona indígena, ya que de no ser así no se cumpliría con una igualdad 

procesal. 

 
En el inciso C, se establece que en ese proceso la víctima u ofendido 

tendrá diversos derechos. Algunos de esos derechos ya estaban previstos; como: 

recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece 

la Constitución; ser informado del desarrollo del procedimiento penal; coadyuvar 

con el Ministerio Público; que se le reciban todos los datos o elementos de prueba 

con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso; que el Ministerio 

Público funde y motive su decisión cuando determine que no es necesario el 
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desahogo de alguna diligencia; recibir atención médica y psicológica de urgencia, 

desde el momento en que se cometió el delito en su contra; y que se le repare el 

daño. 

 
Los nuevos derechos que le fueron reconocidos a la víctima, previstos en el 

inciso C, del artículo 20 constitucional, son: Intervenir en el juicio; interponer 

recursos ante autoridad judicial; resguardo de identidad y otros datos personales; 

la protección garantizada por el Ministerio Público. 

 
En la fracción II, del apartado C, del artículo 20 constitucional se prevé que 

la Víctima tiene el derecho a intervenir en el juicio. El derecho de coadyuvancia ya 

estaba reconocido en la Constitución Federal, agregándose ahora el derecho a 

intervenir en el juicio, dicha intervención se podría llevar a cabo a través de un 

representante profesionalizado, es decir un licenciado en derecho. De esta 

manera se estaría concretando el principio de igualdad procesal entre las partes. 

 
En la parte final de la fracción II, del apartado C, del artículo 20 

constitucional se prevé que la víctima tiene el derecho a interponer recursos. Este 

mandato constitucional tiene su correlativo con la fracción VII, del mismo 

ordenamiento antes referido. Dicha fracción VII establece que cuando no esté 

satisfecha la reparación del daño, la víctima tiene el derecho a impugnar ante 

autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los 

delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la 

acción penal o suspensión del procedimiento, de esta manera se amplía el 

alcance del derecho a impugnar las resoluciones de no ejercicio de la acción 

penal, incluyendo ahora también las demás omisiones y determinaciones del 

Ministerio Público. 
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En la fracción V, del Apartado C, del artículo 20 constitucional se prevé que 

uno de los derechos de la víctima durante el proceso es el resguardo de su 

identidad y otros datos personales este procede cuando sea necesario proteger a 

la víctima. Esto significa que cuando se trate de delincuencia organizada, se 

podrá autorizar  que el nombre de la víctima se reserve, por lo que no se hará del 

conocimiento del inculpado, por lo menos, según los dictámenes, durante la 

primera comparecencia del inculpado ante el Ministerio Público o ante el juez de 

la causa. No obstante que el inculpado tiene el derecho de ser juzgado en 

audiencia pública, el derecho que tiene la víctima a ser protegido es superior. Es 

por ello que la publicidad de los juicios orales puede limitarse cuando sea 

indispensable proteger a la víctima. 

 

En el párrafo segundo, de la fracción V, del Apartado C, del artículo 20 

constitucional se prevé que el Ministerio Público debe garantizar la protección de 

la víctima. A lo anterior se suma que la víctima tendrá a su favor el hecho de que 

los jueces tendrán que vigilar que el Ministerio Público le garantice protección. 

 

En el 2011 hubo reformas en el juicio de amparo el cual se establece como 

medio de defensa a toda violación en los derechos humanos. Actualmente en 

nuestra Constitución se intitula de los Derechos Humanos y sus garantías y 

anteriormente las denominaba de las garantías individuales pero en la actualidad 

las garantías individuales no esta otra cosa, más que la garantía, seguridad o 

fiabilidad de que el Estado procura la protección de los derechos fundamentales. 

 
La ley establece derechos humanos que toda persona tiene, no obstante 

ello, se cometen injusticias, como juzgar y condenar a personas que no hablan el 

idioma español y por ser de origen étnico, indígena y hablar un dialecto, a pesar 

de que nuestra Carta Magna prohíbe la discriminación a estas personas. 
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SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

 

A pesar que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, Ley de Defensoría Pública del 

Distrito Federal y la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, establecen en sus 

respectivos marcos normativos, los derechos de las personas Indígenas, de 

donde se advierte que ya está regulado su actuar de los Defensores Públicos, 

pero esto no ha sido suficiente pues existen muy pocos defensores o traductores 

para tantos asuntos de indígenas en esta ciudad como en toda la República 

Mexicana.     

 

Mayor aún, se sigue incrementando día con día, el número de indígenas en 

prisiones en espera de una sentencia o del pago de una fianza, todo esto derivado 

de la carga de trabajo en la Defensoría Pública, pues los abogados defensores y 

traductores, no son suficientes, aunando a la falta de políticas públicas eficaces 

para resolver los problemas de los indígenas y evitar los abusos. 

 

Y a pesar que cada estado cuenta con sus propias defensorías públicas, en 

el fuero común, existe un déficit grave de personal para atender las personas que 

están en las prisiones, de acuerdo a lo señalado por la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, por lo que es urgente atender este problemática social que 

lacera a nuestra comunidad indígena. 

 

También existe el Padrón Nacional de Intérpretes y Traductores en 

Lenguas Indígenas (Panitli), que cuenta con 600 intérpretes y traductores, pero la 

mayoría no son ocupados por la justicia mexicana, pues las fiscalías o ministerios 
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públicos locales carecen de recursos para pagar sus honorarios o traslados, 

dejando de lado un apoyo necesario para la defensa del indígena en reclusión. 

 

Otra problemática que se presenta es porque no hay defensores indígenas 

con licenciatura y conocimiento del procesos penal, es por ello que se requiere de 

una infraestructura más grande y que sean ellos los que puedan defenderlos, 

además que habría confianza en los indiciados o procesados en sus asuntos, y no 

dejarlos en un evidente y pleno estado de indefensión, ya que muchas veces los 

traductores no pueden solventar el problema por no saber de tecnicismos 

jurídicos para explicarles a sus defensos. 

 

Por lo que se propone la creación de una Defensoría Pública para 

Indígenas en la Ciudad de México, en la que se brinde asesoría y representación 

legal, por lo que se requiere para ello, una reforma a la Ley de Derechos de los 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad 

de México, así como la adición a la Ley de Defensoría Pública de la Ciudad de 

México, a fin de lograr un buen funcionamiento de la justicia para este sector de la 

población vulnerable, que han sufrido por muchos años discriminación e 

injusticias. 

 
Ante todo esto es que propongo reformar la Constitución Política de la 

Ciudad de México, Ley de Defensoría Pública del Distrito Federal y la Ley de 

Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México, para que queden de la siguiente forma:   
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La Nación Mexicana es única e indivisible.  
La Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte 
de ellas. 

… 

 

Artículo 2° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.  
 
La Nación Mexicana es única e indivisible.  
La Nación tiene una composición 
pluricultural sustentada originalmente en 
sus pueblos indígenas que son aquellos 
que descienden de poblaciones que 
habitaban en el territorio actual del país al 
iniciarse la colonización y que conservan 
sus propias instituciones sociales, 
económicas, culturales y políticas, o parte 
de ellas. 
… 
D. En materia de Derechos Humanos y 
Debido Proceso, en los asuntos donde 
se encuentre involucrado como Víctima 
u ofendido o Indiciado, Imputado o 
Procesado, alguna persona Indígena, 
deberá ser canalizado de oficio a la 
Defensoría Pública para Indígenas de la 
Consejería Jurídica de la Ciudad de 
México o a la Coordinación de Atención 
a Victimas de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México,  
quienes respectivamente asignarán un 
defensor o asesor Jurídico según el 
caso, para que asista y/o represente en 
la investigación o juicio al indígena, de 
forma gratuita. 
 

Artículo 20 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
De los derechos de toda persona 
imputada:  
 
I. A que se presuma su inocencia mientras 
no se declare su responsabilidad 
mediante sentencia emitida por el juez de 
la causa; 
… 

Artículo 20 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
De los derechos de toda persona imputada:  
 
I. A que se presuma su inocencia mientras 
no se declare su responsabilidad mediante 
sentencia emitida por el juez de la causa; 
… 
X. Tratandose de personas Indígenas, 
de forma oficiosa la Representación 
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 Social, informará a la Defensoría Pública 
para Indígenas de la Consejería Jurídica 
de esta Ciudad, a fin que brinde la 
protección jurídica adecuada y 
necesaria en materia de derechos 
humanos y debido proceso, y asigne un 
Defensor Público para que los asista y 
represente en la investigación o 
proceso de forma gratuita. 

Artículo 20 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
… 
C. De los derechos de la víctima o del 
ofendido:  
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado 
de los derechos que en su favor establece 
la Constitución y, cuando lo solicite, ser 
informado del desarrollo del procedimiento 
penal; 

Artículo 20 apartado B de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
… 
C. De los derechos de la víctima o del 
ofendido:  
 
I. Recibir asesoría jurídica; ser informado 
de los derechos que en su favor establece 
la Constitución y, cuando lo solicite, ser 
informado del desarrollo del procedimiento 
penal. Y En caso de que la víctima u 
ofendido sea Indígena de forma oficiosa se 
dará aviso a la Coordinación de Atención 
a Victimas de la Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, a fin 
que brinde la protección jurídica 
adecuada y necesaria en materia de 
derechos humanos y debido proceso, y 
asigne un Asesor Jurídico Púiblico para 
que los asista y represente en la 
investigación o proceso de forma 
gratuita. 
 

ARTÍCULO 27. LEY DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL.  
La Defensoría Pública contará con 
personas defensoras capacitadas en 
idiomas y lenguas para brindar atención a 
personas indígenas y extranjeras; así como 
en lenguaje de señas para las personas 
sordomudas. De igual forma gestionará la 
celebración de convenios de colaboración 

ARTÍCULO 27. LEY DE LA DEFENSORÍA 
PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL. 
La Defensoría Pública contará con 
personas defensoras capacitadas en 
idiomas para brindar atención a 
personas extranjeras; así como en 
lenguaje de señas para las personas 
sordomudas. De igual forma gestionará 
la celebración de convenios de 
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con instituciones públicas y privadas para 
contar con el apoyo de intérpretes y 
traductores en los servicios que presta. 

 

colaboración con instituciones públicas 
y privadas para contar con el apoyo de 
intérpretes y traductores en los 
servicios que presta. 
 
ARTÍCULO 27 Bis. La Defensoría Pública 
contará con un área de Defensores 
Indígenas para la defensa de personas 
indígenas, a fin de que brinden la 
protección jurídica adecuada y 
necesaria en materia de Derechos 
Humanos y Debido Proceso, en la 
defensa de los Indígenas, para que los 
asistan y representen en la 
investigación o proceso de forma 
gratuita. 

 
Artículo 56 de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en 
la Ciudad de México. 

 
Personas defensoras públicas indígenas. 
 
Las personas indígenas tendrán derecho a 
contar con una persona defensora pública 
indígena o con perspectiva intercultural y 
de género. Cuando se encuentren 
involucradas en un proceso judicial, 
deberán tomarse en cuenta sus 
características económicas, sociales, 
culturales y lingüísticas. 

Artículo 56 de la Ley de Derechos de los 
Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes en 
la Ciudad de México. 
 
Personas defensoras públicas indígenas. 
 
Las personas indígenas cuando se 
encuentren involucradas en un proceso 
judicial en materia Penal. 
 
En los asuntos en materia penal, que 
sea competencia de las autoridades de 
la Ciudad de México y en el que el 
sujeto activo de algún delito sea 
indígena, tendrá derecho a ser 
canalizados de oficio a la Defensoría 
Pública para personas Indígenas de la 
Ciudad de México, para que cuente con 
un defensor de oficio, que hable y 
entienda su dialecto o lengua, para que 
lo asista y represente en la 
investigación o juicio, desde el 
momento de su detención, hasta la 
conclusión del proceso; el cual deberá 
ser asignado de manera gratuita. 
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Tratándose de Indígenas que hayan sido 
víctimas de un delito, que sea 
competencia de las autoridades de la 
Ciudad de México y en el que el pasivo 
de algún delito sea indígena, tendrá 
derecho a ser canalizados de oficio a la 
Coordinación de Atención a Victimas de 
la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México, a fin que brinde la 
protección jurídica adecuada y 
necesaria en materia de derechos 
humanos y debido proceso, y asigne un 
Asesor Jurídico Púiblico para que los 
asista y represente en la investigación o 
proceso de forma gratuita. 

 

 

TRANSITORIOS: 

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

 

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

publicación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 505 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ PRESIDENTA DE  
LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA 

en esta I 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; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 

12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción 

I, 95 fracción II y 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 ADICIONA UN PÁRRAFO A LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 505 DEL 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un párrafo a la fracción IV del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esto con el fin de incorporar la obligación del Instituto de 

Investigaciones Legislativa a que realice durante el Primer Trimestre del inicio de cualquier 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México un Curso de Técnica Legislativa y Prácticas 

Parlamentarias, así como de Ética Legislativa a las y los Diputados y sus equipos de trabajo. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 La palabra técnica deriva del sustantivo latino technícus "técnico, especialista" del griego tekhnikós "de 

arte, de destreza, práctico a su vez proveniente de tekhnê "arte, destreza, oficio", del indoeuropeo teks-

nã "oficio o arte (de tejer o construir)". Según la acepción primera del DAE, la técnica es un adjetivo 

que significa "perteneciente o relativo a las aplicaciones de las ciencias y las artes". Se aplica también a 

personas que poseen conocimientos especiales en una ciencia o arte.1 

                                                           
1 http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/t.pdf  
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En cuanto a la palabra legislativa (vid. supra, legislativa, función). Al unirse ambas palabras en la 

expresión técnica legislativa, se alude a un conocimiento especializado referente a las aplicaciones y 

aspectos prácticos que son necesarios en la redacción, composición y elaboración de las leyes en general.  

La técnica legislativa, es una parte del Derecho Parlamentario que tiene como objeto de estudio el 

conocimiento de los pasos que se adoptan para la elaboración y adecuada redacción de las leyes en 

general y de las disposiciones normativas particulares, así como para sus reformas o enmiendas. Por 

tratarse de un saber específico sistematizado, está encuadrado en lo que algunos autores denominan 

Teoría de la Legislación. 

En México, los estudios de técnica legislativa han sido relegados en virtud de que poco se ha 

investigado y escrito sobre la materia, lo que ha propiciado la improvisación en la elaboración y 

redacción de las leyes, así como una precaria bibliografía sobre el particular. En el mejor de los casos, 

las referencias sobre el tema forman parte del contenido del Derecho Constitucional, por lo que es 

analizado en forma muy general, sin entrar a los pormenores de las múltiples facetas que hacen del 

proceso legislativo un capítulo importante del Derecho Parlamentario. 

Entre las actividades más importantes que realiza un congreso está la de legislar para regular la 

convivencia de los miembros de la sociedad y para crear y dar forma a las instituciones que velen por 

ella. En el Estado mexicano, esta actividad compete, básicamente, al poder Legislativo.  

La redacción de leyes constituye, como ya se ha dicho, una actividad especializada que requiere de una 

serie de saberes que van del conocimiento de la organización estatal y del sistema jurídico en el que se 

insertarán los enunciados emanados de dicha actividad, al del sistema lingüístico con el que han de ser 

elaborados los textos normativos para dar a los ciudadanos la certeza de que las leyes aprobadas por 

los legisladores están debidamente redactadas, es preciso realizar esta tarea con una planificación 

adecuada y bajo supervisión constante por parte de los expertos en los diversos ámbitos que se han de 

legislar, entre los que no debe faltar el experto en lingüística. 

Llevar a cabo un trabajo de redacción de normas de calidad, requiere de un equipo que tenga sólidos 

conocimientos de diferentes disciplinas, entre estas no debe faltar la del conocimiento lingüístico, que 

como ya se ha mencionado, en diversos momentos históricos ha despertado el interés de los 

involucrados en la creación de enunciados normativos. 

El momento actual llama nuevamente la atención sobre este aspecto de la redacción legislativa, y llama 

la atención que ordenamientos de reciente promulgación presenten problemas de redacción que no sólo 

dan cuenta de la falta de rigor en cuanto a la codificación lingüística sino también de la falta de atención 

a otros aspectos señalados por la técnica legislativa. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México existen pocos estudios sobre la opinión pública con respecto al Congreso de la Unión. Esta 

carencia se explica por la suma de varios factores: por un lado, la historia de los estudios de opinión en 
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nuestro país es reciente; por otro, la naturaleza del sistema político mexicano restó durante muchos 

años importancia al análisis del Poder Legislativo. 

A pesar de ello, desde hace 23 años se han publicado encuestas y estudios dedicados a explorar la 

confianza e imagen que la ciudadanía tiene con respecto a las instituciones gubernamentales. Como lo 

veremos más adelante, la mayoría de éstos muestran una disminución de la confianza ciudadana, así 

como una amplia desaprobación de los mexicanos con relación al trabajo realizado por las y los 

Diputados y Senadores. Lamentablemente, en los estudios citados no se exponen las causas o 

motivaciones que explican tal desconfianza. 

“La percepción de las y los mexicanos en el Congreso de la Unión”2, es un cuaderno de investigación 

elaborado por el Mtro. Felipe de la O López como resultado de una estancia en la Dirección General 

de Análisis Legislativo del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. El objetivo de 

dicha estancia consistió en sistematizar y analizar estudios e indicadores de opinión pública sobre el 

Congreso de la Unión en los últimos 20 años, es decir, partiendo de 1997, año en el que por primera 

vez ningún grupo parlamentario obtuvo la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, hasta concluir 

en algunos indicadores publicados en 2017. De acuerdo con el estudio, la mayoría de encuestas y 

estudios de opinión muestran una disminución de la confianza ciudadana, así como una amplia 

desaprobación de los mexicanos con relación al trabajo realizado por los diputados y senadores. 

 

                                                           
2http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/bitstream/handle/123456789/3769/Cuaderno%20de%20investigaci%C3%B3n%20
37.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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De las instituciones democráticas en México, el Congreso de la Unión se ha vuelto poco cercano a la 

ciudadanía. Durante el proceso de independencia del país, las instituciones legislativas tuvieron un 

destacado papel, sobresaliendo el esfuerzo parlamentario del Congreso de Chilpancingo y la 

Constitución de Apatzingán. Aun cuando el importante rol de las instituciones legislativas continuó 

por décadas, con el régimen porfirista se dio paso a la consolidación presidencial y a la disminución de 

la influencia política del Congreso. 

Durante la Revolución mexicana, el Congreso recuperó su papel protagónico en la construcción 

democrática de nuestro país, lo que devino en la creación de la Constitución de 1917 por el 

Constituyente respectivo. No obstante, el régimen postrevolucionario construyó un sistema político 

presidencial que perduró hasta las últimas décadas del siglo XX, lo cual disminuyó la relevancia del 

Congreso de la Unión, en términos políticos y académicos. 

No fue sino hasta 1997 cuando ningún grupo parlamentario contaba con la mayoría absoluta en la 

Cámara de Diputados (50%+1) y desde 1988 cuando ningún partido contaba con la mayoría calificada 

(2/3), que se dio inicio a un proceso de pluralidad política y partidista, que a la fecha continúa. Desde 

entonces, el análisis del Congreso de la Unión cobra un gran interés en términos políticos, periodísticos 

y académicos al ser un referente de la representatividad ciudadana y pluralidad de partidos. 

Es importante resaltar que la opinión pública se trata de un fenómeno psicológico y social en el que el 

sentir y razonar de los individuos da forma a una red de interacción entre personas y grupos con la 

finalidad de lubricar el desarrollo de una sociedad en diferentes temáticas. En la formación de la opinión 

pública respecto de las instituciones intervienen una serie de situaciones y/o hechos objetivos, así como 

apreciaciones subjetivas de los individuos que pueden ser direccionadas o influenciadas por valores e 

ideologías. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Opinión Ciudadana”, GEA-ISA (2017); estudio en cual se 

realizan cuatro encuestas nacionales cada año. En el 2017 se han realizado dos encuestas; la primera se 

llevó a cabo en marzo y la segunda en junio. El objetivo central de este estudio es dar atento 

seguimiento al estado de la opinión pública de los ciudadanos mexicanos que residen en México. Entre 

los objetivos principales de este estudio se encuentran: 

 Obtener información acerca de las opiniones de los ciudadanos respecto a la economía, política 

y seguridad pública de México. 

 Medir el nivel de aprobación del Poder Ejecutivo y evaluar su función en diversas áreas.  

 Recabar las opiniones ciudadanas respecto a las actividades legislativas a nivel federal. 

 Conocer las preferencias de la ciudadanía con respecto hacia potenciales aspirantes a la 

candidatura presidencial en el año 2018. 

Este estudio incluye un apartado de índices de aprobación, desde el 2014, del trabajo realizado por el 

Congreso de la Unión. La aprobación más baja se presentó en marzo del 2017 (18%, aprobó y 66%, 

desaprobó), mientras que la más alta en noviembre del 2014 (38%, aprobó y 48%, desaprobó). 
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Al tiempo que el partido es un pilar básico para la profesionalización del legislador, el cuerpo de apoyo 

técnico en la elaboración de iniciativas y toma de decisiones, son quienes realizan toda la actividad de 

investigación y sondeos para conocer las problemáticas y analizan las posibles soluciones; en ellos está 

la responsabilidad del apoyo y coparticipación del proceso legislativo. 

La variedad y complejidad de los temas abordados por los legisladores requiere de un cuerpo de 

especialistas que den mayor certeza, conocimiento y profundidad y ofrezcan mejores respuestas a las 

problemáticas. Desde el cuerpo de asesores de cada uno de las y los Diputados hasta los propios 

Institutos y Centros auxiliares que el Congreso pone a disposición.  

Si bien es cierto que la profesionalización no garantiza la efectividad del trabajo legislativo, sin 

embargo, el tener un Congreso profesional ayuda paulatinamente al desarrollo de un trabajo mucho 

más elaborado. El contar con legisladores que reincidan en el Congreso favorece la carrera 

parlamentaria y disminuye la pérdida de información y la continuidad de programas; la relación entre 

la comisión a la que pertenecen los legisladores y su preparación académica hace que el diputado esté 

más familiarizado con la temática. Los puntos fundamentales de un Congreso profesional se encuentran 

en los apoyos recibidos por parte de los partidos políticos y del respaldo institucional ofrecido por el 

propio Congreso mediante la creación de espacios de expertos en cada una de las áreas a legislar que 

pueden y deben orientar a los grupos parlamentarios en la elaboración de iniciativas y en su propia 

discusión, a fin de racionalizar la discusión y el trabajo legislativo. 

En el derecho mexicano, y siguiendo al maestro Eduardo García Máynez, es frecuente distinguir seis 

etapas típicas de elaboración de la ley, a saber: 

 

a. Iniciativa, 
b. Discusión, 
c. Aprobación, 
d. Sanción, 
e. Publicación, 
f. Iniciación de la vigencia. 

 

Otros autores, suelen reducirlas a cinco etapas, excluyendo del procedimiento a la sanción e iniciación 

de la vigencia y agregando la de promulgación. 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera una problemática desde la perspectiva de género. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 
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PRIMERO. – La Sección II, del Capítulo II denominado del Poder Legislativo, del Título Tercero, 

Artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala:  

Sección II 

De la Iniciativa y Formación de las Leyes 

Artículo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 

I. Al Presidente de la República; 

II. A los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; 

III. A las Legislaturas de los Estados y de la Ciudad de México; y 

IV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la 

V. lista nominal de electores, en los términos que señalen las leyes. 

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las iniciativas. 

… 

SEGUNDO. – El artículo 29, Apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de México que 

señala: 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración 
1.  El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

2.  El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 electas según el principio de 

mayoría relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de 

representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su totalidad cada tres años, mediante el voto 

universal, libre y secreto. Por cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género 

TERCERO. – El artículo 30 de la Constitución Local en sus numerales 1 y 2, que señalan: 

Artículo 30 

De la iniciativa y formación de las leyes 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a: 

a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; 

b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México; 

c) Las alcaldías; 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 
Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 

 

 
  

 
 
  

 

 

d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 

e) El Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en las materias de su competencia; 

f) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores 

vigente en los términos previstos por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 

considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 4 del apartado B del artículo 25 de 

esta Constitución, y 

g) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia. 

2.  Las leyes establecerán los requisitos para la presentación de estas iniciativas. 

CUARTO. – El artículo 93, fracción V de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, que 

señala: 

TÍTULO OCTAVO 

DE LA ORGANIZACIÓN TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA 

CAPÍTULO I 

De las Unidades Administrativas y apoyo legislativo 

Artículo 93. Para el mejor cumplimiento de sus atribuciones el Congreso contará con los siguientes Órganos 

administrativos y de apoyo legislativo de carácter permanente: 

I. Coordinación de Servicios Parlamentarios; 

II. Oficialía Mayor; 

III. Contraloría interna; 

IV. Tesorería; 

V. Instituto de Investigaciones Legislativas; 

VI. Coordinación Comunicación Social; 

VII. Canal de Televisión. 

VIII. Unidad de Transparencia; 

IX. Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas; 

X. Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México, y 

XI. Centro de Estudios para la Igualdad de Género. 

QUINTO. - El artículo 99 del Capítulo VI, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

que señala: 
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CAPÍTULO VI 

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

Artículo 99. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano administrativo del Congreso, cuyo objetivo 

es la investigación y difusión de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, actividad y prácticas 

legislativas. 

Al Instituto de Investigaciones Legislativas le corresponderá realizar las facultades señaladas en la presente ley y 

los artículos 505, 506, 507, 508 y 509 del Reglamento, así como los requisitos para ser la o el titular de la misma. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar un párrafo a la fracción IV del artículo 505 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México , para mayor claridad, se presenta el siguiente 

cuadro comparativo:  

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Sección Quinta 

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones Legislativas, 

es un órgano administrativo del Congreso, cuyo objetivo es 

la investigación y difusión de temas relacionados con el 

estudio, historia, funciones, actividad y prácticas 

legislativas. El instituto estará a cargo de una o un director 

y contará con el personal administrativo que requiera para 

el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto 

que el Congreso le asigne, teniendo las siguientes 

funciones: 

I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y 

ponerlas a disposición de las y los interesados para 

su consulta. Asimismo, deberá determinar cuáles 

son las disposiciones legales vigentes en la Ciudad 

de México y resolver cuáles son las que quedan 

reformadas, derogadas o abrogadas; 

 

Sección Quinta 

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones Legislativas, 

es un órgano administrativo del Congreso, cuyo objetivo es 

la investigación y difusión de temas relacionados con el 

estudio, historia, funciones, actividad y prácticas 

legislativas. El instituto estará a cargo de una o un director 

y contará con el personal administrativo que requiera para 

el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto 

que el Congreso le asigne, teniendo las siguientes 

funciones: 

I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y 

ponerlas a disposición de las y los interesados para 

su consulta. Asimismo, deberá determinar cuáles 

son las disposiciones legales vigentes en la Ciudad 

de México y resolver cuáles son las que quedan 

reformadas, derogadas o abrogadas; 
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II. Elaborar un programa de actividades e 

investigaciones que establezca los criterios y 

acciones de investigación; 

 

III. Establecer los mecanismos de colaboración y 

coordinación con Instituciones afines para el 

cumplimiento de sus objetivos; 

 

IV. Impartir cursos de capacitación en materias de 

técnica legislativa y prácticas parlamentarias; 

 

V. a IX … 

 

… 

II. Elaborar un programa de actividades e 

investigaciones que establezca los criterios y 

acciones de investigación; 

 

III. Establecer los mecanismos de colaboración y 

coordinación con Instituciones afines para el 

cumplimiento de sus objetivos; 

 

IV. Impartir cursos de capacitación en materias de 

técnica legislativa y prácticas parlamentarias; 

 

El Instituto de Investigaciones Legislativas 

tendrá la obligación de impartir durante el 

Primer Trimestre de cada nueva Legislatura, 

cursos de capacitación en materia de Técnica 

Legislativa y Prácticas Parlamentarias, así 

como de Ética Legislativa a las y los Diputados 

y sus grupos de asesores. 

 

V. a IX … 

 

… 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México el siguiente 

Decreto: 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: Se adiciona un párrafo a la fracción IV al artículo 505 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Sección Quinta 

Del Instituto de Investigaciones Legislativas 

 

Artículo 505. El Instituto de Investigaciones Legislativas, es un órgano administrativo del Congreso, 

cuyo objetivo es la investigación y difusión de temas relacionados con el estudio, historia, funciones, 

actividad y prácticas legislativas. El instituto estará a cargo de una o un director y contará con el 

personal administrativo que requiera para el desempeño de sus funciones de acuerdo al presupuesto 

que el Congreso le asigne, teniendo las siguientes funciones: 
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I. Compilar leyes expedidas por el Congreso y ponerlas a disposición de las y los interesados para 

su consulta. Asimismo, deberá determinar cuáles son las disposiciones legales vigentes en la 

Ciudad de México y resolver cuáles son las que quedan reformadas, derogadas o abrogadas;  

 

II. Elaborar un programa de actividades e investigaciones que establezca los criterios y acciones 

de investigación; 

 

III. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación con Instituciones afines para el 

cumplimiento de sus objetivos; 

 

IV. Impartir cursos de capacitación en materias de técnica legislativa y prácticas parlamentarias; 

 

El Instituto de Investigaciones Legislativas tendrá la obligación de impartir durante el 

Primer Trimestre de cada nueva Legislatura, cursos de capacitación en materia de 

Técnica Legislativa y Prácticas Parlamentarias, así como de Ética Legislativa a las y los 

Diputados y sus grupos de asesores. 

 

V. a IX … 

… 

ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO: El presente Decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden como 
derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días 
del mes de noviembre del año dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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   Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020. 

        OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/066/2020. 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

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

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

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

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

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

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

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

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

ADICIONA EL PÁRRAFO CUARTO AL ARTÍCULO 339 DEL CÓDIGO PENAL 

PARA EL DISTRITO FEDERAL Y SE AGREGA LA FRACCIÓN XX A LA LEY DE 

CULTURA CIVICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO . , al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La palabra documento proviene del latín documentum, del verbo supino 

docere, que significa enseñar, hacer, conocer. 

 

El documento entonces solo se refiere en su acepción más simple a 

una muestra, es decir, una cosa palpable, material, la cual se refiere a algo escrito 

y a la interpretación de su contenido. Sin embargo, es necesario hablar también 
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de aquellas cosas en las que el hombre ha plasmado sus ideas por medio de una 

escritura, documento en sentido sensu; debemos saber que anteriormente los 

egipcios utilizaban el rollo de papiro hace unos 2500 años para impregnarle o 

imprimir signos que representaban palabras, y claro está, hacían constar un 

hecho o dato.  

 

Es importante precisar, que el papiro es una planta ciperácea vivaz, 

indígena de oriente, de hojas largas y estrechas, que una vez desprendidas del 

tronco o rama, se procede a secar dicha hoja, lo que posteriormente permite la 

imposición de signos con tintas en ellos; así los egipcios proporcionaron al mundo 

un primer material para la producción de libros. Posteriormente los chinos 

perfeccionan e inventan el papel para posteriormente los árabes llevarlo hacia 

Occidente, y así posteriormente se distribuye por todo el mundo. 

 

Como podemos apreciar, el hombre ha tenido la necesidad de hacer 

constar los hechos de la vida diaria, sus pensamientos, y por supuesto, lo más 

importante, sus leyes y sus actos jurídicos. Así se dice que en la antigua China, 

se utilizó la seda aproximadamente dos siglos antes de Cristo, y una tinta 

permanente hecha de pino y cola, llamada comúnmente “tinta china”. 

Posteriormente esta cultura logró perfeccionar el papel, mientras que el pueblo 

babilónico utilizo tablillas de barro o de cera para escribir una escritura que se 

llamó “cuneiforme”. 

 

Siendo estos, los primeros documentos verdaderos que nos puede 

datar la historia. Con el tiempo se logró el perfeccionamiento del papel, como 

ahora lo conocemos, e inclusive se ha llegado a utilizar el metal para hacer 

constar acontecimientos, hechos y todo relativos a la vida humana. 
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En la materia del Derecho nuestra atención histórica se cifrará en lo 

que se ha hecho constar en el documento, lo que deduce, lo que nos dice al 

interpretar sus signos y no el papel con el que se confecciona. 

 

Ahora bien, para entender la naturaleza jurídica del documento es 

necesario estudiarlo desde dos acepciones, en su acepción, lato se puede decir 

que es toda cosa dotada de poder representativo, y en acepción estricta, es el 

escrito representativo de un acto de voluntad, por ello, el objeto probatorio que al 

proceso le interesa será esta última, la manifestación de la voluntad, 

traduciéndose que la manifestación de la voluntad puede crear actos jurídicos. 

Por lo que el dato probatorio servirá para acreditar la culpabilidad o causas de 

inculpabilidad, que podría ser objeto de prueba, cuando se niega o pone en duda 

la autenticidad de un documento público.  

 

Podemos concluir que la naturaleza jurídica del documento estriba en 

que es un medio de prueba para poder establecer elementos positivos del delito o 

negativos. 

 

De acuerdo con el Diccionario de la Lengua española, “la  palabra 

documento proviene del termino latín “documentun”, que significa cualquier cosa 

que sirve para ilustrar o comprobar algo; escrito en que constan datos fidedignos 

o susceptibles de ser empleados como tales para comprobar algo”. 

 

Por otra parte el autor Damián Vich de Cerrado aporta la definición de 

documento al decir: “Por documento ha de entenderse todo instrumento destinado 

a comprobar hechos o actos jurídicos y del que emerjan derechos y obligaciones 

de índole patrimonial”. 
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El documento estricto sensu lo dividiremos en dos tipos, el público y el 

privado. El primero está referido a aquellos actos de gobierno en los que el 

Estado, por medio de algún funcionario público, el cual lo realiza en el ejercicio de 

sus funciones; el segundo está elaborado por particulares, como primordiales del 

documento escrito. 

 

Para Olea Franco, el documento es memoria al decir: “el hombre de 

todos los tiempos ha buscado la manera de perpetuar el recuerdo, no ha existido 

ningún pueblo que no aspire a trascender en la historia. La arcilla cocida, la roca 

trabajada con relieves, las cuevas con sus interiores plasmadas de pinturas, 

atestiguan ese afán de inmortalidad”. 

 

“El libro tal como lo conocemos hoy, es un medio de comunicación muy 

reciente, aunque aceptemos que fue entre los grecolatinos el lugar a donde iban a 

parar batallas, poemas, tragedias, historia, filosofía, tácticas diplomáticas”, 

debiéndose agregar a nuestro criterio “leyes”. Es, pues, necesario hacernos 

sabedores de la importancia del documento para la vida humana para que el 

hombre haga constar lo que no se debe olvidar, sus hechos, su historia, para 

plasmar y dejar inscritos sus actos jurídicos, es decir, donde se transmiten, crean, 

extinguen o modifican sus derechos y obligaciones y lo informan a la generalidad 

que pueda leer el documento. 

 

Por su parte, el Documento Público, es aquel cuya confección queda 

encargada a una autoridad, es decir a un funcionario o servidor público con una 

función, responsabilidad, atribución y grado de autoridad que la ley le otorga o 

encomienda; se denota mediante signos externos, como el tipo de papel y 

membrete, los sellos, las firmas, al estilo, que en el ámbito jurídico normalmente 
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son revestidos de plena validez, por proceder precisamente de un órgano público. 

 

Pero que mejor definición que la realizada por las leyes del proceso 

civil, y así el Código Federal De Procedimientos Civiles nos refiere respecto a los 

documentos públicos y privados. 

 

ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya 
formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su 
competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y 
los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus 
funciones. 

 
La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, 

sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos 
exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. 

 

Por su parte el Código de Procedimientos Civiles Para el Distrito 

Federal, en su artículo 327 nos refiere: 

 

Artículo 327.- Son documentos públicos: 

I. Las escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas ante notario 
o corredor público y los testimonios y copias certificadas de 
dichos documentos; 
 
II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que 
desempeñen cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus 
funciones; 
 

III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, 
registros, y catastros que se hallen en los archivos públicos, o los 
dependientes del gobierno federal, de los Estados, de los 
Ayuntamientos o del Distrito Federal; 
 

IV. Las certificaciones de las actas del registro civil expedidas 
por los jueces del Registro Civil, respecto a constancias 
existentes en los libros correspondientes; 
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V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos 
públicos expedidas por funcionarios quienes competa; 
 

VI. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos 
parroquiales y que se refieren a actos pasados antes del 
establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren cotejados 
por notario público o quien haga sus veces con arreglo a 
Derecho; 
 
VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de 
sociedades o asociaciones, universidades, siempre que 
estuvieren aprobados por el gobierno general o de los Estados, y 
las copias certificadas de que ellos se expidieren. 
 

VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie. 
 

IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o 
mineras autorizadas por la ley y las expedidas por corredores 
titulados con arreglo al Código de Comercio; 
 

X. Los demás a los que se les reconozca con ese carácter por la 
ley. 
 

Para Chiovenda: “El documento público (o lo que es lo mismo, 

autentico) es el autorizado por las formalidades requeridas por un notario o 

funcionario público capacitado, en el lugar donde se realiza el acto, para atribuirle 

fe pública”. 

 

De lo anteriormente expuesto, el documento público resultara ser 

confeccionado por el empleado público en el ejercicio de su función y con 

respecto de la misma, no redactado y escrito por particulares y sancionado por el 

empleado público; en este caso estaríamos frente a un documento privado con 

sanción oficial, y no frente a un documento auténtico, público esencialmente. 
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Por lo tanto, el documento público por provenir de un servidor público 

en ejercicio de su función y dentro de los límites de sus grados de autoridad, 

responsabilidad, atribución, es el apto para crear y confeccionar el llamado 

documento auténtico o público, lo contrario provoca la investigación de la 

autenticidad y el examen crítico del llamado documento, e inclusive las 

declaraciones de nulidad o inexistencia, pero una cosa es bien cierta: lo más 

auténtico en documentos resulta ser lo público por carecer de violencia en la 

mayoría de los casos y de la buena fe de la autoridad, con la excepción de la 

mala actuación pública. 

 

En el documento público pueden constituirse derechos y facultades y 

crearse obligaciones y cargas que representan ejercicios de acción para los 

particulares o el mismo Estado, de donde su valor estimativo es de alto grado, 

pues en caso de estudio los procesos son documentos públicos auténticos y en 

muchas situaciones, según la rama de Derecho que regula, solo se confeccionan 

originales sin copia. 

 

En cuanto al valor probatorio de los documentos públicos, el autor 

Jorge L. Kielmanovich nos aporta que: “éste se presume autentico hasta tanto no 

se acredite lo contrario a través de la querella de falsedad, salvo que el mismo 

presente irregularidades materiales notorias que permitan dudar acerca de su 

autenticidad, así, conforme lo indica Palacio, raspaduras o borraduras no 

salvadas, irregularidades en la firma o en el sello, etcétera”. 

 

Respecto al fundamento legal del valor probatorio de los documentos 

públicos encontramos dentro del código de Procedimientos Civiles Para el Distrito 

Federal al artículo 328 el cual contempla lo siguiente: 
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Artículo 328.- Los documentos públicos expedidos por 
autoridades federales o funcionarios de los Estados, harán fe en 
el Distrito Federal sin necesidad de legalización. 

 

Como hemos visto, los documentos públicos gozan de pleno valor 

frente a las partes y terceros, ya que los actos contenidos en estos documentos 

se suponen fueron cumplidos y redactados con todas las formalidades que la ley 

les encomienda, ya que tienen la característica de ser constituidos y autorizados 

por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y fueron dotados de fe 

pública. 

 

La definición de documento privado no constriñe dificultad extrema con 

la del público, pues es tan simple como establecer que todo aquel que no reúne 

las cualidades de documento público, será privado. En verbo del legislador 

respecto a los documentos privados, el Código de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federal nos refiere: 

 

Artículo 334.- Son documentos privados los vales, pagarés, 
libros de cuentas, cartas y demás escritos firmados y formados 
por las partes o de su orden y que no estén autorizados por 
escribanos o funcionario competente. 
 

Los documentos privados son susceptibles de una valoración teórica 

más compleja que la de los públicos, es decir, de primera vista, que en su contra 

tiene una menor credibilidad que los públicos por no ser confeccionados por la 

autoridad que presupone buena fe, desempeño de función público y encargo 

social para su elaboración, pero pueden existir documentos privados que después 

de confeccionados son autentificados por la autoridad, en nuestro criterio, sin 

perder la calidad de privados, claro, con la innovación de la ratificación del 

servidor público en ejercicio funcional. 
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Respecto al valor probatorio de los documentos privados, estos a 

diferencia de los documentos públicos no tienen valor por sí mismos hasta tanto 

no sean declarados nulos, los documentos privados no tienen valor por sí tanto no 

sean declarados auténticos, por el reconocimiento expreso y tácito de la parte a 

quien perjudica. 

 

Es necesario resaltar también que los documentos privados se hayan 

sujetos al requisito general de validez de la firma de quienes lo suscriben, así lo 

establece el artículo 339 del Código de Procedimientos Civiles Para el Distrito 

federal. Así mismo, establece respecto al valor probatorio de los documentos 

privados en su artículo 339 lo siguiente: 

 

Artículo 339. Sólo pueden reconocer un documento 
privado el que lo firma, el que lo manda extender o el legítimo 
representante de ellos con poder o cláusula especial. 

 

Recordemos que la fe Pública guarda estrecha relación con la Buena 

Fe, ya que dentro del análisis del cuerpo del delito, el bien jurídico protegido en el 

caso de los documentos privados lo es la buena fe, misma que nos induce a creer 

y tener confianza en la creación de actos de carácter jurídico, los cuales deben de 

dar certeza jurídica a los sujetos que los convienen o crean. Por ello es necesario 

dar una definición respecto a la buena fe misma que es concebida por la autora 

Ma. Laura Valleta de la siguiente manera: 

 

“Es la conciencia de haberse adquirido el dominio de una cosa por 

medios legítimos exentos de fraudes y de todo vicio, en ella el sujeto tiene plena 

certeza de haber actuado con arreglo a la ley”. 
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Por lo anteriormente expuesto podemos decir que la buena fe es la 

creencia social la cual hace que los hombres crean en la realidad de las 

apariencias, es decir, es una clase de declaración dirigida hacia la sociedad para 

que bajo la fe se le de certeza y veracidad a los hechos y actos que se inscriben 

en los documentos. 

 

Para abordar hacia el estudio del delito de uso de documento, 

conforme a la Teoría Causalista del Delito, es necesario hablar acerca de el tipo, 

ya que consideramos a éste de trascendental importancia dentro del Derecho 

Penal, en tanto que éste sigue el principio de Derecho que enuncia que no puede 

existir tipo sin tipo legal, lo que la teoría ha resumido y nosotros conocemos como 

“Nullum crimen sine Lege”. 

 

Por ello al hablar del tipo de acuerdo a la Teoría Causalista estaremos 

ante la presencia de los elementos objetivos o externos, elementos subjetivos 

específicos y los elementos normativos del delito del tipo penal, porque la falta de 

alguno de estos, exigidos en la descripción legal no integra al tipo y al no existir 

éste no existe delito. 

 

El tipo como hemos visto es una creación legislativa, la descripción que 

hace el Estado respecto de una conducta en los preceptos penales, posición que 

adoptamos para el estudio del delito de uso de documento falso, mismo que 

encontramos contemplado en el Título Vigésimo Cuarto dentro de los llamados 

“Delitos contra la fe pública” en el Nuevo Código Penal Para el Distrito Federal. 

 

Por lo anteriormente expuesto, podemos decir que los elementos del 

tipo son aquellos requisitos que exige la Ley para la integración o configuración de 
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un delito. 

 

A continuación procederemos a realizar el estudio de los elementos 

objetivos o externos del delito enunciado. 

 

La palabra conducta, aplicada al Derecho penal, es una expresión de 

carácter genérico, significativa de que toda figura típica contiene un 

comportamiento humano. 

 

El término conducta es considerado como mas apropiado en 

comparación con los términos: acto, hecho, actividad o acción, la palabra 

conducta contiene en esencia la forma de cómo el hombre interactúa en el mundo 

exterior, refleja el sentido y el fin que es forzoso captar en la acción o inercia del 

hombre para poder llegar y afirmar que integra un comportamiento típico. 

 

En la expresión conducta, entendida como modo o forma de 

manifestarse el comportamiento típico, quedan comprendidas, tanto las formas 

positivas como las negativas con que el hombre manifiesta su voluntad. 

 

El maestro Mariano Jiménez Huerta expresa: “Para la existencia de la 

conducta son necesarios tres elementos, a saber: 

a).- Elemento interno o voluntad 

b).- Elemento externo o manifestación 

c).- Elemento teleológico o meta que guía la voluntad. 

 

Estos elementos tres elementos están inseparablemente unidos entre 

sí; forman un todo conceptual: La conducta típica”. 
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a).- Elemento interno o voluntad.- Existe una conducta penalmente 

relevante siempre que la realización delito comportamiento típico depende de un 

acto de voluntad del agente. 

b).- Elemento externo o manifestación.- Es la manifestación de la 

voluntad que trasciende y trae resultados en el mundo exterior. 

c).- Elemento teleológico o meta que guía la voluntad.- La esencia 

radica en el hecho de que el hacer y dejar de hacer son conductas encaminadas a 

una meta o un fin y como tales animadas por una voluntad. 

En el ser humano la conducta puede presentarse como hemos 

mencionado y referido anteriormente en una acción y omisión. 

 

Dentro del delito de uso de documento, contemplada en la fracción 

segunda del artículo 339 del Nuevo Código Penal Para el Distrito Federal, que 

señala: 

Artículo 339. Al que para obtener un beneficio o causar un daño, 
falsifique o altere un documento público o privado, se le 
impondrán de tres a seis años de prisión y de cien a mil días 
multa, tratándose de documentos públicos y de seis meses a tres 
años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, tratándose 
de documentos privados. 
Las mismas penas se impondrán al que, se refiere el párrafo 
anterior, haga uso de un documento falso o alterado de otros, 
como si hubiese sido expedido a su nombre, o aproveche 
indebidamente la firma o rúbrica en blanco. 

 
En consecuencia, dentro del delito en estudio se manifiesta la conducta 

típica en hacer uso, a sabiendas de un documento falso, el   cual se manifiesta en 

una acción, consistente como lo marca el párrafo segundo del artículo referido 

anteriormente: cuando haga uso de un documento falso o alterado de otros, como 
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si hubiese sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente la firma o 

rúbrica en blanco. 

Carranca y Trujillo afirma que, “el sujeto activo (ofensor o agente) del 

delito es quien lo comete o participa en su ejecución. El que lo comete es activo 

primario; el que participa se llama activo secundario”. 

En el concepto que propone el autor citado, designa a la persona que 

comete el delito “activo primario” y a la que participa con el mismo “activo 

secundario, con lo que no estamos de acuerdo porque la ley reconoce como 

sujeto activo al autor de la conducta delictuosa y a la, o las personas que tengan 

participación se les llamará cómplices, coparticipes o encubridores, según el 

grado de participación que tenga cada uno en el ilícito cometido se estará a las 

reglas del Nuevo Código Penal Para el Distrito Federal. 

 

De tal manera podemos decir que el sujeto activo requerido por el tipo, 

es un elemento esencial, pues no se concibe un delito sin aquel; debiéndose 

entender por sujeto activo el que interviene en la realización del delito como autor 

material del mismo, autor intelectual del hecho; y existen formas de participación 

como la coautoria, cómplice o encubridor. 

 

En este sentido, en el delito de uso de documento falso, el sujeto activo 

habrá de serlo de acuerdo con el artículo 339 del Nuevo Código penal para el 

Distrito Federal del Nuevo Código Penal Para el Distrito Federal necesariamente a 

aquel que “.....haga uso de un  documento falso o alterado de otros, como si 

hubiese sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente la firma o rúbrica 

en blanco“. Para la comisión de este ilícito no se exige ninguna calidad especifica 

del sujeto activo, ya que cualquier persona que haga uso de un documento falso 
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tendrá el carácter de sujeto activo, pero se agrava si el sujeto activo es servidor 

público en funciones o si el documento se empleó para la compraventa de un 

vehículo robado o auto partes robadas. 

 

Además se contempla la Calidad Especifica en el Sujeto en el artículo 

340 del Nuevo Código Penal Para el Distrito Federal  que prevé: 

 

Artículo 340. Las penas previstas en el artículo anterior se 
incrementaran en una mitad, cuando: 

I. El delito sea cometido por funcionario público en ejercicio 
de sus funciones, en cuyo caso se impondrá a éste, además 
destitución e inhabilitación para ocupar otro empleo, cargo o 
comisión públicos de seis meses a tres años; o 
 

II. La falsificación sirva como medio para el comercio de 
vehículos robados o de sus partes componentes. 

 

Podemos resumir que, el sujeto activo, es quien realiza la conducta 

descrita en el tipo. 

Como se observa, este delito puede ser cometido indistintamente por 

cualquier persona ó por un servidor público. Señalando que cuando se trate de un 

servidor público, se requiere acreditar la  calidad  especifica de éste, no así 

cuando el artículo marca de que se trata de “Al que...”, no requiriendo para la 

integración del tipo, calidad especifica o numero de sujetos participantes. 

Es el titular del bien jurídico ofendido por el delito. En ocasiones, estos 

bienes jurídicos tiene como titular a una persona específica, que recibe 

directamente la conducta (ejemplo, delitos contra las personas) o indirectamente 

(delitos contra propiedad). En otras, como en los delitos contra los intereses 

sociales, estos bienes pertenecen en general al grupo social, sin tener un titular 
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específico (delitos contra la fe pública), como lo es el caso del delito de uso de 

documento falso. Por lo general, es también indiferente para la ley quién sea el 

sujeto pasivo, que por lo común se denomina "otro" u "otra persona", pero 

ocasionalmente se exigen determinados requisitos en el sujeto pasivo: de edad 

(delito de estupro), de sexo (violación) o de calidad jurídica (desacato). 

 

Carranca y Trujillo aporta que: “Por sujeto pasivo, ofendido, paciente e 

inmediato se entiende la persona que sufre directamente la acción, sobre la que 

recaen los actos materiales mediante los que se realiza el delito; el titular del 

Derecho e interés lesionado o puesto en peligro por el delito”. 

 

En contraposición al concepto de sujeto activo del delito, puede 

determinarse el sujeto pasivo del mismo. El Nuevo Código Penal Para  el Distrito 

Federal al clasificar los diversos delitos en función del bien jurídico tutelado, en 

cada caso, va señalando no sólo a quien conjuga el verbo que tipifica la acción 

sancionada (sujeto activo), sino también a contrario sensu, a aquel sobre quien se 

ejercita la actividad reprimida (sujeto pasivo). 

 

Como podemos observar, en consecuencia de la existencia de un 

sujeto activo del delito, así mismo, existe un sujeto pasivo del delito. 

 

Por lo tanto debemos considerar que no se puede presentar un delito, 

sobre sí mismo, ya que para la ley penal no es admisible un desdoblamiento de la 

personalidad humana de modo que ésta puede considerarse a un mismo tiempo, 

desde cierto punto de vista como un sujeto activo y desde otro como sujeto pasivo 

del delito. 

 

DocuSign Envelope ID: AF3D1A13-687D-4C25-B2F4-550C4E909BCB



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

                                                         

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

 

16 

Cuando la conducta del sujeto activo recae sobre sí mismo no se 

configura a ser sujeto pasivo, sino objeto material del hecho delictuoso. 

 

El sujeto pasivo del delito es el titular del bien jurídico protegido por la 

ley. 

 

Por lo regular el sujeto pasivo del delito es diferente al objeto material 

del mismo, en otros casos el sujeto pasivo se identifica con el objeto material. 

En el delito en estudio, o sea en el uso de documento falso, el sujeto 

pasivo lo es: El Estado, la Sociedad o un Tercero; por ser  los sujetos que 

directamente recienten la conducta del activo; y ser estos quien directamente 

sufren el agravio. 

Algunos de los delitos que describe el Nuevo Código Penal Para el 

Distrito Federal, como son los de acción, omisión, comisión por omisión exigen 

además de la conducta, un específico resultado como efecto o consecuencia del 

comportamiento que en cada caso concreto  se incrimina en el tipo. 

Si el resultado es una consecuencia de la conducta natural es de 

entender que esta es una posición de causa e implica un factor causal. 

 

Con apoyo en la doctrina podemos definir al resultado de las siguientes 

formas: 

A).- Efecto natural de la acción relevante para el Derecho. B).-Cambios 

externos jurídicamente trascendentes. 

C.-Cambios en el mundo exterior. 

E).-Aquel que está integrado por la totalidad de los afectos que produce 
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en el mundo exterior, el acto de voluntad, base de la acción. 

 

En resumen, resultado típico es sólo el efecto de la conducta, que el 

Derecho toma en consideración para poder adecuar la producción de éste, a 

consecuencias de carácter penal. 

 

La relevancia penal de un resultado, se manifiesta la mayoría de veces 

como elemento configurado del grupo delictivo en su plenitud, o sea, la 

consumación; otras en cambio, como circunstancia de agravación, pues el 

resultado es un efecto natural de la acción relevante para el derecho penal; puede 

ser que un mismo comportamiento ocasione varios cambios en el mundo exterior 

con trascendencia jurídico-penal, esto sucede en los llamados delitos de doble 

resultado o delitos agravados por el resultado. 

Por lo que corresponde a nuestro delito estudiado, podemos 

percatarnos de que el resultado es formal o jurídico. 

El nexo causal va a ser aquel producido de la relación existente entre la 

acción ejecutada por el agente y el resultado, o sea, la concordancia de los 

elementos de cualquiera de las figuras delictivas establecidas en el artículo que 

contempla al uso de documento falso; es decir, la conducta del agente, con el 

resultado típico que se le atribuye de conformidad a la prueba producida en el 

proceso. 

 

El nexo jurídico, consistente en que la acción llevada a cabo por el 

activo al usar el documento falso, se produce un resultado formal o jurídico. 

 

Es el bien jurídico que el legislador se ha propuesto proteger mediante 
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la creación de un determinado delito. 

 

Las figuras típicas deben su creación y existencia a los intereses o 

valores de la vida humana, que específicamente han de proteger y tienen por 

objeto tutelar dichos bienes jurídicos mediante la aplicación enérgica que implican 

la pena. Las figuras típicas se determinan, precisan y definen por el imperio del 

bien jurídico. 

 

Podemos afirmar que no hay norma penal incriminadora que esté 

destinada a la tutela de valor y no tenga por fin la protección de un bien jurídico. 

 

Podemos apreciar que el bien jurídico no es un bien que crea el 

Derecho, ya que el Derecho sólo reconoce y protege en forma especial, mediante 

los medios coercitivos a su alcance, por lo tanto, el bien de la vida, o de la 

sociedad por mencionar sólo estos se convierten en bien jurídico cuando queda 

protegido por la norma. 

De esta manera, podemos decir que la norma penal  que  contempla al 

uso de documento falso, tratándose de documentos públicos, tutela la fe pública; 

y por lo que respecta a los documentos privados tutela la buena fe. 

Es aquello sobre lo cual recae físicamente la actividad del agente. 

Varios tratadistas mencionan como objetos del delito el: objeto material y objeto 

jurídico. El objeto material es el daño que se ocasiona sobre las personas o 

cosas, o sobre las que realiza el acto ilícito. El objeto jurídico del delito es el bien 

que la ley tutela y que se daña con la realización de un acto criminal. 

 

Respecto al objeto material del delito, debemos de entender a este 
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como el objeto de la acción del delito, es decir, la cosa u objeto sobre la que recae 

la comisión de un delito. 

El artículo 339 del Nuevo Código penal para el Distrito Federal,  en su 

fracción segunda señala  el objeto material  es: documento público o privado. 

Son aquellos que cumplen una función simplemente descriptiva en 

relación con la voluntad del agente y su determinación consciente y finalista. Es el 

caso de las disposiciones que hacen referencia a los móviles especiales del 

agente. Son exigencias particulares acerca de la determinación finalista de la 

acción ó bien aquellas expresiones que aluden a hechos subjetivos que producen 

en terceros. Ahora bien, pasemos al análisis de cada una de ellas para determinar 

su naturaleza y el papel que juegan en relación con el tipo penal. 

 

La intención como elemento subjetivo especial del tipo es la meta o 

finalidad perseguida por la acción típica, en este caso no es necesario que la 

intención como finalidad de la acción típica sea el fin último (el móvil del autor). 

Sino que basta con que sea la finalidad inmediata de la acción típica la que a su 

vez frecuentemente será un medio para otro fin posterior. 

 

La tendencia especial radica básicamente, en la tendencia voluptuosa 

en los delitos de lascividad. Acción lasciva es la lesión objetiva del pudor llevada a 

efecto con tendencia subjetiva voluptuosa. 

 

El ánimo de acuerdo a Welsel, refiere que “los momentos especiales de 

ánimo, a las características descritas en las dos hipótesis anteriores (intención y 

tendencia especial) se han agregado durante el desarrollo de la teoría de los 

elementos subjetivos del injusto otros momentos de ánimo que van más allá del 
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dolo y que caracterizan el contenido específico de desvalor ético social del hecho. 

Así por ejemplo, al describirse el asesinato como el dar muerte por placer de 

matar, para satisfacer el instinto sexual, por codicia o por otros móviles bajos, 

alevosamente, cruelmente, brutalmente, con maldad, inescrupulosamente, sin 

consideraciones”. 

 

El propósito como elemento subjetivo del tipo penal subjetivo específico 

se debe a que en primer lugar, puede caracterizar a la voluntad de realización y 

se incorpora entonces con el concepto de dolo. Solamente la circunstancia de que 

el resultado correspondiente se encuentre más allá del supuesto del hecho típico 

objetivo, justificará hablar de propósito y no de dolo. 

 

Los motivos del autor para desplegar el comportamiento penalmente 

relevante, es necesario señalar que frecuentemente la ley hace referencia al 

motivo del autor, fundamentador de la punibilidad o que determina una agravación 

o atenuación de la misma. Los motivos como el propósito permanecen al ámbito 

intelectivo y no al psicológico afectivo (ejemplos: motivos bajos, deseo asesinato, 

codicia, para obtener una ventaja patrimonial o para enriquecerse o enriquecer a 

otro). 

 

Los impulsos afectivos, el autor Stratenwert dice “se recurre 

frecuentemente en cierta forma a las fuerzas psíquicas impulsoras que se 

encuentra detrás de los motivos del autor, que se expresan en la aparición del 

motivo y en la elección de los fines de la acción (ejemplo: la tendencia a excitarse 

o excitar sexualmente a otro, el deseo asesino, la codicia, el asesinato, el ánimo 

de lucro, la jurisprudencia alemana utiliza motivo e impulso indistintamente”. 
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La actitud como elemento subjetivo especial del tipo se refiere a que la 

ley señala una serie de prescripciones penales, a circunstancias para las cuales 

se ha acuñado el concepto de elementos de la actitud (ejemplo: homicidio 

cometido cruelmente o alevosamente, el crudo maltrato o descuido malicioso de 

personas sometidas a la guarda). 

 

Un grupo importante está constituido por los llamados "delitos de 

tendencia", en los cuales no se describe la acción, sino que alude al propósito que 

guía al sujeto a cometer el ilícito. 

 

La función de los elementos subjetivos es aquí doble; por una parte, 

describen una condición especial de la voluntad, elemento de la acción, pero por 

otra parte sirven implícitamente para determinar el tipo. 

 

Estas vienen a agrupar a aquellas expresiones, siendo valorativas, no 

pueden formar parte del tipo. No hay inconveniente, en cambio, en admitir que 

forman parte de la figura delictiva, donde a veces contribuyen a precisar el "tipo 

de culpabilidad" con determinadas exigencias. 

 

Para algunos delitos hay conductas que requieren de elementos 

subjetivos específicos, por parte del autor, como la intención, el ánimo, la 

tendencia, propósito, motivos, los impulsos afectivos y la actitud. 

 

Como observamos, el uso de ciertos vocablos da a entender la 

existencia de cierta finalidad, de que la conducta realizada es penalmente 

relevante. 
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En el artículo 339 del Nuevo Código penal para el Distrito Federal, nos 

menciona: 

 

“(....) haga uso de un documento falso o alterado de otros, como si 
hubiese sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente 
la firma o rúbrica en blanco“. 

Podemos concluir que el elemento subjetivo específico se encuentra 

en: el aprovechamiento indebido. 

Los elementos normativos del tipo, son aquellos que siendo parte de la 

descripción legal, implican una especial valoración jurídica o cultural por parte del 

juez. Siendo Estos una exigencia emanada del artículo 122 del Código Penal Para 

el Distrito Federal. 

 

Los elementos normativos, desempeñan un papel descriptivo: falsificar 

"moneda de curso legal"; falsificar "documento público"; apropiarse "cosa mueble 

ajena", etc. Estas expresiones tienen un sentido valorativo: "sin título legítimo”. 

 

Estas expresiones indican una contrariedad de la conducta con el  

derecho, y como tales, se refieren a la antijuricidad de la conducta. A veces, son 

inútil repetición de los conceptos generales; otras, representan una advertencia al 

intérprete siguen siendo descriptivas, y se refieren a la acción misma, a su 

resultado o a sus circunstancias. 

 

En ocasiones al tipificar una conducta se incluyen elementos que 

implican juicios normativos sobre el hecho y obligan a efectuar una valoración de 

la licitud de la tipificada. 
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Algunos autores refieren que los elementos del tipo son puramente 

descriptivos, pero es imposible desconocer que las figuras típicas sólo pueden ser 

determinadas por valoraciones normativas. 

 

Como elemento normativo se considera a aquel que para ser 

determinado requiere una valoración previa. 

Los elementos normativos podemos dividirlos en:  

a).- Elementos de valoración jurídica. 

b).- Elementos de valoración cultural. 

 

Los elementos de valoración jurídica, son aquellos requisitos que el 

juzgador toma en cuenta para la determinación de la existencia del delito, mismos 

que se encuentran contemplados en la norma penal. 

 

Para estudio de los elementos de valoración jurídica dentro de nuestro 

trabajo de investigación, a continuación pasaremos al estudio del concepto de 

documento y los diferentes tipos de documentos que existen y los cuales tienen 

valor probatorio en el ámbito del Derecho. 

 

El Código Federal de Procedimientos Civiles nos refiere respecto a los 

documentos públicos y privados. 

 
ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya 

formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su 
competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los 
expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones. 

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, 
sobre los documentos, de los sellos, firmas u otros signos exteriores 
que, en su caso, prevengan las leyes. 

Por su parte el Código de Procedimientos Civiles Para el Distrito 
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Federal, en su artículo 327 nos refiere: 

 

Artículo 327.- Son documentos públicos: 

I. Las escrituras públicas, pólizas y actas otorgadas ante notario o 
corredor público y los testimonios y copias certificadas de dichos documentos; 

II.   Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que 
desempeñen cargo público en lo que se refiera al ejercicio de sus funciones; 

III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros, y 
catastros que se hallen en los archivos públicos, o los dependientes del gobierno 
federal, de los Estados, de los Ayuntamientos o del Distrito Federal; 

IV. Las certificaciones de las actas del registro civil expedidas por los 
jueces del Registro Civil, respecto a constancias existentes en los libros 
correspondientes; 

V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos 
públicos expedidas por funcionarios quienes competa; 

VI. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos 
parroquiales y que se refieren a actos pasados antes del establecimiento del 
Registro Civil, siempre que fueren cotejados por notario público o quien haga sus 
veces con arreglo a Derecho; 

VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de 
sociedades o asociaciones, universidades, siempre que estuvieren aprobados 
por el gobierno general o de los Estados, y las copias certificadas de que ellos se 
expidieren. 

VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie. 

IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras 
autorizadas por la ley y las expedidas por corredores titulados con arreglo al Código 
de Comercio; 

X. Los demás a los que se les reconozca con ese carácter por la ley. 
 

Respecto a los documentos privados, el Código Federal de 

procedimientos Civiles nos refiere: 

 

Artículo 133.- Son documentos privados los que no reúnen las 

condiciones previstas por el artículo 129. 

El Código de Procedimientos Civiles Para el Distrito Federal, en su 
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artículo 334 nos refiere: 

 

Artículo 334.- Son documentos privados los vales, pagares, libros de 

cuentas, cartas y demás escritos firmados o formados por las partes o de su orden 

y que no estén autorizados por escribanos o funcionario competente. 

En este tenor de ideas podemos resumir que los elementos normativos 

de valoración jurídica en delito de uso de documento falso  lo constituyen las 

propias definiciones de documento y los diferentes tipos de documentos a que se 

refieren los preceptos legales antes referidos. 

Los elementos de valoración cultural, son aquellos en que el proceso 

valorativo ha de realizarse con arreglo a determinadas normas y concepciones 

vigentes que no pertenecen a la esfera del Derecho. 

 

Por lo que en este tipo penal, considero que sanciona conductas 

únicamente dolosas, es por ello que se debe hacer un análisis más profundo del 

delito y analizar el motivo por el cual, en la actualidad es más frecuente que se 

compre y se use un documento falso. 

 

Al respecto tenemos que en los últimos 10 años, en muchas empresas, 

han puesto como requisito para ingresar o subir de nivel para mejorar sus 

ingresos mensuales de los trabajadores, el tener como mínimo la preparatoria 

concluida, ante esa necesidad, los jóvenes y adultos que pretenden ingresar al 

campo laboral o mejorar su situación económica en sus empleos, que buscan a 

como dé lugar, el documento público que acredite haber concluido su bachillerato 

o a veces hasta su licenciatura. 
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Pero atendiendo esto, lo que no se observa en este tipo penal, es que 

el único y verdadero fin de su actuar se debe a las necesidades económicas por 

las que atraviesa el país, aunado a la faltar de oportunidades de trabajo y 

escuelas para atender sus necesidades y superarse en lo personal. 

 

Es por ello que analizando la situación donde un empleado que inicia 

su vida laboral gana como salario mínimo en la actualidad, es de $123.22 (ciento 

veintitrés pesos 22/100), lo cual da un total de $3,190.00 (tres mil ciento noventa 

pesos 00/100) al mes de trabajo. 

 

Lo que hace evidente las carencias de las familiar que en muchos 

casos son conformadas por mínimo tres y hasta cinco integrantes por familia, lo 

cual lo único que pueden hacer ante este salario, es sobrevivir. 

 

Ante estas carencias y necesidades de mejorar sus ingresos, es lógico 

que se vean en la necesidad de desplegar este tipo de conductas, como lo es que 

tengan que obtener un documento apócrifo para obtener un empleo o mejorarlo y 

aunado a esto, toda vez de estar previsto y sancionado en el Código Penal para el 

Distrito Federal, el ciudadano es procesado y sentenciado penalmente. 

 

Por lo que existe a mí parecer, en este tipo penal existe una doble 

sanción a estas personas, la  primera es que se les está coartando su derecho 

constitucional establecido en el artículo 5° de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que establece que a ninguna persona podrá 

impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le 

acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por 

determinación judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por 
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resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se 

ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del producto de su 

trabajo, sino por resolución judicial.    

 

De lo que se advierte que ante esta situación, no se podrá obtener el 

empleo o en su caso perderían su empleo y por ende las percepciones para poder 

vivir. 

 

Y la segunda situación es que por cometer un delito quedarán con un 

antecedente penal que posiblemente perjudique de igual forma, para conseguir un 

empleo. 

 

Es por lo anterior que se propone adicionar al artículo 339 del Código 

Penal para el Distrito Federal, en donde quede exceptuada como delito, la 

conducta en la que el activo del delito, haga uso de un documento falso o alterado 

o haga uso indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como 

si hubiere sido expedido a su nombre,  a fin de acreditar su grado de estudios, 

únicamente para cuestiones  de ingreso, permanencia o ascenso en materia 

laboral.  

 

Y que este actuar quede prevista en le Ley de Cultura Cívica de la 

Ciudad de México.   

 

FALSIFICACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE 
DOCUMENTOS 

 

ARTÍCULO 339. Al que para obtener un beneficio o causar un daño, 

falsifique o altere un documento público o privado, se le impondrán de tres a seis 
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años de prisión y de cien a mil días multa, tratándose de documentos públicos y 

de seis meses a tres años de prisión y de cincuenta a quinientos días multa, 

tratándose de documentos privados. 

 

Las mismas penas se impondrán al que, con los fines a que se refiere 

el párrafo anterior, haga uso de un documento falso o alterado o haga uso 

indebido de un documento verdadero, expedido a favor de otro, como si hubiere 

sido expedido a su nombre, o aproveche indebidamente una firma o rúbrica en 

blanco. 

A quien haga uso de un documento público o privado falso, alterado o 

que no sea reconocido por la autoridad que lo expidió, para la obtención de 

certificados relativos a la zonificación, uso del suelo o derechos adquiridos, se le 

impondrá de cuatro a seis años seis meses de prisión y de mil a diez mil días 

multa. 

 
Ante todo esto es que propongo reformar el Código Penal del Distrito 

Federal , para que queden de la siguiente forma:   

  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
  
ARTÍCULO 339. Al que para obtener un 
beneficio o causar un daño, falsifique o 
altere un documento público o privado, se 
le impondrán de tres a seis años de prisión 
y de cien a mil días multa, tratándose de 
documentos públicos y de seis meses a 
tres años de prisión y de cincuenta a 
quinientos días multa, tratándose de 
documentos privados. 
Las mismas penas se impondrán al que, 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL. 
 
ARTÍCULO 339. Al que para obtener un 
beneficio o causar un daño, falsifique o 
altere un documento público o privado, se 
le impondrán de tres a seis años de prisión 
y de cien a mil días multa, tratándose de 
documentos públicos y de seis meses a 
tres años de prisión y de cincuenta a 
quinientos días multa, tratándose de 
documentos privados. 
Las mismas penas se impondrán al que, 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

con los fines a que se refiere el párrafo 
anterior, haga uso de un documento falso o 
alterado o haga uso indebido de un 
documento verdadero, expedido a favor de 
otro, como si hubiere sido expedido a su 
nombre, o aproveche indebidamente una 
firma o rúbrica en blanco. 
 
A quien haga uso de un documento público 
o privado falso, alterado o que no sea 
reconocido por la autoridad que lo expidió, 
para la obtención de certificados relativos a 
la zonificación, uso del suelo o derechos 
adquiridos, se le impondrá de cuatro a seis 
años seis meses de prisión y de mil a diez 
mil días multa. 
 

 

con los fines a que se refiere el párrafo 
anterior, haga uso de un documento falso o 
alterado o haga uso indebido de un 
documento verdadero, expedido a favor de 
otro, como si hubiere sido expedido a su 
nombre, o aproveche indebidamente una 
firma o rúbrica en blanco. 
 
A quien haga uso de un documento público 
o privado falso, alterado o que no sea 
reconocido por la autoridad que lo expidió, 
para la obtención de certificados relativos a 
la zonificación, uso del suelo o derechos 
adquiridos, se le impondrá de cuatro a seis 
años seis meses de prisión y de mil a diez 
mil días multa. 
 
Queda exceptuada como delito, la 
conducta en la que el activo del delito, 
haga uso de un documento falso o 
alterado o haga uso indebido de un 
documento verdadero, expedido a favor 
de otro, como si hubiere sido expedido a 
su nombre,  a fin de acreditar su grado 
de estudios para cuestiones  de ingreso, 
permanencia o ascenso en cualquier 
empleo que no sea público. Esta 
conducta estará prevista y sancionada, 
en le Ley de Cultura Cívica de la Ciudad 
de México.   
 

LEY DE CULTURA CIVICA PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
 
ARTÍCULO 28. Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: I. Permitir a la 
persona propietaria o poseedora de un 
animal que este transite libremente o 
transitar con él sin adoptar las medidas de 
seguridad necesarias, de acuerdo con las 
características particulares del animal, para 
prevenir posibles ataques a otras personas 

LEY DE CULTURA CIVICA PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO  
 
ARTÍCULO 28. Son infracciones contra la 
seguridad ciudadana: I. Permitir a la 
persona propietaria o poseedora de un 
animal que este transite libremente o 
transitar con él sin adoptar las medidas de 
seguridad necesarias, de acuerdo con las 
características particulares del animal, para 
prevenir posibles ataques a otras personas 
o animales, así como azuzarlo o no 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

o animales, así como azuzarlo o no 
contenerlo; 
 
 
 

contenerlo; 
… 
 
XX. Al que haga uso de un documento 
falso o alterado o haga uso indebido de 
un documento verdadero, expedido a 
favor de otro, como si hubiere sido 
expedido a su nombre,  a fin de acreditar 
su grado de estudios para cuestiones  
de ingreso, permanencia o ascenso en 
cualquier empleo que no sea público.  
 

 

TRANSITORIOS: 

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

 

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

publicación. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA 
PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ,  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 

Honorable Congreso de la Ciudad de México: 

El que suscribe Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en los artículos 122 

apartado A, fracciones I y II párrafo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado D, inciso a), y 30 numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 

fracción II, y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones 

I y II, 82, 95 fracción II, 96 Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración 

de este Pleno la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE 

LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN  DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

 

El desarrollo demográfico en la ciudad de México ha estado sujeto a la influencia de diversos factores, 

la disponibilidad de información estadística, la formación de especialistas y el reconocimiento de la 

existencia de problemas de población y de la necesidad de hacer estudios que permitan conocer la 

estructura y la dinámica de la población de la Ciudad de México, esto es la base para el establecimiento 

de una política demográfica y para la elaboración de programas de desarrollo. 

 

El desarrollo de la investigación demográfica explica la necesidad de estudiar las tendencias de la 

población y sus relaciones con aspectos económicos y sociales del desarrollo.  

La mayoría de los estudios más recientes han mostrado un cambio de actitud respecto al acelerado 

ritmo de incremento de la población. Estos estudios indican que los movimientos sociales tienen poca 
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importancia en la estructura y dinámica de la población, y que debido a los descensos que ha 

experimentado la mortalidad, el elemento más importante y decisivo en el crecimiento futuro de la 

población es la evolución de la fecundidad.  

 

Los programas de desarrollo deben de indicar la necesidad de medir las variaciones según 

características socioeconómicas, contar con información de los censos y las estadísticas vitales con 

las que cuenta la Ciudad de México, estos programas dentro de su objetivo deben de estimar las 

tendencias de la fecundidad según características demográficas, económicas, sociales y culturales, 

así como recoger y analizar información sobre actitudes y opiniones relativas a la formación y 

desarrollo de la familia. 

 

La Migración interna en México y en esta ciudad es un factor muy importante sin embargo estos 

movimientos internos han sido poco analizados, sobre todo por las limitaciones de la información 

censal publicada, es por ello que el Consejo Nacional de Población en colaboración con las entidades 

estatales deben de llevar a cabo una política general en el desarrollo demográfico. 

 

La planeación demográfica es concebida como un conjunto integrado de criterios, principios, políticas 

y responsabilidades tanto de los sectores gubernamental como civil, por ello, debe reflejarse en todos 

los programas y políticas concretas que el Gobierno aplique en la Ciudad, con el fin de que los factores 

que en determinado momento puedan afectar a la población, tanto en su composición como en su 

estructura, sean contemplados en el diseño de los programas 

 

Esto no quiere decir que debemos anteponer la planeación demográfica sobre diversos aspectos que 

influyen en la vida diaria de nuestra ciudad y que muchas de las veces, resultan mucho más 

apremiantes que otros, sino que en el desarrollo e implementación de programas y políticas públicas, 

los aspectos demográficos sean tomados desde una óptica técnica con elementos mucho más 

certeros que garanticen los mejores resultados en la implementación de los mismos. 
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La Ciudad de México, por su condición, se caracteriza por una alta densidad poblacional, pues en una 

superficie de mil quinientos kilómetros cuadrados, alberga a más de veinte millones de habitantes. 

 

Dicha densidad, varía de una demarcación a otra y es evidente que el crecimiento periférico ha sido 

de manera extensiva, situación que atenta contra el suelo de conservación para el equilibrio ecológico 

de la Ciudad, sólo por citar un ejemplo. 

 

Asimismo, se registra un fortalecimiento de un número considerable de complejos habitacionales 

alrededor de la capital de diferentes longitudes, que funcionan como destinos alternos de la migración 

y permiten la multiplicación de las opciones migratorias. 

 

Es por lo anterior con el único fin de los programas de desarrollo es garantizar que este sea  integral 

en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México. 

 

Derivado de la aprobación y entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

nuestra Capital, se encuentra en una etapa de transformación integral, lo anterior debido a que dicha 

Carta Magna Local sienta las bases del desarrollo justo, garantista, progresista, democrático y 

reconocedoras de todos los derechos de las personas que habitamos y transitamos en ella.  

 

De conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece lo siguiente: 

“…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…”1 

 

Así también de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

donde su Artículo Trigésimo noveno transitorio establece lo siguiente: 

 

                                                           
1 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 
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“…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 diciembre de 2020…”2 

 

De conformidad con la publicación del Decreto de fecha 29 de enero de 2016, por lo que el Distrito 

Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de 

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

con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo Transitorio Décimo 

Cuarto establece que a partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la 

Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse 

hechas a la Ciudad de México. 

 

En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo de la Ciudad de México 

existen distintas Leyes que regulan las distintas materias entre ellas la Ley de Planeación Demográfica 

y Estadística para la Población del Distrito Federal por lo que a la fecha, se hace mención en dicha 

Ley al Distrito Federal, por lo que resulta necesario con apego a lo dispuesto en el Trigésimo Noveno 

Transitorio adecuar el orden Jurídico y hacer la referencia a “Ciudad de México”, a efecto de armonizar 

la presente legislación con la reforma constitucional. 

 

Es por ello, que la presente Iniciativa, tienen como objetivo principal el adecuar los ordenamientos 

normativos que rigen la Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del Distrito 

Federal, a lo mandatado en la Constitución Política de la Ciudad de México, para que las Instituciones 

y actores que de una u otra manera intervienen en la misma, adecuen su funcionamiento a los 

derechos que nuestra Carta Magna Local mandata en dicha materia.  

 

Finalmente, cabe señalar como referencia que en fecha 13 de diciembre de 2018 se publicó en la 

Gaceta Oficial de esta Ciudad la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México, en la que se crearon y cambiaron la nomenclatura de diversas Dependencias de 

                                                           
2 Constitución Política de la Ciudad de México. (5 de febrero de 2017). Constitución Política de la Ciudad de 

México. 10 de diciembre de 2019, de Consejería Jurídica y de Servicios Legales Sitio web: 
http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/constitucion 
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la Administración Pública; por lo que resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley 

de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del Distrito Federal. 

 

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado propone la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN 

DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

 
LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

TITULO PRIMERO 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público y observancia general en la Ciudad de México. Su 
objetivo es regular los fenómenos que afectan la estructura y distribución de la población en el territorio 
de la Ciudad de México; con el fin de que esta se desarrolle integral y sustentablemente en materia 
económica, política, social y cultural con equidad y justicia, logrando con ello el mejoramiento de las 
condiciones de vida de la población local. 
 
Así mismo, establecen las atribuciones que en la materia corresponden a cada dependencia del 
Gobierno de la Ciudad de México, Alcaldías y demás entidades de la Administración Pública Local, 
sin perjuicio de lo dispuesto por otras leyes y reglamentos, locales y federales, alusivas en materia de 
población y desarrollo. 
 
ARTÍCULO 2- Para los efectos de la presente Ley se entenderá por: 
 
I. CONSTITUCIÓN: La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
II. JEFETURA DE GOBIERNO: La persona titular de la Jefatura de Gobierno; 
 
IV. CONGRESO: Congreso de la Ciudad de México; 
 
V. SECRETARÍA: La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
VI. SUBSECRETARÍA: Subsecretaría de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental 
 
VII. ORGANISMOS DE LAS ALCALDÍAS: Organismo de Población adscritos a cada una de las 
Alcaldías 
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VIII. PROGRAMA: Programa de Población de la Ciudad de México. 
 
IX. PROGRAMA DE LAS ALCALDÍAS: El Programa de Población de cada órgano político 
administrativo 
 
X. POLÍTICA DE POBLACIÓN: Las medidas explicitas o implícitas instituidas por el Gobierno de la 
Ciudad de México, para influir en el tamaño, crecimiento y distribución de la población 
 
XI. ESTRUCTURA: Composición de la población según diversas características específicamente 
demográficas (sexo, edad, estado civil, etc.) o no (grado de instrucción, actividad económica, etc.) 
considerada de manera aislada o asociada; 
 
XII. POBLACIÓN: Suma de individuos que residen en un momento dado y delimitado en el territorio 
de la Ciudad de México de acuerdo con los criterios variados de pertenencia; 
 
ARTÍCULO 3.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
dirigir, promover, coordinar, supervisar y evaluar la política poblacional, dentro de un proceso de 
desarrollo integral del individuo y la sociedad en su conjunto. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno aplicará la presente ley por conducto de la Secretaria de 
Gobierno de la Ciudad de México, quien será el responsable directo de aplicar las disposiciones de 
este ordenamiento sin perjuicio de la intervención que se atribuya a otras Dependencias y Entidades 
locales en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 
ARTICULO 4.- La Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México implementará la planeación 
demográfica de la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el presente ordenamiento, 
en los planes y los programas institucionales, sectoriales y especiales de las Dependencias y 
Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, aplicando las políticas públicas necesarias, que 
impulsen el mejoramiento de la calidad de vida, así como el desarrollo armónico y sustentable de la 
Población. 
 
ARTICULO 5- Serán auxiliares de la Secretaría en la implementación de la planeación demográfica, 
en el marco de los instrumentos de coordinación y concertación previstos en la Ley de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México, en su caso, que al efecto se suscriban, los titulares de los órganos 
político-administrativos y sus respectivos organismos de las alcaldías de población. 
 
ARTÍCULO 6.- La Administración Pública local, incluirá en todos sus programas, las actividades y los 
recursos necesarios para ejecutar el programa. 

 
 

 
TITULO SEGUNDO 

DE LA POBLACIÓN Y LA POLÍTICA POBLACIONAL 
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CAPITULO I 

DE LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ARTICULO 7.- Son originarios de la Ciudad de México, las personas que hayan nacido en su territorio. 
ARTICULO 8- Son habitantes de la Ciudad de México, las personas que residan en su territorio. 
 
ARTICULO 9.- Son vecinos de la Ciudad de México, los habitantes que residan en él por más de seis 
meses. La calidad de vecino se pierde por dejar de residir en la Ciudad de México por más de seis 
meses, excepto con motivo del desempeño de cargos públicos de representación popular o 
comisiones de servicio que les encomiende la Federación o la Ciudad de México, fuera del territorio 
del Ciudad de México. 
 
ARTICULO 10.- Son ciudadanos de la Ciudad de México las mujeres y varones mexicanos que hayan 
cumplido más de dieciocho años y tengan un modo honesto de vivir y posean, además, la calidad de 
vecinos u originarios del mismo. 
 
ARTICULO 11.- En todo momento los habitantes, vecinos y ciudadanos de la Ciudad de México, 
tendrán el pleno derecho a invocar la aplicación de esta Ley y a ser considerados como principales 
destinatarios y sujetos de la misma. 
 
ARTICULO 12.- En la aplicación de esta Ley, las autoridades competentes podrán solicitar de los 
particulares, la comprobación de que son vecinos, residentes o ciudadanos de la Ciudad de México. 
 
La acreditación a que se refiere el párrafo anterior podrá hacerse mediante protesta de decir verdad 
por escrito; exhibiendo constancia dada por la primera autoridad de la Alcaldía del lugar de residencia 
del propio interesado; por información testimonial ó prueba documental privada, conforme las reglas 
del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México; o por cualquier otro que se considere 
idóneo o indubitable. 
 

CAPITULO II 
DE LA POLÍTICA DE POBLACIÓN Y DESARROLLO 

 
ARTÍCULO 13.- La Política de Población de la Ciudad de México consistirá en una serie de acciones, 
planes y programas que efectúe la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Gobierno de la 
Ciudad de México, las Dependencias y Entidades locales, en el marco de lo dispuesto por el Plan de 
Desarrollo para la Ciudad de México, las cuales estarán orientadas a una distribución demográfica 
sustentable de su población dentro de su territorio, promover el equilibrio en la tasa de dependencia, 
tender a su ordenamiento territorial y aportar elementos estadísticos sociodemográficos para la 
planeación de las políticas públicas, que contribuyan en la mejora de la calidad de vida de sus 
habitantes. 
 
La política de población se articulará directamente a las políticas de salud, educación, protección al 
trabajo familiar, a la institución de la familia y respeto a los derechos humanos y civiles de las familias. 
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ARTÍCULO 14.- Los principios en los que se sustenten las políticas y los programas que se apliquen 
en materia de población y desarrollo serán los siguientes: 
 
I. El respeto absoluto a los derechos humanos, libertades, garantías individuales y valores culturales 
consagrados en la Constitución; 
 
II. El impulso hacia un desarrollo sostenido y sustentable, entendido éste como el proceso que implica 
llevar a cabo acciones que tiendan a satisfacer necesidades básicas del ser humano en el presente, 
sin comprometer a las futuras generaciones; 
 
III. La protección de la familia como el núcleo constituyente de la sociedad; 
 
IV. El desarrollo urbano equilibrado de los asentamientos humanos; 
 
V. La contribución a los niveles de bienestar social que permitan el desarrollo a través de su incidencia 
en los ámbitos de educación, salud, empleo, seguridad, vivienda, desarrollo urbano y rural entre otros; 
 
VI. La satisfacción, a través de los servicios públicos que correspondan, de las necesidades más 
elementales de los núcleos de Población; 
 
VII. La identificación de las condiciones de vulnerabilidad que genere el proceso de transición 
demográfica, así como la formulación de políticas para apoyar a los grupos de edad y género en 
situación de pobreza o marginación; 
 
VIII. La preservación del equilibrio ecológico y el respeto al medio ambiente. 
 
IX. La promoción de los valores culturales de los habitantes de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 15.- Para la formulación de la política de población de la Ciudad de México, el Ejecutivo 
local, a través de la Secretaría, tomará en cuenta los siguientes aspectos: 
 
I. La información demográfica actualizada que exista a nivel nacional, regional y de las alcaldías; 
 
II. Las tendencias de los fenómenos poblacionales y sus impactos presentes y futuros en el desarrollo 
de la Ciudad de México; 
 
III. Las tareas programáticas de la Administración Pública de la Ciudad de México, que tengan o 
puedan tener impacto en los fenómenos demográficos de la Ciudad de México; 
 
IV. La descentralización de responsabilidad en materia poblacional hacia los Órganos político-
administrativos tomando en cuenta sus potencialidades económicas y productivas. 
 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

 
 

I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA Y ESTADÍSTICA 
PARA LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

V. Las causas y efectos de la migración de grupos de población al interior de la Ciudad de México, 
hacia otras Entidades Federativas y al extranjero. 
 
 
ARTICULO 16.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto 
de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de México y, en colaboración con los organismos de 
población de las Alcaldías, formulará los programas necesarios para aplicar la política de población 
de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 17.- Para el debido cumplimiento de los fines de la política de población de la Ciudad de 
México, la Secretaría, según el caso, ejecutará o promoverá ante las dependencias, órganos y 
entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, de conformidad con las atribuciones 
y competencia de éstas y en su caso, con la participación coordinada de las Entidades Federativas y 
de los municipios de la zona metropolitana, las medidas que se requiera para desarrollar y cumplir los 
programas de acciones en materia de población. 
 
 

TITULO TERCERO 
DE LA PLANEACIÓN DEMOGRÁFICA 

 
CAPITULO I 

BASES PARA LA PLANEACIÓN 
 
ARTÍCULO 18.- Con el propósito de planear y aplicar adecuadamente las políticas y acciones en 
materia de población, la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México promulgará 
el programa, el cual deberá contribuir, conforme a sus mismos lineamientos, a la consecución de los 
objetivos del Programa Nacional de Población. 
 
ARTÍCULO 19.- La Secretaría, en coordinación con las dependencias, órganos y entidades de la 
Administración Pública local, llevarán a cabo las acciones necesarias sobre planeación demográfica 
sustentable, con el propósito de que ésta, responda a los requerimientos sociales, culturales, 
productivos y económicos del desarrollo integral de la Ciudad de México. 
Para tal efecto, implementarán un diagnóstico de la población de permanente actualización, enfocado 
en los siguientes objetivos: 
 
I. La promoción y difusión dentro del núcleo familiar de los valores que la sustentan y los principios 
relacionados con la responsabilidad de la pareja en la procreación y espaciamiento de los hijos, 
estableciendo como finalidad la paternidad y maternidad responsables. 
 
II. Promover la vinculación del análisis de la estructura poblacional y la orientación de oportunidades 
para el desarrollo económico; 
 
III. Proyectar la estructura poblacional en el mediano y corto plazos, que contribuyan a impulsar el 
desarrollo sostenido y sustentable 
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IV. Contribuir a la formación de una educación y cultura sobre aspectos demográficos para que la 
población tome conciencia de la importancia de su participación en el crecimiento y distribución dentro 
del territorio de la Ciudad de México; 
 
V. Promover, orientar, inducir y desarrollar actitudes participativas, responsables y críticas entre las 
familias para coadyuvar al mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 
 
VI. Vincular los intereses de los núcleos familiar y comunitario pertenecientes a la población de la 
Ciudad de México, con los objetivos de la planeación para el desarrollo; 
 
VII. Reafirmar el principio de equidad entre hombres y mujeres dentro y fuera del núcleo familiar, y 
procurar erradicar toda forma de discriminación individual y social hacia la mujer por su condición 
natural de maternidad; 
 
VIII. Fortalecer los lazos de entidad cultural, tradición y solidaridad entre los integrantes de la familia y 
sus núcleos comunitarios, para inducir la aceptación y ejecución de las acciones particulares de las 
políticas de población que integren el programa correspondiente. 
 
IX. Realizar estudios, análisis e investigaciones diversas para ampliar el conocimiento demográfico, 
factor base de desarrollo, con objeto de integrar el sistema local de información sociodemográfica 
sobre población de la entidad y sus alcaldías, para que la información obtenida sirva de base a las 
actividades de sector público, social y privado de la Ciudad; 
 
X. Impulsar y fortalecer con las instancias respectivas cuyas acciones incidan con la política 
demográfica de la Ciudad de México, una cultura de identidad estatal para fortalecer en la 
responsabilidad personal y social el mejoramiento de las condiciones de vida; 
 
XI. Contribuir a controlar la explosión demográfica en zonas agrícolas y áreas verdes. 
 
XII. Vincular los mecanismos de participación de la comunidad que permitan fortalecer el tejido social 
base del desarrollo; y 
 
XIII. Los demás que sean necesarios para conseguir que la población de la Ciudad de México alcance 
mayores niveles de bienestar. 
 
 

CAPITULO II 
DEL PROGRAMA 

 
ARTICULO 20.- El programa tendrá como objetivo general fortalecer la política de población en todas 
las instancias de gobierno, reforzando las acciones de las dependencias y organismos de los sectores 
público y privado, para influir en las tendencias y comportamientos del crecimiento y distribución de la 
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población, para que, a través de procesos de información y educación, los habitantes tomen conciencia 
y modifiquen sus conductas y actitudes para una actuación más responsable 
ARTICULO 21- Con el propósito de planear e integrar las políticas, objetivos y acciones en la materia, 
el programa incluirá, entre otros, los siguientes elementos: 
 
I. Políticas, objetivos y metas que se pretenden obtener; 
 
II. Identificación de los principales fenómenos y problemas demográficos de la Ciudad de México y sus 
alcaldías; 
 
III. Definición de los aspectos prioritarios de la política poblacional; 
 
IV. Los canales de participación ciudadana para la integración y aplicación de las políticas públicas en 
la materia; 
 
V. Mecanismos de vinculación del programa con los del Gobierno Federal, Local y de las alcaldías, a 
fin de impulsar el mejoramiento de las condiciones de vida de la Población por sectores definidos; 
 
VI. Estrategias y acciones para la difusión, información, educación y capacitación para el desarrollo 
en materia de población, tomando en cuenta las características económicas, culturales y sociales de 
las diferentes zonas de la Ciudad de México; 
 
VII. Mecanismos para su seguimiento y evaluación; 
 
VIII. Mecanismos y fuentes de financiamiento del programa; 
 
IX. Los demás que sean necesarios para conseguir que la población de la Ciudad de México logre su 
desarrollo personal y social. 
 
ARTÍCULO 22- El programa tendrá una duración igual al periodo constitucional del encargo de la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México correspondiente, y será publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 23.- El Secretario de Gobierno, en su carácter de presidente de la Junta Directiva 
informará anualmente por escrito a la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de México, 
los resultados obtenidos de la aplicación del Programa, así como una evaluación de la implementación 
del mismo. 
 
ARTICULO 24.- En la formulación del programa, así como en los programas de las alcaldías, se 
tomarán en cuenta las políticas y programas demográficos, que tiendan hacia el desarrollo, a fin de 
que los beneficios sociales y económicos que se pretendan alcanzar contribuyan a elevar las 
condiciones de vida de la población. 
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ARTÍCULO 25.- El Programa, previa consulta y participación de todas las personas y organizaciones 
sociales interesadas, deberá expedirse dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que tome 
posesión de su cargo la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y se 
revisará cada tres años, o cuando la Secretaría así lo determine. 
 
ARTÍCULO 26.- El Programa será obligatorio para toda la Administración Pública de la Ciudad de 
México y contendrá cuando menos: 
 
I. El diagnostico; 
 
II. La política, objetivos y metas a alcanzar en el corto, mediano y largo plazo; 
 
III. Las acciones y estrategias específicas; 
 
IV. Los subprogramas, las líneas específicas, la forma en que contribuirán al desarrollo de la Ciudad 
de México; 
 
V. Las acciones a realizar por las Dependencias y Entidades Públicas que deban intervenir en su 
ejecución u observancia; 
VI. Las relaciones con otros instrumentos de planeación; 
 
VII. Las responsabilidades que regirán el desempeño en su ejecución 
 
VIII. Los mecanismos de coordinación entre la Ciudad de México con la federación y los órganos 
político-administrativos; y 
 
IX. Los mecanismos específicos para la evaluación, actualización y en su caso, corrección del 
programa. 

 
TITULO IV 

DE LAS AUTORIDADES EN MATERIA DE POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPITULO I 
 
ARTÍCULO 27.- Son autoridades del Ciudad de México en materia de población: 
 
I. El Congreso de la Ciudad de México; 
 
II. La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
III. La Secretaria de Gobierno de la Ciudad; y 
 
IV. Los Organismos de las Alcaldías de cada órgano político administrativo. 
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CAPITULO II 
DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES 

 
SECCIÓN PRIMERA 

 LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO 
 
ARTÍCULO 28.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: 
 
I.- Promover, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política poblacional, dentro de un proceso de 
desarrollo integral del individuo y la sociedad en su conjunto; 
 
II. Aplicar la presente ley por conducto de la Secretaría de Gobierno, quien será el responsable, de 
aplicar las disposiciones de este ordenamiento sin perjuicio de la intervención que se atribuya a otras 
Dependencias, Entidades y órganos desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas competencias; 
III. Aprobar y promulgar el Programa elaborado por de la Secretaría, el cual deberá expedirse dentro 
del término establecido en el artículo 22 del presente ordenamiento. 
 
IV. Suscribir convenios de coordinación y colaboración con la Federación, otros Estados y los 
Municipios para los efectos que establece el artículo 17 de esta ley; 
 
VI.- Promover, ejecutar, supervisar y evaluar, en coordinación con la Secretaría, las acciones 
necesarias para resolver los problemas demográficos de la Ciudad de México. 
 
 
 
 
 
 
 

SECCIÓN SEGUNDA 
DE LA SECRETARIA 

 
OBJETIVO Y ATRIBUCIONES DE LA SECRETARIA 

 
ARTÍCULO 29.- La Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, que tiene a su cargo la 
instrumentación de las políticas de población a través de la planeación demográfica, con el objeto de 
incluir a la población dentro de los programas generales de desarrollo económico y social. 
 
La Secretaría tendrá un presupuesto específico asignado por el Congreso de la Ciudad de México a 
través del Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México, el cual no podrá ser inferior, en términos 
reales, al del año fiscal anterior. 
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El Ejecutivo Local, aplicará la presente ley por conducto de la Secretaría, quien será responsable de 
ejecutar las disposiciones de este ordenamiento sin perjuicio de la intervención que se atribuya a otras 
Dependencias y Entidades, tanto locales como federales, en el ámbito de sus respectivas 
competencias. 
 
La Secretaría es la encargada de cuidar que la población sea uno de los elementos principales de los 
programas de desarrollo económico, social, cultural y político de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, así como de vigilar que los objetivos de estos programas se vinculen a las necesidades 
que los fenómenos demográficos planteen. 
 
ARTICULO 30 – La Secretaría tendrá entre otros por objeto promover entre la población, la formación 
de una cultura demográfica, acorde a las necesidades de los tiempos actuales, considerando su 
importancia y trascendencia, a través de acciones informativas y educativas que coadyuven al 
fortalecimiento del núcleo familiar, así como de los valores fundamentales del ser humano. 
 
ARTICULO 31- La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I.- Estructurar una planeación demográfica, vigilando que el interés de la población prevalezca en los 
programas de desarrollo formulados por dependencias y entidades, procurando que los objetivos de 
dichos programas respondan a las necesidades que los fenómenos demográficos provoquen en la 
Ciudad de México atendiendo a lo establecido en las leyes federales. 
 
II.- Mantener la coordinación permanente con el Consejo Nacional de Población, en términos de los 
acuerdos de coordinación celebrados al efecto por el Ejecutivo Local; 
 
III.- Vincular las acciones de población con los planes de desarrollo nacional, local y de las alcaldías; 
 
IV.- Regular y promover la ejecución de las acciones en materia de población; 
 
V.- Establecer junto con las instancias nacionales en materia de población, las acciones necesarias 
para coordinar y evaluar la aplicación de las políticas en materia de población en torno al desarrollo; 
 
VI.- Promover la participación de las distintas autoridades de la Administración Pública Local, en el 
cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría, y del sector privado; 
 
VII.- Apoyar en materia de población a la Administración Pública de la Ciudad de México, así como al 
sector privado en la celebración de acuerdos o convenios pertinentes para concertar acciones 
conjuntas 
 
VIII.- Apoyar acciones con el objeto de lograr fomentar la paternidad responsable, la creación de una 
cultura demográfica, la participación de la mujer en igualdad con el varón, el impulso de un proyecto 
de vida para los jóvenes basado en la responsabilidad y la integración y fortalecimiento del núcleo 
familiar para propiciar una mejor calidad de vida; así como de aquellos grupos prioritarios que por su 
importancia demográfica requieran una atención específica 
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IX.- Realizar estudios que se requieran con el objeto de mejorar permanentemente la información local 
sobre población, como elemento básico de las acciones del Programa y como insumo para la 
planeación del desarrollo de la ciudad. 
 
X.- Evaluar los programas que lleven a cabo las diferentes dependencias y entidades de acuerdo al 
Programa que se apruebe, y promover las medidas pertinentes para su cumplimiento; 
 
XI.- Emitir opinión acerca de acciones o proyectos de población que operen o pretendan operar en la 
Ciudad de México, a efecto de que se ajusten a los lineamientos de esta Ley; 
 
XII. Elaborar estudios y planes demográficos específicos sobre la población joven de la Ciudad de 
México; 
 
XIII. Elaborar la Estrategia de Prevención de Embarazo Adolescente de la Ciudad de México; y 
 
XIV. Las demás relacionadas con su objeto y las que le encomiende el Ejecutivo Local. 
 
ARTICULO 32- La Secretaría, con base en sus evaluaciones, propondrá las prioridades y objetivos 
de los programas sociales que inciden en la población, y de estudios demográficos que sirvan de 
insumo para la planeación, jerarquizando los recursos e inversiones que para ellos se requieran. 
 
ARTICULO 33.- La Secretaría mantendrá un proceso permanente y constante de evaluación a sus 
prioridades y estrategias y a los resultados de los programas de las alcaldías, para adecuarlos a los 
cambios y situaciones específicas en materia de programación presupuestal del ejecutivo local. 
 
ARTICULO 34.- Las dependencias y entidades del Ejecutivo Local, deberán coordinarse con la 
Secretaría en lo concerniente a acciones programáticas de población, colaborando con el mismo para 
el cumplimiento de sus objetivos. 
 
ARTICULO 35.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría 
promoverán, ejecutarán, supervisarán y evaluarán las acciones necesarias para resolver los 
problemas demográficos de la Ciudad de México mediante: 
 
I. La adecuación de los programas de desarrollo económico y social a las necesidades que planteen 
la estructura, dinámica y distribución de la población; 
 
II. La regulación del crecimiento de la población a través de programas de planeación familiar 
implementados por conducto de los servicios de salud con los que cuenta el sector público, y vigilar 
que dichos programas y los que realicen los organismos privados, se lleven a cabo con absoluto 
respeto a los derechos fundamentales de la mujer y del hombre, y al mismo tiempo que preserven su 
dignidad; 
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III. La influencia en la dinámica de la población a través de los sistemas educativos, de capacitación 
profesional y técnica, de salud pública y de protección de la infancia, para obtener la participación 
consciente de la colectividad en la solución de los problemas que la afectan; 
 
IV. La planeación de los centros de población urbanos, con la finalidad de garantizar los servicios 
públicos que se requieran; 
 
V. La regulación de los flujos migratorios entre la población de los diferentes Órganos Político-
Administrativos, con el objeto de adecuar su distribución geográfica a las posibilidades del desarrollo 
regional sustentable, con base en el Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México; y 
 
VI. Las demás que esta u otra Ley disponga. 
 
ARTÍCULO 36- La presente Ley no es aplicable en los casos de extranjería cuya competencia se le 
reconoce al Ejecutivo Federal. 
 

CAPITULO III 
DE LA INTEGRACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA 

 
ARTÍCULO 37.- La Secretaría contará con una Junta Directiva, la cual estará integrada por: 
 
I. La persona titular de la Secretaría de Gobierno, quien fungirá como presidente. 
 
II. La persona titular de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
III. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda; 
 
IV. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas; 
 
V. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico; 
 
VI. La persona titular de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social; 
 
VII. La persona titular de la Secretaría de Salud; y 
 
VIII. Un Diputado o Diputada del Congreso de la Ciudad de México propuesto por la Comisión de 
Gobierno; 
 
IX. La persona titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México;  
 
X. La persona titular del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores de la Ciudad de México; y  
 
XI. La persona titular del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. 
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Cada integrante de la Junta Directiva nombrará por escrito un suplente con funciones de propietario 
para que cubra sus ausencias temporales, procurando que dicho nombramiento recaiga siempre en 
la misma persona. 
 
El suplente deberá tener el nivel jerárquico inmediato inferior al representante propietario. 
 
Para el auxilio en el desahogo de los asuntos, la Junta Directiva, contará con un Secretario Técnico 
que será el Subsecretario de Coordinación Metropolitano y Enlace Gubernamental de la Secretaría de 
Gobierno. 
 
ARTÍCULO 38.- Las y los integrantes de la Junta Directiva ejercerán sus funciones en forma 
honorífica, por lo que no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna por las 
actividades que desarrollen con tal carácter. 
 
ARTÍCULO 39.- La Junta Directiva sesionará de manera ordinaria por lo menos cada seis meses, y 
en forma extraordinaria cuando así se requiera a juicio de su presidente o lo solicite la mayoría de sus 
integrantes. 
 
El quórum para sesionar válidamente será con la asistencia de la mayoría simple de sus integrantes. 
Las resoluciones se tomarán por votación mayoritaria de los integrantes presentes, teniendo el 
presidente voto de calidad, en caso de empate. 
 
Los integrantes de la Junta Directiva tendrán derecho a voz y voto. En sus ausencias este derecho 
corresponderá a sus suplentes. 
 
ARTÍCULO 40.- Son obligaciones de la Junta Directiva: 
 
I. Analizar, discutir y en su caso, aprobar el Programa, así como las modificaciones que proceda al 
mismo, a fin de promover la incorporación de la población en los planes de desarrollo socioeconómico 
de la Ciudad a través de sus áreas específicas; 
 
II. Vigilar la ejecución y cumplimiento de las acciones previstas en el Programa y cuidar su congruencia 
y complementariedad con el Programa Nacional de Población; 
 
III. Aprobar la celebración de convenios de coordinación con la Federación, Estados y Municipios y de 
concertación con el sector privado, a efecto de realizar el cumplimento de las políticas de población; 
 
IV. Conocer los informes de avances del Programa; así como promover que la información 
sociodemográfica de estudios y análisis generada por la Secretaría, sirva de base para la planeación 
y programación de las acciones de la Administración Pública; 
 
V. Promover y apoyar las investigaciones sobre la dinámica poblacional y sus componentes, que 
realice el Consejo por sí o en colaboración con instituciones de educación superior, así como con las 
de carácter científico y de investigación; 
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VI. Instrumentar acciones específicas para la integración de las políticas de población en la planeación 
del desarrollo socioeconómico y cultural de la ciudad 
 
VII. Las demás que resulten necesarias para el adecuado cumplimiento de su objeto, así como las 
que le señalen otras disposiciones legales aplicables. 
 
ARTÍCULO 41.- La persona titular como presidente de la Junta Directiva tendrá las siguientes 
facultades y obligaciones: 
 
I. Presidir las sesiones ordinarias o extraordinarias de la Junta Directiva y asumir la representación de 
la misma; 
 
II. Promover la participación de las dependencias y entidades de la Administración Pública de la 
Ciudad de México que correspondan dentro del Programa; 
 
III. Verificar los avances y resultados del Programa 
 
IV. Presentar anualmente por escrito a la Comisión de Planeación del Congreso de la Ciudad de 
México los resultados obtenidos de la aplicación del Programa, así como una evaluación de la 
implementación del mismo; y 
 
V. Las demás funciones y obligaciones que le confiera la Junta Directiva 
 
ARTÍCULO 42.- Para el mejor análisis y estudio de los diferentes temas que deberá analizar para 
cumplir los diversos objetivos de este ordenamiento, la Junta Directiva se organizará en las 
Comisiones que establezca el Reglamento de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 43.- Son atribuciones de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación; 
en materia de población, las siguientes: 
 
I.- Promover y aplicar estrategias educativas que propicien la modificación de conceptos, actitudes, 
conductas y patrones culturales de la población respecto a un proyecto de vida familiar, en el cual se 
haga conciencia sobre la problemática de población enfocada al desarrollo; 
 
II.- Revisar, analizar y proponer ante la autoridad competente contenidos de educación en población, 
con objeto de que se hagan las adecuaciones pertinentes en los planes y programas de estudio y 
libros de texto; 
 
III.- Elaborar material de apoyo educativo que propicie y fortalezca la convicción de que toda sociedad 
que busque el desarrollo debe impulsar su participación responsable para lograr conductas y actitudes 
creativas, informadas y con iniciativa de acción; 
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IV.- Actualizar y capacitar al personal a su cargo, así como orientar a los padres de familia en materia 
de educación en población, cuyos esfuerzos concurran a lograr una verdadera comunidad que 
ordenadamente busque su superación; 
V.- Participar y apoyar las campañas de difusión del Consejo, utilizando oportunamente los canales 
de comunicación y distribución de que dispone. 
 
ARTICULO 44.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda en materia de 
población, las siguientes; 
 
I.- Apoyar los programas sobre distribución de la población que concuerden con un mejor 
aprovechamiento de la territorialidad disponible; 
 
II.- Solicitar la orientación de la Secretaría en la realización de las investigaciones o estudios 
sociodemográficos que requiera la dependencia; 
 
III.- Participar y apoyar las campañas de difusión de la Secretaría, utilizando oportunamente los 
canales de comunicación y distribución de que dispone. 
 
IV.- Convenir con los organismos y dependencias afines, los mecanismos de participación en acciones 
referidas a las tareas de población. 
 
ARTÍCULO 45.- Son atribuciones de la Secretaría de Administración y Finanzas en materia de 
población las siguientes: 
 
I. Participar y apoyar las campañas de difusión de la Secretaría, utilizando oportunamente los canales 
de comunicación y distribución de que dispone 
 
ARTÍCULO 46.- Son atribuciones de la Secretaría de Desarrollo Económico en materia de población 
las siguientes: 
 
I.- Motivar a las organizaciones empresariales de la entidad sobre el conocimiento de la problemática 
demográfica local y nacional, así como de los programas en acciones en acciones de planificación 
familiar y mejoramiento de la Salud en general, entre sus trabajadores, con el objeto de que faciliten 
en sus empresas la realización de acciones de información y educación, promoviendo entre los 
empresarios conjuntamente con el Sector Salud, información de los programas en acciones de 
planificación familiar y mejoramiento de la Salud en general, entre sus trabajadores 
 
II.- Apoyar y fomentar el intercambio de información entre la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo 
Económico 
 
III.- Participar y apoyar las campañas de difusión de la Secretaría, utilizando oportunamente los 
canales de comunicación y distribución de que dispone. 
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ARTÍCULO 47.- Son atribuciones de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social en materia de 
población, las siguientes: 
 
I.- Fortalecer los objetivos institucionales de la Secretaría en lo referente a planificación familiar, 
desarrollo de la mujer y fortalecimiento del núcleo familiar, con el propósito de fomentar la maternidad 
y paternidad responsable, contribuyendo al cambio de actitudes y conductas, para elevar el bienestar 
de la población; 
 
II.- Fomentar la capacitación al personal a su cargo para el cumplimiento de los objetivos previstos en 
la fracción anterior; 
 
III.- Elaborar mensajes dirigidos a la población para contribuir al fortalecimiento de los valores 
socioculturales y sus conductas; 
 
IV.- Participar y apoyar las campañas de difusión de la Secretaría, utilizando oportunamente los 
canales de comunicación y distribución de que dispone. 
 
V.- Reforzar sus objetivos institucionales en lo referente a la población y metas para impulsar una 
cultura de participación social, vinculando los mecanismos que permitan fortalecer el tejido social e 
impulsar el desarrollo. 
 
ARTÍCULO 48.- Son atribuciones de la Secretaría de Salud en materia de población, las siguientes: 
I.- Realizar acciones de salud con el propósito de impulsar y promover la maternidad y paternidad 
responsable; 
 
II.- Fomentar la capacitación al personal a su cargo y elaborar material de apoyo, sobre temas de salud 
 
III. Participar y apoyar las campañas de difusión de la Secretaría, utilizando oportunamente los canales 
de comunicación y distribución de que dispone;   
 
IV. Fortalecer los objetivos institucionales de la Secretaría en lo referente a los derechohabientes y 
población abierta para impulsar una auténtica cultura de salud que propicie el desarrollo; y 
 
V. Coadyuvar con la Secretaría para la elaboración estudios y planes demográficos específicos sobre 
la población joven de la Ciudad de México, así como para elaborar la Estrategia de Prevención de 
Embarazo Adolescente de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO 49.- Con el propósito de que en la planeación demográfica de la ciudad participen los 
diferentes sectores e instituciones de la Ciudad de México, el presidente de la Junta Directiva podrá 
invitar a sus sesiones a representantes de los sectores social y privado, así como a las demás 
instituciones académicas y de investigación superior que tengan a su cargo programas en materia de 
población de cobertura nacional, regional, local o de las alcaldías, con el fin de: 
 
I.- Concretar acuerdos para realizar proyectos de investigación en la materia; 
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II.- Impulsar el incremento de especialistas en las disciplinas relacionadas con la demografía; 
 
III.- Apoyar las campañas de difusión de la Secretaría, utilizando oportunamente los canales de 
comunicación y distribución de que dispone; 
 
IV.- Integrar de acuerdo a la naturaleza de las acciones programáticas, grupos interinstitucionales con 
el fin de aglutinar, coordinar e impulsar acciones de población hacia el desarrollo. 
 
 

CAPITULO IV 
DE LOS ORGANISMOS DE LAS ALCALDÍAS DE POBLACIÓN 

 
ARTÍCULO 50.- Con el fin de coadyuvar al bienestar de la población, las líneas generales de acción 
en materia de población deberán tomar en cuenta la planeación demográfica de la Ciudad de México 
y la descentralización de la política de población para lograr la integración de las políticas locales que 
sobre la materia se dicten. 
 
A efecto de lo anterior, en cada uno de los Órganos Político-Administrativos adscritos a cada una de 
las demarcaciones territoriales que integran la Ciudad de México, se le constituirá un Organismo de 
Alcaldía de Población. Dichos Organismos tendrán a su cargo la responsabilidad, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, de los programas, objetivos y acciones que sobre población se coordinen 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México afines a dicha 
materia. 
 
ARTICULO 51.- Los Organismos de las Alcaldías de Población estarán integrados de la siguiente 
manera: 
 
I. La persona titular de la Alcaldía de la demarcación territorial de que se trate, mismo que fungirá 
como presidente del mismo; 
 
II. El titular del área administrativa que corresponda por cada uno de los temas de las diferentes 
comisiones que conformen el Consejo; 
 
Sesionarán de la misma manera y con la misma periodicidad que el Consejo, tal como se dispone en 
diversas disposiciones de la presente ley. 
 
ARTÍCULO 52.- Los presidentes de los Organismos de las Alcaldías de Población deberán suscribir 
acuerdos de coordinación y apoyo con de la Secretaría, a fin de que las tareas, programas y acciones 
que sobre la política de población se lleven a cabo en el ámbito de las alcaldías, sean atendidas con 
mayor eficacia. 
 
ARTICULO 53- Los objetivos de los Organismos de las alcaldías de Población son: 
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I.- Planear, programar, organizar y realizar acciones en materia de población a nivel de Alcaldías, 
mediante la coordinación interinstitucional con las Dependencias Federales y Locales, así como los 
Sectores Social y Privado que actúen dentro de su ámbito territorial; 
 
II.- Conocer, analizar, implementar o integrar estudios sociodemográficos de las alcaldías, que 
permitan emplear los conocimientos en los principales problemas que afectan a la población, y 
proponer soluciones que puedan incorporarse en los planes de desarrollo 
 
III.- Elaborar el Programa de la Alcaldía de Población enmarcado dentro de los programas local y 
nacional de población que responda a las características y necesidades propias de la demarcación, el 
cual tendrá una duración igual al Período de la alcaldesa y alcalde que corresponda. 
 
IV.- Buscar los mecanismos para lograr de los organismos oficiales los apoyos necesarios para 
fortalecer sus acciones; 
 
V.- Proponer al consejo acciones, lineamientos y políticas de población que respondan a las 
características, tradiciones culturales y valores propios de los habitantes de la alcaldía. 
 
ARTICULO 54.- La alcaldesa y alcalde, en su carácter de presidentes de los Consejos de Población 
correspondientes, informarán anualmente por escrito, a los habitantes de sus demarcaciones y a la 
Junta Directiva, sobre el avance y los resultados de la ejecución del Programa de la Alcaldía de 
Población. 

 
TITULO IV 

DE LAS SANCIONES 
 
ARTÍCULO 55.- La violación de esta Ley, su Reglamento, del Programa o de los Programas de las 
alcaldías, se considerará una infracción administrativa y traerá como consecuencia la imposición de 
sanciones conforme a las normas que regulen las responsabilidades de los servidores públicos. 
 
 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. 
 
SEGUNDO. - Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el 
Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión. 
 
TERCERO. Se abroga la Ley de Planeación Demográfica y Estadística para la Población del Distrito 
Federal, publicada el 10 de noviembre de 2008 y todas aquellas disposiciones que contravengan la 
presente Ley. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de 

noviembre de dos mil veinte. 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/067 /2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

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

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 223 Y 307 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor del siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  
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En los últimos años han ido en aumento los asuntos en los que se les 

absuelve a los indiciados o imputados toda vez que la víctima del delito no se 

presenta ya sea en la etapa de investigación o en el juicio oral, por lo que toda vez 

que el juzgador no puede emitir una sentencia que ni cumpla con los requisitos 

establecidos en el Código  Procesal Penal, tiene que absolverlo. 

Esta problemática nace ya que nuestros operadores del sistema no llevan a  

cabo su trabajo como deben de ser, es decir, los elementos de Seguridad 

Ciudadana realizan detenciones ilegales y ponen a disposición de la autoridad 

Ministerial, quien obvio con la ayuda de este último, inician una carpeta de 

investigación de alguien inocente.   

Lo que trae como resultado que pase todo el juicio en prisión, y toda vez que 

la víctima u ofendido no se presenta en el juicio, hasta la sentencia el Juez absuelva 

al imputado, al no acreditarse la tipicidad de la conducta desplegada. 

Lo cual vulnera de muchas formas las garantías individuales de los que 

habitamos esta ciudad.    

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos 

establece que el proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios 

de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y en su 

aparatado A fracción I señala que el proceso penal tendrá por objeto el 

esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no 

quede impune y que los daños causados por el delito se reparen; y en su fracción 

V, nos dice que la carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a 
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la parte acusadora, conforme lo establezca el tipo penal y agrega que las partes 

tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, 

respectivamente; la fracción VI refiere, que ningún juzgador podrá tratar asuntos 

que estén sujetos a proceso con cualquiera de las partes sin que esté presente la 

otra, respetando en todo momento el principio de contradicción, salvo las 

excepciones que establece esta Constitución; y en su fracción VIII establece que el 

juez sólo condenará cuando exista convicción de la culpabilidad del procesado. 

   

Por otra parte de la carta magna se advierten los derechos de toda persona 

imputada, consistentes en que se presuma su inocencia mientras no se declare su 

responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa; a que se le 

informe, tanto en el momento de su detención como en su comparecencia ante el 

Ministerio Público o el juez, los hechos que se le imputan y los derechos que le 

asisten.  

   

Por otra parte el artículo 127 del código Nacional de Procedimientos Penales 

establece que compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a 

las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el 

ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar 

las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la 

responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión. 

 

Que debe de igual forma actuar durante todas las etapas del procedimiento 

en las que intervenga con absoluto apego a lo previsto en la Constitución, en este 

Código y en la demás legislación aplicable. 

 

El Ministerio Público deberá proporcionar información veraz sobre los 

hechos, sobre los hallazgos en la investigación y tendrá el deber de no ocultar a los 
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intervinientes elemento alguno que pudiera resultar favorable para la posición que 

ellos asumen, sobre todo cuando resuelva no incorporar alguno de esos elementos 

al procedimiento, salvo la reserva que en determinados casos la ley autorice en las 

investigaciones. 

 

La investigación debe ser objetiva y referirse tanto a los elementos de cargo 

como de descargo y conducida con la debida diligencia, a efecto de garantizar el 

respeto de los derechos de las partes y el debido proceso. 

 

Al concluir la investigación complementaria puede solicitar el sobreseimiento 

del proceso, o bien, en la audiencia de juicio podrá concluir solicitando la absolución 

o una condena más leve que aquella que sugiere la acusación, cuando en ésta 

surjan elementos que conduzcan a esa conclusión, de conformidad con lo previsto 

en este Código. 

 

El artículo 130, del código antes descrito, nos dice que la carga de la prueba 

para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte acusadora, conforme lo 

establezca el tipo penal. 

 

Dentro de las obligaciones establecidas en el numeral 131 del Código 

adjetivo el Ministerio Público tendrá la obligación de Vigilar que en toda investigación 

de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en 

la Constitución y en los Tratados; recibir las denuncias o querellas que le presenten 

en forma oral; ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, 

para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; Iniciar 

la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la 

recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas 

resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos 
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necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del 

mismo para los efectos de su reparación; ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en 

el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para 

el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades 

hubieren practicado; solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de 

investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; brindar 

las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u 

ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado 

sin riesgo para ellos, entre otras. 

 

Ahora bien, el artículo 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 

señala la forma y contenido de la denuncia la cual podrá formularse por cualquier 

medio y deberá contener, salvo los casos de denuncia anónima o reserva de 

identidad, la identificación del denunciante, su domicilio, la narración 

circunstanciada del hecho, la indicación de quién o quiénes lo habrían cometido y 

de las personas que lo hayan presenciado o que tengan noticia de él y todo cuanto 

le constare al denunciante. 

 

Lo cual en la práctica no ocurre, ya que todos los artículos constitucionales y 

procesales descritos con antelación son vulnerados, puesto que el Ministerio 

Público cuando recibe una puesta a disposición con detenido en el supuesto de 

haber cometido delito flagrante, al denunciante solo le toma su declaración y si no 

presenta identificación solo se le invita que a realizarlo con posterioridad, es decir, 

continua con la investigación sin haberse cerciorado de que quien está denunciando 

cuente con documento oficial que lo avale; así como acreditar que el domicilio que 

proporcionó el denunciante exista y sea a sonde recibirá toda clase de notificaciones 

para continuar con la investigación y posteriormente con el juicio. Y por otra parte 
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muchos de los Ministerios Públicos no le ponen a la vista al imputado a la persona 

que está denunciando una conducta delictiva. 

 

Por lo que considero que existe una violación flagrante a los derechos del 

imputado y al procedimiento, tal y como lo establece el artículo 20 Constitucional y 

el artículo 131 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que la 

representación social no atiende de manera eficaz la protección de los derechos del 

imputado al no tener la plena certeza que la persona que está deponiendo en contra 

del imputado es la que dijo ser y además que a este se le haya cometido un delito. 

 

Para mejor referencia expondré un caso recurrente que se da a menudo en 

los Juzgados en la actualidad: 

 

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ponen a disposición a 

una persona que por dicho del denunciante la desapoderó de sus pertenencias y 

con un cuchillo la amenazo con causarle un daño si no le entregaba el dinero, por 

lo que se le pone a disposición por el delito de robo agravado por la violencia que 

utilizó el sujeto activo del delito y en vía pública, lo cual de conformidad con el 

artículo 19 párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, imponiéndole como medida cautelar la prisión preventiva justificada por 

la violencia con la que se cometió el delito, lo cual le priva de la libertad y el derecho 

de obtener alguna otra forma de llevar el proceso en libertad. 

 

Luego, ante lo antes narrado, se deja en un pleno estado de indefensión al 

imputado, en virtud de que no se tiene la certeza que la persona que está 

deponiendo en su contra exista, pues primero que nada, al imputado no le hicieron 

saber uno de sus derechos el cual es, saber quién lo denunció; segundo que el 

nombre de esa persona se encuentre acreditada mediante documento idóneo para 
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ello como lo es una identificación oficial y tercero que el domicilio proporcionado por 

el mismo no haya sido corroborado respecto a su existencia, a efecto de que la 

víctima sea notificada en el mismo y se tenga la certeza que seguirá acudiendo a 

las diligencia y audiencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, ya que 

de no ser así, el proceso perdería esa certeza jurídica que toda investigación 

requiere tomando en cuenta la etapa procesal en la que se actúa. 

 

Pues como resultado se tiene que el imputado tenga que permanecer en 

prisión durante todo el proceso hasta que en el juicio, en donde al no poder acreditar 

la representación social de la existencia del denunciante o víctima del delito, toda 

vez que no se logró que se presentara a juicio el denunciante o víctima del delito, y 

por ende solo se contara en el juicio con lo manifestado por los policías remitentes 

a quienes no les constan los hechos, lo que tendrá como resultado una sentencia 

absolutoria pero después de haber pasado unos meses en prisión y tal vez sin haber 

cometido un delito.  

 

Ya que existen muchos asuntos en los cuales solo los elementos de la policía 

a efecto de tener puestas a disposición y cumplir con el trabajo que les requieren 

los superiores jerárquicos, ponen a disposición a inocentes, solo para cumplir con 

su cuota de trabajo, por lo que de atender este tipo de abusos y delitos realizados 

por la autoridad encargada de la seguridad pública, es de imperiosa necesidad 

reformar el artículo en comento y con ello evitar que se sigan fabricado delitos a 

personas inocentes.        

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE  REFORMA EL ARTÍCULO 233 DEL 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, para quedar de la siguiente 

manera: 
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DECRETO 

 

PRIMERO. Se reforman los artículos 223 y  307 del del Código Nacional de 

Procedimientos Penales para que queden como sigue: 

 

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES  

TEXTO VIGENTE TEXTO REFORMADO 

Artículo 223. Forma y contenido de la 
denuncia. 

La denuncia podrá formularse por cualquier 
medio y deberá contener, salvo los casos de 
denuncia anónima o reserva de identidad, la 
identificación del denunciante, su domicilio, la 
narración circunstanciada del hecho, la 
indicación de quién o quiénes lo habrían 
cometido y de las personas que lo hayan 
presenciado o que tengan noticia de él y todo 
cuanto le constare al denunciante. 

Artículo 223. Forma y contenido de la 
denuncia. 

La denuncia podrá formularse por cualquier 
medio y deberá contener, salvo los casos de 
denuncia anónima o reserva de identidad, la 
identificación del denunciante, su domicilio, la 
narración circunstanciada del hecho, la 
indicación de quién o quiénes lo habrían 
cometido y de las personas que lo hayan 
presenciado o que tengan noticia de él y todo 
cuanto le constare al denunciante. 

 
En el supuesto que el denunciante al 

momento de realizar su denuncia no porte 
identificación alguna que acredite su identidad, 
el Ministerio Público deberá apercibirlo para que 
en un término de 24 horas exhiba dicho 
documento, ya que de lo contrario tendrá que 
dejar en libertad al imputado, por falta de 
legitimidad del denunciante. 

 
 
De igual forma la autoridad Ministerial deberá 

comprobar que el domicilio proporcionado por el 
denunciante es veraz, lo anterior a efecto de no 
vulnerar garantía del indiciado. 

 
 

Artículo 307. Audiencia inicial 
En la audiencia inicial se informarán al 

imputado sus derechos constitucionales y 
legales, si no se le hubiese informado de los 
mismos con anterioridad, se realizará el control 
de legalidad de la detención si correspondiere, 
se formulará la imputación, se dará la 

 
 
Artículo 307. Audiencia inicial 
En la audiencia inicial se informarán al 

imputado sus derechos constitucionales y 
legales, si no se le hubiese informado de los 
mismos con anterioridad, se realizará el control 
de legalidad de la detención si correspondiere, 
se formulará la imputación, se dará la 
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oportunidad de declarar al imputado, se 
resolverá sobre las solicitudes de vinculación a 
proceso y medidas cautelares y se definirá el 
plazo para el cierre de la investigación. 

 
En caso de que el Ministerio Público o la 

víctima u ofendido solicite la procedencia de 
una medida cautelar, dicha cuestión deberá ser 
resuelta antes de que se dicte la suspensión de 
la audiencia inicial. 

 
A esta audiencia deberá concurrir el 

Ministerio Público, el imputado y su Defensor.  
 
La víctima u ofendido o su Asesor jurídico, 

podrán asistir si así lo desean, pero su 
presencia no será requisito de validez de la 
audiencia. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

oportunidad de declarar al imputado, se 
resolverá sobre las solicitudes de vinculación a 
proceso y medidas cautelares y se definirá el 
plazo para el cierre de la investigación. 

 
En caso de que el Ministerio Público o la 

víctima u ofendido solicite la procedencia de una 
medida cautelar, dicha cuestión deberá ser 
resuelta antes de que se dicte la suspensión de 
la audiencia inicial. 

 
A esta audiencia deberán concurrir todas las 

partes, es decir, el Ministerio Público, el 
imputado, su Defensor, la víctima u ofendido y 
Asesor jurídico, a efecto de que el Juez de 
Control se cerciore de la existencia del 
denunciante o víctimas del delito que están 
deponiendo en contra del indiciado y con ello no 
vulnerar sus garantías.     
   

En el supuesto de que no se presente la víctima 
u ofendido y no justifique su inasistencia, el juez 
deberá decretar una medida cautelar al 
indiciado distinta a la prisión preventiva oficiosa 
o justificada según el caso.   
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TRANSITORIOS: 

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

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

publicación. 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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Congreso de la Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

La que suscribe, Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, del Grupo Parlamentario 

de Morena de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con 

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

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

y Apartado D, inciso a); 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; así como 4, fracción XXI, 12, fracción II y 13, fracción LXIV de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, los artículos 2, fracción XXI, 

5, fracción I, 95, fracción II, 96 y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a consideración de este H. Congreso la presente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 84, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL TÍTULO PRIMERO 

DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA ATENCIÓN 

PSICOLÓGICA DE LOS MENORES, al tenor de los siguientes: 

 

I. PLANTEAMIENTO PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 

 

La psicología se dedica a la intervención y reflexión sobre los comportamientos 

humanos en situaciones educativas, con el fin de mejorar las capacidades de los 

seres humanos. Se encarga del estudio del ser humano en todas sus dimensiones, 

profundizando en temas como su desarrollo, los procesos de aprendizaje en 

contextos escolarizados y sobre el impacto de los sistemas educativos y el 

comportamiento humano.  

 

Esta ciencia del saber juega un papel para la comprensión de problemas de 

aprendizaje y en cómo los usuarios del sistema educativo, principalmente alumnos, 

maestros y familiares, se benefician en ese proceso.  
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La psicología infantil se liga fuertemente con el desarrollo social y personal de los 

menores, ya que este contribuye a analizar y afrontar las etapas hacia el mundo 

adulto. La psicología de los niños contribuye en el desarrollo sensorial, el 

desarrollo lingüístico y cognitivo, el desarrollo de la inteligencia y el proceso de 

socialización, así como los panoramas de la sexualidad infantil y el desarrollo 

sexual y moral.   

 

Debido a la aparición y propagación del virus Sars-Cov-2 (COVID-19) el 11 de marzo 

de 2020, la Organización Mundial de la Salud consideró los hechos como pandemia 

mundial. Por lo que en la Ciudad de México las autoridades sanitarias , las personas 

titulares de la Jefatura de gobierno, la Secretaría de Salud federal, la Secretaría 

de Salud Local y la Agencia de protección sanitaria; y las actividades de vigilancia 

epidemiológica, de investigación y atención de enfermedades transmisibles y no 

transmisibles establecieron la divulgación de medidas higiénicas y la demás 

necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos que se 

presenten en la población.  

 

Diversos gobiernos internacionales adoptaron medidas urgentes para contener la 

propagación del virus y que tengan en cuenta a los niños y niñas, así como a las 

comunidades más vulnerables. De tal manera, señala que "los niños y 

especialmente las niñas, tienen mayor riesgo de sufrir problemas de salud mental, 

violencia sexual, o ver interrumpida su educación…", sumado a esto, detalla que, 

durante un encierro obligatorio, el estrés aumenta y con ello, el riesgo de violencia 

familiar. 

 

Su investigación también se enfoca en que: La cuarentena mantiene a niñas y niños 

lejos de los espacios extrafamiliares y de las relaciones que son esenciales para 

reconocer y prevenir círculos continuos de violencia en la casa. De ninguna forma 

se critica las medidas implementadas para el resguardo de la población, sin 

embargo, el Estado debe garantizar su derecho a la vida, a la salud, a vivir libres 

de violencia y toda forma de maltrato, discriminación, explotación, crueldad u 

opresión.1 

                                                      
1 Prf. Plan International, Tres formas en las que el coronavirus afecta a los niños y las niñas, 
Honduras. Encontrado en: plan-international.org/es/tres-formas-en-las-que-el-coronavirus-afecta-

los-ninos-y-las-ninas, el día 19 de noviembre del 2020.  
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Los factores que pueden afectar al desarrollo del menor son: 

1. La pérdida o ganancia de un amigo o amigos. 

2. Sensaciones físicas o corporales memorables. 

3. Separación en la familia o divorcio de los padres. 

4. Abuso o violencia doméstica. 

5. Molestia sexual o abuso. 

6. Experiencias de aprendizaje tanto en el juego como en el estudio. 

7. Experiencias/eventos personales que evocaron fuertes emociones de miedo, 

alegría, tristeza, etc.  

8. Accidentes o enfermedades experimentados u observados. 

9. Muerte de familiares, vecinos o personas cercanas. 

10. Cambio de residencia o traslado. 

11. Relaciones emocionales con amigos, maestros o miembros de la familia. 

12. Éxito o fracaso personal en la escuela. 

13. Influencia de películas, historias o libros. 

14. Calamidades naturales como terremotos, inundaciones, hambrunas, etc.  

 

El retorno de las actividades económicas, sociales y educativas en la Ciudad de 

México deben mantener las medidas de seguridad suficientes para prevenir el 

riesgo de contagio. Por lo anterior se deben establecer medidas que atiendan las 

necesidades propias de cada sector.  

 

El objeto principal de estas medidas es evitar el contagio y contener la 

propagación, tomando en cuenta las disposiciones emitidas por las autoridades 

federales y locales al respecto, por lo cual, con base a los criterios de las 

autoridades sanitarias, las actividades retomadas, se llevan a cabo vía remota en 

medida de lo posible para garantizar los derechos y resguardad la integridad. 

 

En resumen, la presente iniciativa tiene como objeto resguardar los derechos de 

los menores y su integridad psicológica, teniendo en cuenta la preocupación ante 

la pandemia del virus Sars-Cov-2 sobre el resguardo domiciliario y el estrés que 

este puede ocasionar deslindando en situaciones violencia familiar y psicológica. 

Por esta razón, se pretende dar atención a los menores dando la debida 

importancia a la psicología, ya sea vía remota o presencial, según sea el caso, a 

fin de atender las necesidades psicológicas de los menores y sus derechos 

integrales desde el ámbito educativo. 
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II. PROBLEMA DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

La problemática planteada anteriormente, afecta a niñas, niños y adolescentes de 

la Ciudad de México, por lo que la eventual aprobación de esta iniciativa traerá 

beneficios para este grupo etario sin distinción de sexo o género. Por otra parte, 

se favorecerá la atención especializada de la salud mental de la niñez, a través de 

servicio psicológicos. 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

PRIMERO. Que la iniciativa con proyecto de decreto por la cual se reforma la Ley 

de Educación del Distrito Federal tiene como objeto fomentar el desarrollo integral 

de los menores a través de la atención psicológica a fin de retroalimentar la 

educación y la salud mental de la niñez, de forma presencial o vía remota, según 

sea el caso. toda vez que la protección de la salud física y mental de los menores 

es una responsabilidad que comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la 

patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. 

 

SEGUNDO. El Centro Nacional para la Información Biotecnológica señala el reporte 

de los consecuencias de una cuarentena prolongada, el temor de la infección, la 

frustración y el aburrimiento, la falta de contacto con sus compañeros y 

profesores, la falta de espacio en casa y las pérdidas de los seres queridos generan 
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repercusiones psicológicas en los niños y adolescentes, por lo cual, es de 

importante atención subsanar los elementos psicológicos que los menores pueden 

presentar durante y después de la cuarentena. 

 

TERCERO. Las repercusiones en el contexto social provenientes de la dinámica 

entre la amenaza latente del virus y las medidas preventivas, es decir, el 

confinamiento domiciliario ejerce una presión que en última instancia afecta al 

núcleo familiar.  

 

Las familias expuestas previamente a violencia intrafamiliar continuarán con un 

riesgo latente, aunado a las dificultades económicas, discordias familiares, el 

maltrato infantil y en situaciones el abuso sexual.  

 

CUARTO. Que el derecho a la salud es parte fundamental de los derechos humanos. 

En el plano internacional, se proclamó por primera vez en la Constitución de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), de 1946, definiendo a la salud como “un 

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

de afecciones y enfermedades”. 

 

QUINTO. En el artículo 47 referente al capítulo sobre Educación Básica, se señala 

que para los menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica 

y social sobre la base del respeto a su dignidad, sin embargo, a razón del 

confinamiento domiciliario, este tipo de atenciones no se atienden vía remota y 

se deja de lado la integridad educativa en compañía de la debida atención 

psicológica del menor.  

 

Lo anteriormente expuesto, tiene como razón, argumentar la prioridad de la 

psicología en los niveles educativos de educación básica, ya que los menores son 

vulnerables a diversos abusos y mayormente si el Estado no vela por la salud mental 

de la niñez. 

 

SEXTO.  El interés superior de niñas, niños y adolescentes, así como la protección 

a la familia son quehacer del Estado por mandato constitucional, a fin de guardar 

el bienestar social, teniéndolo como primordial atención para que cuenten con un 
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desarrollo integral, satisfacción de sus necesidades, educación y seguimiento por 

parte de las políticas públicas. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD 

Y CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en su Artículo 122 apartado A fracción II, atribuye al 

Congreso de la Ciudad de México ejercer las facultades que la Constitución Política 

de la Ciudad de México establece, en concordancia con el artículo 4, fracción XXI, 

y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95, 

fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y demás 

aplicables. 

 

SEGUNDO. - De conformidad con la Convención de los Derechos del Niño, aprobado 

por las Naciones Unidas en su artículo tercero señala que "en todas las medidas 

concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés 

superior del niño”, por lo cual, la preocupación del gobierno debe atender a la 

protección en amplio sentido de los menores, con ello, se hace hincapié a la salud 

mental del menor, en atención psicológica desde el área educativa, ya que esta 

tiene una mayor repercusión e incidencia en los menores. 

 

TERCERO. - Que el derecho a la salud se consagra en el artículo 4 párrafo IV de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala lo siguiente (…) 

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases 

y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia 

de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, 

conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución".

  

CUARTO. - Que de conformidad con el artículo 9, apartado D, numeral 1 y 2 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México que reconoce el derecho a la salud, 

en el sentido que establece a continuación: 

 

D. Derecho a la salud 
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1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, 

con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

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

 

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 

salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 

duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. 

Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención 

y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de 

servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 

y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la 

rehabilitación integral de calidad. 

 

QUINTO.- Que conforme al capítulo II de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en el cual el enfoque de Derechos Humanos y el Derecho a la Integridad 

reside en que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. Por lo cual, esta iniciativa 

dentro de sus objetivos es analizar y prevenir la violencia en las familias y sobre 

todo respetar la integridad de los menores. 

 

SEXTO.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2º. fracción I, de la 

Ley General de Salud que señala el derechos a la protección de la salud tiene como 

una de sus finalidades el bienestar físico, mental  de las personas. Al tenor de lo 

siguiente: 

 

Artículo 2o.- El derecho a la protección de la salud, tiene las siguientes finalidades: 

 I. El bienestar físico y mental de la persona, para contribuir al ejercicio pleno de 

sus capacidades;  

... 

Asimismo, que los efectos del derecho a la protección de la salud, se consideran 

servicios básicos de salud los referentes a la salud mental, de acuerdo a lo señalado 

en el artículo 27 fracción VI de la Ley en cita.  

 

Además de lo anterior, el artículo 63 del mismo ordenamiento, señala que la 

protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que 
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comparten los padres, tutores o quienes ejerzan la patria potestad sobre ellos, el 

Estado y la sociedad en general. 

 

SÉPTIMO. - Que con base en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, se encomienda la protección de los derechos de los menores a las 

autoridades a través de acciones y medidas de conformidad con lo establecido; por 

ello, se debe garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de 

derechos humanos en el diseño y la instrumentación de políticas públicas y 

programas de gobierno.  

 

Asimismo, promover la participación, tomar en cuenta la opinión y considerar los 

aspectos culturales, éticos, afectivos, educativos y de salud de niñas, niños y 

adolescentes en todos aquellos asuntos de su incumbencia, de acuerdo a su edad, 

desarrollo evolutivo y madurez, labor principal de la psicología. 

  

OCTAVO. – Conforme al capítulo II de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, en el cual el enfoque de Derechos Humanos y el Derecho a la Integridad 

reside en que toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y 

psicológica, así como a una vida libre de violencia. Por lo cual, esta iniciativa 

dentro de sus objetivos es analizar y prevenir la violencia en las familias y sobre 

todo respetar la integridad de los menores.  

 

NOVENO. – Con el fin de unificar y coordinar la normatividad a nivel República, se 

expedirán leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social a favor de los 

menores, entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, a fijar 

las disposiciones jurídicas correspondientes al servicio delos menores, por lo que 

los representantes legítimos de la Ciudad de México deben armonizar y actualizar 

los rubros normativos conforme a la correcta denominación a fin de contribuir al 

cumplimiento de los objetivos. 

 

Se puede mencionar que la armonización legislativa es el proceso para que los 

tratados internacionales y la Constitución tengan los mismos derechos y libertades 

y que se puedan hacer efectivos por parte de los ciudadanos. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE DECRETO 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 

47 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 84, ASÍ COMO LA DENOMINACIÓN DEL TITULO 

PRIMERO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA DE LOS MENORES. 

  

VI. ORDENAMIENTO POR MODIFICAR Y TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
  

UNICO. - SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 84, ASÍ 

COMO LA DENOMINACIÓN DEL TITULO PRIMERO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

 

Dicho lo anterior, y para una mejor comprensión de las modificaciones que se 

plantea se incluye un cuadro comparativo que contiene los ordenamientos a 

modificarse y el texto normativo propuesto: 

 

Texto Vigente Texto propuesto 

TITULO PRIMERO 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

 

SIN CORRELATIVO 

 

 

 

 

 

Artículo 84. Es facultad y obligación de 

la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal diseñar e implantar los 

programas compensatorios 

TITULO PRIMERO 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 47 Bis. Para preservar la 

integridad psicológica del menor, se 

promoverá la implementación de 

sesiones presenciales o vía remota 

con un especialista en la materia. 

 

Artículo 84. Es facultad y obligación de 

la Secretaría de Educación del Distrito 

Federal de la Ciudad de México 

diseñar e implantar los programas 
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preventivos, simultáneos y de 

corrección que favorezcan el adecuado 

desarrollo integral de las personas con 

necesidades educativas especiales y 

que faciliten su acceso al currículo de 

la educación básica bajo el principio de 

la integración educativa, 

estableciendo programas para 

protegerlos y preservar su integridad 

física, psicológica y social, respetando 

su dignidad. Además, establecerá y 

formulará las líneas generales para 

realizar las adecuaciones curriculares 

pertinentes y las dará a conocer a los 

docentes, en servicio y en formación, 

de los diversos niveles educativos. 

 

compensatorios preventivos, 

simultáneos y de corrección que 

favorezcan el adecuado desarrollo 

integral de las personas con 

necesidades educativas especiales y 

que faciliten su acceso al currículo de 

la educación básica bajo el principio de 

la integración educativa, 

estableciendo programas presenciales 

o de vía remota para protegerlos y 

preservar su integridad física, 

psicológica y social, respetando su 

dignidad. Además, establecerá y 

formulará las líneas generales para 

realizar las adecuaciones curriculares 

pertinentes y las dará a conocer a los 

docentes, en servicio y en formación, 

de los diversos niveles educativos. 

 

VIII. DECRETO 

 

ÚNICO. - SE ADICIONA EL ARTÍCULO 47 BIS Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 84, ASÍ 

COMO LA DENOMINACIÓN DEL TITULO PRIMERO DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL 

 

TITULO PRIMERO 

DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 47 Bis. Para preservar la integridad psicológica del menor, se promoverá 

la implementación de sesiones presenciales o vía remota con un especialista en la 

materia. 
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Artículo 84. Es facultad y obligación de la Secretaría de Educación de la Ciudad de 

México diseñar e implantar los programas compensatorios preventivos, simultáneos 

y de corrección que favorezcan el adecuado desarrollo integral de las personas con 

necesidades educativas especiales y que faciliten su acceso al currículo de la 

educación básica bajo el principio de la integración educativa, estableciendo 

programas presenciales o de vía remota para protegerlos y preservar su integridad 

física, psicológica y social, respetando su dignidad. Además, establecerá y 

formulará las líneas generales para realizar las adecuaciones curriculares 

pertinentes y las dará a conocer a los docentes, en servicio y en formación, de los 

diversos niveles educativos. 

 

 

VIII. ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Publíquese el presente decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

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

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles del Congreso de la Ciudad de México a 

los 24 días del mes de noviembre del año 2020. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020. 

OFICIO CCM/IL/DIP/ERA/068 /2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo 

Parlamentario Morena, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, 

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

29, y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 

fracción II a efecto de Proponer al Pleno propuestas de iniciativas constitucionales, 

de leyes o decretos, para ser presentados ante el Congreso de la Unión, en las 

materias relativas a la Ciudad de México y en los términos del presente reglamento; 

79 fracción VI, 86, 94 fracción II, 212 fracción VII del Reglamento del Congreso de 

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

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE LE 

HACE UNA ADICIÓN AL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 19 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, al tenor 

del siguiente: 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El semáforo delictivo indica que del mes de enero a julio de 2019, se 

incrementó el número de extorsiones de 692 a 772, lo cual de acuerdo a la tendencia 

va en aumento mes con mes.  

Lo más preocupante es que, con esta alza en este delito, la ciudad ya se 

ubica en lugar número 8 el Rojo del Semáforo de Delitos de Alto Impacto, solo por 

debajo de baja california Sur, Zacatecas, Quintana roo, tabasco, Querétaro, Jalisco 

y el estado de México, lo que hace evidente que existe un problema muy grave que 

se debe atender de forma inmediata en esta Ciudad. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 

Uno de los delitos que ha ido incrementando en los últimos años en esta 

hermosa ciudad de México, de acuerdo a las estadísticas delictivas es el de la 

extorsión,  y como ejemplo tenemos que a diario existen noticias relativas a ello, 

una que impactó a muchos televidentes fue la que se dio en el noticiero que conduce 

el periodista Ciro Gómez Leyva, donde se reveló a la opinión publica lo que se vive 

al interior de un penal en la ciudad de méxico, apreciándose la forma en que internos 

realizan extorsiones a ciudadanos, todo obviamente bajo la complicidad de las 

autoridades del penal, ya que ellos son los que les proporcionan los teléfonos 

celulares y directorios telefónicos para llevarlo a cabo; al igual de la extorsión que 

se hace a los mismos internos del reclusorio, donde son amenazados con matarlos 

en caso de no pagar una renta a cambio de protección; de igual forma existen las 

extorsiones que reciben los dueños de locales o negocios establecidos, gente que 
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tiene su puesto en un tianguis, o empresarios, a quienes se les amenaza con 

secuestrarlos a ellos o a sus familiares si no les pagan una cuota a cambio.      

 

Ahora bien, es importante señalar que el día 12 de abril de 2019, se publicó 

en el diario oficial de la federación, la reforma aprobada por todas las legislaturas 

del país, del artículo 19 párrafo segundo, de la constitución política de los estados 

unidos mexicanos, misma que en lo que nos atañe quedo de la siguiente forma: 

  

“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 y robo al transporte de 
carga en cualquiera de sus modalidades”. así como “delitos en materia de 
hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición 
forzada de personas y desaparición cometida por particulares”. y “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; delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, 
el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud”.  

 

En su transitorio primero señala que “el presente decreto entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación”. 

 

Por otra parte, es importante mencionar que el día 1 de agosto de 2019, 

entró en vigor la reforma a diversos artículos del código penal para el distrito 
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federal, donde se incrementaron las penas al delito de extorsión en la ciudad de 

méxico, quedando en resumen como sigue:  

 
Artículo 236. Al que obligue a otro a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo, 

obteniendo un lucro para sí o para otro causando a alguien un perjuicio patrimonial, 
se le impondrán de cinco a diez años de prisión y de mil a dos mil unidades de 
medida y actualización.  

Cuando el delito se cometa en contra de persona mayor de sesenta años de 
edad, las penas se incrementarán en un tercio. las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor público miembro o ex-miembro de alguna 
corporación de seguridad ciudadana de cualquier nivel de gobierno… 

Además de las penas señaladas en el primer párrafo del presente artículo se 
impondrá de tres a ocho años de prisión, cuando sean dos o más personas 
armadas; se emplee violencia física; se emplee cualquier amenaza haciendo creer 
que se trata de grupo delictivo, sin ser cierto.  

Asimismo, las penas se incrementarán en dos terceras partes cuando se 
utilice como medio comisivo la vía telefónica, el correo electrónico o cualquier otro 
medio de comunicación electrónica. 

 
Lo que hace incuestionable que al reformar la constitución federal, no se 

tomaron en cuenta los semáforos delictivos, pues no obstante que el delito de 

extorsión es delito grave, no fue considerado asi por los legisladores federales, por 

lo que tomando en cuenta su gravedad, se requiere urgentemente que sea 

considerado como un delito que amerite prisión preventiva oficiosa, atendiendo a 

que ha ido en incremento de forma vertiginosa, y con esto cumplir con uno de los 

fines de la norma que es la prevención del delito; es por lo anteriormente exopuesto 

que se propone agregar al artículo 19 en su párrafo segundo de la constitución 

política de los estados unidos mexicanos el delito de extorsión como delito que 

requiera prisión preventiva oficiosa. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

ÚNICO: Adición al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, siendo de la siguiente forma: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Título Primero Capítulo I De los Derechos 
Humanos y sus Garantías 

Artículo 19 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Título Primero Capítulo I De los Derechos 
Humanos y sus Garantías 

Artículo 19 

… 
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. 

… 
El juez ordenará la prisión preventiva 
oficiosamente, en los casos de abuso o 
violencia sexual contra menores, delincuencia 
organizada, homicidio doloso, feminicidio, 
violación, secuestro, extorsión, 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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TRANSITORIOS: 

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

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

publicación. 

 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

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

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 42 

DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor 

de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

La escasez de agua afecta a todo el mundo, cerca de 1.200 millones de personas, 

casi una quinta parte de la población mundial, vive en áreas de escasez física de 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



 

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

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

agua, mientras que 500 millones se aproximan a esta situación. La escasez de 

agua constituye uno de los principales desafíos del siglo XXI al que se están 

enfrentando ya numerosas sociedades de todo el mundo. La escasez es un 

fenómeno no solo natural sino también causado por la acción del ser humano.1 

 

Un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señala que, 

en nuestra ciudad, cerca de 35 por ciento del agua que abastece al Valle de 

México se pierde por fugas en las redes de distribución, ya que de los 63 metros 

cúbicos por segundo que llegan, se desperdician 21.5 metros cúbicos.2 

 

De acuerdo con información del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 

(SACMEX), a diario entran a la red de agua potable 32 mil litros por segundo, para 

abastecer 300 litros por habitante; no obstante, apenas se abastece a 177 

personas. Sin embargo, nuestra ciudad, enfrenta retos en materia de agua potable 

y alcantarillado, esto porque hasta un 40 por ciento del suministro se pierde por la 

gran cantidad de fugas en la red hidráulica.3  

 

En ese sentido y tomando en consideración que actualmente el abasto de agua 

resulta de gran importancia por la emergencia sanitaria que vivimos, el agua es 

necesaria para realizar diversas recomendaciones de higiene personal y de 

sanidad. 

 

Una de las principales acciones contra el posible contagio del coronavirus COVID-

19, es lavado de manos constante, de acuerdo con las recomendaciones emitidas 

                                                           
1
 Disponible en:  https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/scarcity.shtml  

2
 Disponible en: https://www.gaceta.unam.mx/se-pierde-35-de-agua-por-fugas-en-el-valle-de-mexico/  

3
 Disponible en: https://aristeguinoticias.com/0411/mexico/se-desperdicia-40-de-agua-por-fugas-en-la-

cdmx-sacmex/  
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por las autoridades de salud, sin embargo, esto se complica para habitantes de 

distintos puntos de nuestra ciudad en donde existe escases de agua potable. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18 la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

De acuerdo con la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona 

tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 

suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal 

y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a 

solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua, para ello la 

ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 

equitativo y sustentable. 
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El gobierno de la Ciudad de México, ha puesto en marcha diversas acciones, una 

de ellas fue el arranque de trabajos por parte de las brigadas del Sistema de 

Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), el cual tiene como propósito detectar y 

atender las fugas de agua que se originen en la capital del país. La Jefa de 

Gobierno, en el marco del Día Mundial del Agua, señalo que las cuadrillas cuentan 

con personal capacitado, equipamiento y una plataforma digital de seguimiento, 

para trabajar en la reparación de fugas, evitar el desperdicio del líquido vital y 

daños a la infraestructura urbana.4 

 

La agenda 2030, determina que la escasez de agua 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. Aunque 

2.100 millones de personas han conseguido acceso 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. 

 

Diversos países experimentan estrés hídrico, y el aumento de las sequías y la 

desertificación ya están empeorando estas tendencias, se estima que al menos 

una de cada cuatro personas se verá afectada por escasez recurrente de agua 

para 2050. 

 

Con el fin de garantizar el acceso universal al agua potable segura y asequible 

para todos en 2030, es necesario realizar inversiones adecuadas en 

infraestructura, proporcionar instalaciones sanitarias y fomentar prácticas de 

higiene. 

                                                           
4
 Disponible en: https://jefaturadegobierno.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/seran-150-cuadrillas-del-

sistema-de-aguas-con-mejor-capacitacion-y-equipamiento-para-atender-en-el-menor-tiempo-posible-las-
fugas-de-agua  
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En nuestra ciudad la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del 

Agua de la Ciudad de México, tiene por objeto regular la gestión integral de los 

recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, drenaje 

y alcantarillado, así como el tratamiento y reúso de aguas residuales. 

 

En ese sentido, dicha ley, señala que corresponde a las Alcaldías, dar 

mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua potable, 

drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto expida 

el Sistema de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas. 

 

Sin embargo, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, no contempla 

dentro de las facultades de las personas titulares de las Alcaldías en materia de 

obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el Gobierno 

de la Ciudad, el apoyo para la reparación de fugas, por lo que la presente iniciativa 

propone que dentro del marco normativo de las Alcaldías sea incluida esta tarea a 

fin de garantizar mejores servicios a las y los habitantes de la ciudad. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, establece 

en los artículos 11 y 12 que los elementos del derecho al agua deben ser 

adecuados a la dignidad, la vida y la salud humana, lo adecuado del agua no debe 

interpretarse de forma restrictiva, simplemente en relación con cantidades 

volumétricas y tecnologías, por lo que el agua debe tratarse como un bien social y 

cultural, y no fundamentalmente como un bien económico; el modo en que se 
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ejerza el derecho al agua también debe ser sostenible, de manera que este 

derecho pueda ser ejercido por las generaciones actuales y futuras. 

 

Algunas Convenciones de derechos humanos con referencias explícitas al agua 

potable y al saneamiento en las que México es parte son las siguientes: 

 

 Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, articulo 14, inciso h, gozar de condiciones de vida 

adecuadas, particularmente en las esferas de la vivienda, los servicios 

sanitarios, la electricidad y el abastecimiento de agua, el transporte y las 

comunicaciones. 

 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres 

consideró que este artículo obliga a los Estados parte a tomar todas las 

medidas apropiadas para asegurar unas condiciones de vida adecuadas en 

relación con el agua y el saneamiento, las cuales son cruciales para la 

prevención de enfermedades y la promoción de una buena asistencia 

sanitaria. 

 

 Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 24, numeral 2, 

inciso c, refiere que los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de 

este derecho y, en particular, adoptarán las medidas apropiadas para 

Combatir las enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, el suministro de alimentos 

nutritivos adecuados y agua potable y limpieza y todo recluso deberá tener 

la posibilidad de proveerse de agua potable cuando la necesite. 
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El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala 

que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 

para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. 

 

La Constitución Política de la Ciudad de México en el artículo 9, establece que 

toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 

personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 

como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VII del artículo 

42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México  

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México 
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VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes: 

 

I. al VI. … 

 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación 

territorial los programas de obras 

públicas para el abastecimiento de 

agua potable y servicio de drenaje y 

alcantarillado y las demás obras y 

equipamiento urbano en coordinación 

con el organismo público encargado 

del abasto de agua y saneamiento de 

la Ciudad; así como realizar las 

acciones necesarias para procurar el 

abastecimiento y suministro de agua 

potable en la demarcación; 

 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las 

personas titulares de las Alcaldías en 

materia de obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, 

coordinadas con el Gobierno de la 

Ciudad u otras autoridades, son las 

siguientes: 

 

I. al VI.  … 

 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación 

territorial los programas de obras 

públicas para el abastecimiento de 

agua potable, servicio de drenaje, 

alcantarillado, mantenimiento de la 

red de agua y las demás obras y 

equipamiento urbano en coordinación 

con el organismo público encargado 

del abasto de agua y saneamiento de 

la Ciudad; así como realizar las 

acciones necesarias y la reparación 

de fugas para procurar el 

abastecimiento y suministro de agua 
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… 

 

VIII.  al XIV.  … 

potable en la demarcación; 

… 

 

VIII.  al XIV.  … 

 

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

Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la 

fracción VII al artículo 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en materia 

de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, coordinadas con el 

Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las siguientes: 

 

I. al VI.  … 

 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras públicas 

para el abastecimiento de agua potable, servicio de drenaje, alcantarillado, 

mantenimiento de la red de agua y las demás obras y equipamiento urbano en 

coordinación con el organismo público encargado del abasto de agua y 

saneamiento de la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias y la 

reparación de fugas para procurar el abastecimiento y suministro de agua potable 

en la demarcación; 

… 

VIII.  al XIV.  … 
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TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

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 26 de noviembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 24 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/069/2020 

 

DIPUTADA ISABELA ROSALES HERRERA 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 

  

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

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

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

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

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

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

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

siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMAN EL  ARTICULO 18 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El Código Penal español vigente, así como el Código Penal Federal mexicano 

con respecto al tema de la participación, coautoría y tentativa culposa, no se ocupan 

expresamente de su regulación, sino que sólo contienen la posibilidad de 

subsunción de hechos de realización dolosa, lo que conlleva, desde nuestra 

perspectiva, a crear impunidad, ya que como veremos existen infinidad de ejemplos 
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que expresan la posibilidad de que estas tres figuras de la participación, coautoría 

y tentativa, sean susceptibles de ser calificadas como culposas.  

 

Carlos Daza Gómez afirma que existe la coautoría culposa, y sostiene que sí 

debe ser regulada legislativamente esta figura, desde un ámbito subjetivo y objetivo, 

al igual que sucede en la esfera de los delitos dolosos.  

 

De igual forma afirma que existe la participación culposa, puesto que en la 

culpa hay una decisión común de realizar un hecho. En el ámbito subjetivo de la 

culpa, consta el conocimiento de las circunstancias del peligro para el bien jurídico 

tutelado: en otras palabras, dos o más sujetos pueden concertar la puesta en peligro 

de un bien jurídico tutelado; y ello sin que afecte al resultado. Mientras que, en la 

parte objetiva de la culpa, dos o más personas realizan conjuntamente el incremento 

del riesgo en forma directa sobre el bien jurídico tutelado, dejando muy claro que 

estos dos o más sujetos tienen el mismo deber respecto del contenido y alcance de 

la norma; por lo que la suma de la conducta de cada uno de los intervinientes 

incrementa el riesgo sobre el bien tutelado.  

 

Aunque la doctrina y las legislaciones vigentes no contemplan estas tres 

figuras a título culposo, el presente trabajo toma como método de estudio un sistema 

normativo, no al extremo de Gunter Jakobs, pero sí con un matiz selecto, con la 

finalidad de postular que en base a supuestos de hecho unidos a criterios 

dogmáticos es posible sostener que sí son susceptibles de apreciar y de ser 

reguladas normativamente las hipótesis de tentativa, coautoría y participación 

culposas.  

  

  El Código Penal para el Distrito Federal, prevé que solamente se puede 

aplicar la tentativa exclusivamente para casos de conductas dolosas, lo cual no 
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atenta con ningún derecho fundamental en la Constitución, ya que el artículo 20, del 

Código Penal para el Distrito Federal, refiere que la punibilidad aplicable a la 

tentativa será de entre una tercera parte de la mínima y dos terceras partes de la 

máxima, previstas para el correspondiente delito doloso consumado que el agente 

quiso llevar a cabo. 

 

Respecto a la aplicación de las penas o medidas de seguridad establecidas 

en este artículo, el juzgador tendrá en cuenta, además de lo previsto en el artículo 

72 de este Código, el mayor o menor grado de aproximación a la consumación del 

delito y la magnitud del peligro en que se puso al bien jurídico protegido, no 

transgrede los artículos 1o. y 13 constitucionales, pues no se trata de una ley 

privativa, ni prevé que éste deba ser juzgado por un Tribunal especial; ya que dicho 

precepto cumple con los requisitos de ser general, abstracto e impersonal, sin hacer 

distinciones en su aplicación, a favor o en perjuicio de personas determinadas, 

rigiendo para todos los gobernados que se ubiquen en sus supuestos normativos.  

 

Ahora bien, cuando las conductas que la práctica profesional son llevadas a 

cabo en grado de tentativa con imprudencia, en la medicina, en el tránsito vehicular, 

en el ámbito de la construcción, etcétera, existen supuestos, pero que 

normativamente no son punibles, por ejemplo, la abstención de un médico de 

cumplir con lo ordenado por la ley, en el sentido de haberse negado a prestar la 

atención médica requerida por una persona en caso de notoria urgencia, (artículo 

469 de la Ley General de Salud), y éste al ser un delito de resultado formal o de 

mero peligro, por no requerir para su integración de la producción de un resultado 

material, sino sólo la mera puesta en peligro del bien jurídico tutelado, esto es, la 

vida, que se agota con la simple negativa del agente.  
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Lo cual no podría ser de otra manera, ya que si la puesta en peligro de la vida 

se materializa en un resultado dañoso, lesión u homicidio, se estaría en presencia 

de un delito de lesión por el daño causado, y material por el resultado objetivo. 

 

En los delitos de peligro desde la concepción psicológica de la culpabilidad 

entendida como nexo psíquico entre el autor y el hecho, fundamentalmente el 

resultado era difícil en la imprudencia hallar una conexión con la voluntad, pues por 

definición y a diferencia del dolo, en ella no se requiere resultado.  

 

Resulta importante señalar que en la búsqueda del elemento voluntad en los 

delitos imprudentes, existen diversos criterios de autores que creen encontrarlo en 

la voluntad de poner en peligro que el actuar culposos lleva implícito, pues dice que 

la esencia del concepto de culpa es el actuar peligrosa y descuidadamente.  

 

El autor Filangieri, refiere que sólo lo querido puede ser imputado, sin dolo 

no hay culpabilidad. La culpa no es un criterio de imputación distinto del dolo, sino 

una clase de aquél: bien el autor persigue, desea el resultado antijurídico, o bien sin 

desearlo quiere realizar conscientemente una acción peligrosa con la que es 

probable la producción de un resultado lesivo. Las acciones peligrosas son 

auténticas acciones lesivas, antijurídicas en sí mismas en función del peligro, sin 

consideración alguna del resultado, que pertenece a las circunstancias causales de 

las acciones peligrosas. Los delitos culposos son consecuencias de acciones 

peligrosas, por lo que la imputación y la punibilidad deben referir a esas acciones 

peligrosas. Esas acciones pueden realizarse sin conciencia del peligro o con ella 

esperando que no se produzcan consecuencias lesivas (delito doloso de peligro).  

 

Por otra parte se tiene el criterio sostenido por el Magistrado Fernando 

Octavio Villarreal Delgado, integrante del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo 
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Noveno Circuito, quien señala que el supuesto en materia de tráfico de 

indocumentados, al referir que este tipo penal previsto en el artículo 138, primer 

párrafo, de la Ley General de Población, es de los llamados de resultado cortado o 

anticipado; es decir, que pertenece el citado injusto a los tipos delictivos 

independientes, que tienen un contenido descriptivo preciso y una connotación 

penal propia, en los que puede colmarse el tipo, sin que verdaderamente se obtenga 

la finalidad propuesta, en razón de que el legislador tuvo por consumados esos 

ilícitos a pesar de que apenas se hubiese iniciado el iter criminis; de esta forma, este 

tipo de delitos vienen a ser de aquellos en los que el autor de la ley los considera 

como consumados por una ficción legal, por lo que resulta importante citar este 

criterio reflejado en la Tesis Aislada XIX.2o.40 P, misma que fue emitida al resolver 

el Amparo en revisión 486/2000, de 29 de junio de 2001, por unanimidad de votos, 

correspondiente a la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XV, Abril de 2002, visible en la página 1368, que a la letra 

indica:  

 

TRÁFICO DE INDOCUMENTADOS. EL ALCANCE DEL VERBO 
"PRETENDER" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 138, PRIMER PÁRRAFO, DE 
LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN, QUE TIPIFICA ESE DELITO, EQUIVALE A 
QUE PARA SU DEMOSTRACIÓN DEBEN APLICARSE LAS REGLAS DE LA 
TENTATIVA. 

 

El tipo penal previsto en el artículo 138, primer párrafo, de la Ley General de 

Población, es de los llamados tipos de resultado cortado o anticipado; esto es, que 

pertenece el citado injusto a los tipos delictivos independientes, que tienen un 

contenido descriptivo preciso y una connotación penal propia, en los que puede 

colmarse el tipo, sin que verdaderamente se obtenga la finalidad propuesta, en 

razón de que el legislador tuvo por consumados esos ilícitos a pesar de que apenas 

se hubiese iniciado el iter criminis; de esta manera, tal clase de delitos vienen a ser 
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de aquellos en los que el autor de la ley los considera como consumados por una 

ficción legal. Sin embargo, lo anterior no obsta para que al tipo en cuestión, a pesar 

de constituir un delito de resultado cortado o anticipado, se le apliquen para su 

demostración las reglas de la tentativa y, por ello, se estima que la conducta 

desplegada por el sujeto activo, para ser penalmente relevante, debe trascender al 

mundo fáctico con acciones que reúnan las mismas exigencias inherentes a una 

tentativa; es decir, que se tendrá por agotado el delito únicamente cuando se lleven 

a cabo conductas descritas como constitutivas del mismo, que comprendan 

acciones directamente encaminadas de manera unívoca al logro del propósito 

delictivo y no queden en la fase meramente conceptual o deliberativa; esto es, que 

resulta necesario que el actuar del agente del delito se traduzca en actos ejecutivos 

que estén encaminados unívoca e idóneamente a producir el resultado, sólo que 

éste no se produzca por causas ajenas a la voluntad del sujeto activo.  

 

Luego, aunado a que el Máximo Tribunal del país ya se ha pronunciado en 

el sentido de que ese delito, anteriormente previsto y sancionado por el artículo 118, 

ahora 138, primer párrafo, de la Ley General de Población, en la modalidad de 

"pretender", se sanciona como delito consumado, es inconcuso que el vocablo 

"pretender", no es precisamente un elemento subjetivo del delito, sino que se refiere 

al iter criminis, el cual comprende el estudio de diversas fases recorridas por el 

delito, desde su ideación hasta su agotamiento. 

 

La situación de peligro como resultado típico es de común acuerdo que la 

doctrina tradicional ha postula la punición de la tentantiva para los delitos de 

resultado, y poco se ha hecho por discutir los casos de delitos de peligro, ya que el 

argumento está basado en el significado del comportamiento es el peligro fáctico 

para el objeto desde una perspectiva posterior al hecho, toda vez que la antigua 

DocuSign Envelope ID: AF3D1A13-687D-4C25-B2F4-550C4E909BCB



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

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

 

7 

teoría objetiva distingue entre tentativas absolutamente (o abstractamente) 

inidóneas impunes y tentativas relativamente (o concretamente) inidóneas punibles.  

 

No obstante lo anterior, estas teorías se sustentan para los delitos 

consumados, como tipo fundamental del delito de la lesión del objeto del bien 

jurídico como injusto básico de los tipos de resultado, ya que toda lesión para el 

objeto presupone un curso causal idóneo orientado al resultado, lo que en tentativa 

la relación de causalidad potencial no debe estar excluida. Anteriormente, se ha 

intentado explicar que en los delitos de peligro concreto requieren que en el caso 

específico se haya producido un peligro real para un objeto protegido por el tipo 

respectivo.  

 

En las formas imperfectas de ejecución de los tipos de peligro abstracto, si 

procede la culpa, toda vez que incumplir con lo que la norma ordena siendo 

previsible y que con esto se ponga en peligro un bien jurídico tutelado, configura 

desde un ámbito normativo, plenamente, los tipos de peligro abstracto. Verbigracia: 

enfermo en un centro penitenciario, pide a su familia que el día de la visita le lleven 

un medicamento con que no cuenta la institución para su tratamiento, por lo que su 

primo médico especialista, toma los medicamentos que le llevará el día de la visita, 

pero sin cerciorarse de que fueran los medicamentos seleccionados, ya que la 

noche anterior tuvo en su consultorio a un paciente al que le suministró 

medicamento controlado (anfetaminas), por lo que al dirigirse al centro penitenciario 

y al ser revisado por personal de esta institución le fue identificado el medicamento 

como sustancia prohibida y, al no contar con la documentación sanitaria 

correspondiente para su ingreso, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial 

por el delito contra la salud. Lo que constata que la forma imperfecta de ejecución 

queda en tentativa de peligro abstracto. 
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Por lo que se propone reformar el artículo 18 adicionándole los párrafos dos 

al cinco, para que quede de la siguiente manera: 

 

ARTÍCULO 18 (Dolo y Culpa). Las acciones u omisiones delictivas solamente 

pueden realizarse dolosa o culposamente. 

… 

Obra culposamente el que produce el resultado típico, que no previó siendo 

previsible o previó confiando en que no se produciría, en virtud de la violación de un 

deber de cuidado que objetivamente era necesario observar. 

 

Existe coautoría culposa, cuando dos o más sujetos, conjuntamente, 

producen un resultado típico, que no previeron siendo previsible o que previeron 

confiados en que no se produciría, resultado de una violación a un deber de cuidado, 

que conjuntamente deben evitar.  

 

Se da la participación culposa cuando los que determinan dolosa o 

culposamente a otro a cometerlo. Los que dolosa o culposamente presten ayuda o 

auxilien a otro para su comisión”.  

 

Se produce la tentativa culposa punible, cuando el sujeto activo realiza una 

acción u omisión en relación a un resultado típico que no previó o que previó 

confiado en que se no produciría, en virtud de una violación a un deber jurídico que 

debía observar, produciendo una puesta en peligro al bien jurídico que no se lesiona 

por la acción de un tercero”. 

… 

 

TRANSITORIOS: 

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

DocuSign Envelope ID: AF3D1A13-687D-4C25-B2F4-550C4E909BCB



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

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

 

9 

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

publicación. 

Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN. 
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Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartados A 
numeral 1, D inciso a) y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México;12 fracción II y 13 fracción LXIV de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, y 118 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; someto a la consideración de este H. Congreso, 
la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 
FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La adopción se define como el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar 
constituye de una manera irrevocable una relación de filiación entre el adoptante y 
el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco consanguíneo entre el 
adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del adoptado. 

Esta figura se entiende como un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que 
le garantiza vivir, crecer y desarrollarse de manera íntegra, en el seno de una familia, 
buscando siempre su mayor beneficio.  

En ese tenor, el Código Civil para el Distrito Federal contempla en su artículo 397 
algunos requisitos para adoptar, tales como que quien adopte tenga más de 25 años 
de edad y 17 años más que el adoptado; que el adoptante acredite contar con 
medios suficientes para proveer la subsistencia y educación de la o el menor; que 
el solicitante exponga de manera clara y sencilla sus motivos para adoptar, que 
tenga un modo de vida honesto, que no haya sido procesado o se encuentre 
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pendiente de proceso penal por delitos contra la familia, sexuales o contra la salud, 
y que no se encuentre inscrito en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. 

Todas estas medidas buscan garantizar de la manera más amplía un entorno 
familiar sano y libre de violencia para las niñas, niños y adolescentes que son 
susceptibles de adopción.  

Sin embargo, esta regulación puede fortalecerse si de manera expresa se establece 
que ninguna persona que se encuentre inscrita en el Registro Público de Personas 
Agresoras Sexuales -recientemente implementado por el Congreso y la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México- podrá adoptar, en aras de garantizar un ambiente 
familiar adecuado y libre de cualquier violencia para las niñas, niños o adolescentes. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 
1. Que el párrafo 9, del artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que el Estado debe velar y cumplir con el principio del interés 
superior de la niñez, para garantizar plenamente sus derechos humanos.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto constitucional referido: 

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el 
principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 
derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades 
de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 
Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 El énfasis es propio.  

2. Que el artículo 390 del Código Civil para el Distrito Federal indica que la adopción 
constituye una relación de filiación entre el adoptante y adoptado, siendo un derecho 
del menor que le garantiza vida, crecimiento y desarrollo íntegro en el seno de una 
familia.  

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto legal referido: 

ARTICULO 390.- La adopción es el acto jurídico por el cual el Juez de lo Familiar 
constituye de una manera irrevocable una relación de filiación entre el adoptante y 
el adoptado, al mismo tiempo que establece un parentesco consanguíneo entre el 
adoptado y la familia del adoptante y entre éste y los descendientes del adoptado. 
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Es un derecho del menor, de naturaleza restitutiva, que le garantiza vivir, crecer y 
desarrollarse de manera íntegra, en el seno de una familia. 

El énfasis es propio.  

3. Que de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, se crea el Registro Público de 
Personas de Agresoras Sexuales como un medio de prevención y protección para 
evitar conductas de violencia sexual a favor de víctimas o potenciales víctimas, que 
contendrá los registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal. 

Dicho registro será efectivo por un plazo mínimo de 10 años y máximo 30 años, a 
partir de su inscripción, siendo públicos para consulta de la ciudadanía los 
siguientes elementos: fotografía actual, nombre, edad, alias y nacionalidad.  

La inscripción será ordenada por un juez y su publicación quedará a cargo de la 
Secretaría de Gobierno Local.   

Para mayor ilustración, se transcriben los preceptos legales referidos: 

Articulo 14 Ter. Se crea el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de la 
Ciudad de México, como mecanismo efectivo de prevención y protección para los 
efectos de atender al factor de riesgo de reincidencia y repetición de conductas de 
violencia sexual, a favor de víctimas o potenciales víctimas de esta violencia. 

 
Artículo 15 Bis. Son obligaciones de la Secretaría de Gobierno las siguientes: 

I. Publicar en su portal web oficial, el Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales, registrando a la persona sentenciada, una vez que cause ejecutoria la 
sentencia; 

II. Participar en la Coordinación Interinstitucional y en las acciones de prevención y 
erradicación de la violencia que prevé esta Ley; 
III. Establecer los lineamientos para crear, organizar, implementar, gestionar, 
actualizar, monitorear y evaluar el funcionamiento del Registro Público de Agresores 
Sexuales; 
IV. Expedir los mecanismos que permitan inscribir, acceder, rectificar, cancelar y 
oponerse cuando resulte procedente, la información contenida en el Registro, y 
V. Suscribir los convenios con instituciones públicas, privadas y académicas 
necesarios para el cumplimiento de su objeto. 

 
TÍTULO SEPTIMO 

CAPITULO UNICO 

DocuSign Envelope ID: 3CA6F503-29A7-4455-8593-1558F5C2685ADocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

	 4	

REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES 
Articulo 79. El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales de la Ciudad de 
México constituye un sistema de información de carácter público que contendrá los 
registros de personas sentenciadas con ejecutoria por un juez penal, en términos de 
los establecidos en los artículos 69 Ter y 69 Quarter del Código Penal del Distrito 
Federal vigente. 
En ningún caso y bajo ninguna circunstancia, se incluirán datos personales de las 
víctimas o datos que hagan posible su localización e identificación y ocasionen una 
revictimización. 
Articulo 80. El registro sólo se verificará cuando exista la instrucción de la autoridad 
jurisdiccional, y la sentencia ejecutoriada respectiva, considerando su inscripción y 
a partir de qué momento es efectivo el término de diez años como mínimo y máximo 
de 30 que señala la legislación penal aplicable. 
La inscripción contenida en el Registro Público de Personas Agresoras Sexuales se 
cancelará, cuando concluya el término respectivo o cuando sea ordenado por la 
autoridad jurisdiccional que corresponda, señalando el motivo. 
La autoridad responsable del Registro, bajo su más estricta responsabilidad, deberá 
garantizar los derechos humanos de la persona registrada. 
Articulo 81. El Registro Público de Personas Agresoras Sexuales tendrá las 
siguientes características y mecanismos de protección y auditoría de la información 
con la finalidad de garantizar que los datos resguardados en el mismo, gocen de la 
calidad de la información que impida cualquier daño, pérdida, alteración, destrucción 
o para impedir el uso, acceso o tratamiento no autorizado de la información: 

I. Confiabilidad; 

II. Encriptación; 
III. Gratuidad en su uso y acceso, y 

IV. Público a través de los portales de internet respectivos. 
Las autoridades y personas servidoras públicas que intervengan en la captura, 
ingreso, envío, recepción, manejo, consulta o actualización de la información que 
integra el Registro, deberán adoptar las medidas necesarias para mantener exactos, 
completos, correctos y actualizados, los datos personales en su posesión. 

La Agencia Digital de Innovación Pública, brindará el apoyo técnico y asesoría en 
materia de infraestructura tecnológica, seguridad informática e interoperabilidad 
para la operación y funcionamiento del Registro. 

Artículo 82. El Registro contendrá información general de personas sentenciadas 
con ejecutoria en materia penal de acceso público, pero su consulta será por petición 
escrita, organizada por delito, y los datos que se indican a continuación: 

a) Fotografía actual;  
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b) Nombre; 

c) Edad; 
d) Alias; 

e) Nacionalidad 
Artículo 83. El Registro contendrá también la información clasificada a la cual sólo 
tendrán acceso las personas titulares del Ministerio Público, debidamente motivada 
y fundada y en su caso con la autorización del juez de control respectivo así como 
aquellas personas autorizadas exclusivamente por las autoridades judiciales. 

a) Señas particulares; 

b) zona criminológica de los delitos; c) Modus operandi; 
d) Ficha signaléctica;  

e) Perfil Genético 

 
4. Que el Código Penal para el Distrito Federal prevé como una medida de 
seguridad que se puede imponer, el ordenar que se registre al sentenciado -por 
feminicidio cuando la víctima presente signos de violencia sexual, violación o 
violación equiparada, violación, abuso sexual y acoso sexual cometido a menores 
de doce años de edad turismo sexual y trata de personas-, en el Registro Público 
de Personas Agresoras Sexuales.  
Para mayor ilustración, se transcriben los preceptos legales referidos: 

ARTÍCULO 31 (Catálogo de medidas de seguridad). Las medidas de seguridad que 
se pueden imponer con arreglo a este Código son: 
I. Supervisión de la autoridad; 

II. Prohibición de ir a un lugar determinado u obligación de residir en él; 

III. Tratamiento de inimputables o imputables disminuidos; 
IV. Tratamiento de deshabituación o desintoxicación; 

V. Prohibición de comunicarse por cualquier medio, por si o por interpósita persona 
con la víctima u ofendido, o con las víctimas indirectas; y 
VI. Cuando se trate de delitos que impliquen violencia contra las mujeres, quien 
juzgue podrá imponer además las siguientes: 
a. La prohibición al sentenciado de acercarse o ingresar al domicilio, lugar de trabajo 
o de estudios, de la víctima y las víctimas indirectas, o cualquier otro lugar que 
frecuente la víctima; 
b. Apercibir al sentenciado a fin de que se abstenga de ejercer cualquier tipo de 
violencia en contra de la víctima o víctimas indirectas; 
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c. Ordenar vigilancia por parte de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal en los lugares en que se encuentre la víctima o las víctimas indirectas, por 
el tiempo que determine el juez; y 

d. Ordenar la custodia por parte de la Procuraduría General de Justicia del Distrito 
Federal, a la víctima o víctimas indirectas, en los casos en que las circunstancias de 
riesgo lo ameriten, por el tiempo que determine el juez. 
VII. Ordenar se Registre al sentenciado en el Registro Público de Personas 
Agresores Sexuales, en términos de lo señalado en la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de violencia de la ciudad de México y de este código para efectos 
de la protección y seguridad. 
El Ministerio Público podrá aplicar las medidas de protección que se mencionan en 
la legislación de procedimientos penales aplicable al Distrito Federal. 

 
CAPITULO XV 

REGISTRO PÚBLICO DE PERSONAS AGRESORAS SEXUALES 
ARTÍCULO 69 Ter (Aplicación y alcances). El juez tratándose de sentenciados, por 
los delitos de Feminicidio, en el supuesto previsto en el artículo 148 BIS fracción I, 
Violación, previsto en los artículos 174 y 175, las conductas previstas en el artículo 
181 BIS contra menores de 12 años, Turismo Sexual, previsto en el artículo 186 y 
Trata de Personas, previsto en el artículo 188 Bis, todos de este código, ordenará 
invariablemente su registro, en el Registro Público de Personas Agresores 
Sexuales, a partir de que cause ejecutoria la sentencia. Dicho registro tendrá una 
duración mínima de diez y máxima de 30 años. 

Dicho registro subsistirá durante todo el tiempo que dure el cumplimiento de la pena 
de prisión impuesta, aunque la pena de prisión impuesta sea sustituida o suspendida 
en términos de ley; y se extenderá por un tiempo mínimo de diez años y máximo de 
30 años contados a partir de que el sentenciado, por cualquier motivo diversos a los 
ya señalados, obtenga su libertad. 

ARTÍCULO 69 Quater (extensión de la medida). El registro de los sentenciados por 
los delitos señalados en el artículo que antecede, se hará extensivo sin importar el 
sexo de la víctima o víctimas del delito y cuando sea menor de edad, 
independientemente de lo establecido en la Ley de Acceso de las Mujeres a una 
Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 
 

5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 

Código Civil para el Distrito Federal  

Dice Debe decir 
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ARTICULO 397.- Son requisitos para la 
adopción: 
I. Que resulte benéfica para la persona que 
pretende adoptarse; 
II. Que el adoptante tenga más de 25 años 
cumplidos al momento que el juez emita la 
resolución que otorgue la adopción y tenga 
17 años más que el adoptado; 
III. Que el adoptante acredite contar medios 
suficientes para proveer la subsistencia y 
educación del menor, como hijo propio; 
IV. Que el solicitante de la adopción 
exponga de forma clara y sencilla las 
razones de su pretensión; 
V. Que el solicitante de la adopción 
demuestre un modo de vida honesto, así 
como la capacidad moral y social para 
procurar una familia adecuada y estable al 
adoptado; y 
VI. Que ninguno de los adoptantes haya sido 
procesado o se encuentre pendiente de 
proceso penal por delitos que atenten contra 
la familia, sexuales, o en su caso contra la 
salud. 
VII. Que ninguno de los adoptantes se 
encuentre inscrito en el Registro de 
Deudores Alimentarios Morosos. 
 
 
 
Estas mismas calidades se exigirán a quien 
adopte conjuntamente. 
 
La autoridad velará para que el adoptado 
goce de las garantías necesarias para su 
debida integración a una familia, sin que se 
ponga en peligro su libre y debido desarrollo 
o se atente contra sus derechos humanos. 
 

 
ARTICULO 397.- Son requisitos 
para la adopción: 
I. a VI. …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VII. Que ninguno de los adoptantes 
se encuentre inscrito en el Registro 
de Deudores Alimentarios Morosos 
o en el Registro Público de 
Personas Agresoras Sexuales.  
 
 
… 
 
…. 
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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 SE REFORMA LA FRACCIÓN VII DEL ARTÍCULO 397 DEL 
CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

ARTÍCULO 397.- Son requisitos para la adopción: 
I. a VI. …  
 
VII. Que ninguno de los adoptantes se encuentre inscrito en el Registro de Deudores 
Alimentarios Morosos o en el Registro Público de Personas Agresoras 
Sexuales.  
 
… 
… 
 
 

TRANSITORIOS 

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

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 
RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS 

ELECTORALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO,  

I LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

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

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto 

a la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO DE 

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

Los derechos políticos se han considerado tradicionalmente como aquellas 

facultades que tienen las personas ciudadanas, para influir en la formación y 
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funcionamiento de los órganos del Estado, estos imponen a los estados 

obligaciones de acciones positivas, ya que estos tienen el deber de crear sistemas 

normativos adecuados para establecer los procedimientos de participación 

ciudadana al crear las instituciones necesarias, y destinar el presupuesto 

adecuado para su funcionamiento.1 

El Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México, , 

dispone que cada partido político debe determinar y hacer públicos los criterios 

para garantizar la paridad de género en las candidaturas, en los que al menos se 

deben aplicar siete fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 35 años de edad en 

el caso de las candidaturas por el principio de mayoría relativa; y cuatro fórmulas 

de jóvenes de entre 18 y 35 años por el principio de representación proporcional.  

Es evidente que una norma de esta naturaleza entra en franca contradicción con 

la naturaleza de lo que es ser joven, haber creado un dispositivo a modo no es lo 

más aconsejable, poner en consonancia la norma con lo que determinan 

organismos internacionales como la ONU, el derecho convencional, e incluso el 

marco normativo local no es un despropósito y si una reivindicación del ser joven, 

la normas deben ser progresivas, pero también deben pasar por un test de 

proporcionalidad para que no irrumpan en el sistema como un elemento ajeno a la 

realidad.  

Por tal motivo, esta iniciativa propone que reducir la edad de 35 a 29 años, lo 

anterior, para promover una mayor participación de jóvenes en actividades político 

electorales. 

“Toda vez que no existe una definición internacional universalmente aceptada del 

grupo de edad que comprende el concepto de juventud. 

                                                           
1
 Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/7/3221/19.pdf  
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Sin embargo, con fines estadísticos, las Naciones Unidas, sin perjuicio de 

cualquier otra definición hecha por los Estados miembros, definen a los jóvenes 

como aquellas personas de entre 15 y 24 años.” 2 

Actualmente, el artículo 2 fracción XXVI de la Ley de los Derechos de las 

Personas Jóvenes de la Ciudad de México, señala que las personas jóvenes son 

las personas sujetas de derechos, cuya edad comprende entre los 12 y 29 años 

de edad cumplidos, quienes se identifican como sujetos de derechos, actores 

sociales estratégicos para la transformación y el mejoramiento de la Ciudad de 

México. 

La Constitución Política de la Ciudad de México, señala que las personas jóvenes 

son titulares de derechos, quienes poseen la protección de la ley para participar en 

la vida pública y en la planeación y desarrollo de la Ciudad, por lo que las 

autoridades adoptarán medidas para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, 

en particular la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y a la 

educación, al trabajo digno y a la vivienda. 

La actual Legislatura de la Cámara de Diputados Federal, tiene un promedio de 

edad por parte de los legisladores de 51 años,3 y de acuerdo con la edad mediana 

en México, según la Encuesta Intercensal que el Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía realizó en 2015, es de 27 años, lo que nos lleva a la conclusión de que 

tenemos un órgano legislativo 24 años mayor que la población que debe 

representar.4 

                                                           
2
 Disponible en: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/youth-0/index.html  

3
 Disponible en: https://www.nexos.com.mx/?p=40895  

4
 Disponible en: 

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/#:~:text=La%20Encuesta%20Intercensal%202015%20se,habr%C3%A
1%20de%20realizarse%20en%202020.&text=La%20informaci%C3%B3n%20es%20fundamental%20para,y%20social%20d
e%20las%20naciones. 
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Durante 2019, el Instituto Nacional Electoral (INE) llevó a cabo el Foro “Acciones 

desde la fiscalización para fortalecer la participación de los liderazgos juveniles en 

los partidos políticos”, en este evento, se señaló que, pese a la notoria presencia 

de la juventud mexicana en protestas, manifestaciones y movimientos sociales, es 

muy bajo su involucramiento en las actividades político-electorales.5 

Otro de los datos que se presentaron durante este foro, fue que, en los comicios 

del 1 de julio de 2018, participaron 65% de los jóvenes de 18 años y la 

participación en el segmento de entre 19 y 34 años fue del 55%. De igual manera, 

se mencionó que, de los casi 3 mil candidatos que hubo para renovar la Cámara 

de Diputados, sólo el 19% tenía menos de 30 años, de los cuales solo ganó sólo el 

5%, de modo que sólo 28 de los 500 diputados, tienen menos de 30 años.6 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define una metodología, mecanismos que permiten 

identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las 

mujeres, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los 

factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la 

construcción de la igualdad de género, no obstante la presente iniciativa es de 

carácter procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria 

entre mujeres y hombres. 

 

                                                           
5
 Disponible en: https://centralelectoral.ine.mx/2019/11/27/promueve-ine-participacion-las-los-jovenes-actividades-politico-

electorales/ 
6
 Ibídem 
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III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

Actualmente existen 1.200 millones de jóvenes de 15 a 24 años, el 16% de la 

población mundial, para el año 2030, fecha límite para los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible, se estima que la cantidad de jóvenes en el mundo habrá aumentado 

en un 7%, llegando así a casi 1.300 millones.7 

La juventud, exige más oportunidades y soluciones justas, equitativas y 

progresivas en sus sociedades, motivo por el cual se necesita abordar con eficacia 

a los desafíos con los que este sector poblacional se enfrenta. Los jóvenes 

pueden representar una fuerza positiva para el desarrollo cuando se les otorga el 

conocimiento y oportunidades que necesitan para prosperar. 8 

En ese sentido, durante el Foro de la Juventud en la Comisión de la Condición 

Jurídica y Social de la Mujer (CSW) en marzo de 2016, se permitió a los 

representantes jóvenes de todo el mundo exponer y debatir las problemáticas que 

este sector enfrenta, además de reflexionar sobre las maneras de cumplir los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.9 

Es importante resaltar, que muchos jóvenes han luchado por sus ideales dentro de 

la agenda nacional de sus países, un ejemplo de ello es Malala Yousafzai 

ganadora al premio nobel de la Paz, ella ha destacado que la educación de los 

jóvenes sobre el tema de los derechos de las mujeres es un paso crucial para 

terminar con la desigualdad de género. 10 

                                                           
7
 Disponible: https://www.un.org/es/sections/issues-depth/youth-

0/index.html#:~:text=Situaci%C3%B3n%20mundial%20de%20la%20juventud,as%C3%AD%20a%20casi%201.300%20millo
nes. 
8 
Ibídem 

9
 Disponible en: https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/la-participaci%C3%B3npol%C3%ADtica-de-la-

juventud 
10 

Disponible en: https://forbes.es/empresas/38494/malala-la-educacion-posibilita-empoderamiento-lamujer/ 
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Otro ejemplo es la activista Greta Thunberg, quien con su combate contra el 

cambio climático comenzó en agosto de 2019 a faltar a clases, manifestándose en 

las puertas del Parlamento sueco con la consigna de "Huelga escolar por el 

clima".11 

En nuestro país, recientemente 4 jóvenes fueron nominados como candidatos 

para el Premio Internacional de la Paz Infantil 2020, por el que compiten 139 

menores de más de 40 países. 

Los jóvenes mexicanos nominados son, Georgina Martínez de 17 años, nominada 

por la Red Mundial de Jóvenes Políticos, quien por más de 10 años, ha trabajado 

a favor de los derechos de las niñas, niños y jóvenes mediante campañas para 

ayudar a los más vulnerables y para erradicar el bullying y la violencia familiar, 

Jorge Martínez, quien a través de un Proyecto de elaboración de Mascaretas, 

entrego más de 100 caretas que elaboró con recursos propios que donó al 

Hospital de la Niñez para que los niños hospitalizados no se contagiaran de 

COVID-19. 

La tercera joven oaxaqueña es Aleida Ruiz, activista, cuentista y estudiante del 

bachillerato en línea, nominada por la Comisión Iberoamericana de Derechos 

Humanos para el Desarrollo de América, quien a través de un proyecto busca 

desnaturalizar la violencia contra la mujer mediante una colección de cuentos para 

niños llamada ‘Arcoíris’, las cuales son comercializados y los recursos obtenidos 

son donados a mujeres y niñas víctimas de violencias de género y el joven 

Enrique Ángel también oaxaqueño nominado por el Sistema Nacional para el 

Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), quien busca contribuir a un cambio en la 

                                                           
11 

Disponible en: https://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2019/09/20/quien-es-greta-thunbergla-joven-que-
movilizo-al-mundo-contra-el-cambio-climatico/ 
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sociedad para que la infancia de México tenga una vida libre de violencia y puedan 

hacer valer sus derechos.12 

En nuestro país, los movimientos juveniles han sido determinantes para el 

desarrollo y evolución de los derechos y libertades que todas y todos conocemos, 

como todos sabemos, el 2 de octubre de 1968 significo el crecimiento de la vida 

política y social en México, una lucha en contra del Estado autoritario.13 

En 1986 el Consejo Estudiantil Universitario se caracterizó porque se encontraba 

al margen de los partidos políticos, además de asambleas informativas, con el 

intercambio de ideas de diversas formaciones y con el apoyo de estudiantes de 

anteriores generaciones para impedir el intento de impulsar las reformas 

neoliberales solo por mencionar algunos de tantos movimientos que han surgido 

en México, estos movimientos han cambiado y trasformado nuestras normas para 

beneficios de la población.14 

En un contexto internacional respecto al tema, la Unión Interparlamentaria es la 

organización internacional de los Parlamentos de los Estados soberanos, con 

sede en Ginebra, Suiza, cuenta con el estatus de observador en las Naciones 

Unidas, teniendo una oficina del observador permanente en Nueva York. Se creó 

en 1889 y representa una voz global y un mediador en los contactos multilaterales 

para los legisladores de 162 parlamentos nacionales. Esta organización, es la 

única en su género con esta legitimidad, México ingresó a la Unión 

                                                           
12

 Disponible en: https://www.elfinanciero.com.mx/reflector/mexicanos-son-nominados-a-premio-internacional-de-ninos-por-
la-paz-y-otras-notas-para-que-olvides-el-covid-
19#:~:text=Los%20nominados%20son%20Aleida%20Ruiz,provenientes%20de%2042%20pa%C3%ADses%20diferentes. 
13

 Disponible en: https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2019/12/3/en-que-consiste-la-ley-olimpiaavalada-en-el-congreso-
de-la-cdmx-132352.html 
14

 Ibídem 
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Interparlamentaria en 1925, se retiró en 1928 y posteriormente retomó su 

membresía en 1973, desde entonces ha mantenido una participación constante.15 

Esta organización señala, que las personas entre 20 y 44 años representan el 

57% de la población mundial en edad de votar, pero sólo al 26% de los 

parlamentarios del mundo. Los jóvenes menores de 30 años representan el 1,9% 

de los parlamentarios del mundo y más del 80% de las cámaras superiores del 

Parlamento no tienen diputados menores de 30 años.16 

La juventud en muchos países representa un sector de gran importancia para la 

población que no cuenta con representación proporcional en el gobierno, la 

definición de jóvenes en política se refiere a las personas menores de 30 años 

pero con edad de voto, en nuestro país es de 18 años de edad, de acuerdo con 

datos de la Unión Interparlamentaria, únicamente el 1.9% de las y los legisladores 

alrededor del mundo cuentan con menos de 30 años, mientras que los menores 

de 40 representan tan solo el 14.2%.17 

De tal manera que, la Unión Interparlamentaria, recomienda que un marco legal de 

fácil acceso para los jóvenes es crucial para permitir la participación política de la 

juventud, por otro lado, recomienda considerar nivelar la edad mínima para votar y 

la edad mínima de elegibilidad para presentarse a cargos electivos.18 

 

 

                                                           
15

 Disponible en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/actividadesint/aijovenesparlamentarios-
071118/viewdocument 
16

 Disponible en: https://www.iknowpolitics.org/es/discuss/e-discussions/la-participaci%C3%B3npol%C3%ADtica-de-la-
juventud 
17

 Disponible en: https://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/diplomacia/actividadesint/aijovenesparlamentarios-
071118/viewdocument 
 
18

 Disponible en: http://ollinac.org/la-fuente-jovenes-en-la-camara-de-diputados-2018-cuantos-y-quienes/ 
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IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

En el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se 

reconoce el derecho de reunión y asociación políticas, lo que se debe interpretar 

no sólo como un derecho civil sino como un derecho que se constituye en medio 

para ejercer otros derechos políticos.  

 

El artículo 21, contempla el derecho de toda persona a participar en el gobierno de 

su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos, y 

también reconoce el derecho de acceder a las funciones públicas del país en 

condiciones de igualdad. 

 

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en sus artículos 21, 22 y 25 

establecen entre otras cosa que todos los ciudadanos gozarán, sin distinción 

alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 

origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 

condición social, y sin restricciones indebidas, del derecho a participar en la 

dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes 

libremente elegidos; del derecho a votar y ser elegidos en elecciones periódicas, 

auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que 

garantice la libre expresión de la voluntad de los electores. 

 

La Convención Americana de los Derechos Humanos en su artículo 23, reconoce 

los derechos políticos, al afirmar que todos los ciudadanos deben gozar del 

derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por 

medio de representantes libremente elegidos, derecho a votar y ser elegidos en 
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elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 

voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; y el 

derecho de tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones 

públicas de su país. El párrafo segundo del artículo en mención establece los 

casos en que la ley puede reglamentar el ejercicio de estos derechos: por razones 

de edad, nacionalidad, residencia entre otros. 

 

El artículo 34 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

refiere que poseen la condición de ciudadanía las personas que cuenten con la 

calidad de mexicanas y además hayan cumplido 18 años de edad y tengan un 

modo honesto de vivir, votar en las elecciones populares, poder ser votada en 

condiciones de paridad para todos los cargos de elección popular, teniendo las 

calidades que establezca la ley. 

 

El artículo 11, apartado establece que las personas jóvenes son titulares de 

derechos y tendrán la protección de la ley para participar en la vida pública y en la 

planeación y desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual 

y colectiva, al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y 

emancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y cultural, y 

a la educación, al trabajo digno y a la vivienda. En razón de lo anterior se 

reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como 

sus necesidades específicas. 

 

Sin embargo es importante destacar que en el artículo 53, en el numeral 3, 

establece la integración de las plantillas de las alcaldías en la cual define a las 

personas jóvenes con edad entre los 18 y 29 años. 
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La Ley de los Derechos de las Personas Jóvenes en la Ciudad de México, en su 

artículo 2, fracción XX, establece que  un Joven es una persona sujeta de 

derechos, identificada como un actor social, cuya edad comprende de menor de 

edad el rango entre los 12 años cumplidos y menores de 18 años y mayor de edad 

el rango entre los 18 y los 29 años de edad cumplidos. 

 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 14 del Código 

de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México 

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

Artículo 14. Cada partido político 

determinará y hará públicos los 

criterios para garantizar la paridad de 

género en las candidaturas y deberá 

incluir al menos siete fórmulas de 

 

Artículo 14. Cada partido político 

determinará y hará públicos los criterios 

para garantizar la paridad de género en 

las candidaturas y deberá incluir al 

menos siete fórmulas de personas 
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personas jóvenes entre 18 y 35 años 

de edad en el caso de las candidaturas 

por el principio de mayoría relativa; y 

cuatro fórmulas de jóvenes de entre 18 

y 35 años por el principio de 

representación proporcional.  

… 

jóvenes entre 18 y 29 años de edad en 

el caso de las candidaturas por el 

principio de mayoría relativa; y cuatro 

fórmulas de jóvenes de entre 18 y 29 

años por el principio de representación 

proporcional.  

…. 

 

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

Congreso la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 14 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad 

de México, para quedar como sigue: 

 

 

Artículo 14. Cada partido político determinará y hará públicos los criterios para 

garantizar la paridad de género en las candidaturas y deberá incluir al menos siete 

fórmulas de personas jóvenes entre 18 y 29 años de edad en el caso de las 

candidaturas por el principio de mayoría relativa; y cuatro fórmulas de jóvenes de 

entre 18 y 29 años por el principio de representación proporcional.  

…. 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 
Grupo Parlamentario Morena Ciudad de México 
 

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

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 26 de noviembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020. 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  
 
La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso 
b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 
fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, someto a consideración la siguiente:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA LA FRACCIÓN CXVI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY 
ORGÁNICA ASÍ COMO LOS ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE 
ADICIONA UN ARTÍCULO 166 BIS DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN MATERIA DE 
PETICIONES Y PROPUESTAS, al tenor de la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Una de las actividades primordiales de esta Soberanía consiste en legislar 
sobre los poderes de la Ciudad, así como 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 
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materia de derechos humanos y todas aquellas que sean necesarias, a 
objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las autoridades de 
la Ciudad, entre ellas destaca precisamente por el momento en el que nos 
encontramos la de examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos. 
 
En ese sentido y al ser un parlamento abierto, con democracia directa, la 
Constitución Política de la Ciudad de México reconoce el derecho de la 
ciudadanía de proponer modificaciones a las iniciativas legislativas que se 
presenten al Congreso, otorgando un plazo no menor a diez días hábiles 
a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria para su emisión, las 
cuales deberán ser consideradas al momento de su dictaminación. 
 
No obstante, se resalta que nuestros ordenamientos legales internos 
emitidos por la VII Legislatura de la entonces Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, no contemplaban el procedimiento para hacer efectivo 
dicho derecho, así como tampoco se establecía la autoridad que habría de 
ser la responsable de recibir las propuestas de reforma, por lo que no fue 
sino hasta el 25 de marzo del año 2019, en la que la Comisión de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias aprobó el dictamen por 
el que se reforman y adicionan los artículos 46, fracción I del artículo 165, 
inciso b), fracción VII del artículo 215, fracción VIII del artículo 233, 
artículo 237 y último párrafo del artículo 257; y se derogan los artículos 
56, 57, fracción V del artículo 220 y antepenúltimo párrafo del artículo 
358, todos del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Es en este instrumento legislativo en el que se considera una propuesta 
de reforma a la fracción I del artículo 165 del Reglamento en cita, 
presentada por la Diputada Gabriela Osorio Hernández del Grupo 
Parlamentario de Morena, la cual tenía por objeto regular el procedimiento 
de recepción y turno de las propuestas ciudadanas a las iniciativas, para 
que sea el Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas el 
encargado de recibir y dar cauce a las propuestas de modificación de la 
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ciudadanía, bajo el actual procedimiento previsto para las peticiones 
ciudadanas reguladas en el Capítulo VI del Reglamento. 
 
Por lo que la Comisión dictaminadora únicamente se limita a argumentar 
lo siguiente: 
 
“Con este rol fundamental en el funcionamiento democrático, todas y todos los 
integrantes de un congreso deben actuar de forma transparente, ética, proba y rendir 
cuentas. Así, el actuar parlamentario se debe informar y justificar las acciones, asegurar 
que en el proceso concurra la participación ciudadana. Una Legislatura que asegure estos 
principios tendrá más capacidades para responder a las expectativas ciudadanas y 
promover una democracia fuerte, legitimando su función y promoviendo una 
oportunidad para asegurar la confianza ciudadana.” (sic) 
 
Con dicha justificación se consideró aprobarse con modificaciones sin 
entrar con mayor detalle al fondo del asunto, es decir, no se analizó si la 
autoridad correcta para dar cauce a este tipo de propuestas de 
modificación debía ser dicho comité o en su caso podría ser alguna otra 
como lo es la Presidencia de la Mesa Directiva del Congreso por incluso 
ser la responsable de dar turno a las iniciativas presentadas, como lo 
explicaré más adelante. 
 
En ese orden de ideas y toda vez que se reconoce la intención de hacer 
efectivo el derecho de la ciudadanía de presentar modificaciones a las 
iniciativas presentadas al Congreso, también se reconoce que el 
procedimiento para la presentación de tales observaciones no es claro así 
como el que tampoco es correcto por cuestión de competencia que sea el 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas el encargado de 
darles atención y seguimiento, por lo tanto, si somos realmente 
congruentes con hacer valer este derecho, debe presentarse una reforma 
que lo haga efectivo sin mayor trámite, ello es así si se considera que 
para que sea el Comité el encargado de dar trámite debe primero 
informarse a las Comisiones que fueron turnadas los instrumentos 
legislativos en el entendido de que no detenta ni mucho menos genera 
esa información, proponiendo que, sea la Presidencia de la Mesa Directiva 
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la encargada en virtud de que es ésta la que realiza el turno de las 
iniciativas presentadas al Congreso, por lo tanto, al llevar el registro y 
control de los instrumentos legislativos presentados y turnados, correcto 
sería, que sea ésta la que lleve el control de publicidad de los mismos y 
sea la receptora y encargada de dar trámite a las opiniones de la 
ciudadanía.  
 
En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 
 

ARGUMENTOS  
 
1. El artículo 25 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México (Constitución Local), establece el derecho de la 
ciudadanía a proponer modificaciones a las iniciativas presentadas al 
Congreso, precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 
 
Artículo 25 
Democracia directa 
A. Disposiciones comunes 
1. Las y los ciudadanos tienen el derecho y el deber de participar en la resolución de 
problemas y temas de interés general y en el mejoramiento de las normas que regulan 
las relaciones en la comunidad, a través de los mecanismos de democracia directa y 
participativa reconocidos por esta Constitución. Dichos mecanismos se podrán apoyar 
en el uso intensivo de las tecnologías de información y comunicación. 
2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la democracia participativa, entendida 
como el derecho de las personas a incidir, individual o colectivamente, en las decisiones 
públicas y en la formulación, ejecución, evaluación y control del ejercicio de la función 
pública, en los términos que las leyes señalen. 
3. La ley establecerá los mecanismos institucionales para prevenir y sancionar, en su 
caso, las prácticas que distorsionen, impidan o vulneren el derecho a la participación 
ciudadana en la vida pública de la Ciudad. 
4. Las y los ciudadanos tienen derecho de proponer modificaciones a las 
iniciativas legislativas que se presenten al Congreso de la Ciudad de México. El 
período para recibir las propuestas no será menor a diez días hábiles a partir 
de su publicación en la Gaceta Parlamentaria. Todas las propuestas deberán 
ser tomadas en cuenta en el dictamen. 
 

El énfasis es propio 
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2. Que el artículo 107 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México, reconoce el derecho de las y los ciudadanos a iniciar leyes y 
decretos, así como reformas a la Constitución ante el Congreso. 
Asimismo, reconoce el derecho de la ciudadanía de proponer 
modificaciones a las iniciativas que se presenten al Congreso en los 
mismos términos establecidos en la Constitución Local. 
 
3. De conformidad con lo establecido en el artículo 13 fracción CXVI 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, esta Soberanía 
tiene entre otras atribuciones la de recibir las peticiones ciudadanas 
mediante el sitio web del Congreso mismas que deberán ser turnadas al 
Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas para el trámite que 
dispone esta ley y su reglamento. 
 
Sin embargo, se resalta que las observaciones que realice la ciudadanía a 
las iniciativas presentadas al Congreso no son consideradas como 
peticiones, son más bien como su nombre lo dice propuestas de 
modificación que deben ser consideradas en el dictamen que se emita a 
diferencia de una petición que por su naturaleza se les da un trámite 
diferente. 
 
4. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México contempla en 
su Título quinto denominado de los procedimientos en el Pleno, 
específicamente en el Capítulo VI De las peticiones, preceptos legales que 
se transcriben para pronta referencia:  
 
Artículo 164. Las personas físicas o morales de nacionalidad mexicana podrán presentar 
peticiones al Congreso, a través de escrito dirigido directamente al Comité de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas. 
 
Artículo 165. Las peticiones se clasifican de la siguiente forma: 
I. Legislativas, las que contienen una opinión o propuesta de modificación a las normas 
legales vigentes; 
II. De gestión, las que soliciten un trámite o mediación ante otra instancia; 
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III. Quejas, las que presenten alguna inconformidad por la acción u omisión de cierta 
autoridad; 
IV. Solicitudes de información, y 
V. Otras, las que no estén referidas en cualquiera de las fracciones anteriores. 
Las legislativas se turnarán a la o las Comisiones que correspondan. 
 
Las solicitudes de información se remitirán a la Unidad de Transparencia del Congreso. 
 
Las de gestión y las quejas se turnarán al Comité de Atención, Orientación y Quejas 
Ciudadanas. 
 
Las demás se remitirán, sin mayor trámite, a la instancia que corresponda, para que 
resuelva lo conducente, de conformidad a la ley, este reglamento y a las normas 
aplicables. 
 
Artículo 166. La petición deberá contener nombre, rúbrica y domicilio de la o el 
peticionario y deberá acompañarse de copia fotostática de la identificación oficial del 
mismo, sin lo cual no podrá ser admitida. 
 
Toda petición deberá ser contestada en términos de lo que establece la Constitución 
Local para tal efecto. 

 
De los preceptos legales invocados se resaltan los siguientes aspectos: 
1. Sólo reconoce el derecho a las personas que tengan nacionalidad 
mexicana, por lo que se considera que este derecho debe ser amplio sin 
limitación alguna, proponiendo así la eliminación de este requisito. 
2. Refiere que todas las peticiones deben presentarse mediante escrito 
dirigido al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas de 
manera indistinta, sin embargo, hay que considerar la autoridad 
responsable de recibir tales peticiones de conformidad con su 
clasificación. 
3. Clasifica las peticiones en legislativas, no obstante, se resalta que no 
son consideradas como peticiones las opiniones o propuestas de 
modificación a las normas vigentes, además de que eso significa que no 
podrían hacer propuestas a las iniciativas presentadas ante el Congreso 
de reciente creación si fuera el caso; de gestión y quejas que deberán ser 
turnadas al Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas; de 
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solicitud de información, las cuales deberán ser turnadas a la Unidad de 
Transparencia del Congreso y Otras las cuales consisten en que sean 
diferentes a las citadas con anterioridad. 
 
En ese orden de ideas se hace una propuesta de clasificación dejándolo 
solo en tres modalidades a saber: de gestión, quejas y atención y 
orientación, al adicionar esta última de atención y orientación el Comité 
deberá orientar a ingresar su solicitud de información ante la Unidad de 
Transparencia del Congreso o dirigirse ante la instancia correspondiente 
dependiendo su petición. 
 
Las peticiones deberán ser presentadas por escrito de manera presencial 
o electrónica además de atenderse conforme a los plazos establecidos en 
la Constitución Local. 
 
5. De conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 92 de la Ley 
Orgánica y 295 del Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de 
México, los Comités son órganos auxiliares internos de carácter 
administrativo, integrados paritariamente por las Diputadas y Diputados, 
constituidos por el Pleno, a propuesta de la Junta que tienen por objeto 
realizar tareas específicas y de apoyo a los órganos legislativos, diferentes 
a las de las Comisiones. 
 
En ese sentido el Congreso contará, con los siguientes Comités: 
I. Administración y Capacitación; 
II. Archivo y Bibliotecas; 
III. Asuntos Editoriales; 
IV. Asuntos Internacionales; 
V. Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas y Asuntos 
Interinstitucionales; y 
VI. Comité del Canal de Televisión del Congreso. 
 
6. El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece en 
su artículo 297 las tareas de los Comités las cuales consisten en:  
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I. Definir políticas y programas generales para el desahogo de las 
actividades a su cargo; 
II. Proponer normas y directrices que regulen con eficiencia la actividad 
encomendada, y vigilen su aplicación, y 
III. Supervisar a las áreas involucradas. 
 
Cuando los Comités reciban peticiones relacionadas con asuntos de su 
competencia, la o el Presidente del Comité pondrá a consideración de las 
y los integrantes la propuesta de acuerdo que deba resolver dicha 
petición. 
 
7. El artículo 306 del Reglamento multicitado, establece las 
atribuciones del Comité de Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, 
las cuales consisten en: 
I. Actuar de forma conjunta con las Comisiones correspondientes, para la solución de los 
problemas que se le presenten; 
II. Coadyuvar en la difusión, promoción y ejecución de programas de beneficio social; 
III. Emitir opinión a las autoridades de la administración pública local en la proyección 
de programas de beneficio social inmediato a las comunidades; 
IV. Informar, semestralmente y por escrito, a la Junta sobre las peticiones y quejas 
presentadas por las y los ciudadanos y del trámite que les dio a las mismas; 
V. Instalar, instrumentar e integrar de manera pluripartidista, Módulos de Atención, 
Orientación y Quejas Ciudadanas en lugares en donde se consideren estratégicos, los 
cuales estarán bajo la dirección del Comité; 
VI. Proponer la celebración de convenios entre el Congreso y las autoridades de la 
administración pública local para la instalación de los módulos a que se refiere la fracción 
anterior; 
VII. Realizar visitas y giras de trabajo, por sí o conjuntamente con las autoridades de la 
administración pública local, para supervisar los avances y terminación de las obras de 
beneficio social, o programas sociales que instrumente el Gobierno de la Ciudad de 
México, y 
VIII. Solicitar a las autoridades de la Ciudad de México la información que considere 
procedente para el cumplimiento de sus funciones. 
IX. Supervisar la instalación del vínculo del sitio web del Congreso para que las y los 
ciudadanos residentes en la Ciudad de México puedan formular y apoyar con su firma 
una petición, previo formato aprobado. Una vez presentada la petición por al menos 50 
ciudadanas y ciudadanos residentes en la Ciudad de México con credencial para votar 
con fotografía, el Comité verificará la autenticidad de los datos proporcionados mediante 
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solicitud del Instituto Electoral de la Ciudad y deberá resolver sobre su publicación dentro 
de los 10 días naturales siguientes para obtener el apoyo ciudadano. 
 
La recepción de este apoyo ciudadano no deberá superar los 30 días hábiles. 
 
En caso de que la petición alcance o supere el 0.13% de firmas avaladas por el Instituto 
Electoral de la Ciudad, éstas deberán ser debatidas por el Congreso conforme los criterios 
establecidos para una proposición de urgente resolución en el mismo plazo de 15 días. 
 
Las peticiones deben formularse de manera clara y específica sobre las acciones a 
requerir del gobierno o a debatir y resolver por parte del Congreso. A toda petición 
deberá recaer un acuerdo del Congreso, el cual será comunicado a las y los peticionarios. 
 
Para precisar el tema propuesto, el Comité podrá solicitar mayor información a las y los 
peticionarios ya sea por medio electrónico, visita in situ o en sesión del Comité dentro 
de los 10 días naturales siguientes a la presentación de la petición en el vínculo del sitio 
web del Congreso. 
La petición, además de los criterios de autenticidad de los autores, deberán cumplir con 
los criterios de competencia y materia de la autoridad requerida, originalidad y no 
repetición, específico, que no atente contra el honor y dignidad de las personas, que no 
implique solicitudes de transparencia o de denominación alguna distinción, que atente 
contra los derechos humanos, temas reservados por disposición de ley, o que atente 
contra la protección de datos personales. 

 
Del precepto legal invocado se resalta que el Comité en cita tiene la 
atribución de supervisar la instalación del vínculo web del Congreso para 
que la ciudadanía realice sus peticiones, por lo que es necesario hacer la 
diferencia entre éstas y las propuestas de modificación a las iniciativas 
presentadas en el Congreso. 
 
8. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 84 y 85 del 
Reglamento del Congreso, la Mesa Directiva tiene la atribución de turnar 
los asuntos a las instancias respectivas a través de su Presidencia, 
señalando los efectos para los que se turna ya sea de dictamen, opinión, 
conocimiento y atención. 
 
Turno que puede ser modificado para rectificar el envío, ampliarlo o 
declinarlo, por lo que el procedimiento para solicitar dicha modificación 
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consiste en presentar un escrito en un plazo de cinco días a la Presidencia 
de la Mesa Directiva para su análisis y procedencia correspondiente.  
 
En ese orden de ideas, se resalta que la autoridad que realiza el turno y 
por lo tanto tiene el control de los turnos para efectos de dictamen es 
precisamente la Presidencia de la Mesa Directiva y no así el Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, por lo que el hecho de que 
sea este último el encargado de darle cauce a las propuestas de 
modificación presentadas por la ciudadanía implica mayor trámite y una 
falta de atención eficaz, por lo tanto se propone que sea la Presidencia de 
la Mesa Directiva la encargada de implementar los mecanismos para 
recibir ya sea vía presencial o electrónica dichas propuestas para que las 
turne a la Comisión o Comisiones competentes de acuerdo con el turno 
realizado al instrumento legislativo. 
 
Asimismo, se adiciona un artículo 166 bis, para diferenciar las peticiones 
de las propuestas de modificación realizadas a las iniciativas presentadas 
al Congreso, para que se turnen invariablemente a las Comisiones 
competentes y se realice el análisis correspondiente al momento de su 
dictaminación. 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
H. Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN 
CXVI DEL ARTÍCULO 13 DE LA LEY ORGÁNICA ASÍ COMO LOS 
ARTÍCULOS 164, 165, 166 Y SE ADICIONA UN ARTÍCULO 166 BIS 
DEL REGLAMENTO, AMBOS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, EN MATERIA DE PETICIONES Y PROPUESTAS, para quedar 
como sigue: 
 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

Artículo 13. El Congreso tiene las competencias y atribuciones que le 
señalan la Constitución Política, la Constitución Local, las leyes generales 
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y la legislación local, aquellas que deriven del cumplimiento de los 
tratados internacionales en materia de derechos humanos en el ámbito 
legislativo, así como las siguientes: 
 
I a CXV. 
CXVI. Recibir mediante escrito de manera presencial o electrónica 
las peticiones y propuestas de modificación a las iniciativas 
presentadas por parte de la ciudadanía, para darles el trámite de 
conformidad con lo establecido en el Reglamento;   
CXVII a CXIX. 
 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

CAPÍTULO VI 
De las Peticiones y Propuestas de la Ciudadanía 
 
Artículo 164. Las personas físicas o morales podrán presentar peticiones 
y propuestas de modificación de iniciativas al Congreso de manera 
presencial o electrónica a través de los sitios que para tal efecto 
establezca la Presidencia de la Mesa Directiva. 
 
Artículo 165. Las peticiones se clasifican de la siguiente forma: 
I. De gestión, las que soliciten un trámite o mediación ante otra instancia; 
II. Quejas, las que presenten alguna inconformidad por la acción u 
omisión de cierta autoridad; 
III. Atención y Orientación, y 
IV. Otras, las que no estén referidas en cualquiera de las fracciones 
anteriores. 
 
El turno de las peticiones deberá dirigirse invariablemente al Comité de 
Atención, Orientación y Quejas Ciudadanas, para que resuelva lo 
conducente de conformidad con la normatividad aplicable. 
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Artículo 166. La petición deberá contener nombre, rúbrica y domicilio de 
la persona y deberá acompañarse de copia fotostática de la identificación 
oficial, sin lo cual no podrá ser admitida. 
 
Toda petición deberá ser contestada en términos de lo que 
establece la Constitución Local para tal efecto. 
 
Artículo 166 Bis. Las propuestas de modificación a las iniciativas 
presentadas al Congreso deberán ser turnadas a la Comisión o 
Comisiones que correspondan para su inclusión y consideración al 
momento de su dictaminación. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO: El presente decreto entrará en vigor al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

___________________________________ 
DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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GPM/JRDL/E-59/2020 

Ciudad de México a 25 de noviembre de 2020 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

  

 

Con fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXIV y 95 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 76, 82, 95 fracción II y 96 del Reglamento, ambos del 

Congreso de la Ciudad de México, así como  los numerales 1, 2, 24 penúltimo párrafo, 

33, 34 última modificación y 50 de las Reglas para desarrollar las sesiones vía remota 

para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 

Permanente, mismos que son señalados en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020 

y CCMX/I/JUCOPO/033/2020  de la Junta de Coordinación Política, me permito solicitar 

sea inscrito en el orden del día de la próxima Sesión Ordinaria, la siguiente iniciativa, lo 

anterior con el objeto de que sea publicada en la Gaceta Parlamentaria de este H. 

Congreso y se turne a la Comisión que corresponda. 
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No 

INICIATIVA 

PRESENTA 
FECHA DE 

SESIÓN 
TÍTULO DE INICIATIVA TRÁMITE 

1 

Dip. José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

26 de 

noviembre de 

2020 

INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y SE 

ADICIONA EL CAPÍTULO VII AL 

TÍTULO QUINTO DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

Turno a 

Comisión 

 

Agradecido por la atención, le envío un cordial saludo 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. JOSÉ LUIS RODRIGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA EL CAPÍTULO VII AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY 

AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MEXICO, 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, diputado José Luis Rodríguez Díaz de León integrante del Grupo 

Parlamentario MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, primer periodo 

ordinario del tercer año de ejercicio de la I Legislatura, con fundamento en lo 

dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política; 12 

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

Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a 

la consideración de este órgano legislativo la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5 Y SE ADICIONA EL 

CAPÍTULO VII AL TÍTULO QUINTO DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN 

A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de los apartados siguientes: 

 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE 

RESOLVER: 

 

El acelerado crecimiento poblacional, del transporte, y de los establecimientos 

mercantiles, así como modalidades no previstas en la legislación , son la principal 
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causa de ruido en la Ciudad de México, debido a que todas estas actividades 

podrían trastocar el equilibrio natural, pues el ruido es todo sonido indeseable que 

afecta o perjudica a las personas. Hoy en día, el ruido es una de las principales 

fuentes de contaminación en nuestro país. 

 

El exceso desmedido de ruido producido por múltiples fuentes emisoras durante el 

desarrollo de las actividades cotidianas ha dado lugar a otro tipo de contaminación 

ambiental caracterizado por no ser físicamente tangible, pero que se percibe por los 

sentidos, particularmente el del oído. Esta contaminación, que llamamos auditiva, 

afecta el ambiente y el paisaje sonoro de la Ciudad, paradójicamente de forma 

discreta, pero con importantes repercusiones en la salud y calidad de vida de las 

personas. 

 

Debido a esta problemática es importante que sea controlada la contaminación por 

ruido al establecer hipótesis normativas que otorguen herramientas que ayuden a 

regular este problema y así beneficiar a la sociedad en su conjunto. 

 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO: 

 

De acuerdo con la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, 

específicamente los artículos 5, fracciones III y IV; 9, fracciones IV y V; 14 y 18, la 

perspectiva de género define metodologías y mecanismos que permiten identificar, 

cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, así 

como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de 

género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción 

de la igualdad de género. No obstante, la presente iniciativa es de carácter 
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procedimental, sin transgredir o hacer una comparación discriminatoria entre 

mujeres y hombres. 

 

 

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN: 

 

El ruido se asocia a las actividades humanas que se desarrollan en la zona urbana 

de la Ciudad de México. En la actualidad, las principales fuentes de ruido se 

encuentran relacionadas con los medios de transporte, destacando ampliamente el 

tránsito rodado. 

 

Al ruido de tránsito vehicular, se deben agregar los ruidos generados desde 

instalaciones industriales, talleres, u obras de construcción, denominadas fuentes 

fijas, que generalmente presentan un impacto localizado en el entorno próximo al 

lugar donde se encuentran emplazados. 

 

No obstante, no sólo el transporte y las instalaciones industriales son en la 

actualidad los causantes de la situación acústica existente en las ciudades, la propia 

actividad humana, como consecuencia del aumento de la densidad de la población, 

es una fuente que contribuye a elevar los niveles de ruido en los núcleos urbanos, 

particularmente en las zonas donde se ubican centros o establecimientos de 

diversión nocturna, especialmente durante los fines de semana.1 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económicos (OCDE), son las instituciones que han generado mayor 

información sobre los efectos de la contaminación auditiva en la salud, ambos han 

 
1 Disponible en: http://paot.mx/pdfs/RUIDO/ruido.pdf  
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sugerido límites máximos de ruido debido a la importancia de la temática en relación 

con la calidad de vida. 

 

El ruido es un problema de salud pública, pues provoca trastornos de sueño o 

estrés, así como ansiedad, depresión, neurosis acentuando algunos padecimientos 

cardiovasculares. Los especialistas han determinado que la exposición a niveles 

altos de ruido puede llegar a producir pérdida de audición y en algunos casos, ésta 

puede llegar a ser irreversible. 

 

Asimismo, llega a causar fatiga e inestabilidad emocional, por lo que la combinación 

de estos males a largo plazo y la constante exposición a altos niveles de ruido 

deteriora la salud, la calidad de vida, y cambia la forma en que las personas realizan 

sus actividades y su desarrollo social. 

 

La OMS, determinó que el ruido es el segundo factor más perjudicial para la salud 

después de la contaminación del aire. Por lo que una persona no debe estar 

expuesta a más de 60 decibeles (dB) y exponerse a niveles de más de 90 dB 

representa una situación crítica. 

 

En ciudades como Madrid España, Bogotá Colombia y Buenos Aires Argentina, 

comenzaron a realizar importantes acciones para proteger el derecho a la salud de 

sus habitantes, modificando sus leyes y estableciendo normas de control. 

 

Desde hace más de 24 años se conmemora el Día Internacional de Concienciación 

sobre el Ruido, el último miércoles del mes de abril, con el propósito de promover a 

nivel internacional el cuidado del ambiente acústico, la conservación de la audición 

y la conciencia sobre las molestias y daños que genera el ruido. 
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En la Ciudad de México, el problema del ruido representa el tercer problema más 

denunciado ante la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, de 

acuerdo con sus estadísticas se han recibido 7 mil 796 en materia de ruido y 

vibraciones durante el periodo de 2002 a 2019, principalmente de vecinos de las 

Alcaldías Cuauhtémoc y Benito Juárez, seguidos de Miguel Hidalgo, Iztapalapa y 

Coyoacán, zonas donde existe una importante actividad de restaurantes, bares, 

cantinas y otros giros mercantiles. 

 

La Ciudad de México a pesar de no contar con una ley en la materia, a través de la 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial realiza mediciones del ruido 

en la Ciudad, lo que ha permitido contar con mapas de ruido. 

 

En México se han realizado acciones en materia de ruido, con la creación de la 

siguiente Norma: 

 

• NADF-005-AMBT-2013, donde se establece el uso permitido de 65 decibeles 

para el horario de 6:00 a 20:00 horas y de las 20:00 horas en adelante de 62 

decibeles máximo. 

 

El pasado 24 de abril de 2019 con el fin de constatar los niveles sonoros cotidianos 

que percibe la población que habita y transita con frecuencia la zona céntrica de la 

Ciudad de México, de acuerdo con estudios de medición realizadas, el sonido 

ambiental percibido por los sonómetros de la Procuraduría Ambiental y del 

Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México por las actividades de algunos 

establecimientos fluctuaron entre los 67.3 y los 76.4 decibeles. 2 

 

 
2 Disponible en: http://www.paot.org.mx/comunicacion/mostrarComunicados.php?anio=2019  

DocuSign Envelope ID: 4351E541-EBAA-44A8-9D25-764CD5DD1B36

http://www.paot.org.mx/comunicacion/mostrarComunicados.php?anio=2019


 

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

Plaza de la Constitución #7, 6to. piso Oficina. 603, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06000                           

Tel. 51301900 Ext. 2320 y 2337 

Es importante referir que en cumplimiento al principio de parlamento abierto, y de 

mi deber  como integrante de esta representación popular, he entablado diálogo con 

vecinas y vecinos de diversas demarcaciones, en específico de la Alcaldía 

Cuauhtémoc, quienes han manifestado que el problema relativo a la contaminación 

auditiva trastoca su derecho a un medio ambiente sano, el cual se encuentra 

tutelado en la Constitución Federal, la Constitución local y demás instrumentos 

normativos que regulan el tema. 

 

A fin de ponderar los diversos derechos que se ejercen en el contexto de los 

supuestos normativos que se pretende regular, es que presento esta iniciativa, 

construida con el diálogo, atendiendo un legítimo reclamo. 

 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE 

CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD: 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece en su artículo 

4 párrafo quinto, el derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y 

bienestar. El Estado garantizará el respeto a este derecho. De igual forma el daño 

y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque. 

 

El artículo 12, numeral 1 de la Constitución Local establece que la Ciudad de México 

garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el usufructo pleno y 

equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, democracia, 

participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad cultural, a la 

naturaleza y al medio ambiente. 
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Asimismo en el artículo 13, apartado A de la Constitución establece el derecho que 

toda persona tiene a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras.  

 

El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las 

autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo 

siempre la participación ciudadana en la materia.  

 

Con relación a lo anterior en artículo 16, apartado A, numeral 4 de la Constitución 

en referencia dispone que las autoridades garantizarán el derecho a un medio 

ambiente sano. Aplicarán las medidas necesarias para reducir las causas, prevenir, 

mitigar y revertir las consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas 

públicas y un sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención, 

medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto invernadero, 

agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así como de la huella ecológica de la 

ciudad. Asimismo, establecerán las medidas necesarias y los calendarios para la 

transición energética acelerada del uso de combustibles fósiles al de energías 

limpias. 

 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en los artículos 

1, fracción XII, y 5, fracción XV, establece la obligación del Estado de garantizar el 

derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para su desarrollo, 

salud y bienestar. 
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V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 5 y se adiciona 

el capítulo VII al Título Quinto de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 

Distrito Federal  

 

 

VI. ORDENAMIENTO A MODIFICAR: 

 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal  

 

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

Disposición vigente Disposición normativa propuesta 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta 

Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes:  

 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta 

Ley, se estará a las definiciones de 

conceptos que se contienen en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 

nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos 

Sólidos del Distrito Federal y la Ley de 

Aguas del Distrito Federal, así como las 

siguientes:  
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ACTIVIDAD RIESGOSA: … 

 

ADMINISTRACIÓN: … 

… 

RIESGO AMBIENTAL: … 

 

Sin correlativo. 

 

 

 

 

 

 

SECRETARÍA: … 

… 

 

ZONAS DE RECARGA DE MANTOS 

ACUÍFEROS: …  

 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 

ACCIONES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Capítulo I al VI. … 

 

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: … 

 

ADMINISTRACIÓN: … 

… 

RIESGO AMBIENTAL: … 

 

RUIDO: Los sonidos o vibraciones en 

niveles que produzcan alteraciones, 

molestias, riesgos o daños para la 

salud de las personas y sus bienes, o 

que causen impactos significativos 

sobre el ambiente. 

 

SECRETARÍA: … 

… 

 

ZONAS DE RECARGA DE MANTOS 

ACUÍFEROS:  … 

 

TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y 

ACCIONES CONTRA LA 

CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 

 

Capítulo I al VI. … 
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Sin correlativo.  

 

Capítulo VII 

De la prevención y control de Ruido 

 

ARTÍCULO 186 Bis.- Sin perjuicio de la 

distribución de competencias previstas 

en el presente y otros ordenamientos 

legales, las atribuciones específicas en 

materia de ruido se ejercerán de la 

siguiente manera: 

 

I. A la Secretaría le corresponde: 

a) Elaborar los mapas de ruido de la 

Ciudad de México; 

b) Formular, ejecutar y evaluar el 

apartado en materia de prevención y 

control de la contaminación generada 

por ruido en el Programa Sectorial 

Ambiental; 

c) Establecer los límites máximos 

permisibles de ruido de las fuentes fijas 

y las móviles que, conforme a lo 

establecido en la Ley General del 

Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente, no sean de competencia 

Federal; 
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d) Establecer los equipos, dispositivos 

y otros sistemas de reducción de 

emisiones que deban adoptar las 

fuentes fijas y las móviles que, 

conforme a lo establecido en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, no sean de 

competencia Federal; 

e) Realizar acciones de inspección y 

vigilancia a fin de verificar el 

cumplimiento de las disposiciones 

legales aplicables en materia de ruido 

por parte de las fuentes fijas y móviles 

que, conforme a lo establecido en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente, no sean de 

competencia Federal y, en su caso, 

iniciar y sustanciar el procedimiento 

administrativo que corresponda; y 

f) Determinar las sanciones 

administrativas que deriven del 

procedimiento administrativo que, en 

su caso, se inicie. 

 

II. A las Alcaldías les corresponde, 

colaborar con la Secretaría en la 

elaboración de los mapas de ruido 
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especiales, así como en la ejecución 

del apartado del Programa Sectorial 

Ambiental en materia de prevención y 

control de la contaminación generada 

por ruido; 

 

III. A la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana le corresponde, detener y 

presentar ante el Juez Cívico a los 

probables infractores que ocasionen 

ruidos por cualquier medio que 

notoriamente atenten contra la 

tranquilidad o representen un riesgo a 

la salud y el ambiente de los vecinos, 

en los términos de la Ley de Cultura 

Cívica de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 186 Ter.- Para verificar el 

cumplimiento de los límites máximos 

permisibles de ruido previstos en las 

Normas Oficiales Mexicanas o Normas 

Ambientales para la Ciudad de México 

que resulten aplicables a las fuentes 

móviles que se encuentren en estado 

de encendido o que circulen en la vía 

pública, la Secretaría, en coordinación 

con la Secretaría de Seguridad 
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Ciudadana, podrá llevar a cabo 

acciones de inspección y vigilancia, 

pudiendo detener la marcha o 

circulación de los vehículos 

automotores que se presuman 

contaminantes en virtud del ruido que 

emitan, a fin de llevar a cabo la 

verificación y, en su caso, iniciar el 

procedimiento administrativo que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 186 Quater.- Los mapas de 

ruido son los instrumentos de política 

de desarrollo sustentable elaborados 

por la Secretaría, los cuales tienen por 

objeto conocer la situación acústica en 

la Ciudad de México, y para ello se 

desarrollarán a través de las siguientes 

modalidades: 

 

I. General, para todo el territorio de la 

Ciudad de México; y 

 

II. Especial, para aquellas zonas donde 

se presente una mayor incidencia de 

ruido. 
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ARTÍCULO 186 Quinquies.- Los mapas 

de ruido deberán contener, por lo 

menos: 

 

I. La zona o zonas a monitorear; 

 

II. La situación acústica existente en la 

zona o zonas a monitorear; 

 

III. Las zonas de calidad acústica; 

 

IV. Las zonas y horarios donde se 

presenten casos en los que se superen 

los límites máximos permisibles; 

 

V. La identificación de las fuentes que 

provocan que se supere los límites 

máximos permisibles; y 

 

VI. El número de personas afectadas en 

las zonas donde se superan los límites 

máximos permisibles. 

 

ARTÍCULO 186 Sexies.- La Secretaría, a 

través de los mapas de ruido 

correspondientes, definirá los límites 
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máximos permisibles de ruido en 

exteriores, en función de las zonas de 

calidad acústica siguientes: 

 

I. Hospitalarias y escolares; 

 

II. Preservación ecológica; 

 

III. Habitacional y áreas verdes; 

 

IV. Comercial, de servicios y de 

espectáculos; 

 

V. Rural; 

 

VI. Transportes y vialidades; y 

 

VII. Industrial. 

 

ARTÍCULO 186 Septies.- Los mapas de 

ruido deberán ser revisados y, en su 

caso, actualizados, cuando menos 

cada 4 años, o antes si se presenta 

información que lo justifique. 

 

ARTÍCULO 186 Octies.- El Programa 

Sectorial Ambiental deberá incluir un 
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apartado en materia de prevención y 

control de la contaminación generada 

por ruido, el cual deberá considerar los 

mapas de ruido, y contendrá por lo 

menos: 

 

I. El diagnóstico de la situación 

acústica existente; 

 

II. La zona o zonas en las que se 

superen los límites máximos 

permisibles, así como las fuentes que 

generan el exceso de ruido y los 

horarios correspondientes; 

 

III. Las metas y objetivos específicos de 

calidad acústica establecidos en 

función de los casos en los que se 

superen los límites máximos 

permisibles, en la zona o zonas 

identificadas; 

 

IV. Las acciones necesarias para 

prevenir, controlar, reducir o minimizar 

la contaminación generada por ruido 

en la zona o zonas identificadas; y 
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V. La asignación de: 

a) Recursos para la ejecución de las 

acciones que permitan alcanzar las 

metas y objetivos específicos, a efecto 

de prevenir, controlar, reducir o 

minimizar la contaminación generada 

por ruido en la zona o zonas 

identificadas; 

b) Responsabilidades de la Secretaría, 

así como las acciones de coordinación 

con otras dependencias y entidades de 

la Administración Pública de la Ciudad 

de México y con las Alcaldías; y  

c) Tiempos de ejecución, revisión y 

evaluación de resultados. 

 

ARTÍCULO 186 Nonies.- La información 

y las prescripciones contenidas en el 

apartado del Programa Sectorial 

Ambiental en materia de prevención y 

control de la contaminación generada 

por ruido, deberán ser observadas en: 

 

I. Los programas de desarrollo urbano; 
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II. El Programa de Ordenamiento 

Ecológico; 

 

III. Las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental de obras o 

actividades; 

 

IV. El otorgamiento de la Licencia 

Ambiental Única; 

 

V. Los permisos y autorizaciones para 

la celebración de espectáculos 

públicos en la vía pública o en lugares 

que no cuenten con la licencia de 

funcionamiento correspondiente; y 

 

VI. Los permisos para operar un giro 

con impacto vecinal o zonal. 

 

ARTÍCULO 186 Decies.-  Las sanciones 

a las conductas previstas en el 

presente capítulo se resolverán en 

términos de lo establecido en el 

artículo 213 de la Ley, atendiendo a las 

circunstancias específicas del caso.  
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 

Congreso la siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el 

artículo 5 y se adiciona el capítulo VII al Título Quinto de la Ley Ambiental de 

Protección a la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos 

que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, 

la Ley de Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley 

de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así 

como las siguientes:  

 

ACTIVIDAD RIESGOSA: … 

 

ADMINISTRACIÓN: … 

… 

 

RIESGO AMBIENTAL: … 

 

RUIDO: Los sonidos o vibraciones en niveles que produzcan alteraciones, molestias, 

riesgos o daños para la salud de las personas y sus bienes, o que causen impactos 

significativos sobre el ambiente. 

 

SECRETARÍA: … 

… 

 

ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS:  … 
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TITULO QUINTO 

DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 

 

Capítulo I al VI. … 

 

Capítulo VII 

De la prevención y control de Ruido 

 

ARTÍCULO 186 Bis.- Sin perjuicio de la distribución de competencias previstas en el 

presente y otros ordenamientos legales, las atribuciones específicas en materia de ruido 

se ejercerán de la siguiente manera: 

 

I. A la Secretaría le corresponde: 

a) Elaborar los mapas de ruido de la Ciudad de México; 

b) Formular, ejecutar y evaluar el apartado en materia de prevención y control de la 

contaminación generada por ruido en el Programa Sectorial Ambiental; 

c) Establecer los límites máximos permisibles de ruido de las fuentes fijas y las móviles 

que, conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección 

al Ambiente, no sean de competencia Federal; 

d) Establecer los equipos, dispositivos y otros sistemas de reducción de emisiones que 

deban adoptar las fuentes fijas y las móviles que, conforme a lo establecido en la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no sean de competencia 

Federal; 

e) Realizar acciones de inspección y vigilancia a fin de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones legales aplicables en materia de ruido por parte de las fuentes fijas y 
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móviles que, conforme a lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, no sean de competencia Federal y, en su caso, iniciar y 

sustanciar el procedimiento administrativo que corresponda; y 

f) Determinar las sanciones administrativas que deriven del procedimiento administrativo 

que, en su caso, se inicie. 

 

II. A las Alcaldías les corresponde, colaborar con la Secretaría en la elaboración de los 

mapas de ruido especiales, así como en la ejecución del apartado del Programa 

Sectorial Ambiental en materia de prevención y control de la contaminación generada 

por ruido; 

 

III. A la Secretaría de Seguridad Ciudadana le corresponde, detener y presentar ante el 

Juez Cívico a los probables infractores que ocasionen ruidos por cualquier medio que 

notoriamente atenten contra la tranquilidad o representen un riesgo a la salud y el 

ambiente de los vecinos, en los términos de la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México. 

 

ARTÍCULO 186 Ter.- Para verificar el cumplimiento de los límites máximos permisibles 

de ruido previstos en las Normas Oficiales Mexicanas o Normas Ambientales para la 

Ciudad de México que resulten aplicables a las fuentes móviles que se encuentren en 

estado de encendido o que circulen en la vía pública, la Secretaría, en coordinación con 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana, podrá llevar a cabo acciones de inspección y 

vigilancia, pudiendo detener la marcha o circulación de los vehículos automotores que 

se presuman contaminantes en virtud del ruido que emitan, a fin de llevar a cabo la 

verificación y, en su caso, iniciar el procedimiento administrativo que corresponda. 
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ARTÍCULO 186 Quater.- Los mapas de ruido son los instrumentos de política de 

desarrollo sustentable elaborados por la Secretaría, los cuales tienen por objeto conocer 

la situación acústica en la Ciudad de México, y para ello se desarrollarán a través de las 

siguientes modalidades: 

 

I. General, para todo el territorio de la Ciudad de México; y 

 

II. Especial, para aquellas zonas donde se presente una mayor incidencia de ruido. 

 

ARTÍCULO 186 Quinquies.- Los mapas de ruido deberán contener, por lo menos: 

 

I. La zona o zonas a monitorear; 

 

II. La situación acústica existente en la zona o zonas a monitorear; 

 

III. Las zonas de calidad acústica; 

 

IV. Las zonas y horarios donde se presenten casos en los que se superen los límites 

máximos permisibles; 

 

V. La identificación de las fuentes que provocan que se supere los límites máximos 

permisibles; y 

 

VI. El número de personas afectadas en las zonas donde se superan los límites máximos 

permisibles. 
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ARTÍCULO 186 Sexies.- La Secretaría, a través de los mapas de ruido 

correspondientes, definirá los límites máximos permisibles de ruido en exteriores, en 

función de las zonas de calidad acústica siguientes: 

 

I. Hospitalarias y escolares; 

 

II. Preservación ecológica; 

 

III. Habitacional y áreas verdes; 

 

IV. Comercial, de servicios y de espectáculos; 

 

V. Rural; 

 

VI. Transportes y vialidades; y 

 

VII. Industrial. 

 

ARTÍCULO 186 Septies.- Los mapas de ruido deberán ser revisados y, en su caso, 

actualizados, cuando menos cada 4 años, o antes si se presenta información que lo 

justifique. 

 

ARTÍCULO 186 Octies.- El Programa Sectorial Ambiental deberá incluir un apartado en 

materia de prevención y control de la contaminación generada por ruido, el cual deberá 

considerar los mapas de ruido, y contendrá por lo menos: 
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I. El diagnóstico de la situación acústica existente; 

 

II. La zona o zonas en las que se superen los límites máximos permisibles, así como las 

fuentes que generan el exceso de ruido y los horarios correspondientes; 

 

III. Las metas y objetivos específicos de calidad acústica establecidos en función de los 

casos en los que se superen los límites máximos permisibles, en la zona o zonas 

identificadas; 

 

IV. Las acciones necesarias para prevenir, controlar, reducir o minimizar la 

contaminación generada por ruido en la zona o zonas identificadas; y 

 

V. La asignación de: 

a) Recursos para la ejecución de las acciones que permitan alcanzar las metas y 

objetivos específicos, a efecto de prevenir, controlar, reducir o minimizar la 

contaminación generada por ruido en la zona o zonas identificadas; 

b) Responsabilidades de la Secretaría, así como las acciones de coordinación con otras 

dependencias y entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México y con 

las Alcaldías; y  

c) Tiempos de ejecución, revisión y evaluación de resultados. 

 

ARTÍCULO 186 Nonies.- La información y las prescripciones contenidas en el apartado 

del Programa Sectorial Ambiental en materia de prevención y control de la 

contaminación generada por ruido, deberán ser observadas en: 

 

I. Los programas de desarrollo urbano; 
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II. El Programa de Ordenamiento Ecológico; 

 

III. Las autorizaciones en materia de impacto ambiental de obras o actividades; 

 

IV. El otorgamiento de la Licencia Ambiental Única; 

 

V. Los permisos y autorizaciones para la celebración de espectáculos públicos en la vía 

pública o en lugares que no cuenten con la licencia de funcionamiento correspondiente; 

y 

 

VI. Los permisos para operar un giro con impacto vecinal o zonal. 

 

ARTÍCULO 186 Decies.-  Las sanciones a las conductas previstas en el presente 

capítulo se resolverán en términos de lo establecido en el artículo 213 de la Ley, 

atendiendo a las circunstancias específicas del caso.  

 

 

 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 26 de noviembre de 2020. 

“2020, año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO MORENA 
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COMISIÓN DE  

ATENCIÓN ESPECIAL A VICTIMAS  

_________________________________________________ 
 
 

Calle Gante 15, Col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, oficina Planta Baja,     
                                                              Conmutador 51301980, Ext. 3005  
 

2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 
Ciudad de México, 20 de noviembre de 2020 

CCDMX/IL/CAEV/130/2020 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ   
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DE LA I LEGISLATURA DEL 
CONGRESO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E. 
 
De conformidad con lo establecido en el Artículo 79 fracción VII del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, solicito a usted de la manera más atenta  que se 
enliste en el Orden del Día de la sesión que se llevará a cabo el próximo jueves 27 de 
noviembre del presente, el Dictamen que un servidor presentará a nombre de la Comisión 
de Atención Especial a Víctimas  y cuyo encabezado es el siguiente:  
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN ESPECIAL A 
VÍCTIMAS POR EL QUE SE DESIGNA A LOS 13 MIEMBROS  DEL CONSEJO 
CIUDADANO DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 

Mismo que fue Aprobado en Sesión de la Comisión  el día jueves 19 de marzo del 2020. 

Asimismo le solicito que los miembros designados para el Consejo de Búsqueda de 

Personas de la Ciudad de México puedan rendir su protesta de ley ante el pleno de 

manera virtual el mismo día de la discusión del dictamen.  

De igual forma hago de su conocimiento que el dictamen aprobado por esta Comisión se 

encuentra en servicios parlamentarios desde el día 19 de marzo del presente, el cual fue 

recibido con el número 13497, de tal manera que envió copia de los oficios turnados a la 

Presidencia de la Mesa Directiva, así como al entonces Presidente de la Junta de 

Coordinación Política de este órgano legislativo.  

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

DIP. JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL 
PRESIDENTE 

 
DBM/JARP 
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Ciudad de México, 19 de noviembre de 2020 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE, 

 

La que suscribe, Dip. María Guadalupe Chavira de la Rosa, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, 

con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, 

inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 

79 fracción IX, 86, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

HACE UN RESPETUOSO EXHORTO A LAS SECRETARÍAS DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y 

A LA DE SALUD, DEL GOBIERNO FEDERAL, A QUE DE MANERA CONJUNTA CON LAS SECRETARÍAS 

DE SALUD Y DE MEDIO AMBIENTE, DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTABLEZCAN 

ACUERDOS DE COLABORACIÓN A EFECTO DE INSTRUMENTAR ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS 

PÚBLICAS A FAVOR DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD SANITARIA EN ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

Un objetivo de gran relevancia a nivel mundial es lograr la seguridad alimentaria, en especial, 

en el caso de los países en vías de desarrollo, en las zonas rurales y urbanas de alta 

marginación, en las cuales es una prioridad lograr la suficiencia alimentaria, a fin de erradicar 

el hambre y la desnutrición; sin embargo, también es de gran importancia que a nivel global, 

la seguridad sanitaria en alimentos, en la cual, la exigencia primordial es sobre las 
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condiciones de inocuidad e higiénico-sanitarias, en las cadenas de producción, distribución 

y disposición final de los alimentos. 

 

Desde la perspectiva de una cadena alimentaria, se consideran un conjunto de eslabones, 

cada una agrega valor, los cuales van desde las condiciones de en las cuales se dio el 

proceso de producción, pasando por las diferentes etapas de transformación (según sea el 

caso) hasta la disposición final al consumidor. Hoy en día este proceso o cadena alimentaría 

puede llegar a ser sumamente complejo; sobre todo, en cuanto a los mecanismos de control, 

seguimiento y evaluación, en términos de la inocuidad y condiciones sanitarias que se deben 

exigir. 

 

El sector agropecuario constituye el primer eslabón y sus responsabilidades se relacionan con 

las prácticas, protocolos y normas, en las cuales se desarrolla este mismo sector. Por ejemplo, 

en la agricultura, la utilización de químicos en la obtención de una mayor rentabilidad de la 

tierra y el control de plagas, en los criterios que se siguen a fin de lograr una agricultura 

sustentable y amigable con el medio ambiente; en la ganadería en las prácticas que lleva la 

industria para la crianza, la alimentación y el sacrificio.  

 

En lo que se refiere a la industria de transformación de estos productos primarios, prevalece 

la exigencia de prácticas y protocolos de un correcto manejo de alimentos; entre otros tantos 

aspectos, en lo referente al transporte, manejo y almacenamiento, etiquetado y control de 

calidad en los envasados; en lo concerniente a los productos frescos como las carnes, 

pescados o frutas, una adecuada cadena de frío condiciona el aprovisionamiento de 

productos frescos o congelados, permiten evitar problemas de intoxicaciones alimentarias. 

 

Evidentemente, como se puede apreciar, la industria alimentaria por si misma demanda 

contar con un eficaz sistema de seguridad sanitaría, lo cual se ha acentuado aún más en el 
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contexto de la pandemia del virus SARS COV-2. Aunque aún no hay evidencia científica 

concluyente que permita determinar que los alimentos san fuentes de contagio del Covid-

19; sin embargo, las exigencias de contar con mayores controles sanitarios en cuanto al 

manejo de alimentos son indudables, pues si hay evidencia de que animales pueden 

contraer este virus. 

 

La seguridad sanitaria en alimentos, además de contar con protocolos, normas y buenas 

prácticas, también es vital contar con agencias gubernamentales y de carácter 

internacional, con un alto grado de sofisticación y especialización técnica que, regulen y 

sean garantes de la aplicación de estos sistemas normativos. 

 

Otro elemento muy importante es contar con sistemas de trazabilidad.  La Trazabilidad de los 

alimentos es definida como la posibilidad de encontrar y seguir el rastro en todas las etapas 

de producción de un alimento; abarca su transformación, distribución, selección de un 

animal o semilla destinada a la producción; o bien, sustancia destinada a ser incorporada en 

alimentos.1 

 

Un sistema de trazabilidad en el caso agrícola implica desde “la siembra, cosecha, 

empacado, acopio y procesamiento primario; para los productos de origen animal se 

registran los procesos relacionados con el nacimiento, crianza, engorda, reproducción, 

sacrificio y procesamiento, de los bienes, así como de los productos químicos, farmacéuticos, 

biológicos y alimenticios para uso o consumo animal hasta su consumo final, identificando en 

cada etapa su ubicación espacial y en su caso los factores de riesgo zoosanitarios y de 

contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades.”2 

                                                           
1 https://www.gob.mx/senasica/articulos/que-es-y-para-que-sirve-la-trazabilidad 
2 Ibidem. 
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PROBLEMÁTICA 

 

La Ciudad de México, a pesar de ser una gran concentración urbana y con una actividad 

económica predominantemente enfocada al sector comercial y de servicios (concentra el 

90.2%)3; también tiene una importante actividad agrícola en ciertas zonas, en especial en el 

sur de la Capital. 

 

La Ciudad de México tiene alrededor de 149,500 hectáreas, de las cuales más de 22,800 se 

dedican a actividades agrícolas. La población económicamente activa que se dedica a la 

agricultura asciende a unas 16 000 personas, en 11 543 unidades de producción familia.  

Como se mencionó, esta actividad se concentra primordialmente en las Alcaldías de Tlalpan, 

Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, en menor medida en Cuajimalpa y Magdalena Contreras. 

En estas Alcaldías se cosecha principalmente plantas de ornato, flores (rosas y geranios), 

nopales, maíz, avena, amaranto, hierbas, chile, haba y romeritos, además de un buen 

número de hortalizas. En el caso de la producción de nopalitos y romeritos, la Ciudad de 

México es el principal productor del país y tiene una producción anual de más de 9,500 

toneladas de maíz.4 

 

Conforme a un estudio de la FAO, la “cosecha de 2012 alcanzó un valor estimado de más 

de 100 millones de USD e incluyó 336 000 t de nopal, 147 000 t de avena forrajera, 12 500 t de 

papa y 15 000 t de brócoli, zanahorias, lechuga y una hierba local conocida como romerito}. 

                                                           
3 SEDECO, La Ciudad de México. Guía para la inversión 2019. 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/guia-para-la-inversion-2019-portal.pdf 
4 El campo en la ciudad. Hablemos del campo. https://www.hablemosdelcampo.com/el-campo-en-la-

ciudad/#:~:text=Los%20cultivos%20que%20m%C3%A1s%20abundan,9%2C500%20toneladas%20de%20ma%C3%

ADz%20anuales 

DocuSign Envelope ID: FDBE3586-2DF7-4A75-955A-E607F4616AD6



 
 

 
 

En ese mismo estudio se estimaba que la población ganadera en la Ciudad era de unas 6 

650 cabezas de ganado bovino, 30 000 cerdos, 10 000 ovinos y 220 000 aves de corral.5 

 

Un valor muy importante de la agricultura que se desarrolla en la Ciudad de México, es el 

reto que plantea lograr una producción agrícola sustentable, libre de agroquímicos, como lo 

establece su marco constitucional y la Ley de Desarrollo Agropecuario, Rural y Sustentable 

de la Ciudad de México 

 

En cuanto al origen de los productos agropecuarios que se consumen en la Ciudad de 

México, aproximadamente el 90% provienen de otros estados o son de importación. Por otra 

parte, dada sus dimensiones urbanas y sobre todo su densidad poblacional, hacen que la 

Ciudad de México cuente con los centros de distribución más importante no sólo del país, 

sino del mundo, como es el caso de la Central de Abastos (CEDA). 

 

La relevancia de la CEDA se puede expresar en el valor de su operación comercial de 

compra y venta, las cuales asciende aproximadamente a 9 mil millones de  dólares anuales, 

cifra que sólo es superada por el mercado bursátil en la Bolsa Mexicana de Valores: a diario 

acuden en promedio 350 mil visitantes a realizar transacciones comerciales, y en épocas 

especiales (Romerías de Semana Santa, Día de Muertos y Navidad)  se reciben hasta 500 mil 

visitantes al día; ello traducido anualmente, se recibe en promedio a 127 millones 750 mil 

                                                           
5 FAO, Ciudad de México: Ciudades más verdes de América Latina y el Caribe.  

http://www.fao.org/ag/agp/greenercities/es/CMVALC/ciudad_de_mexico.html 
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personas; a diario llegan 2 mil tráileres, 150 camiones Torton y 57 mil vehículos para el abasto 

y desabasto  de productos.6 

Este gran tráfico y comercio de productos alimenticios, así como la propia actividad agrícola, 

demanda contar con rigurosos controles fitosanitarios y zoosanitarios en la producción, 

condiciones de higiene e inocuidad en el manejo de alimentos, así como la trazabilidad de 

los mismos. y establecer mecanismos institucionales de coordinación y cooperación entre las 

diferentes instancias de gobierno, tanto de carácter federal como local, a fin de instrumentar 

políticas públicas que den certeza y seguridad sanitaria en los alimentos que se consumen 

en la Ciudad. 

 

En nuestro país, las dos principales agencias gubernamentales de carácter técnico 

encargadas de la regulación de las normas de inocuidad y manejo sanitario de los productos 

agropecuarios y alimenticios, son el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASICA), órgano desconcentrado de la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), 

desconcentrado de la Secretaría de Salud federal. 

 

Por ejemplo, en términos normativos la Secretaría de Salud publicó la Norma Oficial Mexicana 

NOM-251-SSAl-2009, sobre las prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o 

suplementos alimenticios, en el Diario Oficial de la Federación, el 1 de marzo de 2010. Esta 

norma además de establecer prácticas de higiene para el proceso de alimentos y bebidas, 

también describe los elementos de trazabilidad mínimos que deben aplicarse en la industria 

                                                           
6 Fideicomiso para la construcción y operación de la Central de Abasto de la Ciudad de México. El mercado mayorista más grande del 
mundo. https://ficeda.com.mx/book/eb_1_inicios.pdf  
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de alimentos; para el caso de insumos de origen animal y vegetal, se deben tener en cuenta 

las disposiciones aplicables, las cuales son emitidas por la Secretaría de Agricultura y 

Desarrollo Rural, tales como los relacionados con la movilización de ganado o el registro de 

Unidades de Producción (UP) ante SENASICA. Esta guía tiene como meta ofrecer 

herramientas básicas para facilitar la implementación de un sistema de trazabilidad. 

De igual forma, la COFEPRIS es la autoridad competente para el ejercicio de las atribuciones 

que le corresponden a la Secretaría de Salud en materia de regulación, control y fomento 

sanitario de productos y servicios, de su importación y exportación, así como de los 

establecimientos dedicados al proceso de los mismos. 

 

El SENASICA además de ser una instancia reguladora, que vigila el cumplimiento de la 

normatividad en sanidad, Inocuidad y calidad agroalimentaria y de ser un órgano técnico 

que establece las bases para la creación de un sistema de trazabilidad; también cuenta con 

diferentes estrategias y políticas a efecto de asegurar un sistema de seguridad sanitaria en la 

producción agropecuaria, como son el establecimiento de puntos de verificación, vigilancia, 

validación, inspección y certificación fito y zoosanitaria, acuícola y pesquera.  Para el caso 

de la Ciudad de México sólo se consideran tres Oficinas de Inspección de Sanidad 

Agropecuaria (OISA) en el Aeropuerto Internacional de Ciudad, pese al volumen de tráfico 

de alimentos que se da en esta Capital. 

 

De igual forma, el SENASICA consideran la figura de los Organismos Auxiliares de Salud Animal, 

Sanidad Vegetal y Sanidad Acuícola e inocuidad (OSIAP); los cuales son organizaciones de 

productores agrícolas, pecuarios y acuacultores, que contribuyen al desarrollo de las 

campañas fito-zoosanitarias, acuícolas, los programas de inocuidad agroalimentaria e 

inspección de la movilización agropecuaria entre otras actividades que se establezcan en 
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todo o parte del territorio nacional. “Dentro de los Organismos Auxiliares, se encuentran: los 

Comités Estatales de Fomento y Protección Pecuaria, los Comités Estatales de Sanidad 

Vegetal y Juntas Locales de Sanidad Vegetal, los Comités de Sanidad Acuícola, mismos, que 

operan bajo la supervisión de las Delegaciones de la SADER, SENASICA y los Gobiernos de los 

Estados.”7 

 

En caso de la Ciudad de México se tienen el Programa Manejo Fitosanitario en Apoyo a la 

Producción para el Bienestar, cuyo objetivo es apoyar y dar seguimiento a los cultivos del 

maíz en las Alcaldía de Milpa Alta, Tláhuac, Xochimilco, detectando plagas como el Gusano 

Soldado, así como incentivar a los productores para que no se pierda la siembra de dicho 

cultivo. En cuanto a la inocuidad agrícola, se considera un programa sobre el Buen Uso y 

Manejo de Plaguicidas (BUMP), que es un conjunto de medidas que establecen los criterios, 

requisitos y procedimientos para el adecuado manejo, almacenamiento, preparación y 

aplicación de plaguicidas utilizados en la producción primaria de vegetales. En ambos 

programas se colabora con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal del Distrito Federal, el cual 

se encuentra en la Alcaldía de Xochimilco.8 

 

En el ámbito local, es la Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México, sectorizada 

a la Secretaría de Salud, la encargada de la regulación, control y vigilancia de la seguridad 

sanitaria, entre otros aspectos, de mercados públicos y central de abastos, así como el 

manejo de alimentos para su comercialización, conforme a lo establecido en la Ley de Salud 

del Distrito Federal. En tal consideración, es la agencia gubernamental en la Ciudad con las 

atribuciones y capacidades técnicas para contribuir a la construcción de un sistema de 

                                                           
7 http://osiap.org.mx/senasica/ 
8 http://osiap.org.mx/senasica/sector-estado/cdmx/Agricola 
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trazabilidad y seguridad alimentaria, así como el establecimiento de puntos de control 

sanitario en cuanto al manejo de alimentos, preferentemente los agropecuarios. 

 

A la Secretaría de Medio Ambiente, con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de diciembre 2018, se le otorgaron facultades en materia 

agropecuaria, las cuales eran competencia de la extinta Secretaría de Desarrollo Rural y 

Equidad para las Comunidades. 

 

Evidentemente, por sus características y condiciones, como el centro de distribución de 

alimentos más importante del país, la Ciudad de México requiere de estrategias y políticas 

de seguridad sanitaria acordes a su propia naturaleza. Contar con un sistema de trazabilidad 

propio; de mayores puntos de verificación sanitaria, sobre todo en los grandes centros de 

distribución, como la CEDA o el nuevo mercado de La Viga; y una mayor presencia 

geográfica en Alcaldías con actividad agropecuaria y con la participación de más actores 

productivos y sociales, en la instauración de más Organismos Auxiliares de Salud Animal, 

Sanidad Vegetal y Sanidad Acuícola e inocuidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. – La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo cuarto, se 

establece que toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad, y a que toda persona tiene derecho a la protección de la salud, y en su artículo 9, 

apartado C, numeral 2, se establece que, 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 
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el acceso a este derecho dando prioridad a las personas en pobreza y a las demás que 

determine la ley.” 

 

SEGUNDO. – La misma Constitución, en el artículo, 16, apartado D, numeral 4, nos señala que, 

en “el aprovechamiento productivo se fomentará el desarrollo de la agroecología, se 

protegerá la diversidad biológica, principalmente del maíz y las especies características de 

los sistemas rurales locales y se estimulará la seguridad alimentaria.” 

 

Por lo antes expuesto, se someto a consideración del Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN:    

 

PRIMERO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y A LA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A QUE SE VALORE DE MANERA CONJUNTA CON LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA POSIBILIDAD ESTABLECER PUNTOS DE 

CONTROL SANITARIO EN LOS GRANDES CENTROS DE ABASTO DE ESTA CAPITAL, COMO SON LA 

CENTRAL DE ABASTOS O EL MERCADO DE LA VIGA. 

 

SEGUNDO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y 

DESARROLLO RURAL FEDERAL, A QUE SE VALORE DE MANERA CONJUNTA CON LA SECRETARÍA 

DE MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LA POSIBILIDAD DE QUE SE TOME EN 

CONSIDERACIÓN LA INSTALACIÓN DE MÁS ORGANISMOS AUXILIARES DE SALUD ANIMAL, 

SANIDAD VEGETAL Y SANIDAD ACUÍCOLA E INOCUIDAD, TOMANDO EN CUANTA A OTRAS 

ALCALDÍAS CON ACTIVIDAD AGROPECUARIA Y SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE MÁS 

ACTORES PRODUCTIVOS Y SOCIALES. 

 

TERCERO. – SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y A LA DE 

AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, A QUE ESTABLEZCAN ACUERDOS DE COLABORACIÓN 

DocuSign Envelope ID: FDBE3586-2DF7-4A75-955A-E607F4616AD6



 
 

 
 

CON LAS SECRETARÍAS DE SALUD Y DE MEDIO AMBIENTE, DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 

ESTABLECER LA BASE DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD, ACORDE A LAS CONDICIONES Y 

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS DE ESTA CIUDAD. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

Quienes suscribimos, Diputados Jorge Triana Tena, América Alejandra Rangel 

Lorenzana, Mauricio Tabe Echartea y María Gabriela Salido Magos, 

integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en la 

Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México, con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso 

r) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, y 13 

fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y 5 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO 

DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO, C. VÍCTOR HUGO ROMO GUERRA, A CESAR LAS 

BAJAS DE BENEFICIARIOS CON CRITERIOS POÍTICOS Y A REMITIR A ESTA 

REPRESENTACIÓN, UN INFORME PORMENORIZADO RESPECTO DE DIVERSOS 

COMPONENTES DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DENOMINADO “LA 

EMPLEADORA”, al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. “La Empleadora” es un programa de carácter social implementado 

por la Dirección Ejecutiva de Desarrollo Social cuyo objeto es el de 

mitigar el rezago que se presenta en diversos sectores de la población, 

que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad o desventaja en 

materia de empleo, ya sea por edad, por ser Persona con 

Discapacidad o por alguna condición de familia no específica. De 

acuerdo con los lineamientos publicados en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del 18 de diciembre del 2018, con este programa 

DocuSign Envelope ID: F479393D-A3BC-4409-8366-D416D1ACB30DDocuSign Envelope ID: 3C5771F3-0779-40F9-BBF9-9E1D27CECA1F



Dip. Jorge Triana Tena 

Dip. América Alejandra Rangel Lorenzana 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

Dip. María Gabriela Salido Magos 

 

2 

 

se pretende atender a los sectores más vulnerables que se traducen 

en 7,500 beneficiarios a quienes se les apoya con cuatro mil pesos, 

asimismos se contempla la entrega de 7,500 pesos a cada uno de los 

337 replicadores que tendrán a su cargo la capacitación y la 

recuperación del espacio público. 

 

2. Sin embargo, desde la entrada en vigor del programa social, las 

irregularidades y la opacidad imperaron en su operación, incluso a 

pesar de que desde el inicio de la actual administración el Gobierno 

de la Ciudad de México anunció el final de los programas sociales 

clientelares.  

 

Se trata de un programa claramente discriminatorio y con perfil de 

acción clientelar, pues de origen no todas las personas pueden 

acceder a esta ayuda sino solo a aquellos que no hayan sido 

beneficiados con este mismo programa en la pasada administración. 

 

Durante los dos años de su implementación se han reportado diversas 

irregularidades, con el uso de criterios diferenciados y ventajososos. 

 

3. El pasado 17 de agosto de 2020, Diputadas y Diputados del Congreso 

de la Ciudad de México, pertenecientes al Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional, presentamos una denuncia ante la 

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, con la 

finalidad de que iniciara una investigación en términos de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, por la 

posible comisión de faltas administrativas que, en la implementación 

del programa social “la Empleadora”, han realizado diversos 

servidores públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo.  La denuncia quedó 

registrada con el número SIDEC2008444DENC, y en ella fueron 

denunciados y documentados numerosos hechos posiblemente 

constitutivos de faltas administrativas y delitos. Si bien una 

investigación administrativa debe realizarse con apego absoluto a la 

legalidad a fin de no incurrir en fallas que generen injusticia hacia los 

servidores públicos señalados por la posible comisión de faltas 
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administrativas en el ejercicio de sus funciones, lo cierto es que en el 

transcurso de la misma, la autoridad investigadora tiene la posibilidad 

legal para tomar medidas precautorias para que las conductas y/o 

hechos denunciados no continúen. 

 

4. En ese mismo orden de ideas, la Auditoría Superior de la Ciudad de 

México en su Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 

correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, emitió diversas observaciones 

con motivo de una serie de presuntas irregularidades en la operación 

del Programa. 

 

Específicamente, en la revisión con número de folio ASCM/79/18 del 

Tomo II “Informes Generales”, en su volumen 8/14 del Informe General, 

de la revisión del Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas” se determinaron 9 resultados, de los cuales 

5 resultados generaron 9 observaciones, por las que se emitieron 6 

recomendaciones; de estas, 2 podrían generar probables potenciales 

promociones de acciones debido a que: 

 

a) El sujeto fiscalizado no realizó una presupuestación eficiente. 

 

b) El órgano político-administrativo no atendió el principio de 

anualidad presupuestal, toda vez que del contrato múltiple de 

prestación de servicios de 2018, llevó a cabo la dispersión de 

recursos en tarjetas electrónicas, la emisión de cheques, 

conciliaciones bancarias, pólizas cheque, oficios de petición de 

ministración, cheques y archivos de layout (listados), hasta los 

meses de febrero a abril de 2019. 

 

c) La Alcaldía Miguel Hidalgo proporcionó por replicador los informes 

de las actividades realizadas sin contar como mínimo con los datos 

generales de las jornadas y sus actividades; archivos fotográficos 

sin que se aprecie en las fotos actividades de recuperación de 
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espacios públicos y fotos iguales en varios archivos (replicador); y 

no proporcionó las listas de asistencia validadas. 

 

d) El sujeto fiscalizado entregó apoyos económicos a beneficiarios 

que laboraban en el Gobierno de la Ciudad de México, en las 

fechas de solicitud de acceso y ejecución de la acción social “La 

Empleadora”. 

 

e) La Alcaldía Miguel Hidalgo entregó apoyos económicos de la 

acción social “La Empleadora” a beneficiarios que contaron con 

apoyo del “Programa de Desarrollo Social ‘Impulso al Empleo’, 

para el ejercicio fiscal 2018”. 

 

f) El órgano político-administrativo no proporcionó la 

documentación que acredite la entrega de los kits de seguridad 

vecinal a los beneficiarios por conducto de la Jefatura de Unidad 

Departamental del Centro de Monitoreo, adscrita a la Dirección 

General de Desarrollo Social. 

  

Lo anterior es congruente con las afirmaciones de vecinas y vecinos 

de la Alcaldía en el sentido de que “los apoyos no se entregan o se 

entregan de manera condicionada o simplemente se da de baja o 

alta del programa a partir de la identificación con un partido o 

liderazgo”. Lo cual es sumamente grave debido a que no solo queda 

en evidencia que el programa denominado “La Empleadora” opera 

con sesgos e irregularidades sino como un fondeo de actividades de 

operación político partidista, desviando recursos públicos para 

proyectos de promoción personal o de descalificación, según sea el 

caso. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

El programa denominado “La Empleadora” en la Alcaldía Miguel 

Hidalgo representa el mas claro y evidente ejemplo del uso de 

recursos públicos mal ejecutados y con un potencial sesgo de 
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orientación partidista. Por ello, esta acción debe cesar y los actos de 

corrupción denunciados por las y los legisladores del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional deben ser castigados con 

todo el peso de la ley. 

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERA. La aplicación tendenciosa de un programa social como “La 

Empleadora” mediante el cual se entrega una cantidad de dinero a 

manera de salario, lo convierte en una instrumento a través del cual 

servidores públicos han abusado de su posición para hacer mal uso de él. 

 

El programa ha servido por una parte, como una caja de estímulos y 

recompensas para quienes se han alineado a la directriz política del 

Alcalde, desvirtuando esa importante figura de  participación ciudadana; y 

por otra, como pago para la realización de actos de campaña en dos 

vertientes, una, a través de un abierto proselitismo, favoreciendo “las 

formas” de hacer política del Alcalde en Miguel Hidalgo y de su partido, y la 

otra, utilizándolo para hacer campaña en contra del Partido Acción 

Nacional, mediante el reparto de panfletos que son distribuidos en los 

domicilios y a los transeúntes de la demarcación territorial. 

 

SEGUNDA. Toda política social debe ser transparente y legal y esto requiere 

que desmontemos de ésta cualquier sesgo ideológico o interés personal, el 

uso clientelar de los recursos públicos es cuestionable ética y legalmente 

pero además, atenta contra la eminente dignidad de las personas; 

lamentablemente en el caso de un instrumento de operación político-

electoral aplicado con dinero público como el caso de “La Empleadora” se 

deben tomar acciones urgentes y sancionar con todo el peso de la ley a los 

responsables. 

TERCERA. Las y los legisladores tenemos un ineludible compromiso con la 

legalidad y el respeto al Estado de Derecho, mismo que implica como su 

génesis fundamental, el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos 

de las personas. 
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Por ello y en aras de que este H. Congreso de la Ciudad de México tenga 

mayores elementos de valoración, es fundamental conocer por parte del 

gobierno de la Alcaldía Miguel Hidalgo, la información correspondiente a 

los diversos movimientos que el programa ha llevado a cabo, a fin de saber 

los criterios operacionales del mismo y en su caso, dar vista a las autoridades 

ante posibles irregularidades mismas que por su obvia y evidente naturaleza, 

no se pueden ocultar al escrutinio público. 

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 

Congreso, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente lo 

siguiente: 

 

PRIMERO. Este H. Congreso de la Ciudad de México, exhorta a la persona 

titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, C. Víctor Hugo Romo Guerra, a que 

cesen las bajas de beneficiarios con criterios poíticos. 

SEGUNDO. Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, C. 

Víctor Hugo Romo Guerra, que cese la persecución política en contra de las 

y los vecinos de la alcaldía que en uso de su libertad de expresión y demás 

derechos políticos y humanos, han externado discrepancias con su forma 

de gobernar la demarcación. 

TERCERO. Se exhorta a la persona titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, C. 

Víctor Hugo Romo Guerra, que se conduzca y verifique que los funcionarios 

de la Alcaldía se conduzcan de acuerdo con la ley. 
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CUARTO. Se le solicita a la persona titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo, C. 

Víctor Hugo Romo Guerra, remita esta representación, un informe 

pormenorizado respecto del programa denominado “La Empleadora”, en 

el que de manera enunciativa mas no limitativa se incluyan: 

a) Los criterios establecidos por la autoridad operadora de este 

programa, para incorporar ciudadanos y de manera específica 

b) Los criterios para en su caso, retirar los apoyos de esta acción social, 

a aquellas personas que de manera pública se han identificado con 

otra filiación o preferencia político partidista diferente a la de la 

persona titular de la Alcaldía; 

c) Los nombres de todas y cada una de las personas que causaron baja 

del programa; 

d) Los nombres de las personas que los sustituyeron; y 

e) Los criterios para elegir a las personas que los sustituyeron. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 19 días de noviembre de 2020. 

 

Signan la presente proposición con punto de acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. Mauricio Tabe Echartea 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. América Alejandra 

Rangel Lorenzana 

 

 

 

 

______________________________ 

Dip. Jorge Triana Tena 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Dip. María Gabriela Salido Magos 
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GRUPO PARLAMENTARIO DEL  
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 

 
 
 
 
 

 
PLAZA DE LA CONSTITUCION NO.7 OFICINA 109, CENTRO HISTORICO ALCALDIA DE CUAUHTEMOC, CP 06000, CIUDAD DE MÉXICO, 

TELEFONO 51301900, CORREO ELECTRONICO victor.lobo@congresociudaddemexico.gob.mx 

 

México Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020 

 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P r e s e n t e. 
 
Por este medio me permito amablemente enviar la inscripción del asunto extraordinario del Grupo 
Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática para la sesión ordinaria del 26 de noviembre 
del 2020. 
 
PUNTO DE ACUERDO 
Urgente y Obvia  
 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 
SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA 
COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS DE ESTA SOBERANÍA, A QUE ATIENDAN A LAS 
SESIONES CONVOCADAS POR LA PRESIDENCIA DE DICHA COMISIÓN. Que suscribe el 
Diputado Jorge Gaviño Ambriz. 
 

Sin otro particular, provecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN  
COORDINADOR DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL PRIMER  
PERIODO ORDINARIO, TERCER AÑO DE EJERCICIO, 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  
P R E S E N T E. 

El que suscribe diputado Jorge Gaviño Ambriz, en mi carácter de Vicecoordinador 
del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el 
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad con lo dispuesto 
por los artículos 29, apartado A, numeral 1, 2, D, inciso k, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 4º fracción XLV BIS, 13 fracción IX, 21 y 66 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2º fracción XLV BIS, 5° 
fracciones I, IV, VI,, X, XII y XX, 7° fracciones II, III, VIII y X, 57, 57 BIS, 57 TER, 
100 fracciones I y II, y 101 párrafo segundo del Reglamento	del Congreso de la 
Ciudad de México; sometemos a consideración del Pleno de esta honorable 
Soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS DIPUTADAS Y 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A 
PERIODISTAS DE ESTA SOBERANÍA, A QUE ATIENDAN A LAS SESIONES 
CONVOCADAS POR LA PRESIDENCIA DE DICHA COMISIÓN. 

ANTECEDENTES 

PRIMERO. El pasado 25 de noviembre del año en curso, las diputadas y 
diputados que integran la Comisión de Protección a Periodistas estaban 
convocados para sesionar, a fin de atender diversos asuntos relativos a la 
Comisión tales como la aprobación del Dictamen por el cual se otorga la Medalla 
al Mérito Periodístico del año 2020. 

SEGUNDO. Dicha sesión no pudo llevarse a cabo ya que, de los 7 integrantes de 
la referida Comisión, únicamente asistieron dos, por lo que no se reunió el quorum 
requerido. 

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

PRIMERO. En la conferencia de prensa presidencial del 25 de noviembre del año 
en curso, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la 
Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas Rodríguez, señaló que, en los tres 
últimos años, los homicidios contra periodistas: “han tenido un repunte significativo 
y reconocer que este año es, lamentablemente, el año donde se han cometido el 
mayor número de homicidios en la última década...” 
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SEGUNDO. En atención a lo anterior, consideramos que es sumamente 
importante que la presente Soberanía envíe un mensaje claro e inequívoco a la 
ciudadanía de que este Congreso de la Ciudad de México está trabajando por la 
protección y la seguridad de todas las personas que se dedican al periodismo.  

Con base en lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el pleno de 
este honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO	DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

PARA SOLICITAR RESPETUOSAMENTE A LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS 
INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN A PERIODISTAS DE ESTA 
SOBERANÍA, A QUE ATIENDAN A LAS SESIONES CONVOCADAS POR LA 
PRESIDENCIA DE DICHA COMISIÓN. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende a los 
veintiséis días de noviembre de dos mil veinte. 

ATENTAMENTE 

Diputado Jorge Gaviño Ambriz 
Vicecoordinador del Grupo Parlamentario del  
Partido de la Revolución Democrática (PRD)	
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Ciudad de México, 24 de noviembre  de 2020. 

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  

Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
 
P R E S E N T E  
 
Por medio del presente solicito a usted de la manera más atenta se inscriban en el orden del 

día para la  siguiente sesión ordinaria del presente año lo siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO: 

 

 PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, SE 

IMPLEMENTEN PROTOCOLOS Y POLITICAS PUBLICAS TENDIENTES A 

PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL; ASÍ COMO 

PROMOVER Y FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA. (DIPUTADO 

ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE) (SE TURNA) 

 

Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 
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PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS 
COMPETENTES, SE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS Y POLITICAS PUBLICAS 
TENDIENTES A PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL; ASÍ COMO PROMOVER Y FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE 
DENUNCIA. 
 
 
El suscrito, Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario Institucional, del Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en el artículo 122 apartado A,  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29  apartado D, inciso K, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; los artículos 13 fracción IX, 21 párrafo 
segundo y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y los 
artículos 5 fracción I, 99 fracción II, 100, 118 y demás relativos y aplicables del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta soberanía, la siguiente proposición con punto de acuerdo mediante 
el cual SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE A TRAVÉS 
DE LAS DEPENDENCIAS COMPETENTES, SE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS 
Y POLITICAS PUBLICAS TENDIENTES A PREVENIR, INVESTIGAR Y 
SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL INFANTIL; ASÍ COMO PROMOVER Y 
FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA al tenor de los siguientes: 
 
 

ANTECEDENTES 
 

De acuerdo con datos del INEGI, en México habitan alrededor de 32.8 millones de 

niñas, niños y adolescentes menores de 15 años, que representan 27.4% de la 

población. En la Ciudad de México viven 1, 937, 538 niños y niñas de 0 a 14 años, 

que representan el 22% de la población de esa entidad. 

 

 

La violencia sexual contra las niñas, niños y adolescentes representa una grave 

violación de sus derechos y un acto que genera un detrimento a su dignidad, pero 

en particular, lamentablemente durante los últimos años ha constituido una realidad 

conocida en todos los países y grupos sociales.  
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Dicha violencia puede presentarse como abuso sexual, acoso, violación o 

explotación sexual; También puede ocurrir en los hogares, instituciones, escuelas, 

lugares de trabajo, y prácticamente en cualquier contexto. 

 

Actualmente, existe un marco jurídico de orden público, interés social y observancia 

general en el territorio nacional, que genera protección al ejercicio pleno de los 

derechos de las y los niños y adolescentes en nuestro País. 

 

Para dar cuenta del problema en México, es necesario mencionar que, según la 

OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) en el 2016 

México ocupaba el primer lugar a nivel mundial en abuso sexual, violencia física y 

homicidio de menores de 14 años con 4.5 millones de reportes. A nivel nacional, la 

Ciudad de México se encuentra dentro de las cinco entidades con más incidencia 

en delitos relacionados con abuso sexual a menores. 

 

El Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, señala que los principales agresores 

sexuales se encuentran dentro de su misma familia, seguidos de maestros y 

sacerdotes. Dentro de los agresores que se localizan dentro de la familia, 30 por 

ciento corresponde a abuelos o padrastros, 13 por ciento a tíos, 11 a padres 

biológicos y 10 por ciento a primos. 

 

Por si fuera poco, el INEGI reporta que, de mil casos de abusos, solo se denuncian 

ante la justicia 100; de esos, solo 10 van a juicio y de ahí, solo uno llega a condena. 

Es decir, la impunidad es prácticamente del 99 por ciento y la cifra negra, aún mayor. 

  

Pese a que la regulación en México para castigar delitos sexuales se pudiera 

considerar un esquema adecuada, la realidad nos indica que no resulta efectiva; 
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hay mucho que hacer en políticas públicas de prevención, y también en las 

consecuencias posteriores al cumplimiento de una condena por este tipo de delitos.  

 

Esta situación nos pone de manifiesto que nuestras niñas, niños y adolescentes, no 

están siendo protegidos adecuadamente, si a ello se le suma la impunidad y la falta 

de atención por parte del Estado en sus tres ámbitos de gobierno, han llevado al 

País a ese deshonroso primer lugar en abuso sexual contra menores, problemática 

que se ha agravado con motivo del confinamiento por la emergencia sanitaria que 

se vive actualmente. 

 

Es por ello que, en el marco del Día Nacional e Internacional contra el Abuso Sexual 

Infantil debemos de implementar desde este Órgano de Gobierno, acciones 

legislativas generen y fortalezcan una mayor protección a nuestras niñas, niños y 

adolescentes de nuestra Ciudad. 

 

Dadas esas circunstancias es de urgencia el detener con más y mejores medidas 

de prevención a esta problemática, enriqueciendo la legislación con herramientas 

que contribuyan a la prevención y busquen garantizar el interés superior de la niñez. 

 

Ante relatadas circunstancias, cabe hacerse los siguientes: 

 
 

 

CONSIDERANDOS 
 
 

PRIMERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece en su 

artículo 4, párrafo noveno, que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de 

manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para 
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su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento 

y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

 

SEGUNDO. Que la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

señala que es de orden público, interés social y observancia general en el territorio 

nacional, teniendo por objeto, entre otros, reconocer a niñas, niños y adolescentes 

como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad 

con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; 

en los términos que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y 

promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo 

establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 

tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 

 

TERCERO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

 

 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este Honorable 

Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el siguiente: 

 

 
 
 

ACUERDO 
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ÚNICO. ESTE H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE, A TRAVÉS DE LAS DEPENDENCIAS 
COMPETENTES, SE IMPLEMENTEN PROTOCOLOS Y POLITICAS PÚBLICAS 
TENDIENTES A PREVENIR, INVESTIGAR Y SANCIONAR EL ABUSO SEXUAL 
INFANTIL; ASÍ COMO PROMOVER Y FACILITAR EL PROCEDIMIENTO DE 
DENUNCIA. 
  
 
Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de noviembre de 
2020. 
 
 

 
 
 
 
 

________________________________________ 
DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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Ciudad de México a los 26 días del mes de noviembre del 2020 

 

  

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
  

 

La que suscribe, Diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido del Trabajo de la I legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, en términos de lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 

numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México, 12 fracción II, 

13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 

fracción XXXVIII , 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 

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

Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A DIVERSAS 

AUTORIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

QUE, SE INSTRUYAN COLOCAR PICTOGRAMAS, GUÍAS, REFERENCIAS 

VISUALES O SONORAS O CUALESQUIERA OTRAS PARA GARANTIZAR LA 

ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE LAS PERSONAS CON TRASTORNO DE 
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ESPECTRO AUTISTA EN LAS PARADAS DE CAMIONES Y TROLEBUSES, 

ANDENES, ESTACIONES DE METRO, METROBUS Y TREN LIGERO, ASÍ COMO 

EN CIERTOS CRUCES PEATONALES, PARA QUE DE ÉSTA MANERA SE 

CUENTE CON UN ENTORNO COGNITIVAMENTE ACCESIBLE CON LA 

FINALIDAD DE GARANTIZAR SU DERECHO A LA MOVILIDAD. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con los datos de la Organización sin fines de lucro, Iluminemos de Azul, 

que fomenta la inclusión de las personas con autismo a través de la visibilización y 

concientización. señala que: 

  

“1 de cada 160 niños presenta esta condición en el mundo y la incidencia se 

incrementa un 17% al año, según datos de la OMS” 

 

Asimismo,  destaca que “El único estudio en México, impulsado por Autism Speaks 

(2016) calcula que 1 de cada 115 niños tiene autismo, es decir, casi 1% de la población 

infantil, sin embargo, la incidencia en la vida adulta, así como el conocimiento de su 

situación en la adolescencia se desconoce.”1 

 

Por otra parte, en la página de internet del Gobierno de México se indica que “En 

México no existen datos actuales sobre la incidencia del autismo sin embargo se 

estima que alrededor de 6 mil 200 personas nacen al año con autismo…. en el país 1 

de cada 115-120 personas presenta algún tipo de trastorno del espectro autista.”2 

                                                      
1 http://iluminemosdeazul.org/el-autismo/ 
 
2 https://www.gob.mx/conadis/articulos/dia-mundial-de-concienciacion-sobre-el-autismo-2019 
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Con base en la “Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM-5” el Trastorno 

del Espectro del Autismo (TEA) se caracteriza por:  

 

A. Deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción 

social en diversos contextos, manifestado por lo siguiente, actualmente o por 

los antecedentes:  

 

1. Las deficiencias en la reciprocidad socioemocional, varían, por ejemplo, 

desde un acercamiento social anormal y fracaso de la conversación normal en 

ambos sentidos pasando por la disminución en intereses, emociones o afectos 

compartidos hasta el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. 

  

2. Las deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas 

en la interacción social, varían, por ejemplo, desde una comunicación verbal 

y no verbal poco integrada pasando por anomalías del contacto visual y del 

lenguaje corporal o deficiencias de la comprensión y el uso de gestos, hasta 

una falta total de expresión facial y de comunicación no verbal.  

 

3. Las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las 

relaciones, varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el 

comportamiento en diversos contextos sociales pasando por dificultades para 

compartir juegos imaginativos o para hacer amigos, hasta la ausencia de 

interés por otras personas.  
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Especificar la gravedad actual: La gravedad se basa en deterioros de la 

comunicación social y en patrones de comportamiento restringidos y 

repetitivos.  

 

B. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o 

actividades, que se manifiestan en dos o más de los siguientes puntos, 

actualmente o por los antecedentes: 

 

1. Movimientos, utilización de objetos o habla estereotipados o repetitivos 

(p. ej., estereotipias motoras simples, alineación de los juguetes o cambio de 

lugar de los objetos, ecolalia, frases idiosincrásicas).  

 

2. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad de rutinas o 

patrones ritualizados de comportamiento verbal o no verbal (p. ej., gran 

angustia frente a cambios pequeños, dificultades con las transiciones, patrones 

de pensamiento rígidos, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo 

camino o de comer los mismos alimentos cada día).  

 

3. Intereses muy restringidos y fijos que son anormales en cuanto a su 

intensidad o foco de interés (ej., fuerte apego o preocupación por objetos 

inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes).  

 

4. Hiper o hiporeactividad a los estÍmulos sensoriales o interés inhabitual 

por aspectos sensoriales del entorno (ej., indiferencia aparente al 

dolor/temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicos, olfateo 

o palpación excesiva de objetos, fascinación visual por las luces o el 

movimiento) 
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Sobre estas características, la Organización “Iluminenos de azul” define que: “El 

autismo no es una enfermedad, es una condición de vida que afecta en mayor o 

menor medida la interacción social por medio de la comunicación, la conducta, 

el lenguaje y la integración sensorial de las personas, es una manera diferente 

de interpretar las palabras, los colores, las formas y los sonidos del mundo que 

nos rodea. 

 

Las causas se desconocen, se cree en la existencia de un factor genético asociado a 

un componente ambiental. Con tratamiento terapéutico personalizado y especializado, 

quienes lo manifiestan logran incrementar su calidad de vida.” 

 

El reconocimiento e identificación de estas condiciones particulares en miles de 

personas en nuestra ciudad, implica que el entorno, la infraestructura urbana, los 

medios de transporte, las construcciones, los caminos y todo el espacio público deba 

de adaptarse garantizando el derecho de Accesibilidad Universal reconocido tanto en 

nuestra constitución local como en diversos instrumentos internacionales de 

protección de los derechos humanos. 

 

Aplicar los conceptos de Accesibilidad Universal y Diseño para Todos al urbanismo, 

significa lograr que cualquier persona, con independencia de su capacidad, 

discapacidad o condición, pueda acceder a  una  vía  o  un  espacio  público  urbano, 

integrarse  en él y comunicarse  e interrelacionarse  con  sus contenidos.  

 

Las situaciones relacionadas con las capacidades físicas, sensoriales o cognitivas se  

han de  tener  en  cuenta  pero  siempre  desde  un  enfoque  de  globalidad,  aplicando  

el  enfoque  del diseño  para  todas  las  persona,  con  el  fin  de  satisfacer  las  
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expectativas  y  necesidades del conjunto de ciudadanos,  sin que  nadie pueda  

sentirse discriminado  por  no poder  utilizar este espacio  en condiciones de igualdad.  

 

La movilidad en el entorno urbano, así como su percepción y comprensión resultan  

más  complicadas  para  aquellas  personas  con  alguna  discapacidad física, psíquica 

o sensorial o con alguna condición que le impida tener el mismo nivel censo perceptivo 

del entorno, como ocurre con las personas con TEA. 

 

Independientemente de su tipo o morfología, los entornos urbanos deberán cumplir 

con los requerimientos de accesibilidad comunes que se citan a continuación: 

 

 integración del entorno urbano con los entornos arquitectónicos y de transporte; 

será necesario actuar de manera integral, considerando la interacción entre 

todos  los  entornos  de  manera  natural  y  coherente,  facilitando  el acceso a 

edificios y especialmente al transporte  público; 

 minimizar los recorridos a llevar a cabo por las y los peatones y hacerlo siempre 

en las máximas condiciones de seguridad; 

 desarrollo   de   soluciones integradas y   normalizadas, tratando   de   incluirlas 

en el propio diseño global del entorno haciéndolo accesible a cualquier 

persona, independientemente de su edad o capacidad física o condición 

cognitiva; 

 organización clara y fácilmente interpretable de los diferentes flujos 

circulatorios, de las rutas de transporte, de la periodicidad, de las referencias 

multimodales, de los centros de transferencia, de los cruces o bases 

delimitando claramente cada uno de ellos y prestando especial atención a los 

puntos de cruce entre ellos;  
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 señalización universal, así como implementación de medidas ópticas, visuales, 

sonoras, digitales, de señalización, de identificación e informativas que 

cumplan con el principio de accesibilidad universal. 

 

Particularmente en lo relacionado con el transporte público la movilidad en el entorno 

urbanizado se facilita con los distintos medios de transporte e infraestructuras que 

estarán diseñadas para permitir el acceso a todos los usuarios y usuarias. 

 

En suma, es importante recalcar, que la accesibilidad universal es considerada como 

la condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, 

así como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser 

comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de 

seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.  

 

Y que en ella se pueden incluir, tres tipos de accesibilidad: física (permite la utilización 

a aquellas personas con diferentes necesidades de movilidad), sensorial (facilita el 

uso a personas con necesidades específicas de visión o audición) y cognitiva, 

especialmente relevante en los casos de personas con TEA.  

 

Tomando en cuenta las definiciones anteriores y entendiendo la problemática de las 

personas que viven con trastorno del espectro del autismo, al enfrentarse a un  mundo 

que perciben de manera diferente, se considera que es necesario, como primer paso, 

adecuar señalamientos o pictogramas que sean amigables y cognitivamente 

accesibles, no solo para las personas que viven con TEA, sino para personas que 

cuentan con alguna discapacidad intelectual, personas adultas mayores que tengan 

afectaciones en el sentido de la vista y para personas que no sepan leer; incluso sería 

de gran ayuda para las personas turistas no hablantes del idioma español, lo anterior 
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cumpliría con lo estipulado en la Constitución local y diversos ordenamientos en el 

cual señala que se deben cumplir lineamientos de accesibilidad e inclusión, a través 

de ayudas técnicas con un diseño universal para garantizar el goce pleno del derecho 

a la movilidad y a una Ciudad Segura. 

 

Es obligación de todas las autoridades el respetar y garantizar los derechos humanos 

particularmente de las personas que se encuentran en mayores condiciones de 

vulnerabilidad, como aquellas que presentan TEA, por ello, la necesidad de adoptar 

medidas y acciones afirmativas en los espacios públicos relacionados con el 

transporte público para asegurar una optimización de las condiciones de su movilidad. 

 

 

 

ANTECEDENTES 

PRIMERO.- El 3 de abril de 2019, el Gobierno de la Ciudad de México consciente de 

la importancia de atender de manera óptima a las personas que viven con el trastorno 

del espectro del autismo y de sus familiares, a través del Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF) de la capital, en colaboración con diversas Organizaciones 

Civiles, habilitaron la plataforma www.autismocdmexico.org, con la cual se pretende 

crear una base de datos de carácter oficial en la CDMX, enfocada a la detección 

temprana de esta condición. 

SEGUNDO.-La plataforma “Autismo Ciudad de México”, coordina esfuerzos entre la 

Jefatura de Gobierno y diversas organizaciones hacia la visualización e integración de 

las personas con espectro autista (TEA), a través de una atención interdisciplinaria, 

para garantizar la transversalidad en su desarrollo vinculando a 21 organizaciones 

DocuSign Envelope ID: 3B0FCC03-B739-486F-8A27-E1ECA4BA2611



 
DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 

 

 

Coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo 

Plaza de la Constitución núm. 7, 6° piso, oficina 610, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México, C.P. 06010.  
Teléfono 51301900. 

9 

civiles con el Instituto para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de la Ciudad de 

México, así como a familiares y profesionales especializados para actuar en pro de la 

gente con espectro autista.  

TERCERO.- La Lic. Estela Damián Peralta, directora del DIF declaró : “Sabemos que 

no es un tema solo de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación o de 

nuestro Sistema DIF-CDMX, Es una atención integral la que necesitan las personas 

con espectro autista que tienen los mismos derechos que todos los demás, solamente 

tenemos que aprender a identificarlo, diagnosticarlo y tratarlo, para darles todas las 

herramientas que les permitan crecer de manera óptima”. 

CUARTO.- Las personas que presentan el Transtorno de Espectro Autista son 

personas que poseen características cognitivas particulares que si bien no pueden ser 

tratadas como una condición de discapacidad, ameritan una intervención 

especializada por parte de las autoridades con la finalidad de incorporar un enfoque 

de interseccionalidad en la actuación de todas las autoridades con la finalidad de 

garantizar el pleno ejercicio de sus derechos tanto en el espacio público como en el 

espacio privado. 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.-  Que en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad, de la que México es parte, se señala en el inciso e), lo siguiente: 

e) Reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que 

resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras 
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debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en 

la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás 

SEGUNDO. - Que la Ley General para la Atención y protección a personas con la 

condición del espectro autista: 

Artículo 10. Se reconocen como derechos fundamentales de las personas  con 

la  condición  del espectro autista y/o de sus familias, en los términos de las 

disposiciones aplicables, los siguientes: 

(…) 

XVII. Utilizar el servicio del transporte público y privado como medio de 

libre desplazamiento; 

(…) 

Artículo 11. Son sujetos obligados a garantizar el ejercicio de los derechos 

descritos en el artículo anterior, los siguientes: 

I. Las instituciones públicas de la Federación, las entidades federativas,  

los  municipios  y  las demarcaciones  del  Distrito  Federal,  para  atender  y  

garantizar  los  derechos  descritos  en  el artículo anterior en favor de las 

personas con la condición del espectro autista, en el ejercicio de sus 

respectivas competencias; 

 

(…) 

TERCERO.-  Que la Constitución de la Ciudad de México, señala: 

Artículo 11.- Ciudad incluyente 
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G. Derechos de personas con discapacidad 

1. Esta Constitución reconoce los derechos de las personas con discapacidad. 

Se promoverá la asistencia personal, humana o animal, para su desarrollo en 

comunidad. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

salvaguardar integralmente el ejercicio de sus derechos y respetar su voluntad, 

garantizando en todo momento los principios de inclusión y 

accesibilidad, considerando el diseño universal y los ajustes razonables. 

CUARTO. - Asimismo, la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México, señala que:  

Artículo 33.- Corresponde a la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México 

realizar lo siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de adecuación y 

accesibilidad universal de las unidades de transporte público, tomando en 

consideración las disposiciones del Manual de Equipamiento Básico, a fin de 

que puedan garantizar la accesibilidad de usuarios con sillas de ruedas y 

demás personas con discapacidad que hagan uso del transporte público; 

Artículo 34.- Corresponde al Sistema de Transporte Colectivo Metro lo 

siguiente: 

I.- Elaborar y ejecutar un programa permanente de accesibilidad universal en 

sus instalaciones y vagones, que garantice el libre tránsito y utilización del 

servicio, a los usuarios con discapacidad; 

QUINTO. - Por otra parte, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México, destaca que: 
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Artículo 6.- La Administración Pública proporcionará los medios necesarios 

para que las personas puedan elegir libremente la forma de trasladarse a fin de 

acceder a los bienes, servicios y oportunidades que ofrece la Ciudad. Para el 

establecimiento de la política pública en la materia se considerará el nivel de 

vulnerabilidad de los usuarios, las externalidades que genera cada modo de 

transporte y su contribución a la productividad. Se otorgará prioridad en la 

utilización del espacio vial y se valorará la distribución de recursos 

presupuestales de acuerdo a la siguiente jerarquía de movilidad: 

 I. Peatones, en especial personas con discapacidad y personas con 

movilidad l imitada; 

(…) 

Artículo 9.- (…) 

VIII. Ayudas técnicas: Dispositivos tecnológicos y materiales que permiten 

habitar, rehabilitar o compensar una o más limitaciones funcionales, motrices, 

sensoriales o intelectuales de las personas con discapacidad; 

(…) 

XXVIII. Diseño universal: Diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que pueda (sic) utilizar todas las personas en la mayor medida posible sin 

necesidad de adaptación ni diseño especializado, dicho diseño no excluirá las 

ayudas técnicas para grupos particulares de personas con discapacidad 

cuando se necesite. Esta condición será esencial para el diseño de las 

vialidades y los servicios de transporte público con el fin de permitir su fácil uso 

y aprovechamiento por parte de las personas, independientemente de sus 

condiciones; 
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(…) 

Artículo 188.- Las áreas de transferencia para el transporte deberán 

garantizar: 

I. Condiciones de diseño universal y accesibles para personas con 

discapacidad; 

II. (…) 

III. Áreas de tránsito que faciliten a los vehículos de transporte público 

movimientos de ascenso y descenso de pasajeros, incluidos aquellos con 

discapacidad con diferentes ayudas técnicas, de forma segura y eficiente; 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del pleno del 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, la siguiente proposición con punto de 

acuerdo: 

RESOLUTIVOS 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente al Titular de la Secretaría de Movilidad 

de la Ciudad de México, Mtro. Andrés Lajous Loaeza instruya colocar 

pictogramas, guías, referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para 

garantizar la accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno 

de Espectro Autista en los cruces de las calles cercanas a las instalaciones de 

las organizaciones que son parte de la plataforma www.autismocdmexico.org  

así como en las paradas de camiones del transporte concesionado de la Ciudad 

de México en las mismas inmediaciones. 
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SEGUNDO. - Se exhorta a la Titular del Sistema de Transporte Colectivo Metro, 

Dra. Florencia Serranía Soto para que instruya colocar pictogramas guías, 

referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para garantizar la 

accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno del Espectro 

Autista en los andenes, estaciones e instalaciones de este sistema de 

transporte. 

TERCERO. - Se exhorta al Director General de Transportes Eléctricos, C. 

Guillermo Calderón Aguilera, para que instruya colocar pictogramas guías, 

referencias visuales o sonoras o cualesquiera otras para garantizar la 

accesibilidad cognitiva y universal de las personas con Trastorno del Espectro 

Autista en los andenes, estaciones e instalaciones del Tren Ligero, así como en 

las paradas de Trolebus. 

CUARTO. - Se exhorta al Titular del Metrobús, Mtro. Roberto Capuano Tripp, 

para que instruya colocar pictogramas guías, referencias visuales o sonoras o 

cualesquiera otras para garantizar la accesibilidad de accesibilidad cognitiva y 

universal para las personas con Trastorno del Espectro Autista, en los andenes, 

estaciones e instalaciones del sistema Metrobús.  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de noviembre del 

año 2020 

________________________________ 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA  

COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

 DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 
 

CCDMX/FJAS/126/2020 
 
 

Ciudad de México, 25 de noviembre de 2020 
 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
El suscrito Diputado Fernando José Aboitiz Saro, Coordinador de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social, del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura con fundamento en los 
artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 y 21 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;1, 2 fracción XXI, 5, 76, 79 fracción VI, 86, 
94 fracción IV,95, 96, y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, REMITO de 
forma extraordinaria para su inscripción e inclusión en el orden día de la Sesión Ordinaria a 
celebrarse el jueves 26 de noviembre, propuesta suscrita por el diputado Miguel Ángel Álvarez 
Melo misma que presentará en tribuna:  
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL 
QUE SE SOLICITA  A LA JEFA DE GOBIERNO, INSTRUYA Y COORDINE CON LAS 
DISTINTAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ALCALDÍAS, PARA REALIZAR LAS VISITAS DE 
VERIFICACIÓN Y DIFUSIÓN, SOBRE LAS ACCIONES PREVENTIVAS CONTRA LA 
PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19, QUE DEBERÁN LLEVARSE A CABO EN LAS 
UNIDADES ECONÓMICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.   
 
Reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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Ciudad de México, a Noviembre 26 de 2020 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

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

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

El suscrito, Miguel Angel Alvarez Melo, Diputado del I Congreso de la Ciudad de México e 

integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 122 Apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, 30 numeral 1, inciso b), y numeral 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción IX, y 21 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; y 1, 2 fracción XXXVIII, 76, 79 fracción IX, 94 fracción 

IV, 95 fracción II, 96 fracción II, 100 fracciones I y II, 101, 118 y 212 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, 

POR EL QUE SE SOLICITA  A LA JEFA DE GOBIERNO, INSTRUYA Y COORDINE CON 

LAS DISTINTAS ENTIDADES PÚBLICAS Y ALCALDÍAS, PARA REALIZAR LAS 

VISITAS DE VERIFICACIÓN Y DIFUSIÓN, SOBRE LAS ACCIONES PREVENTIVAS 

CONTRA LA PROPAGACIÓN DEL VIRUS COVID 19, QUE DEBERÁN LLEVARSE A 

CABO EN LAS UNIDADES ECONÓMICAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO.   

 

ANTECEDENTES 

 

A finales del año 2019, las autoridades sanitarias  de la ciudad de Wuhan China,  informaron 

sobre la aparición de decenas de personas diagnosticadas de Síndrome Respiratorio Agudo 

Grave de origen desconocido; la mayor parte de los casos estaban relacionados con un 

determinado mercado de mariscos y otros animales ubicados en la ciudad.  A inicios del 
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año en curso, se fue descubriendo que la causa de la enfermedad era un nuevo 

virus de la familia de los coronavirus que fue nombrado provisionalmente como 2019-nCoV 

(coronavirus de Wuhan).  

 

A partir de ese entonces, en lo que transcurre este año, se ha ido propagando la 

enfermedad en varias partes del mundo y con ello también  la información al respecto de 

dicha enfermedad.  Resultando que el día 30 de enero del 2020 la Organización Mundial 

de la Salud lanzó la primera alerta de “emergencia de salud pública de interés internacional” 

y no fue, sino hasta el día 11 de marzo de este año, cuando el referido organismo 

multilateral, realizó la declaratoria de Pandemia.  

 

Entre las acciones implementadas por el gobierno federal, se encuentra la suspensión de 

clases, ordenada por la Secretaría de Educación Pública, así como acuerdos similares, 

dictados por algunas instituciones educativas públicas y privadas. 

 

En la misma tónica, al día dieciocho de marzo diversas dependencias publicas del Gobierno 

Federal adoptaron también medidas preventivas, que van desde la utilización del trabajo a 

distancia “home office”, reducción de personal, cierre de sucursales, servicios en on line, 

hasta la suspensión de actividades.  

 

En seguimiento a dicha situación, el diecinueve de marzo del dos mil veinte, se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Acuerdo mediante el cual, la Jefa de Gobierno 

da a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública, las medidas preventivas en 

materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19.  

 

Entre las acciones instrumentadas, se encuentra el aislamiento de las personas con 

síntomas de covid, la inasistencia justificada, el trabajo a distancia, así como la 

implementación de medidas de protección a grupos de población vulnerables, como lo son 

las mujeres embarazadas, las personas con discapacidad, o quienes padezcan de 

hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas. 
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A consecuencia de lo anterior, el día treinta de marzo y uno de abril del año en 

curso, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se 

Declaran Acciones Extraordinarias en la Ciudad de México, para evitar el contagio y 

propagación del Covid-19.  Estableciendo en dicho decreto, una serie de facultades 

otorgadas tanto a la Secretaría de salud, como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México.  

 

Del mismo modo, se estableció el Acuerdo por el que se determina la suspensión de 

actividades en las dependencias, órganos desconcentrados, entidades de la administración 

pública y alcaldías de la Ciudad de México, para evitar el contagio y propagación del Covid 

19.  

 

El día treinta y uno de marzo se emitió la Declaratoria de Emergencia Sanitaria por causa 

de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en concordancia con la 

emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad General, para controlar, 

mitigar y evitar la propagación del COVID-19.  

 

En dicho Acuerdo se ordenó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 

2020, de las actividades no esenciales en los sectores público, privado y social, con la 

finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2; sin embargo en dicha 

declaratoria se reconoció como actividades esenciales, la actividad legislativa en los niveles 

federal y estatal. 

 

De tal forma, que la Ciudad de México continúo con las Fases 1, 2 y 3 de la Pandemia 

decretada, hasta que finalmente el 29 de mayo del 2020, se publicó en el Diario Oficial de 

la Federación, el Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Técnicos Específicos 

para la Reapertura de las Actividades Económicas; estableciéndose en dichos lineamientos 

las medidas específicas que las actividades económicas deberán de implementar en el 

marco de la estrategia general para la “Nueva Normalidad”, para lograr un retorno o la 

continuidad de las actividades laborales seguro, escalonado y responsable.  

 

A consecuencia de o anterior, el Gobierno de la Ciudad de México, publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México el día 29 de mayo del 2020, el Acuerdo por el que se 
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Establecen los Lineamientos par la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 

Normalidad en la Ciudad de México y se Crea el Comité de Monitoreo.  

 

El sistema para el ingreso de las actividades económicas en la Ciudad de México, 

dependerá del “color del semáforo”, que se dará a conocer públicamente en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. La última publicación realizada por el referido Comité de 

Monitoreo, se llevó a cabo el día 20 de noviembre del 2020, mediante el Trigésimo Primer 

Aviso por el se da a conocer el color del semáforo epidemiológico en la Ciudad de México, 

mismo que determinó durante el periodo del 23 al 29 de noviembre del 2020, el color 

“Naranja con Alerta” de dicho semáforo.  

 

Así mismo al día de la fecha se han emitido diversos Lineamientos, Normas y/o Protocolos 

de Protección a la Salud, que deberan observar las distintas Unidades Económicas, siendo 

estos los que a continuación se citan: 

 

● Normas básicas de protección a la salud que deberán cumplir los pequeños 

establecimientos de venta de abarrotes, alimentos y artículos esenciales.  

● Normas administrativas complementarias y medidas de protección a la salud que 

deberán cumplirse en la Central de Abastos de la Ciudad de México.  

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los 

Establecimientos de Autoservicio. 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los centros 

comerciales. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la Industria 

Cervecera. 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir las tiendas 

departamentales. 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir el sector de 

estacionamientos públicos. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de 

Fabricación de Equipo de Transporte. 
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● Lineamientos de protección a la salud que deberán cumplir las oficinas de la 

administración pública de la Ciudad de México.  

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los 

establecimientos de hospedaje. 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir la industria 

manufacturera. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los 

Mercados Públicos y Concentraciones. 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los tianguis, 

mercados sobre ruedas y bazares. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la Industria 

Minera. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los parques, 

áreas de valor ambiental (AVA) y áreas naturales protegidas (ANP). 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los 

establecimientos con venta de alimentos como principal actividad económica.  

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de 

Obras de Construcción. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector 

Primario. 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los servicios 

profesionales, científicos y técnicos directamente vinculados con las industrias que 

operan en el semáforo rojo y naranja. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector del 

Transporte Público. 

● Lineamientos para las Medidas de Protección a la Salud en dependencias y oficinas 

de Relaciones Internacionales. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector 

Clubes Deportivos y Actividades Deportivas al Aire Libre. 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los 

comercios con menos de 5 empleados en colonias, barrios y pueblos. 
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● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir los 

comercios con más de 5 empleados. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de 

estéticas, peluquerías y salones de belleza. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir las 

empresas distribuidoras de mercancía. 

● Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los 

establecimientos. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la Industria 

Audiovisual. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir las 

Librerías. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la Industria 

de Cines. 

● Guía de Mitigación y Prevención de COVID-19 en las Áreas de Atención Ciudadana. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir Los 

Museos. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los 

Transportes de Uso Turístico. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la Industria 

de Teatros.  

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de 

Exposiciones en Centros de Convenciones. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el Sector de 

Hipódromos. 

●  Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir las 

Sucursales Bancarias. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir las áreas 

administrativas de las universidades. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los 

acuarios.  

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los circos. 
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● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el 

sector de gimnasios y centros deportivos cerrados. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir la industria 

de autocinemas  

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir las clínicas 

de las universidades. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir las 

Bibliotecas y Archivos Históricos. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberán cumplir los parques 

de diversiones al aire libre. 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el sector de 

boliches 

● Lineamientos de Medidas de Protección a la Salud que deberá cumplir el sector de 

casinos y casas de apuestas. 

 

PROBLEMÁTICA DETECTADA 

 

La derrama económica que generan las fiestas decembrinas en la Ciudad de México, 

beneficia a casi 5 mil giros comerciales;  sin embargo, derivado de la propagación del virus 

SARS-COV2 por la cual está atravesando el mundo y en el caso particular, la Ciudad de 

México; ha generado que diversas actividades económicas se suspendan y otras más 

resientan las consecuencias económicas generadas por la crisis sanitaria.  

 

La situación se complicará en los próximos meses, dado el cuadro de enfermedades 

respiratorias que incluyen rinitis, faringitis, amigdalitis, bronquitis, influenza, etc; lo que hará 

difícil detectar los cuadros clínicos relacionados con el contagio del virus Sar-Cov2 y con 

ello, no solamente el riesgo de la propagación de la enfermedad, sino una demanda de 

servicios hospitalarios, así como el aumento al número de defunciones.  
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Asimismo existen en la Ciudad de México, 474,328 Unidades Económicas, de 

conformidad al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas que reporta el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática.  

 

Resulta importante que el Gobierno de la Ciudad de México, focalice toda su acción 

institucional, con el objeto de llevar a cabo las visitas de verificación y difusión que resulten 

necesarias, para la propagación de cada unas de las Unidades Económicas, de las distintas 

acciones de prevención para el control de la pandemia, a fin de evitar aumente el número 

de contagios, de defunciones, como también, se produzcan mayores daños económicos 

que pueden resentir las unidades económicas que ofertan bienes y servicios en la Ciudad, 

pero que también, constituyen la principal fuente de empleo, para miles de familias en la 

Ciudad de México.  

  

 

CONSIDERACIONES 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo primero, 

que es deber del Estado, promover y proteger los derechos humanos, de conformidad con 

los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Por ende, 

nuestra Constitución Federal faculta al poder público para prevenir, investigar y sancionar 

las violaciones a los Derechos Humanos. Similar disposición contiene el artículo 4 apartado 

A numeral 5 de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

 

De tal manera que el artículo 10 apartado A de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, dispone que: “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”. 

 

El artículo 17 refiere también, que la Ciudad de México asume como fines del proceso de 

desarrollo el mejoramiento de la vida en los órdenes económico, social, ambiental y cultural 

para afirmar la dignidad de sus habitantes; que corresponde al gobierno, planear, conducir, 

coordinar y orientar el desarrollo de la Ciudad, junto con las alcaldías, con la concurrencia 
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participativa y responsabilidad social de los sectores público, privado y social que 

establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo económico distributivo. así como 

llevar a cabo políticas económicas que tengan como propósito el respeto, protección, 

promoción y realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales 

para el bienestar de la población y la prosperidad de la ciudad, de acuerdo a los principios 

de interdependencia e indivisibilidad. 

 

En ese tenor, el artículo 14 apartado D de la Constitución Política de la Ciudad de México 

establece que: “Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 

mental con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y 

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

le será negada la atención médica de urgencia”. 

 

Del mismo modo, el referido texto constitucional dispone también, que Las personas que 

residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de salud público local que tenga 

por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos 

a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de promoción de 

la salud, prevención, atención y rehabilitación de las enfermedades y discapacidades 

mediante la prestación de servicios médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, 

seguros, de calidad y al alcance de todas las personas. 

 

Por lo anterior, en términos de lo que dispone el artículo 4 fracción XXXVIII de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, define al Punto de acuerdo, como la “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 otra parte, el artículo 21 de la citada ley Orgánica dispone, que “Los puntos de acuerdo, 

exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones aprobadas por el Pleno o por la 

DocuSign Envelope ID: EFF4328C-7EFD-4F00-A4E9-9C640986363B



       DIP. MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
  VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 

 

 

 

 

 

¨2020, Año de Leona Vicario, Madre de la Patria¨ 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

10-18 

Comisión Permanente, deberán ser respondidos por los poderes, órganos, 

dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días 

naturales. 

 

Deduciéndose que el ámbito de atribuciones de este Congreso de solicitar a las autoridades 

a responderle y por consiguiente, de atender a los requerimientos del órgano legislativo de 

la Ciudad de México, se limitan a las autoridades que conforman el Gobierno de la Ciudad 

de México y que por ende, se encuentran regulados en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, siendo sujeto también, a los distintos controles constitucionales y ámbitos de 

responsabilidad que se pudieran suscitar en caso de incumplimiento de los mismos.  

 

Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. - El Congreso de la Ciudad de México, solicita a la Jefa de Gobierno, instruya y 

coordine con las distintas Entidades Públicas y Alcaldías, para realizar las visitas de 

verificación y difusión, sobre las acciones preventivas contra la propagación del virus Covid 

19, que deberán llevarse a cabo en las unidades económicas que se encuentran dentro de 

la Ciudad de México; a fin de evitar y en su caso controlar, la propagación de la pandemia, 

y con ello, reducir el número de contagios y defunciones, como también los daños 

económicos que puedan resentir las unidades económicas que ofertan bienes y servicios 

en la Ciudad.  

 

Dado en la Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33 integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México I Legislatura, con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5, fracción I, 99, fracción I y 100, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo POR EL QUE SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE 

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN 

EL PLAN DE ESTUDIOS DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y 

ADMINISTRACIÓN URBANA, ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO UN 

CURSO OPTATIVO PARA EL CICLO SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE 

QUE LOS ESTUDIANTES DE AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS 

CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL ESTUDIO LEGISLATIVO.  

 

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La Universidad de la Ciudad de México (UCM) fue creada el 26 de abril de 2001 por el 

Gobierno de la Ciudad de México. El 16 de diciembre del 2004, la UCM obtuvo la autonomía 

por medio de la publicación de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 

aprobada por la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Su misión y visión, sus 
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objetivos, sus programas y planes de estudio, sus estrategias y actividades se enfocan, de 

acuerdo con su Ley, prioritariamente a la formación de ciudadanos y ciudadanas con 

capacidad para analizar la realidad de manera crítica, con comprensión multidimensional de 

los problemas sociales y con conocimientos y herramientas científicas y humanistas 

suficientes para plantear soluciones viables, de alto compromiso y pertinencia. 

La Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), actualmente cuenta con 5 

planteles como Casa Libertad, Centro Histórico, Cuautepec, del Valle y San Lorenzo 

Tezonco. Asimismo, la UACM tiene un programa de integración que es el programa de 

atención inicial que ofrece la universidad a sus estudiantes de nuevo ingreso. Dura un 

semestre y se ofrece con la intención de apoyar a los estudiantes para que inicien sus 

estudios universitarios con bases sólidas. Este programa está conformado principalmente 

con tres talleres: Taller de Expresión Oral y Escrita (TEOyE), Taller de Matemáticas (TM) y 

Taller de Identidad, Conocimiento y Aprendizaje (ICA). Además, en ocasiones también 

incluye un taller de introducción al campo de conocimiento que abarca el colegio al que está 

adscrita la licenciatura que el estudiante eligió al inscribirse. 

La oferta académica se divide en tres áreas:  

 Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales; 

 Colegio de Ciencias y Humanidades; y 

 Colegio de Ciencia y Tecnología.  

La primera de ellas cuenta con 8 licenciaturas, la segunda tiene 4 licenciaturas y la tercera 

cuenta con 1 licenciatura y 4 licenciaturas en ingeniera.  

El proceso de admisión es muy distinto a la mayoría de las universidades del país ya que se 

emite una convocatoria anual, entre los meses de mayo y junio, dirigida a los residentes de la 

Ciudad de México que hayan concluido el bachillerato. Esta convocatoria señala las fechas 

en las que podrán realizar el registro como aspirantes, vía internet. La Universidad Autónoma 

de la Ciudad de México no realiza un procedimiento de selección, sino que considera a todas 
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y todos los registrados tienen la misma oportunidad de ingreso. Sin embargo, debido a que 

no cuenta con la posibilidad de admitir a todas y todos los aspirantes, el procedimiento de 

admisión es mediante un sorteo ante notario público. Los solicitantes que no son favorecidos 

en el primer periodo son considerados en lista de espera y tienen la posibilidad de ingresar 

en el siguiente ciclo escolar.  

 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Como bien se mencionó anteriormente la Universidad Autónoma de la Ciudad de México 

cuenta con un Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales donde se ubican 8 licenciaturas 

entre las cuales se encuentran la Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana y 

la Licenciatura en Derecho. En la primera de ellas su plan de estudios propone ofrecer una 

Licenciatura que capacite profesionales de la ciencia política, conocedores y comprometidos 

con los problemas de México y, en particular, de la Ciudad de México. Se pretende 

proporcionarles una formación abierta y crítica, que desarrolle la aptitud para pensar otras 

formas de organizar los problemas y, en consecuencia, de resolverlos1. En la segunda su 

plan de estudios propone formar profesionales del derecho con una sólida formación como 

jurista con orientación en Derechos Humanos y con amplias capacidades para ejercer su 

profesión  como litigante, asesor jurídico, juzgador, docente e investigador2.  

A continuación los programas de estudios de ambas licenciaturas que se componen de la 

manera siguiente:  

 

 

                                                           
1 Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Licenciatura en Ciencia Política y 
Administración Urbana Administración Urbana. Plan de Estudios. Véase en: 
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/OfertaAcademica/CHyCS/PlanEstudios/ciencia_politica_admin_urbana.pdf 
2 Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Licenciatura en Derecho. Plan de Estudios. Véase en: 
https://www.uacm.edu.mx/Portals/0/OfertaAcademica/CHyCS/PlanEstudios/PLAN_DE_DERECHO_1.pdf 
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Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana 

Programa de Estudio 

Ciclo Básico 

 

Ciclo Superior 

1°  semestre 

 

 Cultura científica y humanística I 

 Estudios sociales e históricos I 

 Lenguaje y pensamiento I 

 Lengua extranjera I 

4°  semestre 

 

Área de formación: México y América Latina 

en el mundo global 

 México y América Latina en el 

contexto internacional 

 Análisis político de coyuntura 

 Optativas 

2°  semestre 

 

 Cultura científica y humanística II 

 Estudios sociales e históricos II  

 Lenguaje y pensamiento II 

 Lengua extranjera II 

5°  semestre 

 

Área de formación: Sujetos sociales e 

identidades particulares 

 Estructura social del México 

contemporáneo 

 Análisis político con métodos 

cualitativos 

 Organización y agentes sociales 

 Optativas 

3°  semestre 

 

 Cultura científica y humanística III 

 Estudios sociales e históricos III 

 Lenguaje y pensamiento III 

6°  semestre 

 

Área de formación: Sociedad y política 

 Ciudadanía, participación y 

representación. Aportes teóricos 
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 Lengua extranjera III  Análisis político con métodos 

cuantitativos 

 Optativas 

Cursos optativos de Ciclo Básico 

 

 Análisis cultural 

 Cultura y sociedad 

 Derechos humanos 

 Diversidad cultural y artística: 

enseñanza y sensibilización 

 Diversidad y socialización 

 Elementos básicos del derecho 

 Fundamentos constitucionales del 

Estado Mexicano 

 Historia de las artes 

 Introducción a la comunicación 

 Introducción a la cultura y el arte 

 Introducción a la filosofía 

 Instituciones y grupos sociales 

 Problemas jurídicos contemporáneos 

 Taller de análisis de argumentos 

 Taller de lenguaje, comunicación y 

cultura 

 Teoría política I 

 Teoría política II 

 Teoría política III 

 Computación I 

7°  semestre 

 

Área de formación: Sistema político e 

instituciones 

 Sistema político mexicano; división o 

concentración de poderes 

 Los grandes problemas de la 

administración en las ciudades. 

Experiencias comparadas 

 Seminario de Investigación I 

 Optativas 

 8°  semestre 
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Área de formación: Administración, políticas 

públicas y participación 

 Marco jurídico de la administración 

pública 

 Planeación con participación en la 

ciudad de México 

 Seminario de investigación II 

 Optativas 

 Cursos optativos de Ciclo Superior 

 

Área de formación: México y América Latina 

en el mundo global 

 Teoría de la organización en el 

contexto global 

 Globalización, concentración y el 

nuevo orden internacional 

 Impacto de la globalización en los 

centros urbanos. Experiencias 

comparadas 

 Internacionalización y globalización. 

Aportes teóricos 

Área de formación: Sujetos sociales e 

identidades particulares 

 Identidades étnicas, religiosas y de 

género en la sociedad actual 

 Actores sociales y participación en la 

ciudad de México 
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 Actores sociales, movimientos 

sociales y sociedad civil. Aportes 

teóricos 

Área de formación: Sociedad y política 

 Decisión política y políticas públicas 

 Democracia y autoritarismo en las 

sociedades latinoamericanas 

contemporáneas 

 Gobierno y poder en los centros 

urbanos. Experiencias comparadas 

 Participación y representación en el 

México contemporáneo 

Área de formación: Sistema político e 

instituciones 

 Administración de la ciudad de México 

 Niveles de gobierno 

 Formas de gobierno y sistemas 

electorales en América Latina 

 Estado, partidos y sociedad civil. 

Aportes teóricos 

Área de formación: Administración, políticas 

públicas y participación 

 Finanzas públicas y presupuestación 

 Seminario temático 

 Análisis de políticas públicas 

 Política económica y distributiva 
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Licenciatura en Derecho 

Programa de Estudio 

Ciclo Básico Ciclo Superior 

1°  semestre 

 

 Cultura científica y humanística I 

 Estudios sociales e históricos I 

 Lenguaje y pensamiento I 

 Lengua extranjera I 

4°  semestre 

 

 Antropología Jurídica 

 Argumentación Jurídica 

 Historia del Derecho 

 Legalidad Social del Derecho 

 Teoría del Estado 

2°  semestre 

 

 Cultura científica y humanística II 

 Estudios sociales e históricos II  

 Lenguaje y pensamiento II 

 Lengua extranjera II 

5°  semestre 

 

 Derecho Constitucional 

 Persona y Familia 

 Régimen Jurídico del Distrito Federal 

 Sociología Jurídica 

 Teoría de la Norma Penal 

3°  semestre 

 

 Cultura científica y humanística III 

 Estudios sociales e históricos III 

 Lenguaje y pensamiento III 

 Lengua extranjera III 

6°  semestre 

 

 Bienes y sucesiones 

 Delitos en particular 

 Derecho administrativo 

 Derecho agrario 

 Teoría general del proceso 

Cursos optativos de Ciclo Básico 

 

 Análisis cultural 

7°  semestre 

 

 Derecho fiscal 
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 Cultura y sociedad 

 Derechos humanos 

 Diversidad cultural y artística: 

enseñanza y sensibilización 

 Diversidad y socialización 

 Elementos básicos del derecho 

 Fundamentos constitucionales del 

Estado Mexicano 

 Historia de las artes 

 Introducción a la comunicación 

 Introducción a la cultura y el arte 

 Introducción a la filosofía 

 Instituciones y grupos sociales 

 Problemas jurídicos contemporáneos 

 Taller de análisis de argumentos 

 Taller de lenguaje, comunicación y 

cultura 

 Teoría política I 

 Teoría política II 

 Teoría política III 

 Comunicación I 

 Derecho Laboral 

 Filosofía del Derecho 

 Obligaciones 

 Procesos en particular 

 8°  semestre 

 

 Clínica procesal 

 Métodos y técnicas de investigación 

 Contratos 

 Derecho Mercantil 

 Derecho internacional Público 
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 9°  semestre 

 

 Delimitaciones del Objeto de 

Investigación Jurídica 

 Derecho Ambiental 

 Derecho de Amparo 

 Derecho Internacional Privado 

 Régimen de Comercio Exterior 

 10°  semestre 

 

 Seminario de tesis 

 Cursos Optativos de Ciclo Superior 

 

Opciones terminales: Derechos Humanos 

 

 Derecho Indígena 

 Derecho Internacional de los 

Derechos Humanos 

 Sistema no Jurisdiccional de los 

Derechos Humanos 

 Teoría general de los Derechos 

Humanos 

 

Como se puede contemplar la Licenciatura de Ciencia Política y Administración Urbana 

consta de 8 semestres a partir del 4 semestre los estudiantes de ciencia política y 

administración urbana pueden elegir un curso optativo del ciclo superior, dichos cursos están 

divididos en 5 áreas en las cuales se ubican distintas materias. Sin embargo, no existe una 

materia relacionada al estudio legislativo. De igual forma la Licenciatura en Derecho no 
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cuenta con una materia legislativa ya que en su programa de estudio no se encuentra una 

materia relacionada al proceso legislativo y a la práctica legislativa. La aportación de una 

materia más en un plan de estudios universitario es enriquecedor para todas y todos los 

estudiantes universitarios, así como una herramienta más para la vida laboral.  

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México es una institución pública 

autónoma de educación superior con personalidad jurídica y patrimonio propios, que debe 

proporcionar educación de calidad en la Ciudad de México. Tiene la facultad y 

responsabilidad de gobernarse a sí misma; de definir su estructura y las funciones 

académicas que le correspondan, realizando sus funciones de educar, investigar y difundir la 

cultura, atendiendo los principios contenidos en el artículo 3o. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, respetando las libertades de estudio, cátedra e investigación 

y de libre examen y discusión de las ideas; de determinar sus planes y programas; de fijar los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y de administrar 

su patrimonio, como lo establece el artículo 8, apartado B. Sistema educativo local, numeral 

8, de la Constitución Política de la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene como atribución  

determinar sus planes y programas de estudio, sus programas de investigación y extensión, 

así como las modalidades de los proyectos y actividades de apoyo a las comunidades de la 

Ciudad de México, como lo señala el artículo 4, fracción X, de la Ley de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México.  

TERCERO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México tiene la facultad de 

formular sus políticas académicas, de investigación, de extensión y difusión del conocimiento 

y de la cultura, como lo estipula el artículo 4, fracción VIII, de la Ley de la Universidad 

Autónoma de la Ciudad de México. 
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CUARTO.- Que el Consejo Universitario le corresponde definir las normas para la 

elaboración y aprobación de los planes y programas de estudio, como lo mandata el artículo 

17, fracción XIII, de la Ley de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.  

QUINTO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con una 

Licenciatura en Derecho que consta de 10 semestres y 4 cursos optativos de ciclo superior. 

No obstante en su programa de estudio no se ubica una materia relacionada al estudio 

legislativo3. Por lo tanto, es necesario que los estudiantes de dicha licenciatura puedan 

adquirir los conocimientos en materia legislativa para que se adoctrinen del proceso 

legislativo, así como de la práctica parlamentaria.   

SEXTO.- Que la Universidad Autónoma de la Ciudad de México cuenta con una Licenciatura 

en Ciencias Políticas y Administración Urbana la cual busca capacitar a profesionales en 

ciencia política y administración urbana inculcando un conocimiento abierto pero sobretodo 

crítico, con el objeto de que los estudiantes puedan comprendan y resuelvan los problemas 

que aquejan al país y en particular a la Ciudad de México. En este sentido, es de suma 

importancia que los estudiantes de dicha licenciatura adquieran nuevos conocimientos, por 

ejemplo en materia legislativa a fin de que se adoctrinen del proceso legislativo, así como de 

la práctica parlamentaria. Esto conllevará a que en un futuro en el ámbito laboral un 

estudiante de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Urbana pueda estar lo 

suficientemente preparado y capacitado para realizar un trabajo legislativo ya que es 

indispensable que en el Poder Legislativo existan personas profesionales.  

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el presente:  

 

 

                                                           
3 Ídem. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- SE LE RECOMIENDA AL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD 

AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (UACM), IMPLEMENTAR EN EL PLAN DE 

ESTUDIO DE LA LICENCIATURA EN CIENCIA POLÍTICA Y ADMINISTRACIÓN URBANA, 

ASÍ COMO DE LA LICENCIATURA EN DERECHO UN CURSO OPTATIVO PARA EL 

CICLO SUPERIOR EN MATERIA LEGISLATIVA, A FIN DE QUE LOS ESTUDIANTES DE 

AMBAS LICENCIATURAS PUEDAN ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS BÁSICOS DEL 

ESTUDIO LEGISLATIVO. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, A QUE ANTES DE QUE 

SOLICITE LICENCIA PARA SEPARARSE DEL CARGO Y ASÍ CONTENDER POR 

UN CARGO DE ELECCIÓN POPULAR EN EL ESTADO DE CAMPECHE –COMO 

YA LO HA MANIFESTADO EN SUS REDES SOCIALES–, INFORME AL CONCEJO 

DE LA ALCALDÍA, Y A ESTE CONGRESO, EL ESTADO DE GUARDA CADA UNO 

DE LOS ACUERDOS QUE HAN SIDO APROBADOS EN LAS SESIONES DEL 

CONCEJO, conforme a los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

El pasado día 21 de noviembre del año en curso, la alcaldesa de Álvaro Obregón, 

Layda Sansores San Román, anunció en un mensaje publicado en su cuenta 

personal de twitter, lo siguiente: “Que quede claro, que no haya duda: ¡VENGO POR 

#CAMPECHE! ¡ESTOY DECIDIDA!” (sic).  
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Más allá de que este anuncio pudiera considerarse como un acto anticipado de 

precampaña, y que pudiera controvertirse a través de algún medio de impugnación, 

lo que resulta relevante para los habitantes de la Ciudad de México, y en particular 

para quienes habitan en la demarcación Álvaro Obregón, es que la titular de esta 

alcaldía está a unos cuantos días de solicitar licencia al cargo para el que fue electo 

hasta el 30 de septiembre de 2021. Desde luego que la C. Sansores cuenta con el 

derecho constitucional de aspirar a cualquier cargo de elección popular, siempre 

que acredite contar con los requisitos que la norma aplicable establezca.  

 

De modo que no está a discusión la legalidad de la próxima solicitud de licencia de 

la titular de la Alcaldía Álvaro Obregón; no es un tema de legalidad, sino de 

legitimidad; de que quienes fueron electos para un cargo de elección popular, 

asuman su responsabilidad frente a la ciudadanía respecto del cumplimiento de sus 

propuestas, compromisos, y acuerdos. 

 

Y es precisamente al respecto del cumplimiento de acuerdos a lo que nos referimos 

en el presente instrumento parlamentario. El concejo de la alcaldía Álvaro Obregón 

ha sesionado en 19 ocasiones, votando más de 100 puntos de acuerdo propuestos 

por sus concejales, y aprobando alrededor del 80% de ellos. Sin embargo, la gran 

mayoría de estos acuerdos no se ha llevado a cabo. De igual modo, la última vez 

que reunió el Concejo, en el mes de octubre, la sesión se declaró en receso, y desde 

entonces no han vuelto a sesionar, ni se ha convocado a la sesión ordinaria que 

corresponde al mes que está por concluir, como lo mandata la Constitución local. 

 

De los más de un centenar de puntos de acuerdo que ha aprobado el Concejo, 

desde luego que hay algunos de la mayor relevancia, baste con mencionar algunos 

de los que han sido promovidos por el Concejal del Partido Acción Nacional, Sergio 

Valdés Arteaga: 
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1. Acuerdo para comenzar un procedimiento de recuperación de las 2,5 

hectáreas del predio conocido como CENID microbiología que se encuentra 

en el km 14,5 de la carretera federal México – Toluca (30 de abril de 2019) 

 

Este acuerdo aprobado por unanimidad es de suma importancia debido a que en el 

anterior gobierno federal se dio un bosque de patrimonio federal a dos inmobiliarias 

para su explotación urbana, sin importar el impacto ambiental, de movilidad y de 

servicios urbanos que causa este tipo de desarrollos en la colonia san Gabriel dentro 

de la zona de Santa Fe. Está por demás decir que tanto la adjudicación como el 

cambio de uso de suelo resultan como sospechosos a actos de corrupción. 

 

2. Acuerdo para que la autoridad local adopte, regularice y administre el centro 

comunitario conocido como el quiosquito o el LL (28 de agosto de 2019) 

 

El referido espacio vecinal no cuenta con las medidas de protección civil, ni de 

organización social para su idóneo funcionamiento, causando muchos problemas 

entre colonos y usuarios del mismo. También fue aprobado por unanimidad. 

 

3. Acuerdo para que la alcaldía transparente el proceso para espectáculos 

artísticos en el teatro López Tarso y el centro cultural san ángel (26 de 

septiembre del 2019) 

 

Esto es importante porque hubo acusaciones al anterior usuario del teatro, Jorge 

Ortiz de Pinedo, de no usar de manera correcta las instalaciones y no pagar las 

cuotas respectivas a la tesorería. Sin embargo, se otorgó el uso del mismo a una 

obra protagonizada por el diputado de Morena Sergio Mayer, acusado en ese 

tiempo por la diputada de ese mismo partido, Inés Parra, de corrupción en la 
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asignación del presupuesto cultural de la cámara de diputados, y varios colectivos 

culturales se quejaron de la opacidad en el procedimiento de acceso a dichas 

instalaciones. Al día de hoy sigue sin estar publicado dicho trámite y el acuerdo fue 

aprobado por unanimidad. 

 

4. Acuerdo por el cual se solicitó se incluyera información del Concejo en la 

revista de la alcaldía (10 de diciembre de 2019) 

 

Este punto de acuerdo también aprobado por unanimidad no se llevó a cabo, 

dejando a la ciudadanía sin información de lo que hacen sus representantes 

populares electos, y sin saber lo que se discute y aprueba en el pleno del Concejo, 

sin abonar a la transparencia y acceso a la información por este hecho. 

 

5. Punto de acuerdo para realizar una propuesta de reactivación económica en 

la demarcación (30 de octubre de 2020) 

 

Este acuerdo aprobado por mayoría, resulta importante por la propuesta de tres 

programas sociales para apoyar a la población más vulnerable: el salario solidario 

para apoyar a las personas de menos recursos que perdieron el trabajo durante la 

pandemia, el programa conjunto de inversión en infraestructura social y contratación 

de servicios con el cual la Alcaldía pueda contratar empresas locales de la 

demarcación para realizar trabajos de servicios urbanos y obras públicas, además 

del sector servicios para solventar el déficit de trabajadores que por ser población 

de riesgo no están asistiendo a laborar, y el programa de apoyo a las rentas en 

establecimientos mercantiles para amortizar los efectos de la pandemia del sector 

servicios de esparcimiento. 
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De igual manera, Concejales de otros partidos también ha promovido relevantes 

acuerdos y que también han sido aprobados por el Concejo, como los propuestos 

por el Concejal del PRI, Iván Perez Salazar: 

 

- Programa integral de infraestructura para las personas con discapacidad  

- Programa integral para que la Alcaldía sea 100% verde 

- Informe sobre el gasto de los 19 mdp etiquetados para el fortalecimiento de 

las alcaldías y concejos 

 

Y las propuestas realizadas por la Concejal del PRD, Olga Alvarez, y que también 

fueron aprobadas: 

 

- Remodelación en general y área para mascotas en Jardín del Arte  

- Red hidráulica en San Diego pueblo san Bartolo  

- Limpieza y mantenimiento de barrancas de la Alcaldía, incluyendo Rio 

Becerra 

- Recuperación de la Alameda poniente, en Santa Fe 

 

En suma, la C. Layda Sansores San Román tiene todo el derecho de solicitar 

licencia al cargo para el que la eligieron las ciudadanas y ciudadanos de Álvaro 

Obregón para aspirar a otro cargo de elección popular; a lo que no tiene derecho, 

es a separarse de su cargo sin dar alguna explicación de los avances en cada uno 

de los acuerdos que fueron aprobados por la máxima autoridad de la demarcación 

territorial, que el Concejo de la Alcaldía, por lo que resulta necesario que este órgano 

legislativo solicite a la titular de la Alcaldía a que informe el estatus que guarda cada 

uno de estos acuerdos. 
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Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se solicita a la C. Layda Sansores San Román, titular de la Alcaldía en 

Álvaro Obregón, a que antes de que solicite licencia para separarse del cargo para 

el que fue electo hasta el 30 de septiembre de 2021, y así contender por un cargo 

de elección popular en el Estado de Campeche –como ya lo ha manifestado en sus 

redes sociales–, informe al Concejo de la Alcaldía, y a este Congreso de la Ciudad 

de México, el estado de guarda cada uno de los acuerdos que han sido aprobados 

en las sesiones del Concejo, en particular, los acuerdos siguientes: 

 

1. Acuerdo para comenzar un procedimiento de recuperación de las 2,5 

hectáreas del predio conocido como CENID microbiología que se 

encuentra en el km 14,5 de la carretera federal México – Toluca 

2. Acuerdo para que la autoridad local adopte, regularice y administre el 

centro comunitario conocido como el quiosquito o el LL 

3. Acuerdo para que la alcaldía transparente el proceso para espectáculos 

artísticos en el teatro López Tarso y el centro cultural san ángel  

4. Acuerdo por el cual se solicitó se incluyera información del Concejo en la 

revista de la alcaldía 

5. Acuerdo para realizar una propuesta de reactivación económica en la 

demarcación 

6. Acuerdo relativo al Programa integral de infraestructura para las personas 

con discapacidad  

7. Acuerdo relativo al Programa integral para que la Alcaldía sea 100% verde 
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8. Informe sobre el gasto de los 19 mdp etiquetados para el fortalecimiento 

de las alcaldías y concejos 

9. Acuerdo sobre la remodelación en general y área para mascotas en 

Jardín del Arte  

10. Acuerdo sobre la Red hidráulica en San Diego pueblo san Bartolo 

11. Acuerdo relativo a la limpieza y mantenimiento de barrancas de la 

Alcaldía, incluyendo Rio Becerra 

12. Acuerdo sobre la recuperación de la Alameda poniente, en Santa Fe 

 

 

Ciudad de México, a los veintiséis días  

del mes de noviembre de dos mil veinte 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA, DE MANERA 

RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, REMITA UN INFORME QUE ABARQUE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE 

NOVIEMBRE DE 2020, EN EL QUE SE INDIQUEN LAS ACCIONES Y SANCIONES APLICADAS 

EN DICHO PERIODO, EN MATERIA DE UNIDADES MÓVILES NO REGULADAS PARA LA 

ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS MÉDICAS (AMBULANCIAS PATITO) Y SE 

PUBLIQUE A LA BREVEDAD, EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, EL PADRÓN DE AMBULANCIAS PRIVADAS AUTORIZADAS Y 

CERTIFICADAS QUE OPERAN EN LA CAPITAL DEL PAÍS, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

En la Ciudad de México, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) habitan cerca de nueve millones de ciudadanos. 

 

Por otra parte, el Valle de México, se sitúa dentro de las diez urbes más habitadas del mundo; lo que 

representa grandes retos en diversos rubros, uno de ellos es el de brindar servicios de emergencia, 

confiables y de calidad. 
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La ocurrencia de catástrofes naturales como lo son sismos, lluvias y fuertes ráfagas de viento, están 

presentes en todo momento. 

 

Es válido mencionar que, con datos del Centro Nacional de Información, de la Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana, en la Ciudad de México se recibieron durante 2018, un millón 

ochocientas mil llamadas de emergencia, que resultaron procedentes, de las cuales, en promedio el 

20 porciento, se relacionaron con atenciones médicas, esto es, al menos trescientas veinte mil 

llamadas, para la atención de: 

 

 Urgencias por enfermedad general; 

 Accidente de vehículo con lesionados;  

 Persona inconsciente; 

 Caídas, y  

 Otros incidentes médicos. 

 

No obstante, en la Ciudad de México, con una población fija y flotante de aproximadamente once 

millones de personas, se estima existen en operación apenas mil ambulancias que cumplen con los 

requisitos en la materia sanitaria y un número desconocido de vehículos tipo ambulancia que operan 

de manera irregular, sin equipo, material y personal calificado para brindar dicha atención, lo que 

supone un grave riesgo para la ciudadanía que ante un accidente debe recibir estos servicios.  

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 sobre “Ciudad Solidaria”, 

apartado D, reconoce el Derecho a la Salud de todos los habitantes de la capital. 

 

2.- La Ley de Salud del Distrito Federal, establece en su artículo 35:  

 

“Las unidades móviles para la atención prehospitalaria de las urgencias médicas, 

para su circulación y funcionamiento, deberán presentar aviso de funcionamiento 

ante la autoridad sanitaria de Servicios de Salud Pública del Distrito Federal y 
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requerirán dictamen técnico de la Agencia, en los términos establecidos por las 

disposiciones jurídicas aplicables”. 

 

3.- Asimismo, de acuerdo al Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del 

Distrito Federal, corresponde a sus atribuciones, el establecer los requisitos sanitarios para la 

operación de ambulancias.  

 

4.- De acuerdo a diversas notas periodísticas y testimonios de ciudadanos de esta capital, hay un 

abuso en la prestación de los servicios de emergencia por parte de ambulancias privadas no 

certificadas, entre otros casos, se han documentado los siguientes: 

 

Azteca noticias:  

 

Ambulancias “patito” transitan por la CDMX.  

 

“A primera vista parecen ambulancias, pero en realidad son camionetas viejas. Se 

trata de ambulancias “patito” que circulan en la CDMX” 

 

Milenio Noticias: 

 

Ambulancias ‘patito’ lucran con emergencias. 

 

“Aunque la atención en Ciudad de México corresponde a las autoridades 

capitalinas, hay vehículos particulares que ilegalmente acuden a los llamados del 

911, cobran por el servicio y ofrecen atención en clínicas particulares”. 

 

Quadatrin CDMX: 

 

“Atención prehospitalaria, entre fallas mecánicas y ambulancias patito”. 
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5.- En la Ciudad de México, durante la administración 2012-2018 se implementó el “Programa de 

Regulación de Ambulancias en el Distrito Federal”, del que no se cuenta con sus resultados finales. 

 

6.- Sin embargo, no existe un padrón actualizado sobre el número de unidades móviles para la 

atención prehospitalaria de urgencias médicas. Con información al 2018, la entonces Secretaría de 

Transporte y Vialidad del Distrito Federal (SETRAVI), informó que existían mil 092 ambulancias y un 

número desconocido de “ambulancias patito”, para la atención de la población capitalina.  

 

7.- Los riesgos para la salud y la vida de quienes lamentablemente tienen que utilizar estos servicios, 

derivado de una urgencia médica, es latente, siendo lo anterior la principal motivación para su 

urgente regulación, ya que existen otras violaciones a las leyes y reglamentos de la Ciudad de México 

que infringen quienes operan este tipo de vehículos, cuando sin las debidas precauciones y sin estar 

atendiendo alguna emergencia médica, invaden los carriles exclusivos del transporte público o 

circulan en contra flujo, lo anterior en flagrante violación al artículo 13 del Reglamento de Tránsito 

del Distrito Federal. 

 

8.- Los operadores de los vehículos no autorizados para la atención de emergencias, de acuerdo 

con información de diversos medios de comunicación, captan de manera ilegal la frecuencia de radio 

del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de 

México, poniendo en riesgo la atención de urgencias de la capital.  

 

9.- Se ha documentado, a través de diversos testimonios, que existen casos en los que a las 

personas que requieren de un servicio de ambulancia, se les realizan cobros ilegales y abusivos por 

la prestación de dichos servicios, incluso llegando a amenazar y violentar al paciente y familiares.  

 

10.- Se debe considerar que la atención de una emergencia, ya sea debido a algún accidente o a la 

incidencia médica por enfermedad, es vital para conservar la vida o la función de algún órgano, por 

ello la necesidad de contar con servicios certificados y de calidad, a fin de salvar vidas y reducir la 

incidencia de discapacidades. 

 

DocuSign Envelope ID: 3B0FCC03-B739-486F-8A27-E1ECA4BA2611



 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 

 

 
 
 

 

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

Teléfonos: 51 30 19 00  Ext. 2133 

 

5 

11.- Se deben reforzar los procesos de certificación de los vehículos para la atención de urgencias 

prehospitalarias, priorizando el regularizar o retirar del servicio a aquellas unidades que no cuenten 

con los requisitos que establece la Norma Oficial Mexicana NOM -034-SSA3- 2013, la Ley de Salud 

del Distrito Federal y el Reglamento de Tránsito del Distrito Federal, así como las demás 

disposiciones aplicables.  

 

12.- Por lo anteriormente expuesto, el objeto de la presente proposición con punto de acuerdo radica 

en  solicitar, de manera respetuosa, a la persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de 

México, remita un informe que abarque el periodo del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020, en el 

que se indiquen las acciones y sanciones aplicadas en dicho periodo, en materia de unidades 

móviles no reguladas para la atención prehospitalaria de urgencias médicas (ambulancias patito) y 

se publique a la brevedad, en conjunto con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, el 

padrón de ambulancias privadas autorizadas y certificadas que operan en la capital del país. 

 

Por lo que desde esta tribuna hago un llamado a las y los integrantes de este Órgano Local, a efecto 

de que emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- SE SOLICITA, DE MANERA RESPETUOSA, A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REMITA UN INFORME QUE ABARQUE 

EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2020, EN EL QUE SE INDIQUEN LAS 

ACCIONES Y SANCIONES APLICADAS EN DICHO PERIODO, EN MATERIA DE UNIDADES 

MÓVILES NO REGULADAS PARA LA ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS 

MÉDICAS (AMBULANCIAS PATITO) Y SE PUBLIQUE A LA BREVEDAD, EN CONJUNTO CON 

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EL PADRÓN DE AMBULANCIAS 

PRIVADAS AUTORIZADAS Y CERTIFICADAS QUE OPERAN EN LA CAPITAL DEL PAÍS. 

 

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

del año dos mil veinte. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo 

Parlamentario  del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la 

Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II 

y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México,  someto a consideración  de este 

Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES 

DE LAS INSTITUCIONES DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE 

REALICEN UN REGISTRO DE LAS VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA Y SE 

LE PROPORCIONE A LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A VACUNARSE UN 

DOCUMENTO NO PERSONALIZADO  QUE CERTIFIQUE LOS DATOS DEL 

COMPUESTO QUE SE LE ESTÁ APLICANDO, DEBIDO A LOS ROBOS 

ACTUALES DE SUMINISTROS MÉDICOS.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La preocupación creciente por la calidad de los medicamentos y otros productos 

médicos (como vacunas y kits de diagnóstico) resulta del éxito parcial y todavía 

desigual conseguido a nivel mundial a la hora de aumentar el acceso a la atención 

médica.  
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Demasiadas personas en todo el mundo siguen sin tener acceso alguno a la 

atención básica de la salud. Hasta 2000 millones de personas no pueden 

conseguir medicamentos que son esenciales para su salud, y muchos millones 

más corren el riesgo de verse sumidas en una abyecta pobreza porque 

simplemente no pueden hacer frente a los costos de la atención sanitaria. 

El acceso limitado a productos médicos de calidad, seguros y eficaces crea un 

vacío que con demasiada frecuencia es ocupado por productos de calidad sub 

estándar y falsificados. Pese a este enorme y permanente desafío, los esfuerzos 

por reducir las desigualdades mundiales en el acceso a la atención sanitaria han 

tenido éxito al menos parcialmente. 

En el caso de los medicamentos falsificados, la fabricación y el embalaje están 

diseñados deliberadamente para engañar a los consumidores. Estos productos, 

que se hacen pasar por productos médicos, pueden contener el principio activo en 

cantidades que son peligrosamente altas o ineficazmente bajas.  

Pueden contener contaminantes (como en el caso de los antitusígenos en el 

Pakistán y el Paraguay) o no contener principio activo alguno. Los medicamentos 

que han superado la fecha de caducidad determinada por los fabricantes y 

organismos de reglamentación se vuelven a envasar y a ponerse en el mercado, 

en ocasiones como si fueran medicamentos completamente diferentes.  

Estas irregularidades pueden minar la confianza de las personas en los sistemas 

médicos y poner en peligro la salud, además de reducir los presupuestos de las 

familias y las administraciones públicas, tomando en cuenta que también 

proporcionan ingresos ilícitos a la delincuencia organizada, por lo que las medidas 

que ahora se tomen para frenar su expansión ayudaran a cumplir con los objetivos 

de desarrollo sostenible. 

El pasado 16 de Octubre del presente la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) alertó sobre dos eventos, uno por 
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falsificación y otro por venta irregular ambos de la vacuna tetravalente contra la 

Influenza, elaborada por el laboratorios francés Sanofi- Pasteur y otro por la venta 

irregular de un biológico indicado también para la misma gripe invernal de uso 

exclusivo del sector público. 

Ante lo anterior, la empresa transnacional notifico las anomalías encontradas, por 

lo que la COFEPRIS, recomendó a la población no realizar compra de cualquiera 

de estos productos. 

Estos productos son la vacuna inactivada Fluzone Quadrivalent tetravalente, 

indicada contra la protección de los virus tipo A (H1N1 y H3N2), las vacunas 

producidas por el laboratorio para esta temporada se encuentran en proceso de 

verificación y análisis por parte de la autoridad sanitaria, para posteriormente de 

no encontrarse alguna irregularidad proceder a liberar el fármaco para su venta y 

distribución en el mercado mexicano. 

En razón de lo anterior la COFEPRIS anuncio que cualquier producto que se 

comercialice y promueva con esa denominación es ilegal y su aplicación 

representa un serio riesgo para la salud. Si ese producto se encuentra en 

farmacias o en hospitales privados, deberá ser inmovilizado de inmediato y dar 

aviso a las autoridades, ya que su aplicación es un riesgo para la salud. 

Las supuestas falsificaciones de las que el laboratorio tuvo conocimiento de su 

circulación están identificadas con lotes y fechas de caducidad bien definidos, los 

cuales aún no han sido fabricados por la empresa. 

Sanofi Pasteur tuvo conocimiento de que circulan supuestas dosis 

identificadas con los lotes EUH2174AC, EUH071AB y E0H071AB, 

con fecha de caducidad de enero de 2022. 

Fuente: La Jornada Octubre 2020 
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El otro caso corresponde a la vacuna para la inmunización activa de Sanofi 

Pasteur también contra la Influenza A y B, denominada comercialmente Vaxigrip, 

la cual protege contra tres tipos de gripe invernal y es la que se aplica de forma 

gratuita en las instituciones públicas de salud. 

El laboratorio informó a la Cofepris que recibió reportes sobre su 

comercialización y aplicación en hospitales, consultorios y 

centros del sector privado. Es una suspensión, con números de 

lotes U3J09 y U3J48 con caducidad en junio de 2021. Además de 

ser un acto ilegal, la comisión advirtió que no hay garantía sobre la 

seguridad y eficacia de tales vacunas. 

Fuente: La Jornada Octubre 2020 

De acuerdo a información de la Comisión Federal para la Protección 

contra Riesgos Sanitarios el número de dosis de vacunas contra la 

influenza robadas asciende a diez mil. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) confirmó que el 

pasado lunes 12 fue robado un cargamento de diez mil 100 dosis de 

la vacuna anti influenza. El camión de carga fue hurtado en la 

avenida Bordo de Xochiaca en su entronque con la autopista 

concesionada Circuito Exterior Mexiquense. 

De igual manera, la dependencia federal informó que el 

medicamento correspondía a la zona oriente del IMSS y la unidad 

de servicio subrogado estaba a cargo del órgano de operación 

administrativa desconcentrada del Estado de México. 

Al tener conocimiento de los hechos, el IMSS notificó a la Comisión 

Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) del 

total de piezas y número de lotes robados, a fin de que se tomen 

medidas preventivas y no se haga mal uso de los insumos”. 
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El IMSS informó que el servicio al derechohabiente no se vio 

afectado, porque la dependencia redistribuyó el biológico a las 

unidades de medicina familiar distribuidas en diferentes municipios 

del oriente mexiquense. 

La Cofepris emitió una alerta sanitaria, tras ser notificada por el 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del robo de la vacuna 

Vaxigrip® f.f suspensión, con número de registro sanitario 478M96 

SSA, fabricada por Sanofi Pasteur, con número de lote U3J491V y 

fecha de caducidad JUN 21, para uso exclusivo del Sector 

Salud.  Vaxigrip® es una vacuna para la inmunización activa contra 

virus de la influenza A y B.  

Por ello, la comisión informó al público en general  que la vacuna 

fabricada por Sanofi Pasteur, solo se distribuye en el sector salud, 

por lo que no puede adquirirse en farmacias particulares, hospitales 

privados o a través de internet y redes sociales.  

También recomendó a los hospitales privados, farmacias y puntos 

de venta, abstenerse de adquirir para comercializar productos para 

uso exclusivo del sector salud, lo anterior de conformidad con lo 

establecido en el artículo 34 del Reglamento de Insumos para la 

Salud.  

Fuente: La Redacción, 16 oct 2020 

 

Considerando que los medicamentos que no tienen una calidad estándar y más 

aún los falsificados minan la confianza en los profesionales de la salud y en los 

sistemas sanitarios, en la eficacia de sus compuestos,  ponen en peligro la vida, 

prolongan las enfermedades, dañan la economía familiar,  e incluso llegan a 

causar la muerte. 

En este contexto este Punto de Acuerdo busca que de manera general en los 

hospitales del sector público, centros de salud, puestos de vacunación y demás 
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lugares en donde se aplique de manera gratuita la vacuna contra la Influenza y 

próximamente la del Covid-19, se le proporcione a los ciudadanos que acudan a 

vacunarse un documento no personalizado  que certifique los datos del compuesto 

que se le está aplicando, con el propósito de generar por un lado confianza entre 

la población de la eficacia de la vacuna que recibió y por otro hacia los 

profesionales de la salud y el sistema sanitario. 

 

PUNTO DE ACUERDO 

UNICO.- PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

SOLICITA DE MANERA RESPETUOSA A LOS TITULARES DE LAS 

INSTITUCIONES DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE REALICEN 

UN REGISTRO DE LAS VACUNAS CONTRA LA INFLUENZA Y SE LE 

PROPORCIONE A LOS CIUDADANOS QUE ACUDAN A VACUNARSE UN 

DOCUMENTO NO PERSONALIZADO  QUE CERTIFIQUE LOS DATOS DEL 

COMPUESTO QUE SE LE ESTÁ APLICANDO, DEBIDO A LOS ROBOS 

ACTUALES DE SUMINISTROS MÉDICOS. 

 

 

 

 

___________________________________ 

ATENTAMENTE 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES  
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
 
P R E S E N T E. 
 

 
El que suscribe, Diputado CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA 

ISLA Diputado del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, integrante del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 13 fracciones IX, XV y 21 de la Ley Orgánica; 99 fracción II, 100 

fracciones I y II, 101, 118  del Reglamento del Congreso, todos los ordenamientos 

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

Legislativo, con carácter de URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 

A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORME DE MANERA URGENTE A ESTA 

SOBERANÍA ACERCA DE  LAS ACCIONES TRANSITORIAS Y PERMANENTES 

QUE SE HAN LLEVADO A CABO PARA APOYAR A NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ORFANDAD, SOBRETODO EN LA 

SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID 19,  conforme a la siguiente: 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

Susana Pedroza de la Llave en su artículo denominado “Los niños y niñas 

como grupo vulnerable: una perspectiva constitucional”1 concluye, que en efecto, 

este sector de la población puede considerarse vulnerable debido a que se enmarca 

en la definición de grupo vulnerable que da la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos en el siguiente sentido: 

...aquellos grupos o comunidades que, por circunstancias de pobreza, 

origen étnico, estado de salud, edad, género o discapacidad, se 

encuentran en una situación de mayor indefensión para hacer frente a 

los problemas que plantea la vida y no cuentan con los recursos 

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas.2 

 

Y es que aunque no viven por antonomasia una situación de discapacidad 

o pobreza, su edad y la serie de riesgos que existen en el entorno se convierten en 

un problema que amenaza su estabilidad física o emocional. De hecho, la UNICEF 

en su estudio denominado ”Estado mundial de la infancia 2001”3 concluye que las 

tres amenazas más graves para la infancia en el mundo son el VIH, los conflictos 

armados y la pobreza. 

 

Bajo esos parámetros que nos indican que nos encontramos ante un grupo 

vulnerable, también habremos de entender que las dificultades que llevan a la 

 
1 https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/1/94/7.pdf 
2 http://appweb.cndh.org.mx/biblioteca/archivos/pdfs/fas_CTDH_GruposVulnerabilidad1aReimpr.pdf 
3 https://www.unicef.org/spanish/sowc01/toc.htm 
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pobreza son diversas y, aunque impactan a familias enteras, las consecuencias más 

fuertes que pueden provocar hasta la muerte, las tienen que vivir las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

Respecto de nuestro país, el INEGI ha dado datos reveladores en cuanto a 

la densidad de esa población y condiciones de salud: 

En 2018, con datos de la ENOE, las niñas, niños y adolescentes en 

México representan 30.1% de la población total. Suman 38.3 millones.  

De acuerdo con los datos del Sistema Nacional de Información 

Estadística y Geográfica (SNIEG) la tasa de defunciones de menores 

de un año por cada mil nacidos vivos se redujo de 20.8 en el año 2000 

a 12.1 en 2016.  

De acuerdo con la ENADID 2014, 9.6% de las mujeres adolescentes 

de 15 a 17 años, ha estado embarazada al menos una vez.4 

Desde luego, esa información nos da la magnitud de una población que, por 

todas las vías, requiere de la protección y apoyo del Estado, máxime si están 

pasando por situaciones desfavorables en su vida. Una de esas circunstancias que 

cambian por completo la vida de niñas, niños y adolescentes, es la pérdida de sus 

padres, ya que, en ocasiones, no cuentan con otro apoyo familiar que los pueda 

acoger en una desgracia como esa. 

 

La protección del Estado en esos casos debe ser sumamente amplia e 

inmediata, ya que la orfandad es sólo el inicio de problemas en menores que se 

 
4 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/nino2019_Nal.pdf 
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pueden ver afectados en su integridad física o emocional al estar expuestos a una 

sociedad que no siempre es amable con quien más ayuda necesitan. 

 

Así como señalamos esos datos del INEGI, en materia de niños huérfanos, 

hace poco relataba que la problemática en nuestro país es sumamente seria, ya 

que, de acuerdo con cifras del Instituto, México ocuparía el segundo lugar en 

América Latina en cantidad de niños huérfanos con un número superior a los 1.6 

millones, ya que el censo se ha hecho con base en los expedientes que se 

encuentran en poder de las instituciones de asistencia pública o privada.5  

 

Por ejemplo el Sistema Nacional DIF reportó que sólo de 2012 a 2017 se 

llevaron a cabo 5 mil 342 adopciones provenientes de sus 95 Centros de Asistencia 

Social ubicados en 9 estados de la república y que, hasta ese año albergaban a 2 

mil 227 niños en orfandad, sin contabilizar las otras 23 entidades. En realidad, datos 

del propio INEGI reflejan que, en realidad, son 33 mil niñas, niños y adolescentes 

los que viven en estos Centros que se conocen como casas hogar 6. 

 

Como señalamos estas cifras son apenas una parte del problema, ya que 

habríamos de considerar todos aquellos menores que ni siquiera han tenido la 

posibilidad de acceder a una de esas casas hogar y que, de acuerdo con 

información de la Red por los Derechos de la Infancia, el número de esas niñas, 

 
5 https://www.diariopresente.mx/mexico/mexico-el-segundo-lugar-en-america-latina-en-cantidad-de-ninos-
huerfanos/250715#:~:text=De%20acuerdo%20al%20Instituto%20Nacional,de%201.6%20millones%20de%20
expedientes. 
6 Ídem 
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niños y adolescentes es de 29 mil que, desde luego, no cuentan con cuidados 

familiares de alguna institución.7 

 

Ahora bien, nos encontramos en una cuestión sumamente grave para la 

salud de todos los habitantes del planeta con la pandemia de COVID19 , en la cual 

tenemos uno de los deshonrosos primeros lugares en cuanto a índice de mortandad. 

La pérdida de vidas por la enfermedad ha sido escandalosa con todo lo que ello 

implica. Entre esas cosas se encuentra el hecho de que la muerte de ambos padres 

dejó en orfandad a una cantidad importante de menores. 

 

Joao Diniz, líder regional de World Vision Latinoamérica y el Caribe, 

asociación dedicada al apadrinamiento de niñas y niños de escasos recursos 

señalaba hace algunos días que, a pesar de no tener datos certeros, se estima que 

en los últimos dos meses 12 menores al día se quedaron huérfanos. El gobierno 

capitalino informó hace dos meses que había mil 313 menores en condición de 

orfandad por covid-19, cifra que para octubre se incrementó a dos mil 65, es decir, 

752 más en sólo 61 días. 8 

 

Ello se recrudece si nos referimos a la Ciudad de México como la entidad 

que ha sido mayormente golpeada por la pandemia generando un número mayor 

de huérfanos además de los ya existentes, por lo que requerimos que se informe 

urgentemente las medidas llevadas a cabo para atender esta grave situación. 

 
7 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/inegi-mas-de-30-mil-ninos-de-mexico-viven-en-orfanatos 
8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/covid-amaga-plan-de-vida-a-ninos-huerfanos-alertan-sobre-
impacto-sicologico-de-perder-a 
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C O N S I D E R A C I O N E S  

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 13 fracción XV de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de este Congreso, comunicarse 

con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos Autónomos Locales y 

Federales, los Poderes de la Unión o las Autoridades o poderes de las entidades 

federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta o sus órganos internos de 

trabajo, según el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes 

correspondientes. 

SEGUNDO. Que de conformidad los artículos 7 fracción XV, 337 y 340 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los Diputados, 

representar los intereses legítimos de los ciudadanos, así como promover y 

gestionar la solución de los problemas y necesidades colectivas ante las 

autoridades competentes, a través de proposiciones y denuncias. 

TERCERO. Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados iniciar leyes y 

decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso. 

CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 
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R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE INFORME DE 

MANERA URGENTE A ESTA SOBERANÍA ACERCA DE  LAS ACCIONES 

TRANSITORIAS Y PERMANENTES QUE SE HAN LLEVADO A CABO PARA 

APOYAR A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIÓN DE ORFANDAD, 

SOBRETODO EN LA SITUACIÓN DE PANDEMIA POR COVID 19. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 26 días del mes de noviembre de 2020 

 

ATENTAMENTE 
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Ciudad de México, a 23 de noviembre de 2020 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-123/20 

  

   
MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
   

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 100 y 118 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México y al numeral 50 del 
Acuerdo CCMX/IL/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, 
por el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones Vía Remota 
para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la 
Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de 
manera respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima 
Sesión de la Ordinaria a efectuarse el día 26 de noviembre del año en 
curso, el siguiente Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución bajo el 
siguiente título: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN 
RESPETUOSO EXHORTO AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO FEDERAL. 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente 
la propuesta referida. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

  

 ______________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del 
Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, I 
Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado 
A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 
apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, 
fracción XLV Bis; 5 Bis y 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de 
la Ciudad de México; 2, fracción XLV Bis; 5 fracción I; 56; 57; 57 Bis; 57 Ter; 
99, fracción II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;  
someto a consideración de este Pleno la siguiente PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE HACE UN RESPETUOSO 
EXHORTO AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, TITULAR DE 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL GOBIERNO FEDERAL, 
de conformidad con los siguientes: 

ANTECEDENTES 

I. El 1° de febrero de 2017, en el marco del contexto migratorio 
internacional, suscitado tras la llegada de Donald Trump a la Presidencia 
de los Estados Unidos de Norteamérica, el gobierno federal mexicano en 
turno promovió una iniciativa ante el Congreso de la Unión con el fin de 
facultar a la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que ésta 
pudiera autorizar a instituciones particulares de educación superior con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, el otorgamiento de 
revalidaciones y equivalencias parciales a las licenciaturas que hayan 
sido impartidas fuera del sistema educativo nacional; lo anterior, a través 
de una reforma a la fracción III del Artículo 14 de la Ley General de 
Educación vigente en ese entonces. Dicha reforma, al ser aprobada, fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de marzo del mismo 
año, entrando en vigor al día siguiente.  

II. De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información de 
Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para 
el ciclo escolar 2015-2016, México registraba 5 mil 343 escuelas de nivel 
superior con una población escolar de más de 3.6 millones de alumnos; 
contabilizando a nivel nacional 2 mil 180 escuelas públicas y 3 mil 163 
privadas, lo que representa porcentajes de 41% y 59%, respectivamente, 
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lo que evidencia claramente una alta y rápida expansión del sector 
privado en la educación superior.1  

III. México ocupa el tercer lugar a nivel mundial en prácticas de 
procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos. Ciudades como 
Mexicali, Tijuana, Cancún, Culiacán, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de 
México y recientemente Ciudad Juárez, son identificadas como focos 
rojos, ya que forman parte de las entidades con mayor número de 
cirugías estéticas realizadas cada año, las cuales son ejercidas por 
médicos generales improvisados y otros profesionales sin 
especialización, lo que implica graves riesgos, desde no obtener los 
resultados esperados hasta la muerte.2 

IV. En 2015, el entonces Presidente de la AMCPER, Dr. Raúl Alfonso 
Vallarta Rodríguez, informó que de acuerdo con las cifras oficiales del 
sector salud, en México existen 15 charlatanes por cada cirujano plástico 
certificado, lo que arroja una cifra de alrededor de 20 mil charlatanes.  
Actualmente, de acuerdo con el Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, 
Estética y Reconstructiva A.C., en México hay 1,696 médicos certificados 
y 25,440 “pseudo-especialistas.3   

V. Representantes académicos de la Facultad de Medicina de la UNAM, la 
División de Estudios de Posgrado, el Comité Normativo Nacional de 
Consejos de Especialidades Médicas (CONACEM), el Consejo Mexicano 
de Cirugía Plástica, la Academia Mexicana de Cirugía, la Comisión 
Nacional de Arbitraje Médico y la Asociación Mexicana de Cirugía 
Plástica Estética y Reconstructiva (AMCPER), la Federación Mexicana de 
Colegios de Cirujanos Plásticos, entre otros actores involucrados en el 
tema, han manifestado en múltiples ocasiones la problemática en el 
surgimiento de “instituciones” que imparten una “preparación” deficiente, 
emitiendo cédulas y certificaciones a usurpadores en la rama de la 
medicina sin estricto apego a la ley, impartiendo cursos en escuelas que 
incumplen con lo establecido en las leyes y normas correspondientes, 
dado que éstas no son más que prácticas fraudulentas en la certificación 
de profesionales y que los egresados de Maestrías en cirugía estética no 
cuentan con una formación académica adecuada para realizar este tipo 
de procedimientos quirúrgico - estéticos, por lo tanto no deberían estar 
realizando ningún tipo de procedimiento invasivo.  

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Derivado de la reforma a la Ley General de Educación de 2017 en materia de 
reconocimiento de validez oficial de estudios superiores (RVOE), la 
proliferación de escuelas “patito” en territorio nacional va en aumento cada 
día.  

El auge de médicos “charlatanes”, quienes han provocado la muerte de más 
cientos de personas debido a malas praxis de la medicina estética, así como  
                                                           
1 https://www.unionjalisco.mx/articulo/2017/03/07/educacion/cuantas-universidades-hay-en-mexico 
2 https://www.gaceta.unam.mx/mexico-tercer-pais-en-cirugias-plasticas/ 
3 Consejo Mexicano de Cirugía Plástica, Estética y Reconstructiva A.C.  
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de este tipo de escuelas que ofrecen cursos exprés e incluso electrónicos sin 
contar con un registro de validez oficial, obliga al Estado a vigilar con lupa la 
situación actual respecto a la entrega de certificaciones y maestrías a través 
de instituciones que ofrecen e imparten cursos semipresenciales o en línea 
de esta rama médica de manera particular; por lo que la norma que regula 
dicha materia, debe ser aplicada a cabalidad.  

Asimismo, la publicidad engañosa también forma parte del problema, pues 
existe un sinfín de anuncios en redes sociales que ofrecen transformaciones 
físicas a un bajo costo, manipulando a la sociedad mal informada, sin tener el 
conocimiento mínimo sobre la preparación de los profesionales que ofrecen 
dichos servicios.  

CONSIDERANDOS 

1. Que la Dirección General de Profesiones, perteneciente a la SEP, es la 
única instancia oficialmente facultada para la Solicitud de Registro de 
Diploma y Expedición de Cédula de Especialidad para Mexicanos y 
Extranjeros con Estudios en México, como bien lo establece la Ley 
Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional, relativo al Ejercicio de las 
Profesiones en la Ciudad de México, la cual en su Artículo 5 conviene 
que para el ejercicio de una o varias especialidades, se requiere 
autorización de la Dirección General de Profesiones, debiendo 
comprobarse previamente.  

2. Que el Acuerdo 279 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), 
conviene en su Artículo 13, inciso a), numeral 2 y el inciso b), numerales 
2 y 3, los requisitos correspondientes a los Planes y Programas de 
Estudio que deberá reunir un particular al impartir estudios de 
Especialidad y de Maestría respectivamente. 

3. Que la Ley General de Salud determina en su Artículo 79 que para el 
ejercicio de actividades profesionales en el campo de la medicina, se 
requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización 
hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades 
educativas competentes. Asimismo, en sus artículos 81 y 272 Bis se 
determinan los criterios y requisitos para la realización de los 
procedimientos médicos quirúrgicos de especialidad.  

4. Que la Ley General de Educación vigente, establece en su Artículo 113, 
fracción X, que la autoridad educativa federal tiene como una de sus 
atribuciones exclusivas el otorgar, negar y retirar el reconocimiento de 
validez oficial de estudios a los particulares para la formación de recursos 
humanos en áreas de la salud.  

5. Que de conformidad con el Artículo 144 de la Ley General de Educación 
vigente, las autoridades educativas tienen la facultad de revocar las 
revalidaciones y equivalencias, ante el incumplimiento que en términos 
de los lineamientos establecidos amerite dicha sanción.  

 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



 

 5 

Por lo anteriormente expuesto, presento ante el Pleno de este Órgano 
Legislativo la siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución, bajo lo siguiente:  

RESOLUTIVO 

ÚNICO.- EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL LIC. ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGÁN, 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL 
GOBIERNO DE MÉXICO, A VERIFICAR QUE TODAS LAS 
INSTITUCIONES PARTICULARES DE NIVEL SUPERIOR CON 
REGISTROS DE VALIDEZ OFICIAL DE ESTUDIOS (RVOE) OTORGADOS 
A PARTIR DEL 2017, CUMPLAN CON LO ESTABLECIDO POR LAS 
NORMAS, ACUERDOS, LINEAMIENTOS Y LEYES CORRESPONDIENTES 
EN LA MATERIA Y QUE DERIVADO DE DICHA VERIFICACIÓN SE 
RETIRE EL REGISTRO CORRESPONDIENTE A QUIENES INCUMPLAN 
CON LO ASÍ ESTABLECIDO, PONIENDO MAYOR ATENCIÓN EN 
AQUELLAS INSTITUCIONES QUE IMPARTEN ESPECIALIDADES DE 
CIRUGÍA ESTÉTICA.  

  

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a 26 del mes de noviembre del dos mil veinte. 

 

A T E N T A M E N T E  

 

 

 

__________________________________________________ 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

 

DocuSign Envelope ID: AA506943-EFCC-4788-8B01-3987DAACDB36



DIP.JORGE TRIANA TENA 

1 

DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE 
 

El que suscribe, Diputado Jorge Triana Tena, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción IX y XV de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I y 101 del Reglamento del 

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

Legislativo, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA QUE INSTRUYA 

UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE CARRILES REVERSIBLES EN 

VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES VIALES, 

al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. Diversos medios de comunicación dieron cuenta el pasado 15 de noviembre de 2020, de 

que alrededor de las 19:00 horas se produjo un mortal accidente de tránsito al chocar una 

motocicleta con un vehículo particular sobre carriles de la Avenida Viaducto Tlalpan, a la 

altura de la Colonia Arenal Tepepan, en dirección al centro de la Ciudad. El accidente se 

produjo según se ha indicado por expertos, por la inadecuada señalización en la salida del 

carril dispuesto para la circulación en flujo contrario al normal. 
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2. El lunes 23 de noviembre, de nueva cuenta se informó sobre un accidente en el que se 

impactó un motociclista contra un auto particular durante el primer día de carril reversible 

sobre el Circuito Interior. 

 

“De acuerdo con testigos, un motociclista que al parecer no se percató de la adecuación, 

invadió el reversible y se impactó de frente contra un auto particular a la altura del Casco 

de Santo Tomás, en dirección norte-sur”.1 

“Expertos en movilidad y seguridad vial alertaron que el carril reversible del Circuito Interior 

presenta un riesgo para los conductores, pues no está confinado”2. 

 

PROBLEMÁTICA 

 

Una inadecuada planeación y ejecución en políticas públicas en materia de vialidad, puede 

conducir la pérdida de la vida de los habitantes. El servicio público conlleva implícito una 

gran responsabilidad debido a que, de las decisiones que se toman, depende el bienestar 

de la sociedad y, en muchas ocasiones la seguridad personal.  

 

“El TomTom Traffic Index 2017 colocó a la Ciudad de México como la urbe con más 
problemas de tránsito a nivel mundial, por encima de ciudades como Bangkok (Tailandia) y 
Jakarta (Indonesia) que ocupan la segunda y tercera posición, respectivamente”.3  
 

La situación al 2020 no ha cambiado, y es ineludible que las autoridades tomen medidas 

para que en las vialidades, especialmente las primarias, en horarios en los existe una gran 

carga vehicular en algún sentido, dispongan la circulación total o parcial en sentido opuesto 

al habitual. 

 

                                                           
1 xcelsior.com.mx/comunidad/en-primer-dia-de-carril-reversible-moto-choca-contra-vehiculo-en-circuito-
interior/1418401 
2 https://www.reforma.com/estrenan-reversible-con-choque-frontal/ar2076564 
3 https://www.reporteindigo.com/reporte/asi-se-ha-multiplicado-el-parque-vehicular-en-mexico-en-solo-
dos-decadas-movilidad/ 
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Pero las medidas, por más justificación fáctica y legal que tengan deben realizarse con el 

cuidado y precisión en su implementación, de forma que nunca pongan en riesgo la 

integridad física y la vida de los habitantes de la Ciudad de México, como ha ocurrido.  

 

CONSIDERACIONES 

 

PRIMERO. Cuando una autoridad no planea de forma correcta la implementación de 

acciones públicas, el resultado puede ser tan perjudicial para la sociedad como que uno de 

sus integrantes resulte lesionado o incluso, pierda la vida. 

 

En relación a medidas en materia de tránsito, los ciudadanos deben atender las normas y 

las instrucciones que la o las autoridades dispongan para la mejor movilidad. Atenderlas, 

sin duda alguna evitará la ocurrencia de accidentes. 

 

Sin embargo, ha sido una constante que, en materia de movilidad las medidas 

implementadas han resultado en accidentes como el ocurridos el 15 y el 23 de noviembre 

pasados con la implementación de carriles reversibles.  

 

La ocurrencia de esos accidentes de ninguna forma se trata de una casualidad, sino de una 

deficiente implementación en una política vial. 

 

En cuanto al accidente ocurrido el 23 de noviembre: 

 

“Expertos en movilidad y seguridad vial alertaron que el carril reversible del Circuito Interior 
presenta un riesgo para los conductores, pues no está confinado”. 
 
“De acuerdo con los especialistas, las ventajas de reducir el tráfico son menores en 
comparación al alto riesgo de muertes por una colisión frontal de vehículos”. 
 
“Francisco de Anda, especialista en seguridad vial, explicó que un carril de contraflujo en 
vías rápidas se debe confinar con un material rígido”. 
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"Si tú configuras así, sin separación física, hay riesgo de colisión frontal. Los vehículos están 
diseñados para soportar velocidades máximas de 64 kilómetros por hora, y cuando tienes 
velocidades de más de 60 existe la posibilidad de heridos o hasta muertos, en caso de 
colisión”. 
 
"Los carriles reversibles sí ayudan a reducir las aglomeraciones, pero se tiene que hacer de 
una forma que no se arriesgue la vida de las personas, y aquí se está arriesgando la vida de 
las personas al no confinarlo adecuadamente", afirmó el experto”.4 
 
Otro experto del tema comentó: 
 
“Roberto Remes, director de Ciudad Humana México, detalló que el riesgo está en las altas 
velocidades que hay en Circuito Interior, por las características de la vía, que es de acceso 
controlado. 
 
"Cuando tú tienes velocidades altas en avenidas de confinamiento, de acceso controlado, 
no puedes ir en sentido contrario. 
 
"Cuando excedes los 50 kilómetros por hora ya empiezas a requerir algún tipo de retención 
que te prevenga incidentes graves, porque cuando se elevan las velocidades las 
características ya son otras, el que viene en el carril de contraflujo no tiene margen de 
maniobra si da un volantazo, va a chocar con un coche que viene en sentido contrario", 
afirmó Remes. 
 
El experto agregó que, si a esto se le suma el comportamiento errático de algunos 
automovilistas, lo que las autoridades hacen es aumentar el riesgo en ese tramo de Circuito 
Interior”5 
 

En un recorrido realizado por medios sobre el tramo del carril reversible, aseguran que fue 

una acción improvisada en su ejecución, aun cuando días antes se había anunciado, solo 

pusieron conos amarillos, mientras los vehículos circulaban a velocidades superiores a los 

60 kilómetros por hora. 

 

SEGUNDO. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, en el artículo 4 fracciones 

LVI y LVIII, dispone lo siguiente: 

 

                                                           
4 https://www.reforma.com/estrenan-reversible-con-choque-frontal/ar2076564 
5 https://www.reforma.com/estrenan-reversible-con-choque-frontal/ar2076564 
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LVI. Vía primaria, espacio físico cuya función es facilitar el flujo del tránsito 
vehicular continuo o controlado por semáforo, entre distintas zonas de la 
Ciudad, las cuales pueden contar con carriles exclusivos para la circulación de 
bicicletas y/o transporte público, según el listado del anexo de este reglamento; 
 
 
LVIII. Vía reversible, espacio físico destinado exclusivamente al tránsito de 
vehículos, con la posibilidad de cambiar el sentido total o parcial de su 
circulación en horarios previamente establecidos y comunicados por Seguridad 
Pública; 

 

La fundación MAPFRE, sobre los carriles reversibles menciona que “La apertura de carriles 

especiales se regula por normas específicas en cuanto a velocidad, prioridad a ciertos 

vehículos, señalización, etc., ya que para el conductor suponen una manera de circular 

atípica”.6 

 

Es, precisamente por ser una manera de circular atípica el conductor debe ser guiado por 

personal especializado y señalizaciones correctas, a fin de evitar accidentes que puedan 

conllevar la pérdida de vidas.  

 

RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones expuestos, este Congreso, en ejercicio 

de sus facultades soberanas, estima procedente solicitar: 

 

ÚNICO. SE EXHORTE A LA PERSONA TITULAR DE LA JEFATURA DE GOBIERNO PARA QUE 

INSTRUYA UNA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE CARRILES REVERSIBLES 

EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE EVITAR ACCIDENTES 

VIALES. 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de noviembre de 2020. 

 

Dip. Jorge Triana Tena 

                                                           
6 https://www.fundacionmapfre.org/fundacion/es_es/programas/prevencion/prevencion-accidentes-
mayores/sabias-que/carriles-reversibles.jsp 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo 

Parlamentario  del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la 

Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II 

y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México,  someto a consideración  de este 

Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE 

LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO 

NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 

SUS ATRIBUCIONES INSTRUYA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA 

REHACER LOS TRABAJOS DE COLOCAMIENTO DE EMPEDRADO CON 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS ADECUADAS, EN EL POLIGONO DE 

PROTECCIÓN A MONUMENTOS HISTORICOS DE LAS COLONIAS SAN 

ÁNGEL, SAN ÁNGEL INN Y TLACOPAC, PARA EVITAR HUNDIMIENTOS, 

PIEDRAS SUELTAS Y ANEGAMIENTOS, CON EL PROPOSITO DE 

PRESERVAR Y FACILITAR LA PERMEABILIDAD Y FILTRACIÓN NATURAL 

DEL AGUA PLUVIAL AL MANTO FREATICO, TODO LO ANTERIOR 

DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE RED HIDRAULICA QUE 

SE REALIZAN EN DICHA ZONA DE LA DEMARCACIÓN.  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El valor patrimonial del antiguo pueblo de San Ángel se debe a la conservación en 

el trazo de sus calles empedradas, callejones, plazas y de sus inmuebles antiguos, 

en virtud de tener barrios inmersos en una dinámica urbana que se han 
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conservado a través de un equilibrio ecológico, arquitectónico y artístico, aunado a 

sus expresiones culturales de gran relevancia, como las costumbres y tradiciones 

que han perdurado entre sus pobladores, permaneciendo como uno de los barrios 

más notables, típicos y pintorescos de la Ciudad de México, pues cuenta con 

tradiciones que datan de hace cuatro siglos y que le confieren identidad propia 

dentro de la Ciudad de México. 

Dicha demarcación está protegida por la declaratoria de Patrimonio Cultural 

Tangible e Intangible de la Ciudad de México desde el 5 de agosto de 2010. 

Desde hace aproximadamente dos años se iniciaron los trabajos en la zona para 

cambiar la red hidráulica, sin embargo y de acuerdo a información y quejas de los 

vecinos de las colonias San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac, los trabajos para 

restituir el empedrado se realizaron con procedimientos y materiales inadecuados. 

Los vecinos del polígono de las colonias mencionadas, denunciaron ante la 

dirección del Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría de Cultura 

de la Ciudad de México y la Alcaldía Álvaro Obregón el daño patrimonial por el 

deficiente cambio del empedrado derivado de las reparaciones por fugas de agua, 

cambio de tuberías y arregló de baches, ya que estos trabajos no se realizaron 

con la técnica especializada para la conservación del patrimonio, incluso se ha 

utilizado y puesto parches de cemento en donde debe de haber empedrado. 

Condiciones Técnicas y Sociales para la ejecución de 

empedrados. Se entiende por empedrado al: “Recubrimiento de la 

superficie de la vía con una capa de cantos rodados o de piedra 

partida para formar una superficie de rodadura resistente, estable y 

económica. El recubrimiento se efectuará sobre la capa de apoyo 

debidamente terminada y de acuerdo a los requerimientos técnicos” 

Para la ejecución de los empedrados, se deben tener en cuenta 

básicamente dos condicionamientos que viabilizan su ejecución. 
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Condiciones Técnicas.- El empedrado presenta como principales 

generalidades las siguientes: • Es un pavimento flexible; • No es 

monolítico; • La fricción entre las piedras, ayuda a soportar la carga 

que transmiten las llantas a la rodadura (necesidad de rellenar las 

juntas); • No existe un método de diseño científico; • La experiencia 

de las comunidades es importante en la construcción; • Se utiliza en 

caminos de trafico promedio diario (TPD) no mayor a 200 vehículos, 

con un componente de hasta 30% de camiones y autobuses; puede 

emplearse en caminos con tráficos de hasta 250 vehículos diarios, 

cuando se tenga la certeza que no solo circularán vehículos de más 

de 10 tn2. 

Fuente: Organización Internacional del Trabajo 

En virtud de lo anterior vecinos de San Ángel, San Ángel Inn y Tlacopac acordaron 

con el INAH, realizar recorridos por las calles afectadas para dar certeza de la 

correcta reparación del empedrado que realiza la Alcaldía Álvaro Obregón de 

acuerdo al procedimiento correcto de restitución indicado por mismo INAH desde 

el año 2004. 
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No obstante a reuniones entre vecinos, autoridades de la Alcaldía Álvaro Obregón 

y personal de INAH, para aplicar la técnica correcta de colocación del empedrado, 

no se ha llegado a concretar acuerdos y los daños se presentan en donde las 

reparaciones ya concluyeron. 

 

CONSIDERANDOS 

UNICO.- Que la zona de San Ángel fue declarada Patrimonio Cultural desde el 5 

de agosto del año 2010, precisamente los aspectos que le otorgaron esta 
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distinción es de la conservación de inmuebles antiguos, plazas y calles 

empedradas, que engloban el equilibrio ecológico, artístico y arquitectónico de su 

dinámica urbana. Por lo que resulta necesario destacar la relevancia de las 

expresiones culturales que han perdurado desde hace siglos, y que los habitantes 

y autoridades han protegido, ya que es la identidad de este lugar que se encuentra 

al sur de la Ciudad de México. 

Por otro lado la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en 

el artículo 2, fracción IX, señala facultades que expresamente señalan la 

reparación protección y la recuperación de monumentos y zonas arqueológicas, 

así como también lo refuta la Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanístico 

Arquitectónico del Distrito Federal en el artículo 3, fracción XXX y el artículo 109.  

Por otro lado, las Alcaldías están facultadas a realizar las obras de pavimentación 

necesarias para proteger el derecho al libre transito y a una movilidad sin barreras, 

por lo que las autoridades facultadas para la recuperación, protección y reparación 

de estas calles deben realizar los recorridos necesarios y generar los caminos 

adecuados para establecer que métodos de pavimentación deberán realizarse 

para que se generen las condiciones adecuadas y necesarias que requieran estas 

colonias en cuanto a la pavimentación.  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA ALCALDÍA 

ÁLVARO OBREGÓN, EN CONJUNTO CON EL INSTITUTO NACIONAL DE 

ANTROPOLOGÍA E HISTORIA PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES INSTRUYA LAS ACCIONES NECESARIAS PARA REHACER 

LOS TRABAJOS DE COLOCAMIENTO DE EMPEDRADO CON 

PROCEDIMIENTOS Y TÉCNICAS ADECUADAS, EN EL POLIGONO DE 

PROTECCIÓN A MONUMENTOS HISTORICOS DE LAS COLONIAS SAN 

ÁNGEL, SAN ÁNGEL INN Y TLACOPAC, PARA EVITAR HUNDIMIENTOS, 

PIEDRAS SUELTAS Y ANEGAMIENTOS, CON EL PROPOSITO DE 
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PRESERVAR Y FACILITAR LA PERMEABILIDAD Y FILTRACIÓN NATURAL 

DEL AGUA PLUVIAL AL MANTO FREATICO, TODO LO ANTERIOR 

DERIVADO DE LOS TRABAJOS DE RESTITUCIÓN DE RED HIDRAULICA QUE 

SE REALIZAN EN DICHA ZONA DE LA DEMARCACIÓN.  

 

 

___________________________ 

ATENTAMENTE 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Diputado Mauricio Tabe Echartea 
 

Coordinador del Grupo Parlamentario 
 del Partido Acción Nacional en el  

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 

Ciudad de México, a 25 de noviembre de 2020. 

GPPANCCM/IL/Coordinación/MT/053/20 

 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA, 

P R E S E N T E. 

 
 
Por este conducto, en uso del punto adicional al que tienen derecho los Gruos Parlamentarios,  
le pido de la manera más atenta se liste el siguientes asuntos, en el orden del día de la sesión 
ordinaria a celebrarse el 26 de noviembre del presente año y se publiquen en la Gaceta 
Parlamentaria. 
 
 
 

I. PUNTO DE ACUERDO 
 
 

1. DIPUTADOS MARIA GABRIELA SALIDO MAGOS Y FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO. 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS AUTORIDADES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA INFORMACIÓN RESPECTO 
DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 26. 

 
 
 

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

 
DIP. MAURICIO TABE ECHARTEA 

 
 

 
ACUSE DE RECIBIDO  

 
 

 
 

MESA DIRECTIVA 
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Ciudad de México a 26 de noviembre de 2020. 
  
Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, 
I Legislatura 
Presente. 
  
Los que suscriben, Diputados María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional, y Fernando José Aboitiz Saro, 
integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 
de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 
94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, sometemos a consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DIVERSAS 
AUTORIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR A ESTA SOBERANÍA 
INFORMACIÓN RESPECTO DE TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NORMA 
DE ORDENACIÓN NÚMERO 26, lo anterior al tenor de los siguientes: 
  

ANTECEDENTES 
 

1. El 8 de abril de 2005, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan las Normas 
de Ordenación Generales, para formar parte de la Ley de Desarrollo Urbano 
y del Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, entre las 
que se encuentra la Norma General de Ordenación “26. Norma para 
Impulsar y Facilitar la Construcción de Vivienda de Interés Social y 
Popular en Suelo Urbano”. 
 

2. Derivado de las actualizaciones pertinentes, como consecuencia del 
acelerado crecimiento que presentaba la Ciudad de México, el pleno de la 
entonces Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en su V Legislatura, 
coincidió en derogar las normas de Ordenación Particular para la Producción 
Social de Vivienda, de Ordenación General Número 26, y demás relativas a 
la vivienda social y popular, previstas en los Programas de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, decreto que con fecha 10 de agosto de 2010, se publicó 
en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal, quedando la nueva norma 
con la siguiente denominación: “26.- Norma para Incentivar la Producción 
de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular”. 
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3. En fecha 13 de septiembre y 9 de noviembre de 2010, respectivamente se 

publicaron en la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal el Acuerdo por 
el que se establecen los Lineamientos para incorporar los Criterios de 
Sustentabilidad a los Proyectos de Vivienda regulados por la Norma de 
Ordenación Número 26 para Incentivar la Producción de Vivienda 
Sustentable, de Interés Social y Popular, y su Nota Aclaratoria. 
 

4. Derivado de la aplicación de la Norma de Ordenación en cita, las autoridades 
observaron un abuso de la aplicación de la misma por parte de los 
desarrolladores y algunos particulares que, aprovechando la cantidad de 
beneficios que tenía respecto de la construcción de vivienda de interés social 
y popular, poniendo incluso en riesgo, Áreas de Conservación Patrimonial. 
 

5. Consecuente con lo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
publicó el 23 de enero de 2013 en la entonces Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el Acuerdo por el que se emiten los Criterios para la Aplicación 
de la Norma de Ordenación Número "26.- Norma para Incentivar la 
Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y Popular", con 
el objetivo de conservar, recuperar y acrecentar el Patrimonio Cultural 
Urbano de la Ciudad de México. 
 
En su oportunidad, se argumentó que con los citados criterios de aplicación 
se evitaría la construcción de proyectos de vivienda de interés social y 
popular, que pudieran beneficiarse por la aplicación indiscriminada de la 
norma en cuestión, lo que modificaría la morfología arquitectónica tradicional 
de las áreas de conservación patrimonial, generando laceración urbana, 
motivo principal de inconformidad de los habitantes de diversas colonias de 
la ciudad. 
 

6. Apenas 7 meses después, se publicó en la entonces Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en fecha 19 de agosto de 2013 el Acuerdo por el que se 
suspende temporalmente la recepción y gestión de solicitudes que se 
presentan ante la ventanilla única de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, relativas a cualquier acto administrativo que implique la 
aplicación de la Norma de Ordenación Número “26.- norma para 
incentivar la producción de vivienda sustentable, de interés social y 
popular”. 
 
Lo anterior bajo la consideración que a casi tres años de la adecuación de la 
citada norma era necesario evaluar los resultados de su operación en el 
territorio de la ciudad, considerando los efectos de su aplicación y las 
modificaciones en las condiciones, sociales y económicas de las 16 
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demarcaciones territoriales de la ciudad para determinar la conveniencia de 
su permanencia, modificación o en su caso, abrogación. 
 

7. El acuerdo a que se refiere el antecedente inmediato, señalaba en su numeral 
Segundo que los alcances del acuerdo exceptuaban los proyectos 
emprendidos por el entonces Instituto de Vivienda del Distrito Federal. 
 
Adicionando también en sus disposiciones transitorias que dicho Acuerdo de 
Suspensión concluiría su vigencia para el 13 de diciembre del mismo 2013. 

 
8. En la entonces Gaceta Oficial del Distrito Federal se publicó el 13 de febrero 

de 2014, una modificación al Acuerdo a que se refiere el antecedente 6 de 
este instrumento. 
 
Lo anterior, bajo la consideración respecto de la obligación de las autoridades 
competentes, del Colegio de Notarios y de los propios Notarios, que la 
población reciba un servicio notarial pronto, expedito, profesional y eficiente; 
señalando la obligación de la Administración Pública de instrumentar las 
medidas necesarias para facilitar la actividad notarial, a fin de que la 
prestación del servicio se lleve a cabo en función de la normativa en la 
materia, siempre en apego a la legalidad y preservando el interés de la ciudad 
a través de políticas públicas en su beneficio. 
 
Es así que el punto segundo del acuerdo quedó de la siguiente manera: 
 

“SEGUNDO.- Se exceptúa de los alcances del presente Acuerdo, a los 
trámites que realicen el Instituto de Vivienda del Distrito Federal, así como los 
Notarios exclusivamente para obtener la reexpedición de Certificados Únicos 
de Zonificación de Uso del Suelo o de Certificados de Acreditación de Uso 
del Suelo por Derechos Adquiridos, expedidos en fechas anteriores al 19 de 
agosto de 2013.” 

 
9. Continuando con los acontecimientos históricos, encontramos en la Gaceta 

Oficial del Entonces Distrito Federal, de fecha 10 de julio de 2014 el 
correspondiente “Aviso por el que se prorroga el Acuerdo por el que se 
suspende temporalmente la recepción y gestión de solicitudes que se 
presentan ante la Ventanilla Única de la Secretaría de Desarrollo Urbano 
y Vivienda, relativas a cualquier acto administrativo que implique la 
aplicación de la Norma de Ordenación número 26.- Norma para 
Incentivar la Producción de Vivienda Sustentable, de Interés Social y 
Popular” mismo que lo prorroga hasta el 14 de diciembre de 2014. 

 
10.  Desde aquella publicación, devinieron un sinnúmero de Avisos similares, 

cuya finalidad consistía en prorrogar semestralmente la suspensión temporal 
respecto de solicitudes al amparo de la denominada norma 26, mismos que 
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se prorrogaron hasta la publicación en Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
de fecha 30 de junio de 2017, fecha en la que el segundo punto quedó con 
la siguiente redacción: 
 

“SEGUNDO.- Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica para 
los proyectos de promoción y/o programas que tengan como finalidad la 
construcción de vivienda de interés social y popular y que sean desarrollados 
por el Instituto de Vivienda del Distrito Federal u otros Organismos Públicos.” 

 
Como se observa de la redacción anterior, para esa fecha, la excepción ya 
no solo es para los proyectos desarrollados por el Instituto de Vivienda, sono 
para otros Organismos Públicos, sin especificar en la teoría y Practica del 
Derecho Administrativo, si los mismos eran de carácter local o federal, 
flexibilizando y ampliando entonces las posibilidades de desarrollo y 
construcción de vivienda al amparo de la norma multicitada. 
 

11. Despues de diversos Avisos que prorrogan la suspensión, ya en la Actual 
administración del Gobierno Central, llegamos a la publicación de fecha 21 
de agosto de 2020, por medio del cual, el segundo punto quedó con la 
redacción siguiente: 
 

“SEGUNDO.- Se ratifica que la presente suspensión temporal no aplica para 
los proyectos de promoción y/o programas que tengan como finalidad la 
construcción de vivienda sustentable, de interés social y popular y que sean 
desarrollados por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México u otros 
Organismos Públicos.” 

 
12.  A lo anterior, debemos sumar el hecho que, en misma gaceta Oficial de la 

Ciudad de México antes señalada de fecha 21 de agosto de 2020, se hace 
de manifiesto que: 
 

“Que actualmente, Servicios Metropolitanos, S.A. (SERVIMET) se encuentra 
desarrollando vivienda en el marco de programas del Gobierno de la Ciudad 
de México, tales como Vivienda en Favor de los Trabajadores del Gobierno 
de la Ciudad de México; Vivienda para los Trabajadores Derechohabientes 
de los Organismos Nacionales de Vivienda en Suelo Urbano; Reconstrucción; 
Regeneración Urbana y Vivienda Incluyente, y Generación de Vivienda en 
Renta, que contemplan costos de vivienda mayores a los de interés 
social y popular, pero significativamente por debajo del precio 
comercial, en los que la aplicación de la Norma de Ordenación Número 
26, podría ayudar a incrementar el margen de producción de vivienda 
destinada a personas de escasos recursos.” 
 

* Énfasis añadido. 
 
Lo anterior, hace necesario que revisemos lo establecido en el Acuerdo por 
el que se Establecen los Lineamientos y Criterios para el Desarrollo de 
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Vivienda de Interés Social y Popular en Favor de los Trabajadores del 
Gobierno de la Ciudad de México publicado en la  fecha Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México el 25 de abril de 2017. 
 
El citado acuerdo determinó que los organismos públicos Servicios 
Metropolitanos, S.A. de C.V. (SERVIMET) y el Sistema de Transporte 
Colectivo Metro (STC-METRO), bajo un esquema de coinversión conforme a 
las Reglas de Carácter General para determinar la Participación de la 
Administración Pública del Distrito Federal en Proyectos de Coinversión, 
publicadas el 10 de abril de 2009, pudieran construir vivienda de interés 
social y popular. 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
No debemos olvidar que la esencia primigenia de esta Norma de Ordenación 
permitía construir más niveles y número de viviendas en un predio, siempre y 
cuando se tratara de casas de interés social o popular; sin embargo, derivado de 
estos beneficios de potenciar las posibilidades de desarrollo de un predio, muchos 
constructores lucraban con la misma al edificar departamentos de lujo. 
 
El texto originalmente planteado en 2010, planteaba que: 
 

Con el objetivo de lograr un mejor aprovechamiento del territorio y garantizar el 
rescate y mejoramiento del Patrimonio Cultural Urbano de la Ciudad de México, la 
presente Norma será aplicable en Áreas, Zonas, Polígonos y Áreas de Valor y 
Conservación Patrimonial y en Programas Parciales de Desarrollo Urbano en todo lo 
que no contravenga a otras disposiciones jurídicas establecidas en materia de 
vivienda y de conservación patrimonial para dichos territorios y se cumpla con las 
restricciones que garanticen no impactar de manera negativa con la imagen urbana y 
traza del entorno. Asimismo, aplica con restricciones en inmuebles catalogados y/o 
colindantes a éstos, en ambos casos, previo dictamen emitido por la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Vivienda. 

 
Aunado a lo anterior, para la construcción de vivienda se consideró que su precio 
final de venta, sea de 20 o hasta 30 veces el salario mínimo anualizado (vsma), yse 
determinaron 3 zonificaciones directas.  
 
Trasladando el valor originalmanente planteado al salario mínimo para este año 
2020, tenemos que su valor diario es de 123.22 pesos diarios, siendo el costo final 
máximo de 1,349,259 pesos. 
 

“El número de niveles y área libre mínima, se indicará por territorios en dicha 
zonificación; el primero de los territorios es el área delimitada dentro del Circuito 
Interior con una zonificación H5/20, el segundo es el área comprendida entre el 
Circuito Interior y el Anillo Periférico con una zonificación H6/20 y el tercer territorio 
es el área comprendida entre el Anillo Periférico y el límite del Distrito Federal y el 
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límite del suelo urbano, con una zonificación H 4/20. Si el predio tiene una zonificación 
de acuerdo al programa de desarrollo urbano aplicable, mayor a la establecida como 
directa de esta norma para el territorio correspondiente, se tomará la indicada por la 
zonificación del programa.” 

 
El incremento a los niveles de construcción que otorga la multicitada norma, 
establece que se permitirá en todas las categorías de precio de vivienda y rango de 
superficies de predios; siempre y cuando se incorporen en la ejecución del conjunto, 
la totalidad de los principios indicados en la Tabla de Incorporación de Principios 
de Sustentabilidad: 
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Señala la norma, que la tabla azntes transcrita determina tres categorías de acuerdo 
al precio final de venta de la vivienda:  
 

• La categoría A, será de vivienda que no exceda el precio final de 20 vsma; 
 

• La categoría B que incluye vivienda cuyo precio final sea mayor a 20 y hasta 
25 vsma, y 

 
• La tercera es la categoría C, con vivienda cuyo precio final sea mayor a 25 y 

hasta 30 vsma. 
 
En razón de lo anterior, es imperante para esta soberanía conocer si la autoridad 
responsable ha otorgado recientemente Certificados Únicos de Zonificación de Uso 
del Suelo bajo el argumento del Acuerdo de la Norma 26, a fin de identificar en que 
colonias y alcaldías de la ciudad se estan realizando desarrollos inmobiliarios en 
favor de la vivienda sustentable, de interés social y popular. 
 
Lo anterior, a fin de comprobar que ningun particular o desarrollador inmobiliario 
este aprovechando y lucrando de los incentivos que dicha norma otorga, unica y 
exclusivamente con la finalidad de engañar a la autoridad y comercializando 
vivienda de mayor costo que aquellas que mpara la norma multicitada. 
 

CONSIDERANDO 
  
PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa. 
  
SEGUNDO. Que de conformidad con lo mandatado en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4º párrafo séptimo, y en nuestra 
relativamente nueva Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 4 
apartado A, numeral 3, se reconoce como un derecho humano el que toda persona 
tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa y la ley establecerá los 
instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo, por lo que todas las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 
 
TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México reconoce en su 
artículo 12 el Derecho a la Ciudad: 
   

“Artículo 12 
Derecho a la Ciudad 
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1.  La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el uso y el 
usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de justicia social, 
democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de respeto a la diversidad 
cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
   
2.  El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio pleno de 
los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y 
asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes 
públicos con la participación de la ciudadanía.” 

   
CUARTO.  Que el artículo 14 de la citada carta magna de la Ciudad de México 
reconoce el derecho que tienen todas las personas a una ciudad segura: 

 
“Artículo 14  

Ciudad segura   
... 
   
B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y del delito   
Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 
los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, 
así como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas 
frente a riesgos y amenazas.” 

  
QUINTO. Que conforme a la multicitada Constitución Política de la Ciudad de 
México, en su artículo 16, apartado E, numeral 2, se establece que: 

 
“Las autoridades establecerán una política habitacional acorde con el ordenamiento 
territorial, el desarrollo urbano y el uso del suelo, a fin de garantizar a sus habitantes 
el derecho a la vivienda adecuada que favorezca la integración social. Para ello:  
 
a) Procurarán la construcción de la vivienda adecuada que atienda a la población de 
menores ingresos;  
b) Determinarán la ubicación, densidad y normas de construcción para el desarrollo 
de vivienda, en colaboración con los organismos federales y locales y con los 
promotores privados y sociales, con base en las políticas de suelo urbano y reservas 
territoriales;  
c) Establecerán programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan 
carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los 
grupos de atención prioritaria, sin condicionamiento político;  
d) Asegurarán que las políticas en la materia contemplen la vivienda nueva terminada, 
la progresiva, el mejoramiento y consolidación de viviendas en proceso, así como el 
mantenimiento, rehabilitación y adaptación para personas con discapacidad, de las 
viviendas y unidades habitacionales que lo requieran. 
Es de interés público la promoción, recuperación y reciclaje de inmuebles en riesgo 
estructural, físico y social, en abandono o en extrema degradación para el desarrollo 
de vivienda, preferentemente popular de interés social;  
e) Adoptarán medidas que contribuyan a la sustentabilidad ambiental; 
f) Con el fin de promover la cohesión social y la disminución de las desigualdades, el 
Gobierno de la Ciudad deberá inhibir la exclusión y segmentación social en las 
colonias;  
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g) Establecerán mecanismos que promuevan la vivienda de arrendamiento pública, 
social y privada; y  
h) En los casos que requieran el desplazamiento de personas por razones de interés 
público, se indemnizará y reubicará inmediatamente a sus residentes en lugares 
seguros, cercanos y en condiciones iguales o mejores a la vivienda de origen. En 
caso de no ser esto posible, se ofrecerá protección legal y opciones para la reposición 
de la vivienda afectada.” 

 
SEXTO. Que los artículos 15 y 16 de la Constitución Política de la Ciudad de México 
establecen que el sistema de planeación de la Capital de la República será un 
proceso articulado, perdurable, con prospectiva, orientado al cumplimiento y al 
ejercicio progresivo de todos los derechos, así como a la prosperidad y 
funcionalidad de la Ciudad de México; y  la planeación del desarrollo tendrá como 
instrumentos: 
 

• El Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México; 
• El Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía;  
• El Programa de Gobierno de la Ciudad de México; 
• Los programas sectoriales, especiales e institucionales; 
• Los programas de gobierno de las alcaldías, y  
• Los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 

comunidades indígenas residentes.  
 
SÉPTIMO. Que es deber de todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, 
garantizar los derechos humanos y las garantías consagradas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México, las leyes que de estas emanan y para el caso que establece el presente 
instrumento legislativo, de los preceptos legales transcritos en los considerandos 
SEGUNDO, TERCERO, CUARTO y QUINTO. 
 
OCTAVO. Que de conformidad con los instrumentos jurídicos internacionales que 
ha suscrito México, la Certeza Jurídica es un derecho humano, mismo que debe ser 
reconocido y salvaguardado por el Estado Mexicano a través de sus órdenes de 
gobierno. 
 
NOVENO. Que entre otras atribuciones, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda tiene la de proponer, coordinar y ejecutar las políticas en materia de 
planeación urbana, así como formular, coordinar, elaborar y evaluar los programas 
en esta materia y realizar los estudios necesarios para la aplicación de las Leyes de 
Asentamientos Humanos y del Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
DÉCIMO. Que se ha establecido dentro de los principios generales que rigen la 
materiade vivienda, planear el desarrollo urbano con base en proyecciones del 
crecimiento poblacional de la Ciudad de México; esto a fin de garantizar la 
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sostenibilidad de la ciudad mediante el ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Constitución y las Leyes de la materia respecto del suelo urbano, la vivienda, la 
calidad de vida, la infraestructura urbana, el transporte y la movilidad, los servicios 
públicos, el patrimonio cultural urbano, el espacio público, la vía pública, el ocio y la 
imagen urbana; lo anterior teniendo en cuenta su interrelación con  el sistema de 
planeación de la Ciudad de México 
 
DÉCIMO PRIMERO. Que de acuerdo con la propia Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad el ejercicio de la función pública debe estar apegado a la ética, la austeridad, 
la transparencia, la apertura, la responsabilidad, la participación ciudadana y la 
rendición de cuentas con control de la gestión y evaluación, en los términos que fije 
la ley y la función social de la Ciudad, a fin de garantizar el bienestar de sus 
habitantes. 
 
DÉCIMO SEGUNDO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
en el primer y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 
  

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, los 
cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El Congreso 
contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar a 
comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo 
aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 
  
Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos por 
los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes en un 
plazo máximo de sesenta días naturales. 
… 
…” 

  
DÉCIMO TERCERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México: 
  

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados: 
  
I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso; 
II. a IX. … 
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México” 

  
DÉCIMO TERCERO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita. 
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“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de sus 
integrantes, a través de: 
 
I … 
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y 
III. …” 

  
Por lo anteriormente expuesto y fundado, sometemos a consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
  

PUNTO DE ACUERDO 
  
PRIMERO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
REMITIR A ESTA SOBERANÍA LA SIGUIENTE INFORMACIÓN RESPECTO DE 
TRÁMITES RELACIONADOS CON LA NORMA DE ORDENACIÓN NÚMERO 26: 
 

A. CUANTOS CERTIFICADOS ÚNICOS DE ZONIFICACIÓN DE USO DEL 
SUELO HA OTORGADO LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN CON BASE EN 
EL ACUERDO DE LA NORMA 26. 
 

B. ADEMÁS DEL INVI Y SERVIMET A QUE OTROS ORGANISMOS 
PÚBLICOS SE LES HA OTORGADO CERTIFICADOS ÚNICOS DE 
ZONIFICACIÓN DE USO DEL SUELO CON BASE EN EL ACUERDO DE LA 
NORMA 26. 

 
C. EN QUE PREDIOS, COLONIAS Y ALCALDÍAS, SE TIENE IDENTIFICADA 

LA CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLOS INMOBILIARIOS CON BASE EN 
EL ACUERDO DE LA NORMA 26. 
 

SEGUNDO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DEL INSTITUTO DE 
VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 
SI DESDE 2018 A LA FECHA: 
 

A. SE HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE CONSTITUCIÓN DE 
FIDEICOMISOS PARA LA CONSTRUCCIÓN O DESARROLLO DE 
VIVIENDA. 
 

B. CUANTOS FIDEICOMISOS SE TIENEN REGISTRADOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN O DESARROLLO DE VIVIENDA. 
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TERCERO. SE EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE SERVIMET A QUE 
INFORME A ESTA SOBERANÍA: 
 

A.  CON QUE PARTICULARES HA CELEBRADO CONVENIOS, ACUERDOS 
O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA (YA SEAN PERSONAS FÍSICAS O 
MORALES) PARA LA PLANEACIÓN, EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE 
PROYECTOS DE VIVIENDA CON BASE EN EL ACUERDO DE LA NORMA 
26, Y REMITIR LOS DATOS CORRESPONDIENTES. 

B. QUE CRITERIOS O REQUISITOS SON CONSIDERADOS PARA 
CELEBRAR CONVENIOS, ACUERDOS O ALGUNA FIGURA ANÁLOGA 
CON PARTICULARES A EFECTO DE REALIZAR LA PLANEACIÓN, 
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON BASE 
EN EL ACUERDO DE LA NORMA 26. 
 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 26 días del 
mes de noviembre del año 2020. 
 

Atentamente 
 
 
 
 

Diputada María Gabriela Salido 
Magos 

Diputado Fernando José Aboitiz 
Saro 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNADEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada Local del Distrito 33 integrante del 

Grupo Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México I Legislatura, con 

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

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, 4, fracción XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, 5, fracción I, 99, fracción II, y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, me permito presentar ante este Honorable Congreso la siguiente Proposición con 

Punto de Acuerdo POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE MOVILIDAD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL MARCO DE SUS ATRIBUCIONES 

IMPLEMENTE A LA BREVEDAD UN CURSO DE CAPACITACIÓN VIAL Y DE PRIMEROS 

AUXILIOS A TODAS Y TODOS LOS CONDUCTORES DE LAS RUTAS 41, 42 Y 66 QUE 

BRINDAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS DENTRO DE LA 

DEMARCACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS.  

Al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Durante muchos años el servicio de transporte público dentro de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras ha tenido precedentes de incidentes viales. En el 2017 la Secretaría de Movilidad 

de la Ciudad de México revocó el permiso para la concesión 41037 de la ruta 41, por estar 

involucrada en un percance vial, en avenida México, esquina con Francisco Villa en la  
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demarcación La  Magdalena Contreras, un domingo por la noche, en el que una persona 

perdió la vida1.  

En el mismo año una mujer de la tercera edad fue atropellada por un camión con número 

económico 0660042 de la ruta 66, quien iba jugando carreritas intentando rebasar a otra 

unidad, circulando en las inmediaciones de la Escuela Primaria Simitrio Ramírez ubicada en 

Ojo de Agua 38, de la colonia Huayatla, Alcaldía La Magdalena Contreras.  

Los testigos del accidente inmediatamente detuvieron al chofer de la ya mencionada ruta 

cuando se intentaba escapar, asimismo los testigos le brindaron atención a la víctima2. Sin 

embargo, vecinos del lugar  y otros medios de comunicación aseveran que los hechos fueron 

distintos, por ejemplo: 

El periódico El Gráfico menciona que el 23 de mayo de 2017, un conductor de la ruta 66 

atropelló a una mujer de la tercera edad, esto sucedió en el pueblo de San Bernabé 

Ocotepec, Alcaldía La Magdalena Contreras3.  

Según los reportes preliminares el conductor de la ya mencionada ruta dio vuelta en “U” y no 

alcanzó a ver a la mujer que iba cruzando la calle. Sin embargo no se sabe a ciencia cierta si 

el conductor responsable iba a exceso de velocidad o la mujer no se percató del camión al 

cruzar la calle.  

Posteriormente los testigos del accidente solicitaron apoyo a una ambulancia a través de un 

botón de auxilio. De modo que minutos después arribaron al lugar los paramédicos en donde 

constataron la muerte de la señora. 

 

                                                           
1 Milenio. Revocan permiso a 2 unidades de transporte público. Véase en: https://www.milenio.com/estados/revocan-
permiso-2-unidades-transporte-publico 
2 Excélsior.  Jugaban 'carreras' y arrollan a mujer en Magdalena Contreras. Consúltese en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/05/23/1165253 
3 El Gráfico.  Véase en: https://www.elgrafico.mx/la-roja/24-05-2017/micro-le-pasa-por-encima-anciana-en-la-magdalena-
contreras 
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Asimismo, los testigos del accidente retuvieron al chofer responsable, identificado como 

Carlos Méndez Cruz, de 34 años de edad, fue detenido por los policías y llevado ante el 

Misterio Publico en la coordinación MAC-2. 

Después la sobrina de la mujer fallecida llegó al lugar de los hechos y reconoció el cadáver 

de su tía, asimismo los servicios periciales levantaron el cuerpo en la presencia de varios 

transeúntes. 

En el 2018 una camioneta de transporte público de la ruta 66 arrolló a una mujer de la tercera 

edad ocasionándole la muerte, asimismo, un niño y un adolescente resultaron heridos en la 

Colonia El Ocotal, Alcaldía La Magdalena Contreras.  

La camioneta pertenecía a la ruta 66, que circulaba por la calle Coconetla, a exceso de 

velocidad, asimismo en la calle Membrillo chocó contra una camioneta que transportaba 

dulces. Ante esa situación el conductor de la ruta 66 aceleró y se dirigió contra una mujer de 

la tercera edad, un niño y un joven que se encontraban en la zona. Posteriormente la 

camioneta se impactó contra un Chevy de color blanco que estaba estacionado.  

Inmediatamente los vecinos fueron a atender a las personas heridas, y a detener al 

conductor responsable agrediéndolo por lo sucedido. De manera, que los trabajadores de la 

ruta 66 intervinieron para defender al conductor responsable del suceso. A los pocos minutos 

arribaron Policías capitalinos del sector Dinamo a tranquilizar a los vecinos y a los 

transportistas, asimismo aseguraron al conductor responsable y se lo llevaron al Ministerio 

Público correspondiente. 

La señora de la tercera edad que fue arrollada murió en el lugar de los hechos y el joven y el 

niño fueron trasladados al hospital. A las 17:00 horas se esperaba aún la llegada de los 

servicios periciales para trasladar el cuerpo de la mujer al anfiteatro de la Alcaldía La 

Magdalena Contreras.  
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Sin embargo, los vecinos afirman que los hechos no son como aseveran los periódicos. Los 

vecinos señalan que un joven de 17 años tomo la unidad sin permiso que estaba estacionada 

entre la calle Membrillo y Coconetla y tras avanzar 8 metros se impactó contra una 

camioneta que transportaba dulces, de manera que aceleró de inmediato y atropelló a una 

mujer mayor que murió al instante y un adolescente resultó herido.   

En el mes de septiembre del año en curso se suscitó un hecho lamentable, una niña de 3 

años de edad falleció tras ser atropellada por un camión de transporte público de la ruta 42. 

Los hechos ocurrieron sobre la calle Corona del Rosal y Jerusalén, en la colonia Los Padres, 

Alcaldía La Magdalena Contreras. En el momento quedo capturado cuando la madre y su 

hija atravesaban la calle justo cuando se acercaba la unidad de pasajeros; no obstante el 

conductor no logró frenar a tiempo y termina por atropellar a la niña. Mientras tanto, la madre 

se percata que su hija esta tirada en el suelo y el chofer del transporte público se detiene al 

ver lo ocurrido. Al mismo tiempo, los testigos se acercan para ofrecer ayuda a la madre. 

Asimismo, trataron de linchar al responsable pero los policías evitaron que lo siguieran 

golpeando al conductor. Los paramédicos que acudieron a la emergencia, diagnosticaron a la 

niña de tres años de edad falleció por traumatismo craneoencefálico, originado por el golpe 

que recibió. Cabe mencionar que el conductor fue detenido por los policías de la Secretaria 

de Seguridad Ciudadana. Además, la Secretaria de Movilidad indicó que realizaron las 

acciones pertinentes para sancionar administrativamente a los responsables, por lo que de 

forma inmediata realizó la suspensión de la unidad.4 

 

 

 

 

                                                           
4 Excelsior. Captan momento en que atropellan a niña en Magdalena Contreras. Consúltese en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/captan-momento-en-que-atropellan-a-nina-en-magdalena-contreras/1407796 
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PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Derivado de lo anterior, es visible que estos percances viales han sido un riesgo de 

seguridad para las y los usuarios a causa de la negligencia e ineptitud de los conductores de 

las distintas rutas que operan dentro de la demarcación La Magdalena Contreras.  

Es bien sabido por los residentes de la Alcaldía del pésimo servicio que proporcionan las 

diversas rutas de transporte público. Por ejemplo la ruta 66 es muy concurrida ya que pasa 

por sitios estratégicos de la demarcación teniendo distintos recorridos, que son: Antigua San 

Bernabé; Carbonera; Ocotal, y Oyamel. Las y los usuarios han contemplado que algunos 

operadores en ocasiones van a exceso de velocidad, en estado de ebriedad, haciendo base 

en lugares no correspondientes e inclusive hay operadores menores de edad. Además, han 

mencionado que ofrecen servicio aun cuando el límite de capacidad está rebasado, poniendo 

la música a todo volumen, fumando y hablando por teléfono cuando van conduciendo. Cabe 

señalar que no se necesita vivir en la demarcación para darse cuenta del mal servicio que 

ofrecen las distintas rutas que operan en la Alcaldía. 

Las y los contrerenses están cansados del pésimo servicio de algunas rutas que operan en la 

Alcaldía ya que ponen en riesgo la integridad física de las y los pasajeros. De manera que es 

indispensable tomar las medidas pertinentes para erradicar esta problemática, las y los 

ciudadanos tiene el derecho de recibir un trasporte público de calidad, seguro, eficiente y 

eficaz.    

Por lo anterior, se derivan las siguientes:  
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CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, 

accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad. Asimismo, las autoridades adoptarán 

las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho, como lo mandata el 

artículo 13, apartado E. Derecho a la movilidad, numeral 1 y 2, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México.  

SEGUNDO.- Que la movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a realizar el 

efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante los diferentes modos 

de transporte, como lo estipula el artículo 5, de la Ley de Movilidad del Distrito Federal.  

TERCERO.- Que la Secretaria de Movilidad coordinará los programas y acciones necesarias 

en materia de capacitación vial y movilidad, que promuevan los derechos y obligaciones de 

todos usuarios de la vialidad, en coordinación con las demás dependencias y entidades de la 

Administración Pública, concesionarios, permisionarios, empresas, asociaciones y 

organismos de participación ciudadana, como lo establece el artículo 228, de la Ley de 

Movilidad del Distrito Federal.  

CUARTO.- Que la Secretaría de Movilidad establecerá los requisitos y mecanismos para la 

impartición de cursos de capacitación vial y primeros auxilios para operadores o conductores 

de servicio de transporte en todas sus modalidades, como lo señala el artículo 230, de la Ley 

de Movilidad del Distrito Federal. 

QUINTO.- Que en materia de seguridad vial, la Secretaría de Movilidad coordinará el diseño 

e instrumentación de programas y cursos recapacitación permanentes de prevención de 

hechos de tránsito, que tengan como propósito fundamental proteger la vida y la integridad 

física de las personas, como lo indica el artículo 233, de la Ley de Movilidad del Distrito 

Federal.  
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SEXTO.- Que es una obligación de los concesionarios y permisionarios la capacitación de los 

operadores y los involucrados directa o indirectamente con la prestación del servicio público 

de transporte, con el objetivo de promover y garantizar la cultura de movilidad en condiciones 

de seguridad, calidad, igualdad, accesibilidad, sustentabilidad y con enfoque de género, 

como lo establece el artículo 107, del Reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal. 

SÉPTIMO.- Que los conductores de algunas de las distintas rutas que operan dentro de la 

demarcación La Magdalena Contreras no están capacitados ya que es bien sabido por las y 

los usuarios que van a exceso de velocidad, conduciendo en estado de ebriedad, haciendo 

base en lugares no correspondientes, hablando por teléfono mientras manejan, etc. Todas 

estas ineptitudes, negligencias e incompetencia exponen la integridad física de las y los 

pasajeros.  

Diputadas y Diputados de este Honorable Congreso, por lo anterior expuesto y fundado 

someto a consideración el presente:  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- Se exhorta a la Secretaria de Movilidad de la Ciudad de México, para que en el 

marco de sus atribuciones implemente a la brevedad un curso de capacitación vial y de 

primeros auxilios a todas y todos los conductores de las rutas 41, 42 y 66 que brindan 

servicio de transporte público de pasajeros dentro de la demarcación La Magdalena 

Contreras.  

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ.                                                                      

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL                                                                                         

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.                                                                                                      

I LEGISLATURA.  

PRESENTE  

 

El suscrito DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES, integrante del Grupo 

Parlamentario del partido MORENA, en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad 

de México, con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 99 fracción II y 100 del 

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

este Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN 

FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

SERVICIOS y A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE 

GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA  SEGURIDAD PARA LOS PEATONES 

DURANTE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS.  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS. 

Ninguna persona al salir de casa camino a la escuela, al trabajo, al mercado, 

se encuentra exenta de sufrir un accidente de tránsito y no regresar a salvo.  

Un peatón es toda persona que realiza a pie al menos parte de su recorrido. 

Además de la forma habitual de caminar, los peatones pueden utilizar 
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diversas modificaciones y ayudas para desplazarse como sillas de ruedas, 

andadores, bastones, patinetas y patines.1 

Caminar es considerada una forma básica y habitual de transporte. Es claro 

que caminar resulta beneficioso para la salud y el medio ambiente, así como 

también ayuda a la prevención de enfermedades como la obesidad y 

diabetes.  

A escala mundial, de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) los peatones representan el 22% del total de defunciones por 

accidentes de tránsito y en algunos países el porcentaje aumenta 

considerablemente hasta 66%. Esta realidad es la causa de dolor y 

problemas de solvencia económica antes esta situación  para las familias y 

seres queridos. 2 

Los accidentes en la vía pública deben ser considerados un problema de 

atención prioritaria, de acuerdo a la OMS y el Banco Mundial (BM) “su 

prevención eficaz y sostenible requiere una colaboración multisectorial 

concertada” y deben ser tratados de manera sistémica con la finalidad de 

disminuir riesgos. 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) señala, que a pesar de las 

medidas adoptadas para mejorar la seguridad vial, “las cifras de víctimas 

fatales y de lesionados siguen siendo alarmantes”. En los accidentes de 

tránsito aproximadamente mueren a nivel mundial 1.25 millones de personas 

por año.   

Se tiene información sobre los principales riesgos que causan accidentes, 

tales como el comportamiento de automovilistas, la falta de cultura vial, por 

                                                           
1 Consultado 07/11/2020 

[https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/128043/9789243505350_spa.pdf;jsessionid=779C
5CC3F32BF4132B4901EBE3DF251B?sequence=1] p. 23  
2 Consultado 07/11/2020 IBIDEM. P.9 
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otra parte la infraestructura en relación a la ausencia de aceras, pasos libres 

y seguros para peatones, sin embargo los accidentes de tránsito se 

consideran previsibles y evitables.  

De acuerdo a datos proporcionados por la OMS, los peatones son los más 

vulnerables en accidentes en la vía pública.  

Siendo víctimas en la mayoría de los casos adultos mayores y niños menores 

de 9 años  

En diciembre del 2019 una nota periodística del Diario Excélsior 

estremeció a la capital del país  en la cual se informó la muerte de un 

hombre de 72 años que había sido atropellado por un camión 

revolvedor de cemento propiedad de una constructora, a 

consecuencia de las inexistentes medidas de seguridad para 

peatones durante la obra, no se tenían pasos peatonales, ni 

señalamientos así como tampoco trabajadores que advirtieran a las 

personas el movimiento de maquinaria.  

La ausencia de medidas de seguridad no solo son en obras privadas 

sino también en públicas.  

Sin embargo  a la fecha no existen o por lo menos no se viven las medidas 

de protección para peatones, dejando en vulnerabilidad a todas las personas 

que transitan a pie.  

Por otro lado, el reglamento de la Ley de Movilidad del Distrito Federal, en su 

artículo 2215, señala que todo . trabajo de construcción o mantenimiento que 

se realice afectando las aceras y la superficie de rodadura, sobre todo 

aquellas realizadas por usuarios públicos y privados del subsuelo, están 

obligados a generar senderos sobre el arroyo vial debidamente protegidos, 

93 señalizados y con dispositivos de accesibilidad de acuerdo a lo 

establecido en la normatividad vigente. También en obras sobre vías ciclistas 
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exclusivas que obstruyan la circulación ciclista, se deben incorporar un carril 

paralelo debidamente protegido y señalizado de acuerdo a lo establecido en 

la normatividad. Del mismo modo cuando en el entorno de una obra existan 

cruces con una gran afluencia peatonal o se presente de forma constante la 

entrada y salida de vehículos o maquinaria de construcción se debe contar 

con personal que dirija el tránsito o se colocarán semáforos portátiles. Los 

bandereros deberán contar con la debida capacitación y portar en todo 

momento los dispositivos y equipo de protección requerido por la norma. 

 

CONSIDERANDOS. 

 

PRIMERO. Que la seguridad peatonal es una cuestión de vital importancia 

ya que el Gobierno en conjunto con sus instituciones debe garantizar la 

protección a la integridad y seguridad de todas y todos los ciudadanos que 

habitan la Ciudad de México.  

 

SEGUNDO.  Que las personas que se desplazan a pie corren cada vez más 

riesgos de sufrir accidentes a causa de la falta de la aplicación correcta de la 

legislación en la materia.  

 

TERCERO. La reducción o eliminación de los riesgos a los que se han de 

enfrentar las personas que transitan a pie es un objetivo primordial ya que es 

alcanzable y previsible. 
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CUARTO. Que es indispensable llevar acabo las acciones necesarias para 

prevenir accidentes o muertes de peatones, principalmente en obras de 

construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición.  

Con el propósito de mejorar las expectativas de vida de todas y todos los 

habitantes de la Ciudad de México, es que se somete a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proposición con punto de acuerdo, 

por el que se busca que se generen las medidas de prevención de accidentes a 

todas y todos los transeúntes.  

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS y A 

LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS A FIN DE 

GARANTIZAR DE FORMA EFICAZ LA  SEGURIDAD PARA LOS 

PEATONES DURANTE OBRAS PRIVADAS Y PÚBLICAS.  

 

 

 

________________________________ 

ATENTAMENTE 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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Ciudad de México a 23 de noviembre de 2020. 
 
Dip. Margarita Saldaña Hernández  
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México,  
I Legislatura 
P r e s e n t e 
 
La que suscribe, Yuriri Ayala Zúñiga, diputada del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 
integrante del Grupo Parlamentario de Morena, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 
4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y XV, de la Ley Orgánica; 5, fracción I, 100, 101 y 140 del 
Reglamento, ordenamientos ambos del Congreso de la Ciudad de México; someto a la 
consideración del Pleno de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la 
siguiente proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta, de manera respetuosa, 
a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que tengan a 
bien llevar a cabo las acciones correspondientes, en el ámbito de sus competencias, 
concernientes a la instalación de la respectiva Comisión de Límites Territoriales de su 
demarcación, al tenor de lo siguiente: 
 
 

I. Antecedentes 
 
I.1 El 29 de enero de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que 
se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México. 
 
I.2 De conformidad con lo previsto en el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ciudad de México es la Entidad Federativa sede de los Poderes de la Unión 
y Capital de los Estados Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, 
en caso de que los poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la 
Unión con la denominación de Ciudad de México. 
 
Por primera vez en la historia, el pacto federal reconoció a la Ciudad de México como una entidad 
federativa con plena autonomía en lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
social, política y administrativa. 
 
I.3 Como consecuencia de lo anterior, el artículo 122 de la Constitución federal dispone, respecto 
a su división territorial, que el gobierno de sus demarcaciones territoriales estará a cargo de las 
Alcaldías, entendidas como órganos político administrativos integrados por una Alcaldesa o un 
Alcalde y un Concejo, ambos electos por votación universal, libre, secreta y directa. 
 
I.4 De igual manera, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México de fecha 13 de diciembre de 
2018, se publicó el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, estableciendo en su artículo 6 que las 
demarcaciones territoriales tendrán los límites geográficos, nombres y circunscripciones que 
establezca la Ley del Territorio de la Ciudad de México.  
 
Asimismo, en su artículo transitorio vigésimo séptimo señala que, en tanto se emite la Ley del 
Territorio de la Ciudad de México en la cual quedarán establecidos los límites geográficos de las 
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demarcaciones, se reconocen los descritos en la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998. 
 
I.5 El pasado 30 de diciembre de 2019, fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
la Ley del Territorio de la Ciudad de México. Cabe señalar que, entre las previsiones normativas 
de dicha ley se encuentra la instalación de las respectivas Comisiones gubernamentales de 
límites territoriales para cada ámbito de gobierno, es decir, el de la Ciudad y el de las 
demarcaciones territoriales.  
 
I.6 El 03 de noviembre de 2020, mediante el oficio identificado con la nomenclatura SG/667/2020, 
suscrito por la persona titular de la Secretaria de Gobierno local, Dr. H. C. José Alfonso Suarez 
del Real y Aguilera, informó al Congreso de la Ciudad de México que, con fecha 23 de octubre 
de 2020, quedó formalmente instalada la Comisión de Límites Territoriales del Gobierno de la 
Ciudad de México, de conformidad con el artículo 11 de la Ley del Territorio, quedando a cargo 
de la Secretaría Técnica de dicha Comisión la persona titular de la Dirección General de 
Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental. Asimismo, se hizo del conocimiento del 
poder legislativo local que se instaló el Órgano Técnico previsto en el artículo 20 del ordenamiento 
en cita.  
 
 

II. Problemática planteada 
 
II.1 En este orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que los límites 
territoriales respecto de las demarcaciones integrantes de una Entidad Federativa no deben ser 
soslayados por las autoridades obligadas constitucionalmente a su resolución, pues la 
incertidumbre respecto a dichas cuestiones afecta considerablemente el mapa político-jurídico de 
la Nación y por ende de la Ciudad de México, desvirtuando las bases en las que descansa la 
autonomía y la libertad de las demarcaciones que se encuentran en conflictos de esa naturaleza. 
 
II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que pudiera estar 
sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a lo siguiente: 
 
El Amparo administrativo en revisión 4308/27, relativo al caso Ayuntamiento de Indé, de fecha 22 
de abril de 1931, resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Quinta Época, es del rubro y texto siguientes:  
 
“DIVISION TERRITORIAL. Las leyes sobre división territorial tienen efectos esencialmente 
políticos y, por lo mismo, no pueden conculcar garantías individuales. Es verdad que los 
Ayuntamientos, como personas morales capaces de tener bienes patrimoniales, gozan de entidad 
jurídica para reclamar, en la vía judicial, cualquier atentado que se pretenda cometer contra esos 
bienes; pero cuando se aplica una ley de división territorial, no se está en el caso, porque los 
Ayuntamientos no son poseedores del territorio en que su jurisdicción ejercita, ya que los terrenos 
que esa jurisdicción comprende, son el patrimonio particular de sus habitantes; cierto es que 
puede haber en ese territorio, porciones susceptibles de construir bienes municipales, como los 
jardines, los caminos, las plazas, etcétera, pero estos bienes son de uso común, y están fuera 
del comercio y no son susceptibles de apropiación particular, y la privación de ellos, aun ilegal, 
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no puede dar origen a un atentado contra las garantías individuales; por otra parte, aun alegando 
que se priva a un Ayuntamiento de la percepción de impuestos, por virtud del cambio en la división 
territorial, como el derecho de cobrar y percibir impuestos en determinado territorio, constituye un 
acto de soberanía, y la privación de este derecho tampoco puede considerarse como un atentado 
a las garantías individuales, el amparo, por este capítulo, también es improcedente.” 

 
A mayor abundamiento, se tiene presente lo dispuesto por la tesis jurisprudencial 121/2005 
aprobada por el pleno del Tribunal Supremo de la Nación, del tenor siguiente:  
 
“MUNICIPIOS. REQUISITOS CONSTITUCIONALES PARA SU CREACIÓN. El Tribunal en 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia P./J. 107/2004, 
sostuvo que la competencia para crear nuevos Municipios corresponde a las entidades 
federativas sobre la base de la regla general establecida en el artículo 124 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, según la cual las facultades que no están 
expresamente concedidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden 
reservadas a los Estados. Ahora bien, la creación de un nuevo Municipio tiene una importancia 
indiscutible para los Estados, ya que los Municipios constituyen la base de su división territorial y 
organización política y administrativa, de manera que la competencia de que gozan las 
Legislaturas Locales para crearlos debe respetar los límites que derivan del artículo 115 
constitucional, por lo que resulta exigible que los aspectos fundamentales del proceso de creación 
de un Municipio estén consignados en la Constitución Local y no en normas secundarias, a efecto 
de que sean indispensables para el legislador ordinario y su establecimiento sea fruto de un 
proceso deliberativo especialmente maduro. Además, para la creación de nuevos Municipios 
deben aplicarse analógicamente los requisitos previstos por el último párrafo de la fracción I del 
indicado artículo 115 para los casos en que las Legislaturas Estatales suspendan Ayuntamientos, 
los declaren desaparecidos, o suspendan o revoquen el mandato de alguno de sus miembros, 
pues si el respeto a la autonomía municipal exige que las Legislaturas Estatales no puedan 
afectar al órgano de gobierno de un Municipio cuando no se observan los límites constitucionales 
que las garantías mencionadas representan, con mayor razón estas garantías deben proyectarse 
a actos o procesos que afectan no solamente al órgano de gobierno del Municipio, sino también 
a su territorio, a su población y a los elementos materiales sobre los que se asienta el ejercicio 
de sus competencias. Por ello, las Legislaturas Locales deben decidir acerca de la creación de 
un nuevo Municipio por mayoría de las dos terceras partes de sus integrantes, sobre la base de 
condiciones preestablecidas en la ley, concediendo a los Municipios afectados la oportunidad de 
rendir pruebas y formular alegatos.” 
 
Ahora bien, en materia de convencionalidad, cabe destacar que la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos estableció en el caso Comunidad Indígena Yakye Axa vs Paraguay, en 
sentencia del 17 de junio de 2005, lo siguiente: 
 
“…215. A la Corte no le compete determinar cuál es el territorio tradicional de la Comunidad 
indígena Yakye Axa, pero sí establecer si el Estado ha respetado y garantizado el derecho a la 
propiedad comunal de sus miembros, como en efecto lo ha hecho en la presente Sentencia (supra 
párrs. 123 a 156). Por la razón anterior, corresponde al Estado delimitar, demarcar, titular y 
entregar las tierras, de conformidad con los párrafos 137 a 154 de la presente Sentencia. 
 
216. Para ello, es necesario considerar que las víctimas del presente caso poseen hasta hoy 
conciencia de una historia exclusiva común; son la expresión sedentarizada de una de las bandas 
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del pueblo indígena de los Chanawatsan, de la familia lingüística de los Lengua-Maskoy, que 
tenían un modo de ocupación tradicional de cazadores-recolectores (supra párrs. 50.1, 50.2 y 
50.3). La posesión de su territorio tradicional está marcada de forma indeleble en su memoria 
histórica y la relación que mantienen con la tierra es de una calidad tal que su desvinculación de 
la misma implica riesgo cierto de una pérdida étnica y cultural irreparable, con la consecuente 
vacante para la diversidad que tal hecho acarrearía. Dentro del proceso de sedentarización, la 
Comunidad Yakye Axa adoptó una identidad propia relacionada con un espacio geográfico 
determinado física y culturalmente, que corresponde a una parte específica de lo que fue el vasto 
territorio Chanawatsan…”1i 
 
Desprendiéndose de lo anterior, la responsabilidad de los estados de garantizar los Derechos 
Humanos a la vida y a la propiedad de las comunidades y pueblos indígenas u originarios.  
 
En el mismo sentido, en el caso Pueblo Indígena Xucuru y sus miembros vs Brasil, mediante 
sentencia del 05 de febrero de 2018, la corte ordenó al estado las reparaciones siguientes: 
 
“…188. La Comisión solicitó a la Corte que ordene al Estado adoptar a la brevedad las medidas 
necesarias para hacer efectivo el derecho de propiedad colectiva y la posesión del pueblo 
indígena Xucuru y sus miembros con respecto a su territorio ancestral. En particular, el Estado 
deberá adoptar las medidas legislativas, administrativas o de otro carácter necesario para lograr 
su saneamiento efectivo, acorde con su derecho consuetudinario, valores, usos y costumbres. 
Asimismo, deberá garantizarle a los miembros de la Comunidad que puedan continuar viviendo 
su modo de vida tradicional, conforme a su identidad cultural, estructura social, sistema 
económico, costumbres, creencias y tradiciones distintivas. 
 
189. En segundo lugar, recomendó adoptar a la brevedad las medidas necesarias para culminar 
las acciones judiciales interpuestas por personas no indígenas respecto de parte del territorio del 
pueblo Xucuru. Para la Comisión, el Estado debe asegurar que sus autoridades judiciales 
resuelvan las respectivas acciones de conformidad con los estándares sobre derechos de los 
pueblos indígenas…”2 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
en el que se establece que cuando la corte decida que hubo violación de un derecho o libertad 
protegidos, deberá disponer que se garanticé al lesionado el goce de su derecho o libertad 
conculcados, y se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 
vulneración y el pago de una justa indemnización.  
 
 

III. Consideraciones 
 
III.1 La Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 44 que la Ciudad 
de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados 
Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que actualmente tiene y, en caso de que los 
																																																													
1	Caso	Comunidad	Indigena	Yakie	Axa	vs	Paraguay,	sentencia	del	17	de	junio	de	2005,	(fondo,	reparaciones	y	
costas).	Consultable	en	:	http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_125_esp.pdf	
	
2	Caso	pueblo	indígena	Xucuru	y	sus	miembros	vs	Brasil,	sentencia	del	05	de	febrero	de	2018,	(excepciones	
preliminares,	fondo,	reparaciones	y	costas).	Consultable	en:	
http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_346_esp.pdf	
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poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado de la Unión con la 
denominación de Ciudad de México. 
 
III.2 Asimismo, en su artículo 122, apartado A, fracción VI, establece lo siguiente: 
 
“Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía en todo lo 
concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa. 
A. (…) 
 
I a V. (…) 
 
La división territorial de la Ciudad de México para efectos de su organización político 
administrativa, así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones 
territoriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local…” 
 
En este orden de idea, la Constitución Política de la Ciudad de México, señala en su artículo 1, 
numeral 8, que el territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de conformidad 
con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sus límites 
geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el 
Congreso de la Unión. 
 
III.3 Por otra parte, el artículo 52 de nuestra Constitución local establece, entre otras 
disposiciones, que:  
 
“…Las demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización político 
administrativa de la Ciudad de México. 
 
“Las demarcaciones de la Ciudad de México, su denominación y límites territoriales serán los que 
señale la ley en la materia, considerando los siguientes elementos: 
 

I. Población  
II. Configuración geográfica 

III. Identidades culturales de las y los habitantes 
IV. Reconocimiento a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes 
V. Factores históricos 

VI. Infraestructura y equipamiento urbano 
VII. Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales 

VIII. Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos con categoría 
de colonias 

IX. Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales, incluyendo áreas 
forestales y reservas hídricas 

X. Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad 
 
“4. Las demarcaciones territoriales podrán ser modificadas en los términos establecidos en esta 
Constitución sin que puedan ser menos en cantidad a las establecidas al momento de su entrada 
en vigor. 
 
“5. La modificación en el número, denominación y límites de las demarcaciones territoriales tendrá 
por objeto: 
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I. Alcanzar un equilibrio demográfico, respetando la identidad histórica de sus colonias y 

pueblos y barrios originarios, existentes entre las demarcaciones territoriales 
II. El equilibrio en el desarrollo urbano, rural ecológico, social, económico y cultural de la 

ciudad 
III. La integración territorial y la cohesión social  
IV. La mayor oportunidad, eficacia y cobertura de los servicios públicos y los actos de 

gobierno  
V. El incremento de la eficacia gubernativa 

VI. La mayor participación social 
VII. Otros elementos que convengan los intereses de la población.” 
 
Es importante señalar que al referirnos al segundo párrafo del numeral 4 del artículo 52 de la 
Constitución local, que hemos citado en extenso, podemos encontrar un procedimiento 
equivalente en el ámbito federal respecto de la creación de nuevos Estados dentro de los ya 
existentes en el artículo 73 de nuestra ley fundamental que a la letra señala lo siguiente: 
 
“Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 
… 
 
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto: 
 
1o. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, cuenten con una población de 
ciento veinte mil habitantes, por lo menos. 
 
2o. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su 
existencia política. 
 
3o. Que sean oídas las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, sobre 
la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su 
informe dentro de seis meses, contados desde el día en que se les remita la comunicación 
respectiva. 
 
4o. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de 
siete días contados desde la fecha en que le sea pedido. 
 
5o. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y 
senadores presentes en sus respectivas Cámaras. 
 
6o. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las Legislaturas de las 
entidades federativas, previo examen de la copia del expediente, siempre que hayan dado su 
consentimiento las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate. 
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7o. Si las Legislaturas de las entidades federativas de cuyo territorio se trate, no hubieren dado 
su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior, deberá ser hecha por las dos 
terceras partes del total de Legislaturas de las demás entidades federativas.” 
 
III.4 Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México expidió el 13 de diciembre de 2018, la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, que 
establece la organización, funcionamiento y competencias referentes a la función ejecutiva de los 
poderes de la Ciudad, estableciendo en su artículo 6: 

 
“Artículo 6. La Ciudad de México, se divide en 16 Demarcaciones Territoriales denominadas 
Alcaldías que serán las siguientes: 
Álvaro Obregón;  
Azcapotzalco;   
Benito Juárez;  
Coyoacán;  
Cuajimalpa de Morelos;  
Cuauhtémoc;  
Gustavo A. Madero;  
Iztacalco;  
Iztapalapa;  
La Magdalena Contreras;  
Miguel Hidalgo;  
Milpa Alta;  
Tláhuac;  
Tlalpan;  
Venustiano Carranza, y  
Xochimilco. 
 
Las mencionadas demarcaciones territoriales tendrán los límites geográficos, nombres y 
circunscripciones que establezca la Ley del Territorio de la Ciudad de México.” 
 
III.5 Por otro lado, el artículo 50 de la Ley del Territorio de la Ciudad de México, establece lo 
siguiente: 
 
“Artículo 50. Para la celebración de un convenio de reconocimiento de límites territoriales, las 
alcaldías deberán cumplir con los siguientes requisitos:  
 
I… 
 
II. Los Concejos de las alcaldías solicitantes deberán tener integrada su Comisión de Límites 
Territoriales, que los representará en los trabajos técnicos y de campo, la cual se conformará de 
la siguiente manera:  
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a) Una Presidencia, que será el concejal que presida la comisión de Desarrollo Urbano;  
b) Dos concejales designados por el Concejo;  
c) El director de desarrollo urbano de la alcaldía, o su equivalente;  
d) El director de medio ambiente, o su equivalente; y  
e) Dos vocales que nombre el Concejo.” 
 
De lo anterior se desprende la necesidad de que las demarcaciones territoriales que integran la 
Ciudad de México instalen, dentro de la estructura organizativa de sus respectivos Concejos, la 
Comisión d Límites Territoriales a la que se refiere el artículo 50 de la Ley del Territorio local, de 
tal manera que los trabajos técnicos a cargo de los gobiernos de la Ciudad y de las Alcaldías 
cuente con las instancias de coordinación establecidas en el sistema diseñado en el cuerpo legal 
que venimos citando. Esto en virtud de que no sólo intervienen en el caso de posibles conflictos 
o problemáticas de límites identificados, sino también en la actualización de dichos límites y en 
la conformación de la cartografía digital que se deriva de la mencionada Ley del Territorio de 
nuestra entidad federativa.  
 
Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración de este Pleno del Poder Legislativo de 
la Ciudad de México el siguiente: 

 
 

IV. Resolutivo: 
 
Único. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a fin de que tengan a bien llevar a cabo 
las acciones correspondientes, en el ámbito de sus competencias, concernientes a la 
instalación de la Comisión de Límites Territoriales de su demarcación como parte de la 
estructura organizativa de sus respectivos Concejos.  
 
 
Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 26 días del mes de noviembre del año 2020. 
 
 

Atentamente 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 

El suscrito DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES, integrante  del Grupo 
Parlamentario  del partido MORENA, en  la I Legislatura  del Congreso de la 
Ciudad de México, con  fundamento  en  lo  dispuesto  por el Artículo 99 fracción II 
y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, Artículo 29 de la 
Constitución Política de la Ciudad de México,  someto a consideración  de este 

Órgano Legislativo, la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA 
AMBIENTAL EN COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN SANITARIA, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES  REALICEN 
UN CONTEO DE TODOS LOS RASTROS CÁRNICOS QUE SE 
ENCUENTREN EN FUNCIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

Los rastros constituyen el primer eslabón de la industria cárnica, ya que en ellos se 

obtiene la carne para consumo o para transformación en otros productos. La higiene, 

calidad e inocuidad de estas instalaciones se traduce en alimentos seguros y aptos. 

Datos proporcionados por la Secretaría de Agricultura del Gobierno Federal, señala que 

existen 844 rastros en el país, sin embargo no existe ningún rastro registrado por esta 

Secretaría en la Ciudad de México. 

El único rastro que existía en Milpa Alta fue cerrado el 6 de julio de 2011, lo que ha 

ocasionado la aparición de rastros clandestinos en casas, bodegas, terrenos e incluso a 
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bordo de tráileres, donde se lleva a cabo la matanza de reses, cerdos, borregos y pollos; 

alrededor de 3 mil animales a la semana en la demarcación. 

Actualmente en  los rastros clandestinos que operan en la Ciudad de México, no existe 

ninguna medida que garantice la higiene. Los animales son asesinados en casas, patios, 

bodegas etc., para de esta forma darlos en venta al público.  

Dados estos sitios clandestinos, no existe un control de la carne que sale a las calles, de 

esta manera no se sabe si los animales están enfermos, pudiendo causar algunas 

enfermedades que pueden contraer las personas al ingerir la carne.  

Hay rastros clandestinos en los que se vende carne de ganado engordado con 

clembuterol, sustancia que se concentra en las vísceras de los animales, y puede ser 

peligroso para quienes padecen problemas cardiovasculares.  

El clembuterol puede causar problemas de taquicardia, nauseas, incremento de la 

presión sanguínea e intoxicación, adormecimiento de las manos, temblores musculares, 

nerviosismo, dolor de cabeza y dolores musculares, lesiones hepáticas, cáncer 

estomacal, alteraciones de tiroides, disfunciones metabólicas, entre otras enfermedades 

de difícil tratamiento, que constituyen riesgo para la salud.  

Como sabemos, la carne es un componente básico de la alimentación diaria de cualquier 

persona, que permite un alto valor nutritivo. El 20% de la carne es pura proteína 

acompañada de aminoácidos esenciales necesarios para la nutrición humana.  

 

Sin embargo, la matanza de traspatio como comúnmente se le conoce a la matanza 

clandestina, se hace sin ningún tipo de condiciones de sanidad y genera un problema de 

salud pública y un impacto ambiental negativo.  
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Los rastros se clasifican de acuerdo al tipo de actividades que realizan, por el 

equipamiento y la finalidad para los que fueron creados. En este sentido, existen los 

rastros Tipo Inspección Federal (TIF) y los rastros Tipo Inspección de la Secretaría de 

Salud (TSS).  

 

Rastros TIF: Estos rastros son aquéllos que además de prestar servicios básicos  que 

proporcionan los rastros TSS, permiten una industrialización de los productos derivados 

de la carne. Este tipo de rastro opera fundamentalmente para que sus productos se 

destinen a la comercialización de grandes centros urbanos y a la exportación.  

 

La ventaja de los rastros TIF es que el animal es mejor aprovechado favoreciendo con 

ello un mayor rendimiento y abaratamiento de la carne en beneficio de la economía 

familiar. Sin embargo su operación requiere necesariamente de instalaciones y 

maquinaria especializada.  

Rastros TSS: Estos rastros son los que se conocen comúnmente como rastros 

municipales. Se caracterizan por el equipamiento y servicios que proporcionan, así como 

por el tipo de inspección que lleva a cabo la Secretaría de Salud consistente en el control 

sanitario de la carne.  

 

Cabe señalar que la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-194-SSA1-2004, PRODUCTOS 

Y SERVICIOS, relativa a las especificaciones sanitarias en los establecimientos 

dedicados al sacrifico y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y 

expendio y especificaciones sanitarias de productos tiene por objeto establecer las 

especificaciones sanitarias que deben cumplir los establecimientos que se dedican al 

sacrificio y faenado de animales para abasto, almacenamiento, transporte y expendio de 

sus productos. Así como las especificaciones sanitarias que deben cumplir los productos. 
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Esta Norma Oficial  Mexicana  es de observancia obligatoria para las personas físicas o 

morales que se dedican al sacrificio, faenado de animales para abasto, almacenamiento, 

transporte y expendio de sus productos. 

La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México 

(PAOT) es un organismo público descentralizado de la Administración Pública local, de 

conformidad al artículo 2 de su Ley Orgánica y pertenece a la Administración Pública 

Paraestatal 

 

Por otro lado, encontramos que la PAOT, de conformidad a lo dispuesto por la fracción V 

del artículo 6° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, y por el 

artículo 2° de su Ley Orgánica, es la autoridad facultada para la defensa del derecho 

humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar de todas y todos los 

habitantes de la Ciudad de México. 

La PAOT ejerce esa autoridad llevando a cabo una serie de atribuciones marcadas en el 

artículo 5° de su Ley Orgánica, y que básicamente se traducen a facultades de vigilancia 

y de la correcta aplicación de la legislación ambiental y del ordenamiento territorial; de 

denuncia por violaciones a dicha normatividad; de conocimiento e investigación de 

hechos en la materia, de lo cual puede derivar la imposición de acciones precautorias, la 

solicitud de revocación de los actos administrativos que dieron origen a los mencionados 

hechos, o bien, la emisión de recomendaciones con la finalidad de cesar los efectos 

negativos que conductas desplegadas derivaron en la violación a la normatividad 

ambiental y del ordenamiento territorial, y por lo tanto, en afectaciones al equilibrio 

ecológico, deterioro de los ecosistemas e impedimentos del desarrollo urbano ordenado. 

Por otro lado, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Salud del Distrito Federal, la 

Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México tiene las siguientes atribuciones:  

DocuSign Envelope ID: 3BA1916D-82AA-4535-825F-DDDB988B9288DocuSign Envelope ID: FDBE3586-2DF7-4A75-955A-E607F4616AD6



 

     
                            ALFREDO PÉREZ PAREDES 
                    Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 
 
 

Capítulo II De la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno 

del Distrito Federal 

 

 Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, control, fomento 

y vigilancia sanitaria que correspondan al Gobierno en materia 

de salubridad local, serán ejercidas a través del órgano 

desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a 

la Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria del 

Gobierno del Distrito Federal, a la que corresponde:  

 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios 

de las actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y 

personas a que se refiere el presente Título, así como en: a) 

Restaurantes y bares; b) Comercio al por mayor de productos 

lácteos; c) Productos naturistas; d) Productos de la pesca; e) 

Carnes; f) Huevo; g) Frutas y legumbres; h) Calidad del agua, 

agua embotellada y hielo; i) Cadáveres y agencias funerarias; j) 

Ambulancias y servicios de salud; k) Establecimientos 

especializados en adicciones; l) Venta y alquiler de ropa; m) 

Sanidad internacional, en los términos que señalen las 

disposiciones legales aplicables, y n) En todos aquellos que 

sean delegados mediante los Acuerdos de Coordinación que 

se celebren con la Secretaría Federal; 

 

 II. Elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades 

competentes en los casos que proceda, las normas técnicas 

locales para la regulación y control sanitario de las materias de 

salubridad local;  

 

III. Participar en el Sistema Federal Sanitario; 

 

 IV. Coordinar las acciones para la prestación de los servicios 

de salud a la comunidad en materia de su competencia, por 

parte del Gobierno del Distrito Federal, así como para el 

destino de los recursos previstos para tal efecto, de 
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conformidad con las disposiciones aplicables y en términos de 

los acuerdos de colaboración y coordinación; 

 

 V. Identificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y 

difundir las condiciones y requisitos para la prevención y 

manejo de los riesgos sanitarios en el Distrito Federal; 

 

VI. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de 

procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o 

actividades relacionadas con las materias de su competencia;  

 

VII. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en 

las materias de su competencia, así como ejercer aquellos 

actos de autoridad que para la regulación, control y fomento 

sanitarios se establecen o deriven de esta Ley, la Ley General 

y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las normas 

técnicas locales y demás disposiciones legales aplicables; 

 

 VIII. Ejecutar los procedimientos administrativos que 

correspondan conforme a la Ley de Procedimiento 

Administrativo del Distrito Federal, Ley de Establecimientos 

Mercantiles y el Reglamento de Verificaciones, en lo que le sea 

aplicable al esquema normativo regulatorio de la Secretaría, en 

los términos de sus facultades específicas y necesidades 

técnicas y organizacionales; 

 

 IX. Aplicar estrategias de investigación, evaluación y 

seguimiento de riesgos sanitarios, conjuntamente o en 

coadyuvancia con otras autoridades competentes;  

 

X. Imponer sanciones administrativas por el incumplimiento de 

disposiciones de esta Ley, la Ley General y demás 

ordenamientos aplicables, así como determinar medidas de 

seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de su 

competencia;  
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XI. Ejercer las acciones de control, regulación y fomento 

sanitario correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos 

sanitarios derivados de la exposición de la población a factores 

químicos, físicos y biológicos;  

 

XII. Participar, en coordinación con las unidades administrativas 

correspondientes de la Secretaría, en la instrumentación de las 

acciones de prevención y control de enfermedades, así como 

de vigilancia epidemiológica, cuando éstas se relacionen con 

los riesgos sanitarios derivados de los procesos, productos, 

métodos, instalaciones, servicios o actividades en las materias 

a que se refieren las fracciones I y II del presente artículo;  

 

XIII. Efectuar la identificación, evaluación y control de los 

riesgos a la salud en las materias de su competencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y en virtud de la salud de todas y todos los Ciudadanos de 

la Ciudad de México, es que se somete ante este H. Congreso de la Ciudad de México, 

la siguiente proposición con punto de acuerdo que busca erradicar problemas sanitarios 

mediante un estudio que especifique el número de rastros cárnicos que se encuentran en 

función en la Ciudad de México, para que de esta manera se generen los caminos 

adecuados para llevar un alimento saludable y nutritivo a los hogares de todas y todos 

los ciudadanos que consumen a diario carne de estos rastros.  

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE 
SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA AMBIENTAL EN 
COORDINACIÓN CON LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA, 
AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 
DE SUS ATRIBUCIONES  REALICEN UN CONTEO DE TODOS LOS 
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RASTROS CÁRNICOS QUE SE ENCUENTREN EN FUNCIÓN EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 

Quien suscribe, Leticia Estrada Hernández, Diputada local del distrito 33 integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena del Congreso de Ciudad de México I Legislatura, con fundamento en 

lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 4, fracción 

XXXVIII, 13 fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 5 fracciones 

I, 99 y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito presentar ante 

este Honorable Congreso la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo POR EL QUE SE 

EXHORTA A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y A 

LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO ACCIONES DE 

APOYO A LAS Y LOS HABITANTES DE LAS 16 DEMARCACIONES QUE SE 

ENCUENTRAN VULNERABLES POR LAS INCLEMENCIAS DEL CLIMA, de conformidad 

con lo siguientes antecedentes:  

 

ANTECEDENTES 

La Ciudad de México tiene un clima templado subhúmedo, principalmente, con una 

temperatura media anual de 16 grados centígrados, y una precipitación total anual que varía 

entre 600 y 1,200 mm. En algunas demarcaciones cuentan con un clima semifrío que se 

encuentran en las zonas más altas de la Ciudad como: Tlalpan, Milpa Alta, La Magdalena 

Contreras y Cuajimalpa.  
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El 28 de noviembre de 2017, la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México activó la 

alerta meteorológica en fase amarilla por bajas temperaturas en 5 Alcaldías Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa, Magdalena Conteras, Milpa Alta y Tlalpan1. 

Asimismo, en diciembre del año de 2017, se activó la alerta amarilla en 7 delegaciones ahora 

Alcaldías por los intensos fríos. La Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México fue 

la responsable de activar la alarma amarilla en siete demarcaciones territoriales, Álvaro 

Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Conteras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco por las 

bajas temperaturas. Así que, se recomendó a la población de esas zonas cubrirse boca y nariz 

para evitar la exposición directa a contaminantes ambientales, y abrigarse muy bien2.  

PLATEAMIENTO DE LA PROBLEMATICA 

En enero de 2018 la Secretaria de Protección Civil de la Ciudad de México, activo la alerta roja 

y naranja en cinco Alcaldías por las bajas temperaturas. La alerta roja se activó en las 

demarcaciones Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan 

por caída de agua nieve y nieve. Por otra parte, se activó la alerta naranja en las entonces 

delegaciones hoy Alcaldías Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. 

Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco por 

temperaturas de 0 a 3 grados3.  

El 13 de noviembre de 2018 se activó la alerta amarilla en las Alcaldías, Azcapotzalco, Benito 

Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, 

Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco por bajas temperaturas de 4 a 8 grados. Por lo 

que la Secretaria de Protección Civil recomendó usar tres capas de ropa, así como cubrir nariz 

y boca. Además, la Secretaria activo la alerta naranja en las Alcaldías Álvaro Obregón, 

Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan por agua nieve y nevada ligera4.   

                                                           
1 El Universal: http://www.eluniversal.com.mx/metropoli/cdmx/activan-alerta-amarilla-por-frio-en-5-delegaciones  
2 Excelsior: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/2017/12/28/1210492  
3 Milenio: http://www.milenio.com/estados/activan-alerta-roja-en-cinco-delegaciones-por-frio  
4 Animal Político: https://www.animalpolitico.com/2018/11/frio-cdmx-alerta-alcaldias-temperatura/   
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En diciembre del 2019 El gobierno de la Ciudad de México activó las alertas amarilla y naranja 

debido al pronóstico de bajas temperaturas y heladas en la capital del país. La alerta naranja 

se activó en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y 

Xochimilco. Mientras que la alerta amarilla se activó en Azcapotzalco, Benito Juárez, 

Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Tláhuac y 

Venustiano Carranza.5 

El pasado 30 de septiembre del año en curso La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México decretó la alerta amarilla en seis alcaldías, 

por pronóstico de bajas temperaturas y heladas. La alerta amarilla se activó en las siguientes 

demarcaciones: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y 

Xochimilco. La Secretaría hizo las siguientes recomendaciones: 

 Cubrir nariz y boca. 

 Utilizar prendas abrigadas y varias capas. 

 Evitar cambios bruscos de temperatura. 

 Ingerir alimentos ricos en vitaminas A y C. 

 Usar crema hidratante. 

 Tomar bebidas calientes para que mantener la temperatura corporal. 

 No utilizar braseros, hornos y estufas para calentar tu casa. 

 No dormir cerca de ningún tipo de calentador, ya que producen monóxido de carbono, 

pueden intoxicarte y provocarte la muerte. 

 Si se utilizan chimeneas o calentadores, asegurarse de que la ventilación sea 

adecuada.6 

                                                           
5 Proceso. La CDMX emite alertas por el frío para este lunes: se espera temperatura de un grado. Consúltese en: 
https://www.proceso.com.mx/nacional/cdmx/2019/12/22/la-cdmx-emite-alertas-por-el-frio-para-este-lunes-se-espera-
temperatura-de-un-grado-236234.html 
6 Excélsior.  ¡Saca la chamarra! Activan Alerta Amarilla por frío en la CDMX. Véase en: 
https://www.excelsior.com.mx/comunidad/saca-la-chamarra-activan-alerta-amarilla-por-frio-en-la-cdmx/1408387 
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Como se puede notar en años pasado se han activado los distintos niveles de alerta por 

fenómenos meteorológicos y este año no es la excepción. Por lo tanto, las y los habitantes de 

las 16 Alcaldías de la Ciudad se encuentran vulnerables por las inclemencias del clima 

principalmente en las partes altas de las Alcaldías.  

Dicho lo anterior, se derivan las siguientes consideraciones:  

CONSIDERACIONES 

PRIMERO. Que es finalidad de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México apoyen a sus 

habitantes territoriales, que representen los intereses de su población, así como facilitar la 

participación de los habitantes en asuntos públicos como lo marca el artículo 20, fracciones I 

y IV, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México.  

SEGUNDO. Que las atribuciones de los titulares de las Alcaldías, en forma subordinada con 

el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y protección civil, tiene la facultad 

de elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación territorial, y 

ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la gestión integral de riesgos 

de conformidad con la normatividad aplicable, así como de coadyuvar con el organismo público 

garante de la gestión integral de riesgos de la Ciudad, para la prevención y extinción de 

incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes. 

Esto es de acuerdo con el artículo 61, fracciones VIII y IX, de la Ley Orgánica de Alcaldías de 

la Ciudad de México.  

TERCERO. Que es fundamental que la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad 

de México en el marco de sus respectivas atribuciones intervenga en las áreas vulnerables 

para brindar asistencia, asimismo que se coordine y se ponga de acuerdo con los sectores 

públicos para establecer mecanismos de asistencia para tener un mejor funcionamiento como 

lo señala el artículo 10, fracción II y III, de la Ley de Asistencia e Integración Social para el 

Distrito Federal. 
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CUARTO. Que los servicios de Asistencia e Integración Social sean dirigidos a la atención de 

individuos, familias, o grupos vulnerables que se encuentren en condición de desventaja como 

lo constituye el artículo 11, de la Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal.   

QUINTO. Que los servicios de asistencia social son: la participación interinstitucional para 

ofrecer atención preventiva y asistencial; y asistencia y rehabilitación de la población afectada 

por desastres provocados por el hombre o por la naturaleza en coordinación con el Sistema 

local de Protección Civil, como lo mandata en artículo 12, fracciones V y VII, de la Ley de 

Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal.    

SEXTO. Que es importante proteger y asistir a las y los habitantes de la Ciudad de México que 

se encuentran vulnerables por las inclemencias del clima, brindándoles apoyo a través de las 

autoridades competentes. 

Por lo anterior expuesto y fundado, someto a consideración ante este Honorable Congreso de 

la Ciudad de México, I Legislatura, la siguiente proposición con: 

PUNTO DE ACUERDO 

PRIMERO.- Se exhorta a los titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México y a la 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 

sus atribuciones lleven a cabo acciones de apoyo a las y los habitantes de las 16 

demarcaciones que se encuentran vulnerables por las inclemencias del clima. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 24 de noviembre del año 2020. 
MAME/AL/173/20 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN  

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, en 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; artículo 29, Apartado 

D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 13, fracción 

IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente  me permito solicitar la 

inclusión en el Orden del Día de la Sesión Ordinaria  de este Órgano Legislativo, 

a celebrarse  el siguiente  jueves 26 de noviembre del año en curso la discusión 

como asunto urgente y de obvia resolución, la siguiente: 

 

Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Gobierno de México y 

al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, diseñen e implementen proyectos de coordinación con otras 

entidades federativas que garantice la homologación de criterios en materia 

de movilidad en los ámbitos de: seguridad vial, registro vehicular, pago de 

derechos y de verificación ambiental. 

 

Para ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

Propuesta con Punto de Acuerdo a la que me he referido. Anticipadamente 

agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para hacerle llegar un 

saludo cordial. 

 

A T E N T A M E N T E 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

 El que suscribe Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, Integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, en 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; artículo 29, 

Apartado D, inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículos 

13, fracción IX, 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; y artículos 5, fracciones I y XIII, 99, fracción II, 100 y 101, del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México y por medio del presente, someto a la 

consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

Proposición con Punto de Acuerdo a fin de exhortar al Gobierno de México y 

al Gobierno de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 

atribuciones, diseñen e implementen proyectos de coordinación con otras 

entidades federativas que garantice la homologación de criterios en materia 

de movilidad en los ámbitos de: seguridad vial, registro vehicular, pago de 

derechos y de verificación ambiental. 

Al tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

La Ciudad de México es un punto estratégico para el desarrollo del país, por lo que 

el tránsito tanto de personas como de vehículos es importante, sin embargo, se 

entiende poco de que lo impuestos son pagos obligatorios que debemos hacer todas 

las personas al Estado, conforme a las leyes lo disponen para el bienestar de las 

personas y el mantenimiento del entorno. 
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En México existen diversas contribuciones, además de los impuestos, como son los 

derechos, los aprovechamientos, las aportaciones de seguridad social. Todas están 

debidamente reguladas por una ley especial. 

 

Es de suma importancia cumplir con las obligaciones fiscales, esto es porque los 

impuestos son uno de los medios principales por los que el Estado obtiene ingresos; 

tienen gran importancia para la economía de nuestro país, ya que gracias a esos 

ingresos se  puede invertir en aspectos prioritarios como la educación, la salud, la 

impartición de justicia y la seguridad, el combate a la pobreza y el impulso de 

sectores económicos que son fundamentales para el país1. 

 

Desafortunadamente, se ha normalizado entre las personas la idea de que no nos 

gusta pagar impuestos ya que esto implica de alguna forma desprenderse de parte 

de nuestros ingresos para cumplir con una obligación tributaria, pero es fundamental 

e indispensable promover el entendimiento de la contribución y darle importancia al 

hecho de que la contribución es indispensable para garantizar las obligaciones del 

Estado, como lo son; libertad, vida, propiedad y seguridad. 

 

 

P R O B L É M A T I C A 

 

Es de observarse que, pese a que existe una obligación Constitucional que dice a 

la letra "Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los 

Estados, de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera 

proporcional y equitativa que dispongan las leyes", esto en la realidad no se está 

llevando a cabo, generando con esto que la contribución con los gastos públicos, 

no sean ni proporcionales ni equitativos. 

                                                 
1 http://www2.sat.gob.mx/sitio_internet/6_880.html 
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Derivado de lo anterior, podemos asegurar que en la Ciudad de México esto es 

particularmente visible en el rubro referido al emplacamiento de automóviles 

propiedad de personas que habitan y residen en la capital del país, quienes circulan 

por sus calles y utilizan la infraestructura de la ciudad, los servicios de salud, 

educación, seguridad, comunicación y movilidad, en otras palabras, ejercen sus 

derechos a plenitud, pero no pagan los derechos correspondientes al 

emplacamiento de los vehículos de los que son propietarios, perjudicando a la 

sociedad, porque existe una disminución creciente en el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales a través de la falta de recaudación que debería obtenerse por 

el emplacamiento de los vehículos que pertenecen a personas que habitan en la 

capital del país. 

Los datos del INEGI señalan que al año 2019 los autos en la CDMX eran 6,084,903, 

Estado de México 8,455,028 y el Estado de Morelos 905,051. Con estos datos 

podemos apreciar en la siguiente lámina que existe una disparidad muy grande 

entre el parque vehicular registrado en cada entidad contra lo que la misma 

ciudadanía reporta que tiene. 

 

 

 

Esta situación es muy grave, ya que tiene consecuencias muy importantes tanto 

para el bienestar, el desarrollo económico, el desarrollo político y el desarrollo social 

de la Ciudad de México, debido a que, por la capital transitan al día 

aproximadamente entre 6 y 7 millones de vehículos. 

Esto trae afectaciones que podemos dividir en tres rubros: salud, desarrollo urbano 

y recaudación fiscal. 
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-En el ámbito de la salud, debido a que no existe un programa homologado de 

verificación ambiental, la contaminación en la Ciudad de México es mayor a lo que 

es en Morelos o Estado de México, lo que afecta la salud de todas las personas 

habitantes y de las personas consideradas población flotante, con lo que se trastoca 

de manera negativa el ejercicio al derecho a la salud y a un medio ambiente sano. 

-En el ámbito del desarrollo urbano, se afecta de manera importante respecto al 

rubro  seguridad ciudadana y seguridad vial (al no tener un registro adecuado de los 

autos), hay un exceso de uso del espacio público en el rubro de la vía, por ende 

también un daño importante que limita el ejercicio a derechos como al de espacio 

público y Movilidad, pero este último es más violentado en temas de las condiciones 

en que se ejerce, la seguridad vial, por ejemplo: no se cuenta con el registro real de 

vehículos foráneos que circulan en la capital, incluso, en distintos hechos de transito 

no se tiene la manera de ubicar a las personas propietarias o personas conductoras 

de los vehículos involucrados, puesto que la Secretaría de Movilidad de la Ciudad 

de México no tiene acceso a esos datos y su protección. 

-Para la recaudación fiscal, no solo se debe de ver desde la perspectiva de la 

tenencia, sino que la cantidad de impuestos que deja de percibir la ciudad es más 

amplia, por mencionar algunos los pagos de derechos, como: tenencias, 

verificación, fondo ambiental, multas, por mencionar los más relevantes.  

 De igual manera la economía de la Ciudad de México se ve afectada por dicha 

situación, ejemplo agencias de autos que prefieren vender a través de sus 

sucursales en otras entidades, por lo que hay efectos negativos, tanto en los 

impuestos antes señalados como en el impuesto sobre nóminas 

 

Al día de hoy, conforme a los estímulos fiscales que existen en la capital se beneficia 

a 24 submarcas, vayamos al escenario en que se realice la homologación de 

criterios respecto a al cobro de derechos de tenencia, donde se  incrementaría a 91 

submarcas, 9 de los 10 autos más vendidos podrían matricularse en la ciudad, así 

mismo se debe de aspirar a que la tramitología de la Secretaría de Movilidad sea 
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más ágil y en un diseño pleno de acceso digital, lo anterior para promover el 

emplacamiento de vehículos en la ciudad capital. 

Conforme a los datos de la Secretaría de Medio Ambiente, el parque vehicular 

matriculado a la ciudad ha pasado de 1,312,000 en el año 2000 mil a 1,280,000 en 

el 2020, es decir una disminución del 2.5%, pero el problema real es que cada año 

hay incremento en la venta de autos y conforme a los datos históricos, del total que 

se vende en el país un 12% correspondería a la CDMX. En la última década se 

vendieron 12 millones 157 mil vehículos. Lo que significa que, sólo por venta de 

automóviles nuevos de la última década el parque matriculado debería de ser de 

2,770,000 autos. 

Por lo que, en un escenario de que los pagos de derechos estuvieran homologados 

con el Estado de México, los ingresos que podrían percibir para el año 2021 con el 

parque vehicular que debería estar serían:  

 

 

En este sentido, para que el parque vehicular retorne a la Ciudad de México, es 

indispensable trabajar de forma conjunta en acciones gubernamentales, que 

pretendan homologar el programa de emplacamiento del parque vehicular con la 

Megalópolis, así como de recaudación por pago de tenencia, refrendo, y derechos, 

asimismo, la desvinculación de la verificación vehicular con las multas y generar la 

implementación de visitas de revisión físico mecánica en los centros de verificación. 
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Es indispensable, generar estrategias de concientización para todas las personas 

habitantes de la Ciudad de México, a fin de comprender que contribuir de forma 

justa con los gastos de la propia ciudad, generará mejores condiciones de vida para 

quienes en ella habitan, incrementando los índices de bienestar; como sociedad es 

de suma importancia aportar a la economía que permita que todas las personas 

vivan con los más altos índices de calidad. 

 

CONSIDERANDOS 

 

 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece las 

obligaciones de los mexicanos y en su artículo 31 dice:  

"Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos: 

(…) 

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como de los Estados, 

de la Ciudad de México y del Municipio en que residan, de la manera proporcional 

y equitativa que dispongan las leyes. 

(…) 

 Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México en sus artículos 

19, 21 y 23 señala las obligaciones de las autoridades en materia de 

Coordinación Metropolitana, Hacienda Pública, Ingresos y Egresos, así como 

los Deberes de las personas en la ciudad y establece:  

"Artículo 19 Coordinación Metropolitana y Regional  

1. La coordinación y gestión regional y metropolitana es una prioridad para las 

personas que habitan la Ciudad. Las autoridades deberán impulsar gradualmente 

un desarrollo incluyente, funcional y eficiente para los habitantes de la Ciudad de 

México a través de la coordinación con la Federación, los Estados y Municipios 
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conurbados de la Zona Metropolitana del Valle de México y la Región Centro del 

país, coherente con el Sistema de Planeación Nacional y el de la Ciudad de México.  

Las autoridades de la Ciudad de México, al participar en organismos metropolitanos, 

deberán hacerlo corresponsablemente con el objetivo de mejorar las condiciones 

de habitabilidad, movilidad, sustentabilidad y calidad de vida en la metrópoli, 

procurando en todo momento la equidad en la colaboración.  

2. El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías impulsarán la creación de instancias y 

mecanismos de coordinación con la Federación, los Estados y Municipios para la 

planeación democrática del desarrollo y la prestación de servicios públicos de 

impacto regional y metropolitano, en materia de asentamientos humanos, gestión 

ambiental, movilidad, transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, 

seguridad ciudadana y demás facultades concurrentes, de conformidad con la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes 

en la materia.  

3. La Jefatura de Gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, podrá suscribir 

convenios y concertar con la Federación, los Estados y Municipios conurbados, la 

ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o la realización de 

acciones conjuntas en la materia.  

Se promoverá la creación de instrumentos y mecanismos que contribuyan a 

garantizar la aplicación de políticas y servicios suficientes y de calidad para las 

personas que habitan la Zona Metropolitana del Valle de México, con una visión 

territorial ecosistémica, incluyente y participativa.  

4. La Ciudad de México participará en el Consejo de Desarrollo Metropolitano y en 

los organismos que correspondan, según lo disponga la ley.  

El Congreso de la Ciudad de México impulsará la coordinación con los congresos 

locales de las entidades de la Zona Metropolitana del Valle de México, con apego a 

los principios federalistas y respeto a la soberanía de estas entidades.  
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5. El Cabildo impulsará ante el Consejo de Desarrollo Metropolitano y los 

organismos correspondientes los mecanismos de coordinación metropolitana y 

regional que especifiquen los objetivos, plazos, términos, recursos y responsables 

para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones y programas acordados, 

así como de participación y representación ciudadana en los mismos.  

6. Las alcaldías podrán suscribir acuerdos de coordinación para la prestación de 

servicios públicos con los municipios conurbados, en los términos que establezca y 

con el acuerdo de su respectivo concejo. El Congreso de la Ciudad autorizará los 

montos para la aportación de recursos materiales, humanos y financieros a que se 

comprometa la Ciudad en esta materia.  

7. Los poderes públicos y las alcaldías propiciarán la participación ciudadana en la 

elaboración, ejecución y evaluación de la política de coordinación regional y 

metropolitana, de conformidad con los mecanismos de democracia directa y 

participativa previstos por esta Constitución; asimismo, difundirán los acuerdos y 

convenios para que se conozcan de manera precisa y rendirán cuentas sobre sus 

avances y resultados.  

Se realizarán consultas a la ciudadanía cuando se prevea la suscripción de 

acuerdos para la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos, 

susceptibles de afectarles directamente. Estas consultas serán vinculatorias 

conforme a lo previsto por esta Constitución." 

 

 

"Artículo 21 De la Hacienda Pública  

A. Disposiciones generales  

1. En la Ciudad de México el ejercicio pleno de los derechos se sustenta en el 

cumplimiento general de las obligaciones en el marco de la hacienda pública.  
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2. La hacienda de la Ciudad se organizará conforme a criterios de unidad 

presupuestaria y financiera. El gasto y la inversión pública, además de lo que 

establece esta Constitución, se orientarán a incrementar la infraestructura y el 

patrimonio públicos, a garantizar servicios de calidad, al impulso de la actividad 

económica, el empleo, el salario y a la mejora de la calidad de vida de la población.  

3. La hacienda pública conciliará su naturaleza unitaria con la diversidad económica 

y social de la ciudad, mediante una equitativa distribución de los recursos y las 

responsabilidades.  

4. La generalidad, la sustentabilidad, honradez, proporcionalidad, equidad, 

efectividad, austeridad, certidumbre, transparencia y rendición de cuentas, son los 

principios que rigen la hacienda pública.  

5. La recaudación y administración de los recursos quedará a cargo de las 

autoridades fiscales de la Ciudad en los términos que establezca la ley, sin 

menoscabo de los convenios de colaboración en la materia que puedan suscribir 

las alcaldías con el gobierno local.  

(…) 

8. La Ciudad de México podrá establecer contribuciones de conformidad con lo 

dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la 

legislación federal y local. 

(..) 

B. Ingresos  

1. La hacienda pública de la Ciudad se conforma por las contribuciones, productos 

y aprovechamientos que el Congreso de la Ciudad establezca, el financiamiento 

aprobado por el Congreso de la Unión, así como por las participaciones, 

aportaciones, transferencias u otros ingresos de origen federal por cualquier 

concepto, los rendimientos de los bienes que pertenezcan a la Ciudad y cualquier 

otro ingreso que en su derecho le corresponda.  
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2,  

3. El Congreso de la Ciudad podrá establecer contribuciones especiales a las 

actividades que ocasionen consecuencias perjudiciales sobre la salud o el 

ambiente.  

4. Las autoridades definirán las políticas de estímulos y compensaciones fiscales 

en los términos y condiciones que señale la ley.  

(…) 

C. Egresos  

(…) 

4. Los resultados de las evaluaciones a programas, políticas públicas y proyectos 

de inversión a cargo del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México se 

considerarán en el proceso presupuestario e incidirán para la orientación del gasto 

público.  

(…) 

D. Alcaldías  

I,   

II. Bases para la determinación de criterios y fórmulas  

1. El Congreso de la Ciudad de México expedirá las normas correspondientes en 

materia hacendaria, las cuales establecerán los criterios y fórmulas para la 

asignación presupuestal a las demarcaciones territoriales, de conformidad con lo 

siguiente:  

a) Para la asignación del gasto público se considerará: población residente y 

flotante; población en situación de pobreza; marginación y rezago social; extensión 

territorial, áreas verdes y suelo de conservación; inversión en infraestructura, 

servicios públicos y equipamiento urbano, así como su mantenimiento;  
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"Artículo 23. Deberes de las personas en la ciudad  

1. Toda persona tiene deberes con su familia, su comunidad y su entorno.  

2. Son deberes de las personas en la Ciudad de México:  

(…) 

f) Contribuir al gasto público, conforme lo dispongan las leyes;   

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso con carácter de urgente y de obvia resolución lo siguiente: 

 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO. Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Administración 

y Finanzas de la Ciudad de México, a que, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, realice los ajustes que homologuen las tarifas de pago de 

derechos por placas, tenencia y hologramas de vehículos, en medida de lo 

posible, con las entidades federativas: Estado de México y Estado de Morelos.  

 

 

SEGUNDO. Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Gobierno de la 

Ciudad de México, a generar mesas de trabajo con autoridades del gobierno 

del Estado de México y del gobierno del Estado de Morelos, a fin de homologar 

los criterios de aplicación de política pública en materia de movilidad 

metropolitana, verificación de vehículos en temas ambientales y seguridad 

vial. 
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TERCERO. Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaria de Gobierno, a la 

Secretaria de Movilidad, a la Secretaria de Medio Ambiente y Secretaría de 

Administración y Finanzas, todas de la Ciudad de México a que, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, diseñen e implementen una campaña de 

concientización respecto de la importancia de cumplir con las obligaciones 

fiscales en materia de vehículos. 

 

CUARTO.- Se exhorta a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano,  y a la Secretaría de Medio Ambiente  

y Recursos Naturales del Gobierno de México, a que en el ámbito de sus 

atribuciones y en el marco de la Reforma Constitucional que garantiza el 

derecho a la movilidad, diseñe un programa de apoyo para los gobiernos 

estatales, afín de homologar la implementación de las políticas públicas en 

materia de: verificación ambiental, registro vehicular y seguridad vial. 

 

Recinto Legislativo de Donceles, noviembre del 2020. 

 

SUSCRIBE 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

 

P R E S E N T E  

La diputada, Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo parlamentario de                   

MORENA en este Congreso de la Ciudad de México I Legislatura, con fundamento                         

en lo dispuesto en los artículos; 122 de la Constitución Política de los Estados                           

Unidos Mexicano; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad                           

de México; 4 fracción XXXVIII, 13 fracciones IX y CXV de la Ley Orgánica del                             

Congreso de la Ciudad de México; 5 fracciones I, 99 y 100 del Reglamento del                             

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la                         

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE               

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA                   

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REFUERCE LAS                 

MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS                 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

La historia de nuestro país nos da cuenta de las numerosas contradicciones que ha                           

tenido que combatir la sociedad mexicana en sus diversos estadíos a través de los                           

años. Imperios, Colonias, Repúblicas federadas o bien centralistas, escisiones y                   

 

 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 
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anexiones, invasiones y despojo del territorio, además de una lacerante pobreza,                     

hambre y desolación de la cual no existía precedente hasta antes de la ocupación                           

española y que se convirtió en una constante, sobre todo para las grandes masas                           

mayoritarias, primero de campesinos y hoy de trabajadores. 

1521 fue el año de la caída de Tenochtitlán, entonces capital de la civilización                           

hegemónica de los pueblos asentados en la cuenca del valle de México y cuyos                           

dominios e influencia abarcaran gran parte de la región mesoamericana. Se                     

requiere de grandes tratados para estudiar la historia y valorar las fuentes que                         

narran los procesos de aquellos tiempos, bastará con señalar las diversas                     

inconsecuencias que se vivieron por aquellos años y que resultan hechos notorios,                       

tal es el caso de la supuesta protección mediante diversos instrumentos como                       

ordenanzas provenientes de la península ibérica o bien de los virreyes que                       

mandataban respetar las tierras a los indios y tratarlos con suavidad, una vez                         

resuelto el profundo dilema de si nuestros ancestros eran humanos con alma y                         

derecho de entrada al “cielo” o bien, entraban en la misma categoría de las mulas y                               

los cerdos (Bula Sublimis Deus, 1537). 

Un hecho histórico es que al margen de esas supuestas garantías para los indios,                           

como los llamaban los peninsulares, se creó en la Nueva España y demás colonias                           
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de la América Latina y el Caribe una sociedad profundamente desigual, de castas,                         

sin movilidad social, en donde los diversos grupos , cada vez mas heterogéneos                         

sufrieron las consecuencias del pensamiento barbárico de los saqueadores                 

provenientes de España y otras partes de Europa. 

La primera gran transformación de la naciente sociedad Mexicana provino                   

impulsada de una de las castas mas favorecidas pero sin oportunidades de mayor                         

participación en el poder público, fue así que gracias a su mediana ilustración y la                             

sangre de las masas se logró en todo el continente la emancipación del Imperio                           

Español, aunque los Estados Modernos no pudieron comenzar con su proceso de                       

definición debido al acoso constante de las potencias que trataron de intervenir en                         

algunos casos. 

Así, entre luchas por el poder y por las ideas, se abolió la esclavitud pero no la                                 

explotación, se estableció la igualdad entre hombres pero nada se dijo de las                         

mujeres, se hablo de necesidades pero muy distantemente pudieron ser atendidas                     

por el Estado hasta que llogó la segunda transformación, aquella guerra de reforma                         

que culminara con la separación del Estado y la Iglesia Catolica, además de centar                           

las bases de las instituciones modernas. 
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El Estado Mexicanao, naciente entonces, delgado en sus instituciones avanzó en el                       

campo de las ideas pero en hubo quienes aprovecharon la delgadez burocrática para                         

despojar a los pueblos, nuevamente de sus tierras y años después, con la                         

complicidad y el incentivo de la nueva clase dominante, burgueses, terratenientes y                       

algunos intelectuales de la época, el Dictador Porfirio Díaz perpetraría un episodio                       

mas de pena y dolor para las mayorías, los antiguos dueños de la tierra. 

Así, la Revolución Mexicana, la tercer gran transformación de México,                   

reivindicaba, principalmente el reparto agrario y demás derechos fundamentales                 

negados por siglos a las mayorías compuestas principalmente de campesinos pero                     

también con un número importante de obreros que demandaban sueldos y                     

seguridad social. 

El siglo XX transcurrió entre victorias y derrotas para las mayorías, pero siempre,                         

invariablemente hubo voces disidentes del régimen que luchaban por paz,                   

democracia, libertad, justicia, dirigentes campesinos, guerrilleros, líderes sociales               

alzaron la voz contra el mal gobierno y sufrieron las consecuencias de hacerlo. 

La Ciudad de México, sede de crueldades contra luchadores y luchadoras sociales                       

tuvo un momento victorioso al conquistar su democracia en 1997, fecha en que por                           

primera vez los citadinos pudimos elegir a nuestro Jefe de Gobierno, el Ing.                         
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Cuauhtémoc Cárdenas, en ese entonces postulado por una histórica coalición de                     

izquierdas aglutinadas y organizadas en un partido político, hoy, por cierto,                     

descompuesto.. 

Han pasado ya 23 largos años desde que desde la izquierda logramos el triunfo                           

electoral mas importante hasta entonces, la Ciudad de México ha sido progresista                       

desde entonces, sin importar que tan a la izquierda nos situemos ideológicamente,                       

lo cierto es que tenemos una deuda con un sector que subsiste al margen de la                               

sociedad, por la teoría clásica conocidos como lumpenproletariado. 

A decir de la CNDH, los términos niños de la calle, chavos de la calle, vagabundo,                               

indigente, sin techo, persona en situación de calle, pordioseros y borrachos, son                       

denominaciones que se reconocen a través de los medios de comunicación o de las                           

charlas cotidianas, pero también en la confección de políticas públicas y en las                         

propuestas de organizaciones de la sociedad civil. Dichos términos recaen sobre las                       

personas que habitan las calles e inciden en la manera en la que son abordados,                             

representados y en la forma en la que se experimentan a sí mismos. Es decir, las                               

expresiones a través de las cuales describimos el mundo y a las personas no son                             

neutrales, tienen un efecto sobre aquellos que son nombrados. Reconocer la                     

historicidad de estos términos nos permite ubicar la mirada desde la cual han sido                           
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representados e intervenidos tanto por la sociedad civil como por las instituciones                       

públicas y no solo eso, sino también posibilita entender la complejidad de relaciones                         

semánticas que perpetúan la desigualdad y exclusión para estos conjuntos sociales.1 

La Cuarta Transformación de la Vida Pública del País, ha comenzado por decisión                         

de la gran mayoría de los mexicanos desde el 2018, en en éste contexto que hago un                                 

llamado a las autoridades que forman parte del movimiento para redoblar esfuerzos                       

en atender a la población mas vulnerada, a los olvidados, a reintegrar a las personas                             

en situación de calle a una sociedad productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-11/Diagnostico-DH-Mujeres-Poblacion-Call
ejera.pdf 
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Por lo antes expuesto y fundado, someto a consideración del Pleno del Congreso de                           

la Ciudad de México, la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE                   

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE               

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA                   

QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS REFUERCE LAS                 

MEDIDAS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE LAS                 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, a los 26 días del mes de noviembre de 2020. 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 17 de noviembre de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/112/2020 

 

 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

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

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

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

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

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

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

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

siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA AL ALCALDE DE GUSTAVO A. 

MADERO, AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

URBANOS, LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO URBANO Y AL TITULAR DE 

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN BARRIAL Y COMUNITARIA DE LA 

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES COADYUVEN Y 

REALICEN EL DEBIDO PROCESO DE REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA  

DE LAS CANCHAS DE FRONTON UBICADAS EN EL CAMELLON DE LA 

AVENIDA INGENIERO EDUARDO MOLINA , ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

al tenor de los siguientes: 
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ANTECEDENTES 

 

1. El 23 de octubre de 2020, se realizó una reunión con vecinos y jóvenes de 

las colonias Constitución de la Republica y Salvador Díaz Mirón, en el 

camellón que está ubicado en la Av. Ing. Eduardo Molina  esquina con calle 

Manuel Buenrostro, en la Alcaldía Gustavo A. Madero a la altura de la 

Escuela Nacional Preparatoria Plantel 3 "Justo Sierra" donde los vecinos 

mencionaron el apoyo e importancia de impulsar a los jóvenes a realizar  

actividades culturales, educativas y deportivas para su mejor desempeño 

como integrantes de la sociedad. 

 

2. En dicha reunión se recopiló diversos testimonios de más de 30 personas 

entre ellas 15 jóvenes, donde expresaron la importancia de la actividad 

deportiva denominada “Frontón” como fuente de disciplina, recreación y 

fomento a una vida sana, que ayuda a diferentes jóvenes en no caer en 

conductas antisociales. 

 

3. Además, se realizó un recorrido en las áreas deportivas y canchas de 

“frontón” y los jóvenes expresaron su inconformidad del mal estado de las 

mismas, ya que no pueden desempeñar de manera eficiente el “frontón” 

como actividad deportiva. 

 

4. Por tal motivo, los jóvenes y vecinos de las colonias Constitución de la 

Republica y Salvador Díaz Mirón realizaron la petición a las autoridades 

correspondientes con la finalidad de reacondicionar y otorgar 

mantenimiento, a las canchas de frontón ubicadas en la Av. Ing. Eduardo 

Molina  esquina con calle Manuel Buenrostro, en la Alcaldía Gustavo A. 
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Madero. Con el propósito que lo jóvenes tengan un espacio digno para 

practicar la actividad física y alejarlos de las conductas anti-sociales 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

          El entorno urbano es uno de los factores que condiciona el comportamiento 

de las personas en nuestra sociedad, ya que puede servir como catalizador de 

actividades e interacción social, toda vez que las personas se desplazan, se 

comunican y pasan una importante parte de su tiempo en las calles.  

           

           Son muchos los factores del estado del entorno urbano que afecta a las y los 

ciudadanos, principalmente a los jóvenes, el deterioro del entorno físico, les afecta 

tanto física como psicológicamente algunos de ellos, lamentablemente son la falta 

de iluminación, de zonas naturales, zonas deportivas, recreativas o verdes.  

Por tanto, la actualidad de los espacios públicos en la Alcaldía Gustavo A. Madero 

padece un detrimento importante desencadenado por la falta de atención durante 

varios años, vías públicas, parques, plazas, jardines, camellones y otras zonas se 

encuentran deterioradas principalmente por falta de mantenimiento, lo que afecta 

negativamente la calidad de vida de las y los maderenses. 

 

           Con base en los resultados de la Encuesta Intercensal 2015 por parte del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (lNEGl), la Alcaldía Gustavo A. Madero 

para ese año tenía un millón 164,177 de habitantes: cifra que la coloca como la 

segunda Alcaldía más poblada de la Ciudad de México. Según información 

plasmada en el Programa de Desarrollo Delegacional de Gustavo A. Madero 2016-

2018, esta demarcación cuenta con una extensión territorial de aproximadamente 

87.65 kilómetros cuadrados, cifra que representa el 5.9 por ciento de la superficie 
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total de la Ciudad de México. La Alcaldía Gustavo A. Madero se divide en 205 

unidades territoriales, de las cuales 193 son colonias, 7 pueblos y 7 barrios.  

Estas 207 unidades territoriales se concentran en 10 Direcciones Territoriales que 

tienen como propósito coordinar e implementar las políticas públicas y la atención 

ciudadana de manera eficaz en cada zona de la demarcación.  

 

        La mayor parte del entorno urbano de colonias, barrios, pueblos, 

fraccionamientos y unidades habitacionales de la Alcaldía cuentan con precarios 

servicios en materia de iluminación, constituyéndose como un importante problema 

social que aqueja a sus habitantes, ya que estas características favorecen entre 

otras cosas, al aumento de la incidencia delictiva dentro de la demarcación 

territorial.  

 

         En este sentido, en materia de inseguridad, la Alcaldía Gustavo A. Madero se 

ubica dentro de las cuatro Alcaldías con mayor índice delictivo de la Ciudad de 

México, la principal causa del deterioro del entorno urbano, radica en la falta de 

atención y presupuesto de las administraciones pasadas que durante nueve años 

no generaron las políticas públicas necesarias para mantener en óptimas 

condiciones los servicios urbanos de la demarcación territorial.  

 

         La precariedad de los servicios públicos propicia espacios deteriorados y con 

ello la falta de convivencia colectiva, así como el aumento de la violencia y la 

delincuencia, fomentando la inseguridad, lo cual afecta principalmente  alas familias 

maderences y esto a su vez a todos los jóvenes que en lugar de encontrar la 

facilidad y los espacios adecuados para desenvolverse en un ambiente sano, 

recurren a lo que ellos mencionan “Lo fácil”, se dedican a  la delincuencia y en 

ocasiones terminan cayendo en problemas de alcohol, tabaquismo y drogadicción. 
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         Es por ello, que esta administración, debe reconocer las necesidades que la 

ciudadanía  y jóvenes tiene respecto a las condiciones de los lugares donde habita, 

las cuales se centran en la elaboración de estrategias y acciones encaminadas a 

mejorar la infraestructura urbana. 

 

        Estudios realizados han demostrado que el deporte, la recreación y la cultura 

no solo contribuyen a una buena condición física  sino también al bienestar mental, 

emocional y a la interacción social de los jóvenes. Por su parte, el deporte promueve 

la igualdad entre las personas, aumenta la autoestima, mejora el aprendizaje y el 

rendimiento académico, reduce la depresión, previenen el consumo de sustancias 

ilícitas. 

        Lamentablemente desde hace tiempo, se ha tenido un muy mal concepto 

respecto a las canchas de Frontón son sitios de vicios, o muchos las relacionan que 

esas instalaciones son puntos de reunión para jóvenes que toman, se drogan o en 

su caso hasta son peligrosos para las personas que transitan por esos espacios. 

         Sin embargo, existe otra cara de la moneda para las y los jóvenes que han 

podido practicar este deporte, se empeñan por destacarlo, para ser inspiración de 

otros jóvenes que deseen dedicarse a este deporte ya sea solo por diversión y 

recreación, tal como adoptarlo para llevarlo a ligas mayores como los grandes 

ejemplos que son Dulce Figueroa y Laura Puentes son unas de las duplas que 

practicaron, entrenaron y se llevaron el máximo  galardón en tierras peruanas, en la 

modalidad de Dobles con pelota de goma.  

        “Es muy usual que las personas ubiquen el frontón como un deporte de vagos, 

de cholos, por personas que van a apostar o drogarse, pero existimos profesionales 

que nos dedicamos cien por ciento a esto, que damos una buena imagen y 

buscamos ser agentes de cambio”, dijo Laura Puentes en entrevista con MILENIO-
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La Afición, quien sabe que se trata de un trabajo en conjunto con la Federación 

Mexicana de Frontón para que estos estigmas se vayan perdiendo y se recuperen 

esos espacios.1 

        Ellas están conscientes de este problema y saben que dependen mucho de su 

rendimiento para tratar de quitar esa mala imagen a este deporte. Su medalla ayudó 

a que se creara un boom y más gente volteara a verlas, pero aún queda mucho 

camino por delante. 

         Por ello, es importante reacondicionar y otorgar mantenimiento de las canchas 

de frontón, anteriormente mencionadas a efecto de impulsar a los jóvenes a que 

mejoren su calidad de vida y tengan un mejor comportamiento social. 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO: El Gobierno de la Ciudad de México, está comprometido con la 

ciudadanía para la atención de sus demandas y la mejora de la calidad de vida, de 

la seguridad, y reacondicionamiento de espacios públicos.  

 

SEGUNDO: Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función 

política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa para las personas, mismas 

que tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para 

la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas 

por la constitución.  

  

                                                           
1 https://www.milenio.com/deportes/mas-aficion/fronton-queremos-dar-buena-impresion-del-deporte-
figueroa-y-puentes 

DocuSign Envelope ID: AF3D1A13-687D-4C25-B2F4-550C4E909BCB



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

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

 

7 

TERECERO: Las autoridades de la Ciudad deben garantizar el carácter colectivo, 

comunitario y participativo de los espacios públicos y promoverán su creación y 

regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, de inclusión, accesibilidad y 

diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la 

consolidación y recreación del núcleo ciudadano  

 

CUARTO: Se debe dar atención prioritaria al rescate de zonas en mal estado que 

puedan propiciar problemas de salud, delincuencia o de riesgo para la ciudadanía 

en general. 

 

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

pleno del Congreso de la ciudad de México, la siguiente: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Tenerme por presentada la  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE EXHORTA AL 

ALCALDE DE GUSTAVO A. MADERO, AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SERVICIOS URBANOS, LA DIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO 

URBANO Y AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ACCIÓN BARRIAL 

Y COMUNITARIA DE LA SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS FACULTADES 

COADYUVEN Y REALICEN EL DEBIDO PROCESO DE 

REACONDICIONAMIENTO Y MEJORA  DE LAS CANCHAS DE FRONTON 

UBICADAS EN EL CAMELLON DE LA AVENIDA INGENIERO EDUARDO 

MOLINA , ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 
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Dado en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de noviembre de 2020 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP.ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LA ALCALDÍA 
GUSTAVO A. MADERO, DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO LA 
PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y RESCATE DE LOS PERROS 
PEREGRINOS QUE PUDIERAN SER  ABANDONADOS, DURANTE LAS VISITAS QUE PESE AL 
CIERRE  A LA BASILICA DE GUADALUPE DURANTE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL 
PRESENTE AÑO, PUDIERAN LLEVARSE A CABO 
 

 

1 

 

 
DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 

 
 

PUNTO DE ACUERDO 
POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES 
DE LA ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO, DE LA BRIGADA DE VIGILANCIA 
ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA Y DE LA AGENCIA 
DE ATENCIÓN ANIMAL, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVEN A CABO LA 
PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y RESCATE DE 
LOS PERROS PEREGRINOS QUE PUDIERAN SER  ABANDONADOS, DURANTE 
LAS VISITAS QUE PESE AL CIERRE  A LA BASILICA DE GUADALUPE DURANTE 
LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PUDIERAN 
LLEVARSE A CABO 
 
 

 ANTECEDENTES 
 
 

1. Año con año, durante la época de la peregrinación Guadalupana miles de peregrinos 
arriban a la Ciudad de México con el fin de refrendar su fe a la morenita del Tepeyac, 
con ellos vienen sus madres, padres, abuelas y abuelos, sus hijos y en algunas 
ocasiones sus mascotas.  
 
2. Durante los  días que dura el evento eucarístico los visitantes han permanecido y 
acampado en el atrio del recinto, algunos otros se han albergado en la Casa del 
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Peregrino, durante ese tiempo realizan diversas actividades, como visitar otros templos 
marianos, lo que ha generado un impulso de gran relevancia al comercio local. 
 
3. Sin embargo, debido a la pandemia por contingencia sanitaria, este año las 
autoridades del gobierno de la Ciudad de México en conjunto con la Conferencia del 
Episcopado Mexicano, determinaron el cierre de la Basílica de Guadalupe, con la 
finalidad de evitar aglomeraciones con motivo del festejo a la Virgen de Guadalupe. 
 
4. No obstante, hay miles de feligreses que a pesar del cierre de la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe, acudirán a los alrededores a visitar para refrendar su devoción 
y rendir sus plegarias a la Morena del Tepeyac, algunas de estas personas acuden 
acompañados de sus animales de compañía, quienes al concluir la liturgia regresan a 
sus poblaciones, dejando abandonados u olvidados en los alrededores del recinto 
religioso a sus perritos.  
 
5. En los años anteriores, se han contabilizados aproximadamente 200 perros 
peregrinos que han sido abandonados en la explanada de la Villa de Guadalupe, 
algunos han sido rescatados y trasladados a la Clínica veterinaria de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero en donde son atendidos y alimentados, mientras que otros tantos 
son abandonados a su suerte con hambre, frio, sed y a la deriva de sufrir maltrato por 
las personas o atropellado por algún vehículo automotor. 
 
6. Derivado de que por las condiciones del cierre, en este año la cifra puede ser 
considerablemente menor, no se puede dejar de atender dicha situación, pues se debe 
brindar la protección que garantiza nuestra Constitución local y demás ordenamientos 
jurídicos aplicables en materia de protección animal.  
  
 
 

CONSIDERANDOS 
 

 
PRIMERO. Que la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO establece 
que: 
 

“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 obligación 
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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.” 

 
 
SEGUNDO. Que la LEY DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO establece que: 
 

“Artículo 2.- Son objeto de tutela y protección de esta Ley los animales, que no 
constituyan plaga, que se encuentren de forma permanente o transitoria dentro del 
territorio del Distrito Federal en los cuales se incluyen:  
 
I. Domésticos;  
 
II. Abandonados;  
 
III. Ferales; 
 
IV. Deportivos;  
 
V. Adiestrados; 
  
VI. Guía;  
 
VII. Para espectáculos; 
  
VIII. Para exhibición;  
 
IX. Para monta, carga y tiro; 
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X. Para abasto;  
 
XI. Para medicina tradicional;  
 
XII. Para utilización en investigación científica; 
  
XIII. Seguridad y Guarda;  
 
XIV. Animaloterapía;  
 
XV. Silvestres, y 
  
XVI. Acuarios y Delfinarios 
 
Artículo 5.- Las autoridades de la Ciudad de México, en la formulación y conducción de 
sus políticas, y la sociedad en general, para la protección de los animales, observarán 
los siguientes principios:  
 
I. Los animales deben ser tratados con respeto y dignidad durante toda su vida;  
 
II. El uso de los animales debe tomar en cuenta las características de cada especie, de 
forma tal que sea mantenido en un estado de bienestar. En estos animales se debe 
considerar una limitación razonable de tiempo e intensidad del trabajo, recibir 
alimentación adecuada, atención veterinaria y un reposo reparador;  
 
III. Todo animal debe recibir atención, cuidados y protección del ser humano;  
 
IV. Todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su 
propio ambiente natural, terrestre, aéreo o acuático, y a reproducirse; 
  
V. Todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del 
ser humano, tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de 
libertad que sean propias de su especie; 
 
 VI. 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;  
 
VII. Todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo e 
intensidad de trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo;  
 
VIII. Todo acto que implique la muerte innecesaria o injustificada de un animal es un 
crimen contra la vida;  
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IX. Todo acto que implique la muerte injustificada de un gran número de animales es un 
crimen contra las especies;  
 
X. El cadáver de todo animal, debe ser tratado con respeto; 
  
XI. Ninguna persona, en ningún caso será obligada o coaccionada a provocar daño, 
lesión, mutilar o provocar la muerte de algún animal y podrá referirse a esta Ley en su 
defensa; y (REFORMADO G.O.CDMX. 27 DE JUNIO DE 2017) 
  
XII. Las Secretarías de Salud, Educación, de Seguridad Pública y Medio Ambiente del 
Distrito Federal, en coordinación con la Agencia implementarán acciones pedagógicas, 
a través de proyectos, programas, campañas masivas y cursos, destinados a fomentar 
en los niños, jóvenes y la población en general, una cultura en materia de tenencia 
responsable de animales de compañía, así como de respeto a cualquier forma de vida.” 

 
 
TERCERO. Que el REGLAMENTO DE PROTECCIÓN A LOS ANIMALES DEL 
DISTRITO FEDERAL, establece que: 
 

“Artículo 3.- Para la protección, defensa y bienestar de los animales que se encuentren 
de forma permanente o transitoria en el Distrito Federal, se atenderá a los principios 
establecidos en el artículo 5 de la Ley, así como a los establecidos en la Ley General 
de Vida Silvestre atendiendo a la competencia que en esta materia le corresponde al 
Distrito Federal, y a las demás disposiciones jurídicas que no estén expresamente 
reservadas a la Federación, y que resulten aplicables.” 

 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 
 
 
PRIMERO: SE SOLICITA  RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDIA 
GUSTAVO A. MADERO QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS LLEVE A CABO LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE 
OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y RESCATE DE LOS PERROS PEREGRINOS QUE 
PUDIERAN SER  ABANDONADOS, DURANTE LAS VISITAS QUE PESE AL CIERRE  
A LA BASILICA DE GUADALUPE DURANTE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE 
DEL PRESENTE AÑO, PUDIERAN LLEVARSE A CABO 
 
 
SEGUNDO: SE SOLICITA  RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA, PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA ALCALDÍA GUSTAVO A. 
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MADERO Y CON LA AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS REALICE LA 
PLANEACIÓN  DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y RESCATE DE LOS PERROS 
PEREGRINOS QUE PUDIERAN SER  ABANDONADOS, DURANTE LAS VISITAS 
QUE PESE AL CIERRE  A LA BASILICA DE GUADALUPE DURANTE LOS DÍAS 11, 
12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, PUDIERAN LLEVARSE A CABO 
. 
 
 
TERCERO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA 
AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL PARA QUE EN COORDINACIÓN CON LA 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO Y LA BRIGADA DE VIGILANCIA ANIMAL DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA, TODOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS LLEVE A 
CABO LA PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y 
RESCATE DE LOS PERROS PEREGRINOS QUE PUDIERAN SER  
ABANDONADOS, DURANTE LAS VISITAS QUE PESE AL CIERRE  A LA BASILICA 
DE GUADALUPE DURANTE LOS DÍAS 11, 12 Y 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE 
AÑO, PUDIERAN LLEVARSE A CABO 
. 
 

Recinto legislativo de Donceles a 26 de noviembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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                                                          Ciudad de México 20 de noviembre de 2020. 
 
 
DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA  

P R E S E N T E. 
 
El suscrito, Diputado Eleazar Rubio Aldarán, integrante del Grupo Parlamentario 

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

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

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

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

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

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

siguiente:  PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN  POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, AL INSTITUTO DEL DEPORTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A MADERO, DR. FRANCISCO 

CHÍGUIL FIGUEROA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE SIRVAN IMPLEMENTAR UN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIEMTO, MEJORAMIENTO, O EN SU CASO, DE 

REESTRUCTURACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN DE LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO; al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. La Ciudad Deportiva Carmen Serdán se encuentra ubicada en Avenida 

Loma la Palma número 200 esquina con Avenida La Corona, en Colonia 

Loma la Palma. 
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2. La Ciudad Deportiva fue fundada en 1985 e inaugurado por el presidente 

Miguel de la Madrid, cuenta con alrededor de 20 canchas de básquetbol, 6 

de fútbol, 1 de fútbol rápido, varios campos de béisbol, área de juegos 

infantiles, ciclo-pista, área de patinaje, 6 canchas de voleibol y 2 canchas 

de frontón, así como áreas verdes.  

 

3. En su interior también se localiza la oficina de la Dirección Territorial No.9 

de la Alcaldía  Gustavo A. Madero.  

 

4. Se imparten clases de distintas disciplinas como boxeo, aeróbicos y se 

llevan a cabo distintas actividades para gente de la tercera edad en fin de 

semana pintura en acuarela para niños, durante el periodo vacacional se 

imparten cursos de verano. 

 

5. La Ciudad Deportiva Carmen Serdán es un deportivo público localizado al 

norte de la Ciudad de México entre las colonias Chalma de Guadalupe, 

Loma la Palma y Valle de Madero de la Alcaldía Gustavo A Madero por lo 

que miles de familias  son beneficiarias de los servicios que ofrece. 

 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La Constitución  Política de la Ciudad de México establece como prioridad 

la creación, recuperación, mantenimiento y defensa de los espacios 

públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, plazas, bosques 

urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes son el 
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componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 

cohesión social.  

 

La Ciudad Deportiva Carmen Serdán es uno de los espacios públicos 

deportivos que a diario presta sus servicios a cientos de vecinos de 

Cuautepec, Gustavo A. Madero y de manera muy en especial de las 

colonias Chalma de Guadalupe, Loma la Palma y Valle de Madero, por lo 

que se benefician de él miles de familias. 

Este Centro Deportivo tiene como función principal el de contribuir al 

combate a la violencia y la delincuencia, por ubicarse en una de las zonas 

más marginadas de la Ciudad de México por diversos factores, siendo 

ejemplo de ellos el analfabetismo, la falta de espacios públicos para las 

actividades deportivas y recreativas y sin lugar a dudas la pobreza. 

 

Es por lo anterior, que de conformidad a las políticas públicas 

implementadas desde el Gobierno Federal por nuestro Presidente, el 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, el Gobierno de nuestra Jefa de 

Gobierno, la Dra. Claudia Sheinbaum para erradicar la violencia y disminuir 

la incidencia delictiva en el país y nuestra Ciudad, es que resulta por demás 

necesario crear, ampliar y reestructurar los espacios deportivos y de 

recreación para brindar a nuestros niños y jóvenes alternativas de 

desarrollo social, científico y deportivo. 

 

Consciente de ello y por la dimensión de la población que atiende 

actualmente, la Ciudad Deportiva Carmen Serdán, es que estimamos 

necesario que sus instalaciones y áreas internas se mejoren y en su caso, 

se reestructuren, para seguir brindando con calidad y eficiencia los servicios 
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para lo cual fue creada y de los cuales nuestros vecinos sigan 

beneficiándose en mayor número y comodidad. 

 

Atento a lo señalado es que con el presente producto legislativo se 

pretende involucrar a las autoridades locales responsables para que en el 

ámito de sus respectivas atribuciones creen un programa de 

fortalecimiento, mejoramiento, y en su caso, reestructuración de las áreas 

que integran la Ciudad Deportiva Carmen Serdán. 

 

CONSIDERANDOS 

 

ÚNICO. Que de acuerdo a la Constitución Política de la Ciudad de México que a la 

letra dice: 

1.  Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de acceso a la 

cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida toda forma de censura. De 

manera enunciativa y no limitativa, tienen derecho a: 

" g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, iniciativas y 

propuestas culturales y  

artísticas;… 

Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias protegerán los 

derechos culturales. … 

 

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la cultura y las 

artes. Los derechos culturales podrán ampliarse conforme a la ley en la materia 

que además establecerá los mecanismos y modalidades para su exigibilidad….” 

Artículo 8 ,apartado e inciso b 

DocuSign Envelope ID: AF3D1A13-687D-4C25-B2F4-550C4E909BCB



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     

      
                                                    

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

 

5 

E. Derecho al deporte  

  

Toda persona tiene derecho pleno al deporte. El Gobierno de la Ciudad 

garantizará este derecho, para lo cual: … 

b)  Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en espacios 

públicos seguros, suficientes y amigables con el medio ambiente, próximos a las 

comunidades y que permitan el acceso al deporte a las personas con 

discapacidad.  

… 

Artículo 16, apartado G 

G. Espacio  público y convivencia social  

  

1.  En la Ciudad de México es prioridad la creación, recuperación, mantenimiento y 

defensa de los espacios públicos y de convivencia social. Las calles, banquetas, 

plazas, bosques urbanos, parques y jardines públicos, así como los bajo puentes 

son el componente fundamental de la convivencia, la expresión ciudadana y la 

cohesión social.  

  

Las autoridades de la Ciudad garantizarán el rescate, mantenimiento e incremento 

progresivo del espacio público; en ningún caso podrán tomarse medidas que 

tiendan a su destrucción o disminución. Todas las personas tienen la obligación de 

respetar y contribuir a la conservación de los espacios públicos y áreas verdes…. 

6.  La Ciudad de México garantiza el derecho a realizar actividades de ocio, 

esparcimiento, recreativas, artísticas y turísticas, privilegiando el interés público. 

Las actividades comerciales y de servicios vinculadas con este derecho deberán 

contar con permiso de las alcaldías.  
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El Gobierno de la Ciudad y las alcaldías, en los ámbitos de su competencia, 

definirán programas de uso, mantenimiento y ampliación del espacio público con 

la participación ciudadana. … 

Artículo 53 apartado  A, Numeral 2, fracción I  

2.  Son finalidades de las alcaldías:  

  

I.  Ser representantes de los intereses de la población en su ámbito territorial;… 

XVI. Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la 

infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los 

cuales no podrán enajenarse ni concesionarse de forma alguna;  

  

XVII. Promover la creación, ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, 

recuperación, mantenimiento y defensa del espacio público; … 

 

Numeral 12 fracción IX 

12.  Las alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, 

en las siguientes materias:… 

IX.  Educación, cultura y deporte;  … 

 

Y demás relativos y aplicables de nuestro marco normativo es que se presenta la: 

 

PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN  POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARIA DE OBRAS Y 

SERVICIOS, AL INSTITUTO DEL DEPORTE, AMBOS DE LA CIUDAD DE 
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MÉXICO, Y AL ALCALDE DE LA GUSTAVO A MADERO, DR. FRANCISCO 

CHÍGUIL FIGUEROA, PARA QUE DE MANERA COORDINADA, Y EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SE SIRVAN IMPLEMENTAR UN 

PROGRAMA DE FORTALECIMIEMTO, MEJORAMIENTO, O EN SU CASO, DE 

REESTRUCTURACIÓN DE LA CIUDAD DEPORTIVA CARMEN SERDÁN DE LA 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 
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DIP.  MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29, apartado A, 
numeral 1 y 2, apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
de los artículos 4 fracciones XXXVIII, XLV Bis, 5 Bis, 13 fracciones IX, XV y CXV; 21 
párrafos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto; de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XLV Bis, 5 fracciones I, IV, VI, X, XII y 
XX, 7 fracciones VIII y X, 57 Bis, 57 Ter, 100 fracciones I, II, III Y IV y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del pleno 
de este Honorable Órgano Legislativo, la siguiente proposición con: 
 
 

PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA  RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE 

LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y ALCALDESAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO,  QUE EN EL ÁMBITO DE SUS  COMPETENCIAS  REALICEN 

CAMPAÑAS INTENSIVAS DE CONCIENTIZACIÓN  PERMANENTE PARA QUE LAS  

PERSONAS ACUDAN A REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO CÁNCER, DIABETES, HIPERTENSIÓN Y VIH, 

TODA VEZ QUE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE ACUDEN A HACERSE 

DICHOS ESTUDIOS HA DISMINUIDO DE MANERA CONSIDERABLE EN LOS 

ÚLTIMOS SEIS AÑOS, AL MISMO TIEMPO QUE HA AUMENTADO EL NÚMERO DE 

ENFERMOS CRONICOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

ANTECEDENTES 

1. En nuestro país, la mayor riqueza que tenemos, es la población. En este contexto, 
uno de sus mayores desafíos para el gobierno es garantizar la protección de la salud, 
establecido como un derecho humano en el Artículo 4º en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, y que además, constituye uno de los principios 
fundamentales que el Estado mexicano debe brindar sin excepción alguna a toda la 
sociedad. 
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2. A pesar de se han hecho muchos esfuerzos por dar a conocer la prevención y las 
consecuencias de no detectar a tiempo las enfermedades crónicas, de acuerdo con la 
Encuesta Nacional de Salud y nutrición 2018-2019, el 29% de las mujeres de 20 años 
o más no se realizó una prueba de Papanicolaou, siendo el porcentaje más bajo desde 
el año 2000, en 2018 solo el 13% de los hombres y 17% de las mujeres se realizaron 
la prueba para la detección de la diabetes y las mediciones de la tensión arterial, 
disminuyeron de 28% a 13% entre 2018-2019. 
 
3. Estas enfermedades diariamente cobran miles de vidas en nuestra ciudad, y no 
solamente ataca a la población adulta o adulta mayor, en años recientes afecta cada 
vez a la población joven, incluso niños y niñas. Lo que implica un desgaste en la calidad 
de vida de quienes padecen estas enfermedades. 
 
4. Es por ello que se hace sumamente necesario que se lleven a cabo campañas de 
concientización de manera permanente e intensiva, con la finalidad de que las personas 
acudan a los centros de salud a realizarse las pruebas para descartar las enfermedades 
y/o detectar a tiempo las mismas.  
 

                                                   CONSIDERANDOS 
 
 
PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece 
que; 
 

“Artículo 4o.- La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la 
organización y el desarrollo de la familia. 
… 
Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y 
modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la 
Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo 
que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un 
sistema de salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 
cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención integral y gratuita de 
las personas que no cuenten con seguridad social…” 

 
SEGUNDO. Que la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
 

“Artículo 9 
Ciudad solidaria 
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D. Derecho a la salud 
 
1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y mental, con las 
mejores prácticas médicas, lo más avanzado del conocimiento científico y políticas 
activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le 
será negada la atención médica de urgencia. 
 
2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un sistema de 
salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de la vida humana y su 
duración, la reducción de los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad. Asimismo, 
deberá incluir medidas de promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación 
de las enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios médico-
sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad y al alcance de todas 
las personas. Aquéllas con discapacidad tienen derecho a la rehabilitación integral de 
calidad. 
 
3. Las autoridades de la Ciudad de México asegurarán progresivamente, de 
conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes 
generales aplicables: 
 
a) La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria, de 
manera prioritaria en las zonas que enfrentan mayores rezagos y el abasto gratuito y 
oportuno de medicamentos esenciales; 
 
b) Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de salud pública 
local existan los servicios de salud, asistencia social y atención médica, la disponibilidad, 
accesibilidad, seguridad e higiene en las instalaciones de los centros de salud y 
hospitales, así como la suficiencia de personal y profesionales de la salud capacitados, 
equipamiento, insumos y medicamentos; 
 
c) La existencia de entornos salubres y seguros, espacios públicos, actividades sociales 
culturales y deportivas que mejoren la calidad de vida y la convivencia, propicien modos 
de vida saludables, desincentiven las violencias, las adicciones y las prácticas 
sedentarias; 
 
d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades transmisibles, no 
transmisibles, crónicas e infecciosas; 
 
e) El desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina 
tradicional indígena; y 
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f) La prestación de los servicios locales de salud pública es competencia del Gobierno 
de la Ciudad y en lo que corresponda a las alcaldías. 
 
4. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen derecho a un trato digno, con 
calidad y calidez, a una atención médica oportuna y eficaz, a que se realicen los estudios 
y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente necesarias y 
debidamente justificadas, a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus 
aplicaciones, a recibir información sobre su condición, a contar con alternativas de 
tratamiento, así como a expresar su consentimiento para la realización de 
procedimientos médicos y a solicitar una segunda opinión. 
 
5. Los servicios y atenciones de salud públicos y privados respetarán los derechos 
sexuales y los reproductivos de todas las personas y brindarán atención sin 
discriminación alguna, en los términos de la legislación aplicable. 
 
6. Se respetará en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación 
personal, la autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a 
someterse a tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de 
manera innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad. Para ello, se 
estará a lo que disponga esta Constitución y las leyes. 
 
7. A toda persona se le permitirá el uso médico y terapéutico de la cannabis sativa, 
índica, americana o marihuana y sus derivados, de conformidad con la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable…” 
 

 
TERCERO. Que la Ley de Salud del Distrito Federal, señala: 

 
 

“Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se consideran 
servicios básicos de salud los referentes a: 
… 
III. La prevención y el control de las enfermedades transmisibles de atención prioritaria, 
de las no transmisibles más frecuentes y de los accidentes; 
 
Artículo 26.- Los Servicios de Salud Pública, como parte del Sistema de Salud del 
Distrito Federal se encarga de prestar los servicios de salud pública de atención médica 
del primer nivel:  
… 
I. Realizando acciones y otorgando servicios enfocados básicamente a preservar la 
salud mediante acciones de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento básico 
y protección específica; 
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II. Practicando el diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y, en su caso, rehabilitación 
de padecimientos que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por 
medio de atención ambulatoria, y 
 
III. Contribuyendo a la prestación de atención médica de cualquier nivel, incluyendo los 
programas "Medicina a Distancia" "Detección oportuna de enfermedades crónicas" 
y "El Médico en tu Casa" entre otros;…” 

 
 
TERCERO. Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, establece: 
 

“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; 
… 
 
Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con los 
términos que señale la ley de la materia: 
… 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto 
y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; 
… 
 
Artículo 225. Las Alcaldías, en su correspondiente demarcación territorial, deberán: 
… 
II. Promoverán y coadyuvarán con la prestación de los servicios de salud pública, en el 
ámbito correspondiente a su competencia, incorporando los servicios de salud que 
aporten las prácticas y los conocimientos de la medicina tradicional; 
 
III. Promover, apoyar y acompañar, dentro del ámbito de sus competencias, la formación 
y el desarrollo de centros de salud comunitaria…” 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable Congreso de 
la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 
 
PRIMERO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE  MÉXICO REALICE CAMPAÑAS 

INTENSIVAS DE CONCIENTIZACIÓN  PERMANENTE PARA QUE LAS  PERSONAS 

ACUDAN A REALIZARSE PRUEBAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO CÁNCER, DIABETES, HIPERTENSIÓN Y VIH 

EN TODAS LAS CLINICAS Y HOSPITALES PERTENECIENTES A LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

SEGUNDO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LOS 16 ALCALDES Y 

ALCALDESAS  QUE EN  COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS  REALICEN CAMPAÑAS INTENSIVAS DE CONCIENTIZACIÓN  

PERMANENTE PARA QUE LAS  PERSONAS ACUDAN A REALIZARSE PRUEBAS 

DE DETECCIÓN TEMPRANA DE ENFERMEDADES CRÓNICAS COMO CÁNCER, 

DIABETES, HIPERTENSIÓN Y VIH EN LAS CLINICAS Y HOSPITALES QUE SE 

UBICAN EN TODAS Y CADA UNA DE LAS 16 DEMARCACIONES POLITICAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 26 de noviembre de 2020 
 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ. 
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COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
“2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria” 

 
 

 
Ciudad de México, a 24  de noviembre  de 2020 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/0703/2020 
 

 
 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
P R E S E N T E  
 
 
 
La suscrita, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, como integrante del Grupo                     

Parlamentario de MORENA y en mi carácter de Presidenta de la Comisión de                         

Igualdad de Género en el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con                           

fundamento en lo dispuesto por los artículos 5 fracción XIII y 79 fracción XIII, del                             

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito de la manera más                         

atenta, incluir en el Orden del Día de la Sesión a celebrarse el martes 29 de                               

septiembre del presente, una Efeméride con motivo del DÍA INTERNACIONAL                   

PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. 

 

 

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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El 25 de noviembre de 1960 en República Dominicana se registró el asesinato de las hermanas 

Mirabal, quienes luchaban por la libertad política en su país, este hecho tuvo lugar por órdenes del 

dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo. 

 
El 17 de diciembre de 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 25 de noviembre 

como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La ONU invitó a 

gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a organizar 

actividades dirigidas a sensibilizar a la población en general con respecto a esta problemática, ya que 

la violencia de género afecta e impide el avance en muchas áreas y por supuesto, la eliminación de las 

diversas brechas de desigualdad que padecemos las mujeres en relación a los hombres. 

 
Cada año a partir del 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra 

la Mujer, y hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, se refuerzan las diversas acciones 

emprendidas por las instituciones y dependencias, con la finalidad de poner fin a la violencia contra 

las mujeres y las niñas en todo el mundo y para reconocer a las mujeres que han luchado por la 

reivindicación de los nuestros derechos como mujeres. 

 
La exigencia de mayor seguridad y mejores estrategias que garanticen espacios libres y seguros, es tan 

legítima como el reclamo de justicia cuando los derechos de las mujeres y las niñas ya han sido 

violentados, sin embargo, ante el mayor reto de todos que es garantizar la vida y el derecho a una vida 

libre de violencias para las mujeres y las niñas en nuestra Ciudad, el Gobierno Capitalino no ha sido 

omiso. Desde la implementación de las medidas y recomendaciones emitidas por la solicitud de la 

Alerta de Violencia de Género, como: la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del 

Delito de Feminicidio, el Gabinete de Igualdad Sustantiva y Violencia contra las Mujeres, las 

Abogadas de las Mujeres en los Ministerios Públicos y el Plan de Acciones Inmediatas de Atención a 

la Violencia Contra las Mujeres, entre otras, son acciones que ya ha implementado el Gobierno de 

nuestra Ciudad. 

 
El Congreso de la Ciudad de México, en su I Legislatura, se ha sumado al trabajo conjunto con el 

Gobierno Local, atendiendo con acciones concretas que han buscado estar a la altura de la 
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emergencia. Asimismo, desde el poder legislativo, se ha trabajado para realizar todas las reformas 

necesarias tanto al Código Penal, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y 

a todos los ordenamientos legales necesarios, para enfrentar y frenar la violencia de género. 

 
La indignación e impotencia que las mujeres de esta Ciudad compartimos ante la violencia 

exacerbada que, desde todos los ámbitos, hemos vivido, así como el miedo, lastres que nos unen en 

una exigencia por la garantía del ejercicio pleno de todos los derechos para todas las personas. 

 
Para la construcción de una Ciudad de Derechos que merece la población, la responsabilidad es 

compartida, la deconstrucción social tan esperada, requiere del compromiso de todas las partes: los 

tres niveles de Gobierno y la Sociedad Civil, para que pronto veamos el día en el que todas y todos 

avancemos hacia una vida libre de violencia contra las mujeres por el simple hecho de serlo, puesto 

que al constituir nosotras, más del 52% de la población, merecemos los mismos derechos que el resto, 

y no nos deben ser ajenos los efectos nocivos que implica para el desarrollo de las naciones, el 

machismo estructural que impera en la dinámica social y que, desafortunadamente, decanta en la 

violencia de género que tanto lacera a nuestra ciudad, a nuestro país y a nuestro mundo. 

 

 

 

 
 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 
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