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4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITAN 
AMPLIACIÓN DE TURNO PARA TRES INICIATIVAS.  
  
5.- UNO, DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE UNA FE DE ERRATAS RESPECTO A LA ENTREGA DE LA 
MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2020.  



6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL 
RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019. 
 
7.- VEINTIUNO, 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. 
 
7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 
 
7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 
 
7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
 
7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 
 
7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 
 
7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 
 
7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 
 
7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 
 
7.13.- 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. 
 
7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 
 
 
 
 



7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 
 
7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 
 
7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 
 
7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 
 
8.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA 
INICIATIVA CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 
 
10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS 
CUALES EL PRIMERO REMITE COPIA MARCADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE, Y EL SEGUNDO 
RESPECTO DE EMISIONES DE RECOMENDACIONES EMITIDAS ENTRE EL AÑO 2005 Y EL 2019. 
 
11.- DOS, DEL PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DE TLÁHUAC, MEDIANTE LOS CUALES 
COMUNICA SU AUSENCIA AL CARGO POR UN TÉRMINO DE 15 DÍAS. 
 
12.- UNO, DEL C. OCTAVIO RIVERA VILLASEÑOR, ALCALDE DE MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL 
SOLICITA LICENCIA TEMPORAL PARA AUSENTARSE AL CARGO POR UN TÉRMINO DE 41 DÍAS. 
 
13.- UNO, DE LA C. TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SU REELECCIÓN COMO 
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
14.- UNO, DEL C. JUAN LUIS GÓMEZ JARDÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SU REELECCIÓN COMO 
INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
 
15.- UNO, DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A.  
 
 
 
 
 
 



15.1.- LOS PUNTOS ENLISTADOS EN LOS NUMERALES 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y EL 71 
DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA 
HERNÁNDEZ SALDAÑA. 
 
16.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
 
 
INICIATIVAS 
 
“17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO 
PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 261 BIS AL CÓDIGO 
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON 
ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY 
DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 QUÁTER Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 
QUÍNTUS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, AL ARTÍCULO 
211 QUÁTER, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS 
PÁRRAFOS SUBSECUENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE COMPARECENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS 
POR EMERGENCIA O DESASTRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 
52 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ 
OTEGUI. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
PARA LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 44, 45 
Y 51 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE 
JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LGBTTTI DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 
7, 24 QUATER, 24 QUINQUIES Y 25 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA 
PREVENIR Y ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR 
RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6, UNA 
FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 7, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AMBOS DE LA 
LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO AL ACCESO A TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE SALUD 
DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 201 Y 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE 
EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN IX DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 126 DE SU 
NORMATIVA REGLAMENTARIA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 111 
DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA 
INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL 
ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL 
PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
DICTÁMENES 
 
“38.- A LA INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 293 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL DEL 
DISTRITO FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE 
JUSTICIA. 
 
39.- DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL 
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO 
CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN 
CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.” 
 
 
PROPOSICIONES 
 
“40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A 
LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES REFERENTES 
AL DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER UNA MESA DE 
TRABAJO CON LOS HOSPITALES Y CLÍNICAS PRIVADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA 
PROPONERLES RECONSIDERAR EL MONTO DE LA GARANTÍA REQUERIDA PARA EL INGRESO 
HOSPITALARIO DE QUIENES DEMANDAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A CAUSA DEL 
COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CITA A COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 
SECRETARIA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN 
PUBLICA, A FIN DE QUE INFORMEN A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE SE HAN 
LLEVADO A CABO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A UN AÑO DEL INICIO DE 
LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV-2; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
 
 



43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE 
EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORME Y MOTIVE A ESTA 
SOBERANÍA SU DICHO MEDIANTE EL CUAL RESPONSABILIZA A LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE 
MORELOS POR LA FALTA DEL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, 
ASÍ COMO EL MOTIVO POR EL CUAL SE ESTÁN REALIZANDO CORTES PERMANENTES AL SUMINISTRO 
DEL AGUA Y EL CIERRE TOTAL DE TOMAS DE DOMICILIOS PARTICULARES Y PÚBLICOS UBICADOS 
DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE CUAJIMALPA DE MORELOS, SIN TOMAR EN CONSIDERACIÓN LAS 
NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE ESTA ALCALDÍA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE HIGIENE Y 
SANITARIAS DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS COV-2 
“COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, AL MTRO. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, TITULAR DE LA PROCURADURÍA 
FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), A EFECTO DE QUE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO 
GARANTICE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, A LAS Y LOS CONSUMIDORES DE GAS NATURAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, TARIFAS OBJETIVAS Y PROPORCIONALES A SU CONSUMO REAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA LA 
REINCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO 
LLEVAR A CABO ACCIONES URGENTES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, EN EL TRAMO 1 DEL CANAL 
NACIONAL EN LA ALCALDÍA COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA 
VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE 
MÉXICO. 
 
46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA 
RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES 
CONDUCENTES CON EL FIN DE QUE EN LA APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS DOS FASES DEL PLAN 
NACIONAL DE VACUNACIÓN, PREVISTAS PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SE INCLUYA A TODO EL 
PERSONAL DE CAMPO DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
PARTICIPA Y HABRÁ DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 COMO GRUPO 
PRIORITARIO PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE 
ENCUENTRO SOCIAL. 
 
47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, REALICE TODAS LAS ACCIONES Y 
GESTIONES NECESARIAS PARA PROPORCIONAR FACILITADORES INTERCULTURALES PARA LA 
ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS PERSONAS INDÍGENAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, 
DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS 
PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO DE PRIORIZAR Y EJECUTAR 
ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD, SERVICIOS URBANOS Y ESPACIO PÚBLICO, EN LA COLONIA 
UNIDAD HABITACIONAL TLATILCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
 



49.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA “SNDIF”, Y A LA TITULAR DIRECTORA GENERAL DEL DIF 
CDMX, DIVERSA INFORMACIÓN RELACIONADA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAYAN QUEDADO 
HUÉRFANOS DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID_19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO 
LOBO ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 
16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES EN 
LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y LA COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE 
ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL 
TRABAJO. 
 
51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO 
A LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE 
RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 
NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS 
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJÍ OFELIA 
OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA 
JEFA DE GOBIERNO ELABORAR UN PLAN DE COMPRA DE VACUNAS CONTRA COVID-19 PARA LAS Y 
LOS CAPITALINOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO 
JUÁREZ, SANTIAGO TABOADA CORTINA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LO RELATIVO A 
LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS, QUE COMO TITULAR DE DICHA DEMARCACIÓN HA 
LLEVADO A CABO PARA EVITAR INUNDACIONES EN LAS COLONIAS LETRÁN VALLE, PORTALES 
NORTE, PORTALES SUR, Y SAN SIMÓN TICUMAC DE DICHA DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER 
EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES 
CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE 
REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO PROGRAMA; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA 
QUE REALICEN FERIAS DEL LIBRO SEMESTRALMENTE EN SUS INSTALACIONES, CON EL FIN DE 
GENERAR LA CULTURA DE LA LECTURA EN LAS Y LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN ÁLVARO 
OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 



56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL PARA QUE, EN 
COORDINACIÓN CON ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICEN MESAS DE 
TRABAJO CON ANAFARMEX Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
A EFECTO DE REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA QUE SE INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, 
PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN 
FARMACIAS EN LA CIUDAD, ASÍ COMO A MÉDICOS DE LOS CONSULTORIOS ANEXOS A ESTOS GIROS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR 
DE LA SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, 
PARA QUE DÉ CONTINUIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA “GUÍA RÁPIDA PARA HUERTOS URBANOS 
FAMILIARES SIN SALIR DE CASA” PUBLICADA EL 13 DE MAYO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR 
LA TENSIÓN Y EL ESTRÉS DERIVADOS DEL CONFINAMIENTO POR LA CRISIS SANITARIA POR EL 
VIRUS SARSCOV-2, A TRAVÉS DE UNA TERAPIA OCUPACIONAL QUE, A SU VEZ PERMITE A LA 
CIUDADANÍA COSECHAR SUS PROPIOS ALIMENTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA LIC. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA 
SOBERANÍA RESPECTO AL DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE 
REALIZAR UN ESTUDIO DE INGENIERÍA PARA IMPLEMENTAR UNA “INTERSECCIÓN SEGURA” SOBRE 
CALZADA RENACIMIENTO CASI EJE 3 NORTE, COLONIA SAN BARTOLO CAHUALTONGO, EN LA 
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE INICIO CON EL 
PROCESO DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE LA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA SIN TITULAR DESDE 
EL PASADO 15 DE OCTUBRE DE 2020; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS 
BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL 
PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) 
IMPLEMENTE ASESORÍAS U ORIENTACIÓN NUTRICIONAL PERSONALIZADA A NIÑAS, NIÑOS Y 
ADOLESCENTES A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 
VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 



62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE 
LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL) Y DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR (CAPREPA) AMBAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 
DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS, TANTO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, COMO DE LOS 
MECANISMOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA ELLO, Y EN SU CASO IMPONER LAS 
MEDIDAS CORRECTIVAS PROCEDENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA 
MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
“63.- 21 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
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ORDEN DEL DÍA 

 

 

 

1.- LISTA DE ASISTENCIA. 

 

2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA. 

 

3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 

 

 

COMUNICADOS 

 

4.- DOS, DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE LOS CUALES SOLICITAN AMPLIACIÓN DE TURNO 

PARA TRES INICIATIVAS. 

 

5.- UNO, DEL COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 

CUAL REMITE UNA FE DE ERRATAS RESPECTO A LA ENTREGA DE LA MEDALLA AL MÉRITO INTERNACIONAL 2020. 

 

6.- UNO, DE LA COMISIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y VIGILANCIA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL REMITE EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DEL RESULTADO DE LA FISCALIZACIÓN 

SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2019. 

 

7.- VEINTIUNO, 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. 

 

7.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 

 

7.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 58 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA. 

 

7.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE DICIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ. 

 

7.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

7.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 8 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA VALENTINA VALIA BATRES GUADARRAMA. 
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7.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 69 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ. 

 

7.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

7.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 60 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

 

7.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 67 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA ANA PATRICIA BÁEZ GUERRERO. 

 

7.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 2020 PRESENTADO POR 

EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES. 

 

7.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 1 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ. 

 

7.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 59 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA. 

 

7.13.- 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. 

 

7.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS. 

 

7.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 5 DE MARZO DE 2020 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN. 

 

7.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 

 

7.17.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 95 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 PRESENTADO POR 

LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 

 

7.18.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 

POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES. 

 

7.19.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 54 DE LA SESIÓN DEL DÍA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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7.20.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 51 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN. 

 

7.21.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR LA 

DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA. 

 

8.- UNO, DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A. 

 

8.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE ENERO DE 2021 PRESENTADO POR EL 

DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 

 

9.- UNO, DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, MEDIANTE EL CUAL REMITE OPINIÓN RESPECTO A UNA INICIATIVA 

CIUDADANA EN MATERIA DE USO DE SUELO. 

 

10.- DOS, DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES EL 

PRIMERO REMITE COPIA MARCADA A LA AUTORIDAD COMPETENTE, Y EL SEGUNDO RESPECTO DE EMISIONES DE 

RECOMENDACIONES EMITIDAS ENTRE EL AÑO 2005 Y EL 2019. 

 

11.- DOS, DEL PROF. RAYMUNDO MARTÍNEZ VITE, ALCALDE DE TLÁHUAC, MEDIANTE LOS CUALES COMUNICA SU 

AUSENCIA AL CARGO POR UN TÉRMINO DE 15 DÍAS. 

 

12.- UNO, DEL C. OCTAVIO RIVERA VILLASEÑOR, ALCALDE DE MILPA ALTA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA LICENCIA 

TEMPORAL PARA AUSENTARSE AL CARGO POR UN TÉRMINO DE 41 DÍAS. 

 

13.- UNO, DE LA C. TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SU REELECCIÓN COMO INTEGRANTE 

DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

14.- UNO, DEL C. JUAN LUIS GÓMEZ JARDÓN, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SU REELECCIÓN COMO INTEGRANTE 

DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

15.- UNO, DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA, MEDIANTE EL CUAL DA RESPUESTA A.  

 

15.1.- LOS PUNTOS ENLISTADOS EN LOS NUMERALES 56 DE LA SESIÓN DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2020 PRESENTADO 

POR EL DIPUTADO JOSÉ VALENTÍN MALDONADO SALGADO, 86 DE LA SESIÓN DEL DÍA 26 DE AGOSTO DE 2020 

PRESENTADO POR EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO Y EL 71 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE OCTUBRE DE 

2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA HERNÁNDEZ SALDAÑA. 

 

16.- UNO, DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, RESPECTO A SU MESA DIRECTIVA. 
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INICIATIVAS 

 

“17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 

ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. CON OPINIÓN DE LA COMISIÓN DE 

MOVILIDAD SUSTENTABLE. 

 

18.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 261 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

19.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ARMANDO 

TONATIUH GONZÁLEZ CASE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

20.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO 

PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 QUÁTER Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 QUÍNTUS DEL CÓDIGO PENAL 

FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, AL ARTÍCULO 211 QUÁTER, 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS PÁRRAFOS 

SUBSECUENTES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO EN MATERIA DE COMPARECENCIA DE SERVIDORES PÚBLICOS POR EMERGENCIA O 

DESASTRE; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
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23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY 

DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 

24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA 

INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 

EL DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 44, 45 Y 51 DE LA LEY 

DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO 

CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTI 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

 

27.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 2, 3, 7, 24 QUATER, 24 

QUINQUIES Y 25 QUATER DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA.  

 

28.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 

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. 

 

29.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA PREVENIR Y 

ATENDER LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 

 



 
 
 
 

 
  
   

  23 DE FEBRERO DE 2021 
 

6 de 11 

SEGUNDOPERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

30.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE 

ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 

 

31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6, UNA FRACCIÓN VII 

AL ARTÍCULO 7, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AMBOS DE LA LEY DE CIUDADANÍA DIGITAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE OPERACIÓN E 

INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO AL ACCESO A 

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN Y LA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 

 

32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 

FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 201 Y 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y LA DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

33.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 

 

34.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 126 DE SU NORMATIVA REGLAMENTARIA; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARTHA SOLEDAD ÁVILA VENTURA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 

35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE 

RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE INCLUSIÓN, BIENESTAR SOCIAL Y EXIGIBILIDAD DE DERECHOS SOCIALES. 
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36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 27 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES, TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL. 

 

37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 236 DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 

DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA.” 

 

 

DICTÁMENES 

 

“38.- A LA INICIATIVA POR LA QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 293 QUÁTER AL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO 

FEDERAL; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 

 

39.- DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE ABROGA LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE 

BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.” 

 

 

PROPOSICIONES 

 

“40.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE EXHORTA A LAS 16 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES REFERENTES AL DESAHOGO DEL 

PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

41.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE 

SALUD DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CON LOS HOSPITALES Y 

CLÍNICAS PRIVADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROPONERLES RECONSIDERAR EL MONTO DE LA 

GARANTÍA REQUERIDA PARA EL INGRESO HOSPITALARIO DE QUIENES DEMANDAN LA PRESTACIÓN DE LOS 

SERVICIOS MÉDICOS A CAUSA DEL COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

42.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, CITA A COMPARECER A LAS PERSONAS TITULARES DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PUBLICA, A FIN DE QUE INFORMEN A ESTA 

SOBERANÍA RESPECTO DE LAS ACCIONES QUE SE HAN LLEVADO A CABO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO A UN AÑO DEL INICIO DE LA EMERGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS-COV-2; 
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SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE GAVIÑO AMBRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 

REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

43.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA AL SISTEMA 

DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE INFORME Y MOTIVE A ESTA SOBERANÍA SU DICHO MEDIANTE EL CUAL 

RESPONSABILIZA A LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS POR LA FALTA DEL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO EL MOTIVO POR EL CUAL SE ESTÁN REALIZANDO CORTES 

PERMANENTES AL SUMINISTRO DEL AGUA Y EL CIERRE TOTAL DE TOMAS DE DOMICILIOS PARTICULARES Y 

PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN DE CUAJIMALPA DE MORELOS, SIN TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE ESTA ALCALDÍA RESPECTO A LAS MEDIDAS DE 

HIGIENE Y SANITARIAS DERIVADAS DE LA CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS COV-2 

“COVID-19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 

 

44.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, 

AL MTRO. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD PADILLA, TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), A EFECTO DE QUE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO GARANTICE, CONFORME A SUS ATRIBUCIONES, A LAS 

Y LOS CONSUMIDORES DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, TARIFAS OBJETIVAS Y PROPORCIONALES A 

SU CONSUMO REAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

45.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE SOLICITA LA 

REINCORPORACIÓN DE ELEMENTOS DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LLEVAR A CABO 

ACCIONES URGENTES DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA, EN EL TRAMO 1 DEL CANAL NACIONAL EN LA ALCALDÍA 

COYOACÁN; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PÍCCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

46.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO 

EXHORTO A LA SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES CON EL FIN 

DE QUE EN LA APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS DOS FASES DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN, PREVISTAS 

PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, SE INCLUYA A TODO EL PERSONAL DE CAMPO DEL INSTITUTO NACIONAL 

ELECTORAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PARTICIPA Y HABRÁ DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 

2020-2021 COMO GRUPO PRIORITARIO PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL VIRUS SARSCOV-2; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 

DE ENCUENTRO SOCIAL. 

 

47.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, REALICE TODAS LAS ACCIONES Y GESTIONES NECESARIAS 

PARA PROPORCIONAR FACILITADORES INTERCULTURALES PARA LA ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA Y DE CALIDAD 

A LAS PERSONAS INDÍGENAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 

DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN 
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LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

48.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A EFECTO DE PRIORIZAR Y EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD, SERVICIOS URBANOS Y ESPACIO PÚBLICO, EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL TLATILCO; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

49.- CON PUNTO DE ACUERDO, PARA SOLICITAR A LA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA “SNDIF”, Y A LA TITULAR DIRECTORA GENERAL DEL DIF CDMX, DIVERSA INFORMACIÓN 

RELACIONADA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE HAYAN QUEDADO HUÉRFANOS DERIVADO DE LA PANDEMIA 

COVID_19; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 

DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 

 

50.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AGENDA 2030 Y LA COVID-19; SUSCRITA POR LA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

51.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 

AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO 

ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN 

AHÍ, ASÍ COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA; SUSCRITA POR LA 

DIPUTADA DONAJÍ OFELIA OLIVERA REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

52.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA DE 

GOBIERNO ELABORAR UN PLAN DE COMPRA DE VACUNAS CONTRA COVID-19 PARA LAS Y LOS CAPITALINOS; 

SUSCRITA POR EL DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

53.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA BENITO JUÁREZ, SANTIAGO 

TABOADA CORTINA, PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA LO RELATIVO A LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y 

PREVENTIVAS, QUE COMO TITULAR DE DICHA DEMARCACIÓN HA LLEVADO A CABO PARA EVITAR INUNDACIONES 

EN LAS COLONIAS LETRÁN VALLE, PORTALES NORTE, PORTALES SUR, Y SAN SIMÓN TICUMAC DE DICHA 

DEMARCACIÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 

PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

54.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE ESTE HONORABLE CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA 
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SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN 

LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO 

PROGRAMA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

55.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE REALICEN 

FERIAS DEL LIBRO SEMESTRALMENTE EN SUS INSTALACIONES, CON EL FIN DE GENERAR LA CULTURA DE LA 

LECTURA EN LAS Y LOS HABITANTES DE LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 

ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

56.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA A LA 

JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON 

ESTE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICEN MESAS DE TRABAJO CON ANAFARMEX Y OTROS 

REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA 

QUE SE INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA VACUNA A 

PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS EN LA CIUDAD, ASÍ COMO A MÉDICOS DE LOS CONSULTORIOS ANEXOS A 

ESTOS GIROS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

 

57.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA ROBLES GARCÍA, PARA QUE DÉ 

CONTINUIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA “GUÍA RÁPIDA PARA HUERTOS URBANOS FAMILIARES SIN SALIR DE CASA” 

PUBLICADA EL 13 DE MAYO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LA TENSIÓN Y EL ESTRÉS DERIVADOS DEL 

CONFINAMIENTO POR LA CRISIS SANITARIA POR EL VIRUS SARSCOV-2, A TRAVÉS DE UNA TERAPIA OCUPACIONAL 

QUE, A SU VEZ PERMITE A LA CIUDADANÍA COSECHAR SUS PROPIOS ALIMENTOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

58.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA LIC. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO AL 

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ 

PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE REALIZAR UN ESTUDIO DE 

INGENIERÍA PARA IMPLEMENTAR UNA “INTERSECCIÓN SEGURA” SOBRE CALZADA RENACIMIENTO CASI EJE 3 

NORTE, COLONIA SAN BARTOLO CAHUALTONGO, EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 

ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

60.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE INICIO CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA PERSONA 
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SEGUNDOPERIODO DE SESIONES ORDINARIAS 
DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

TITULAR DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE LA 

DEPENDENCIA SE ENCUENTRA SIN TITULAR DESDE EL PASADO 15 DE OCTUBRE DE 2020; SUSCRITA POR EL 

DIPUTADO JOSÉ EMMANUEL VARGAS BERNAL, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

61.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE SALUD 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, 

ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) IMPLEMENTE ASESORÍAS U ORIENTACIÓN NUTRICIONAL PERSONALIZADA 

A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA 

VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

62.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN 

Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL) Y DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA 

AUXILIAR (CAPREPA) AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE 

LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS, TANTO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, COMO DE LOS 

MECANISMOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS PARA ELLO, Y EN SU CASO IMPONER LAS MEDIDAS 

CORRECTIVAS PROCEDENTES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 

 

 

EFEMÉRIDES 

 

“63.- 21 DE FEBRERO: DÍA INTERNACIONAL DE LA LENGUA MATERNA; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 

MACEDO ESCARTÍN, 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 dieciocho de 
febrero de dos mil veintiuno, con una asistencia de 62 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 65 puntos; asimismo, se aprobó el acta de la sesión 
anterior. 

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 5, 6, 7, 8, 10 Y 11, se instruyó 
el trámite administrativo correspondiente. Y con relación al numeral 4, la Presidencia 
informó que se concedió la solicitud planeada para erectos de opinión. 
De igual forma, en relación al numeral 9, la Presidencia solicito la lectura del comunicado. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la palabra a los Diputados: Jorge Gaviño 
Ambriz y Federico Döring Casar, para hablar sobre el tema. En votación nominal con; con 
16 votos a favor, 37 votos en contra y 1 abstención, no se autorizó la licencia solicitada. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el numeral 27 fue retirado del orden del día.  
A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Gabriela Quiroga 
Anguiano, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; 
para presentar una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
8, 53 y 59 de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de internet y banda 
ancha de alta calidad. El Diputado Víctor Hugo Lobo Román solicitó suscribir 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 Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, con 
opinión de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifican los artículos 1, 2, 5, 8 y 9 de la Ley que Establece el Derecho a la 
Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de 68 años Residentes de la Ciudad de 
México, suscrita por la Diputada Sandra Esther Vaca Cortés, 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 
Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se adiciona el capítulo XII y el artículo 206 de la 
Ley del Impuesto sobre la Renta, para otorgar estímulo fiscal a la industria editorial, suscrita 
por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria del 
Partido Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los 
Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Hacienda. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción V del artículo 7 de la Ley de Atención Integral 
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para el Desarrollo de las Niñas y los Niños en Primera Infancia en el Distrito Federal, 
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 Atención 
al Desarrollo de la Niñez. 
Acto seguido, la Presidencia informó que el numeral 22 fue retirado del orden del día.  
También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se modifica la fracción II del artículo 408 de la Ley 
General de Salud, 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 Salud. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, 
integrante de la Asociación Parlamentaria del Partido Encuentro Social; para presentar una 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan y reforman diversas disposiciones 
del Código Civil, así como la Ley de los Derechos de los Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, en materia de responsabilidad parental. 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 Administración y Procuración de Justicia y la de Atención al 
Desarrollo de la Niñez. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona la fracción LXIV recorriéndose las subsecuentes al artículo 14 de la 
Ley de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de 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 Protección Civil y Gestión Integral de 
Riesgos. 
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 iniciativa 
con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones del Código Civil para 
el Distrito Federal. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez solicitó suscribir 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. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un artículo 93 Bis a la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, 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 Alcaldías y Límites Territoriales y la de 
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 
De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Residuos 
Sólidos 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 
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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 Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto para la depuración de depósitos constituidos en los procesos 
penales seguidos ante los tribunales del orden común 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 Administración y Procuración de Justicia. 
Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción IX del artículo 8 de la Ley de Fomento 
para la Lectura y el Libro 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 Derechos Culturales. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona el inciso b) de la fracción IV del artículo 3 y se reforma el artículo 8 y se 
adicionan dos incisos a) y b) de la fracción V del artículo 14, todos de la Ley de Atención 
Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad en la 
Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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 Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 16 y 17 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio Aldarán, 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. 
Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones a 
la Ley General de Vida Silvestre, 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 
Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posición 
de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, suscrita por el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, 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 Transparencia y Combate a la Corrupción. 
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Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Guadalupe Aguilar 
Solache, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa 
con proyecto de decreto que reforma la fracción II del artículo 160 de la Ley de Participación 
Ciudadana 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 Participación 
Ciudadana. 
También, 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 reforma el artículo 5-bis de la Ley Orgánica del Congreso 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 Normatividad, Estudios y Prácticas 
Parlamentarias. 
Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se adiciona una fracción XIV al artículo 141 de la Ley de Salud del 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 Salud. 
A continuación, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la denominación de la Ley de Albergues, Cuidados para Personas 
Adultas Mayores del Distrito Federal, diversos artículos y se adicionan disposiciones de la 
misma ley, suscrita por la Diputada Guadalupe Aguilar Solache, 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 Inclusión, Bienestar 
Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 
Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, en materia de educación, suscrita por la Diputada Isabela Rosales Herrera, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes 
Gómez, solicitó suscribir 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 Atención al 
Desarrollo de la Niñez, con opinión de la Comisión de Educación. 
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman los artículos 5 y 55 de la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y 
Saneamiento del Agua 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 la 
Comisión de Gestión Integral del Agua. 
Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por la que se reforman las fracciones IX y XII del artículo 125 de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, en materia 
de información pública de oficio, suscrita por la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción 
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íntegra en el Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Donají Ofelia Olivera 
Reyes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción XI del artículo 508 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, para diseñar e implementar mecanismos de 
prevención y atención del hostigamiento, acoso sexual y de cualquier otra forma de 
violencia y discriminación, con el fin de eliminar dichas prácticas al interior de este de Poder 
Legislativo. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó suscribir 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 Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. La 
Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, solicitó una ampliación de turno a la Comisión de 
Igualdad de Género. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen mediante el cual se desecha la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
adiciona la fracción V al artículo 9 de la Ley de Bebé Seguro de la Ciudad de México, que 
suscribió la Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del Grupo Parlamentario 
de MORENA, y se aprueba con modificación la iniciativa con proyecto de decreto por el que 
se reforman los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9 y 13 de la Ley de Bebe Seguro de la Ciudad de 
México, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda, diputado sin 
partido, que presenta la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez. La Presidencia, 
concedió el uso de la palabra al Diputado Guillermo Lerdo de Tejada Servitje, a nombre de 
la Comisión de Atención al Desarrollo de la Niñez, 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 56 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, 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 en relación a la entrega de la Medalla al Mérito Docente profesor José Santos 
Valdés 2019, que presenta la Comisión de Educación. La Presidencia, concedió el uso de 
la palabra a la Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de 
Educación, 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 59 votos a favor, 0 votos en contra y o abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Junta de 
Coordinación Política para los efectos legales a que haya lugar. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana de decreto por el cual se modifica el 
Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para la Delegación Iztapalapa, publicado el 
2 de octubre del año 2008 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, respecto al predio 
ubicado en la calle Aquiles Serdán número 70, antes Aquiles Serdán manzana 32, lote 20, 
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colonia Santa María Aztahuacán, antes colonia Ejidos Santa María Aztahuacán, en la 
alcaldía de Iztapalapa, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete Guerrero 
Maya, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 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 59 votos a favor, 0 votos en contra y o abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, informó que se desechó de plano la 
iniciativa ciudadana. Notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como total y 
completamente incluido debiendo quedar constancia del expediente, en términos por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa de decreto por el cual se reforma el programa 
delegacional de desarrollo urbano para la delegación Azcapotzalco, aprobado por la 
honorable Asamblea Legislativa del Distrito Federal y publicado en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 24 de septiembre de 2008 en relación con la modificación de la 
zonificación del predio ubicado en la calle de Cahuacalzingo número 15 colonia Las Salinas 
alcaldía Azcapotzalco código postal 02610, Ciudad de México, que presenta la Comisión 
de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la 
palabra a la Diputada Jannete Guerrero Maya, a nombre de la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, 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 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, informó que se desechó de plano la 
iniciativa ciudadana. Notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como total y 
completamente incluido debiendo quedar constancia del expediente, en términos por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el que 
se reforma el Plano E-3 y Planos 1-10000 del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano 
para la Alcaldía Miguel Hidalgo, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el 30 de 
septiembre de 2008 por cuanto hace a la zonificación de uso de suelo en el predio ubicado 
en Leibnitz número 81 Colonia Anzures para uso de oficinas privadas en 8 niveles con 30 
por ciento de área libre, que presenta la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y 
Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra a la Diputada Jannete Guerrero 
Maya, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 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 59 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, informó que se desechó de plano la 
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iniciativa ciudadana. Notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como total y 
completamente incluido debiendo quedar constancia del expediente, en términos por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
el Plano E3 del Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Polanco, de la alcaldía 
Miguel Hidalgo, por cuanto hace a la zonificación en materia de uso de suelo asignada para 
el predio ubicado en la calle Galileo número 307 de la referida colonia y alcaldía, que tiene 
número de cuenta catastral 033_086_27, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, 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, informó que se desechó de plano la 
iniciativa ciudadana. Notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como total y 
completamente incluido debiendo quedar constancia del expediente, en términos por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de desechamiento de la iniciativa con proyecto de decreto por la que se reforma 
el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Polanco de la hoy alcaldía Miguel 
Hidalgo, por cuanto hace a la zonificación en materia del uso de suelo asignada para el 
predio ubicado en la calle de Eugenio Sue 332 de la referida colonia y alcaldía que tienen 
número de cuenta catastral 033_083_37_0008, que presenta la Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda. La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado 
Fernando José Aboitiz Saro, a nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, 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 54 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, informó que se desechó de plano la 
iniciativa ciudadana. Notifíquese a la persona promovente por medio de la Comisión 
dictaminadora y una vez hecho lo anterior, archívese el presente asunto como total y 
completamente incluido debiendo quedar constancia del expediente, en términos por la 
fracción XVIII del artículo 42 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de propuesta con punto de acuerdo por el que se exhorta de manera respetuosa 
al titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, INVI, para que en la elaboración 
de su programa sectorial de vivienda se incluya el apoyo para el acceso a la vivienda a 
mujeres habitantes de la Ciudad de México que han sido víctimas de violencia, que presenta 
la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda. 
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La Presidencia, concedió el uso de la palabra al Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a 
nombre de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda, 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 52 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 numeral 52 fue retirado del orden del día. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
mediante el cual se exhorta a la Secretaría de Cultura, a través de la Comisión 
Interinstitucional de Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, ambas de la Ciudad de 
México, a realizar la evaluación correspondiente para la declaración del Museo Tláhuac 
museo regional comunitario de la Ciudad de México como patrimonio cultural urbano de 
interés para la alcaldía de Tláhuac, 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. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Christian 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 mediante la cual se 
exhorta a la Jefatura de Gobierno, a través de la Secretaría de Salud local, para que diseñen 
un plan en conjunto con ANAFARMEX y otros representantes de farmacias en la Ciudad de 
México, que incluya atención médica, psicológica  y priorización de la aplicación de la 
vacuna a personal que labora en las farmacias en la ciudad. El Diputado Víctor Hugo Lobo 
Román, solicitó una modificación al punto de acuerdo misma que fue aceptado por el 
proponente. En votación nominal con 19 votos a favor, 30 votos en contra y 0 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, la Presidencia concedió el uso de la voz Víctor Hugo Lobo Román, 
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 
al Gobierno de la Ciudad de México, de manera coordinada con las 16 alcaldías y la 
Consejería Jurídica, se lleve a cabo un programa emergente de regularización y 
condonación testamentaria a fin de solucionar el grave problema notarial y testamentario a 
raíz de los decesos por Coviid-19, procurando acercando estos servicios a la población 
vulnerable para evitar que se traslade, asimismo para solicitar que se refuerce el servicio 
que brindan las notarías a distancia. 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 a la persona titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México 
elabore un programa para el cuidado de la salud mental por la pandemia del COVID-19, 
suscrita por el Diputado Armando Tonatiuh González Case, del Grupo Parlamentario del 
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Partido Revolucionario Institucional. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a 
la Comisión de Salud. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Circe Camacho Bastida, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para exhortar respetuosamente al 
titular de la Secretaría de Turismo, Carlos Mackinlay y al alcalde en Xochimilco, José Carlos 
Acosta Ruiz a reimplementar a la brevedad el plan de apoyo turístico para los remeros, 
canoeros, guías, floristas, mariachis, norteños, marimba, tríos, vendedores de curiosidades 
y artesanías, bebidas y alimentos, fotógrafos, filarmónicos, puestos semifijos, Voladores de 
Papantla, caballerangos, vigilantes, vendedores de plantas de ornato, hortalizas, 
acomodadores de autos, prestadores de servicios de turismo religioso y demás 
trabajadores de los embarcaderos de Xochimilco afectados por el cierre de las actividades 
turísticas por motivo de la pandemia covid-19, asimismo a la titular de la Secretaría del 
Trabajo y Fomento al Empleo, Dra. Soledad Aragón Martínez, para que en el ámbito de sus 
atribuciones diseñen e implementen alternativas laborales para las personas que no pueden 
prestar sus servicios en el turismo a causa del COVID-19. La Diputada Lilia María Sarmiento 
solicitó suscribirse al punto de acuerdo. 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 al Diputado Mauricio Tabe Echartea, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este honorable 
Congreso de la Ciudad de México hace un enérgico llamado a la persona titular de la 
Alcaldía de Miguel Hidalgo, a fin de que cese el lucro político electoral de la vacunación 
contra el COVID-19, suscrita por los diputados Mauricio Tabe Echartea, América Rangel 
Lorenzana, María Gabriela Salido Magos y Jorge Triana Tena, integrantes del grupo 
parlamentario del Partido de Acción Nacional. En votación nominal con 24 votos a favor, 22 
votos en contra y 0 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado 
Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso de la palabra para hablar sobre el tema. Asimismo, 
mediante votación se aprobó y remitió a las autoridades correspondientes para los efectos 
a que hubiese lugar. 
Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado José Martín Padilla 
Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta respetuosamente 
al titular de la Secretaría de Movilidad, al titular de la Secretaría de Obras y Servicios 
Urbanos, al Secretario de Desarrollo Urbano y  Vivienda y al Secretario de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil a que, en el orden de sus atribuciones, generen un estudio 
de movilidad para evaluar la construcción de un puente peatonal que rodee la glorieta de 
Camarones. El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez solicitó el uso de la palabra para 
hablar sobre el tema. 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. 
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A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada América Rangel 
Lorenzana, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de Acción Nacional; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que 
se esté honorable Congreso de la Ciudad de México exhorta al Gobierno de la Ciudad de 
México a facilitar a las y los ciudadanos el relleno de tanques de oxígeno ante posibles 
actos de obstrucción establecidos en diversas clínicas y hospitales en la capital. En votación 
nominal con 14 votos a favor, 32 votos en contra y 0 abstenciones, no se consideró de 
urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la 
Comisión de Salud. 
También, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se solicita respetuosamente a  las y los alcaldes de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México que en el ámbito de sus respectivas competencias, 
diseñen políticas públicas que contemplen la implementación de brigadas anti COVID, 
conformadas en su mayoría por policías de las alcaldías, las cuales deberán tener la 
encomienda de supervisar el cumplimiento de los protocolos sanitarios y orientar a la 
población acerca de los riesgos y prevenciones contra dicha enfermedad, lo anterior con el 
objeto de disminuir la curva de contagios en la Ciudad de México, 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 Alcaldías y Límites 
Territoriales. 
Así 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 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que este Honorable 
Congreso de la Ciudad de México solicita respetuosamente a la persona titular de la Fiscalía 
General de Justicia de la Ciudad de México, en relación con el plan de política criminal que 
debe presentar anualmente a este Congreso, atienda el mandato establecido en el artículo 
44 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 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 
la que se exhorta de manera respetuosa a la titular de la alcaldía de Álvaro Obregón así 
como a las 15 alcaldías restantes de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus 
facultades instruyan la implementación de cursos en línea de señas mexicanas, dirigidas a 
las personas con discapacidad auditiva y público en general, con el propósito de fomentar 
la no discriminación y la inclusión de grupos prioritarios de esta demarcación territorial, 
suscrita por el Diputado Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Alcaldías 
y Límites Territoriales. 
Así también, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Pablo Montes de Oca, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición de urgente y obvia resolución, mediante la cual se exhorta al Secretario de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar Hamid García Harfuch y a la Directora 
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General de Seguridad Ciudadana de la alcaldía Álvaro Obregón, Marcela Muñoz Martínez, 
a efecto de que revisen la actuación de la policía de contacto ciudadano de la alcaldía de 
Álvaro Obregón y se exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia 
Sheinbaum Pardo a efecto de que verifique el actuar del encargado del despacho de dicha 
alcaldía, Alberto Esteva Salinas, a efecto de prevenir violaciones de derechos humanos de 
los habitantes de dicha demarcación territorial. La Diputada Isabela Rosales Herrera solicitó 
suscribirse al punto de acuerdo. En votación nominal con 22 votos a favor, 17 votos en 
contra y 2 abstenciones, se consideró de urgente y obvia resolución. Las Diputadas 
Valentina Valia Batres Guadarrama e Isabella Rosales Herrera y los Diputados Pablo 
Montes de Oca del Olmo y Jorge Gaviño Ambriz, solicitaron el uso de la palabra para hablar 
a favor y en contra del punto de acuerdo. En votación nominal con; 31 votos a favor, 13 
votos en contra y 1 abstención, se aprobó la propuesta y remitió a las autoridades 
correspondientes para los efectos a que hubiese lugar. 
Enseguida, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Cristina Hernández 
Trejo, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA: para presentar una proposición con 
punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita respetuosamente a la 
Procuraduría Social de la Ciudad de México para que proporcione asesoría, orientación y 
acompañamiento para la constitución del régimen de propiedad en condominio del Conjunto 
Habitacional Demet de la Alcaldía Azcapotzalco. 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 al Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
respetuosamente a la titular de la Secretaría del Trabajo, Soledad Aragón Martínez, para 
que fortalezca las políticas públicas en la Ciudad de México para la generación de empleos. 
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 por 
el cual se exhorta de manera respetuosa y en función de sus atribuciones a la Secretaría 
de Salud y a la Secretaría de Educación, ambas de la Ciudad de México, para que pongan 
en marcha estrategias de promoción y educación alimentario con el propósito de mejorar 
los hábitos alimenticios y salud en la población, suscrita por el Diputado Alfredo Pérez 
Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, lo turnó para su 
análisis y dictamen a la Comisión de Salud. 
A continuación, 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 solicita al 
Gobierno de la Ciudad de México y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios su coordinación para la participación de diversos actores en el programa de 
vacunación contra el COVID-19. En votación nominal con 13 votos a favor, 30 votos en 
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contra y 2 abstenciones, no se consideró de urgente y obvia resolución. La Presidencia, lo 
turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Salud.  
A continuación, la Presidencia informó que el punto enlistado en el numeral 64 fue retirado 
del orden del día. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride del 20 de febrero, Día 
Mundial de Justicia Social, 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 trece horas, con cincuenta y cinco 
minutos se levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día 
martes 23 de febrero de 2021, a las 9:00 horas. 



 

COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 
 

Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/086/2021 

 
 

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 

 
Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar Solache y Gabriela 

Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la Comisión de Igualdad de Género, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México; recurrimos a usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen o, en su caso, 

Opinión, a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas presentadas durante la 

sesión del día la fecha: 

 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER EJECUTIVO Y DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL Y LA DE 

NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 
Lo anterior, toda vez que dicha iniciativa fue turnada para su análisis y dictamen a las Comisiones 

que se señalan líneas arriba, y que según lo establecido por el Reglamento que nos rige en el artículo 

89 en su primer párrafo, del análisis de la misma, se desprende que la Comisión que nos honramos 

en representar, comparte interés para conocer de los temas tratados por dicho asunto, pues la 

reforma propuesta se enfoca en dotar al Estado de herramientas para garantizar a las mujeres el 

ejercicio pleno de su derecho de acceso a la justicia, además de que se relaciona con el mandato 

reglamentario de legislar con perspectiva de género, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera 

participación activa y vinculante en el proceso de dictaminación respectivo. 

 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA PRESIDENTA 

 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 
DIPUTADA 

VICEPRESIDENTA 

 

GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

DIPUTADA SECRETARIA 
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Ciudad de México, a 18 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/CDIG/088/2021 

 

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 

 
Las suscritas Diputadas Paula Adriana Soto Maldonado, Ma. Guadalupe Aguilar 

Solache y Gabriela Quiroga Anguiano, integrantes de la Junta Directiva de la 

Comisión de Igualdad de Género, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 

89, 92 y 93 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; recurrimos a 

usted para solicitar la ampliación de turno para Dictamen,o en su caso 

opinión, a la Comisión de Igualdad de Género, de las siguientes iniciativas 

presentadas durante la sesión del día de la fecha: 

 

12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA AL 

ARTÍCULO 508 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN MECANISMO DE 

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y 

CUALQUIER OTRA FORMA DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, CON EL FIN 

DE ELIMINAR DICHAS PRÁCTICAS AL INTERIOR DE ESTE PODER 

LEGISLATIVO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA 

REYES. 

 

TURNO: NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 

 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 

SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO. 

 

TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
Lo anterior, toda vez que dichas iniciativas fueron turnadas para su análisis y 

dictamen a las Comisiones que se señalan líneas arriba, y que según lo 

establecido por el Reglamento que nos rige en el artículo 89 en su primer párrafo, 

del análisis de las mismas, se desprende que la Comisión que nos honramos en 

representar, comparte interés para conocer de los temas tratados por dichos 

asuntos, pues las reformas propuestas se enfocan en temas materia de igualdad 

sustantiva,perspectiva de género y derechos humanos delas mujeres en nuestra 
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legislación, lo cual esta Comisión garantizaría si tuviera participación activa y 

vinculante en el proceso de dictaminación respectivo. 

 
Sin más por el momento, agradecemos la atención brindada. 

 
 
 
 
 
 

PAULA ADRIANA SOTO 
MALDONADO 

DIPUTADA 
PRESIDENTA 

 
 
 

 

MA. GUADALUPE 
AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
VICEPRESIDENTA 

GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

DIPUTADA 
SECRETARIA 
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Ciudad de México a l5 de febrero de 2021

ccDMx/cAtloo3l2021
Asunto:fe de erratas

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONCRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Con fecha lO de noviembre de2O2O, Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de
Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, aprobamos el DICTAMEN POR EL QUE
SE DESTGNAN A LAS PERSONAS CANDIDATAS A RECIB¡R LA MEDALI-A AL MÉRffO
INTERNACIONAL 2O2O, sin embargo después de dicha aprobación y tras un minucioso
análisis, pudimos percatarnos que el nombre del galardonado en la categoría Acción
Emprendedora, presenta un error en su redacción. En este sentido, nos permítimos
informarle que el nombre correcto del suscrito ganador es "DARINEL ENRIQUE HER.RERA

MEf,íA", y no Daniel Enrique Herrera Mejía, como fue asentado.

Asimismo, respetuosamente le solicitamos gire sus amables instrucciones para rectificar
y precísar el nombre correcto de la persona ganadora en la categoría Acción
Emprendedora, y se haga la entrega de la medalla correspondiente por dícho méríto.

Sin más por el momento, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

DIP. JANNETE ELIZABETH
CUERRERO MAYA

PRES¡DENTA DEL COM¡TÉ
PRESIDENTE

coMtstóN DE NoRMATMDAD, ESTUDTOS y
PRÁCTICAS PARTAM ENTA,RIAS
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Dip. Victor Hugo Lobo Román, Presidente de la Junta de Coordinac!ón Política, del Congreso de la Ciudad
de México.

Diputadas y Diputados integrantes de la Comisión de Normativjdad, Estudios y Prácticas Parlamentarias, del
Congreso de la Ciudad de Méxíco-

Diputadas y Diputados integrantes del Comité de Asuntos lnternacionales, del Congreso de la Ciudad de
México.

"2021, Año de la lndependencio"

Av. Juárez #6O, 3er piso - Oficin a 3O2, col. Centro Histórico, Alcaldía Cuauhtémoc;
Tel. 55 5i3o I 98o exl. 43041 43O8' ca icon g resocd mx@g m a i lrom

,f @ @CAlCongresoCdMx

NEZ URINCHO
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tel. 51301980 ext. 3125 y 3136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Oficio CRCVAS/123/2021 

Ciudad de México, a 20 de febrero de 2021 
 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

P R E S E N T E 

 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, base II, sexto y séptimo 

párrafos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 62, numeral 7, fracción 

IX, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracciones LXXXIX y CXI, 82, 83 de 

la Ley Orgánica del Congreso; 1, 3, 4, 14, fracciones VI, XXI y XXIV; 19, fracciones VI, XIII y 

XIV, de la Ley de Fiscalización Superior, así como en los Acuerdos CCMX/I/JUCOPO/013/2020, 

CCMX/I/JUCOPO/019/2020 y CCMX/I/JUCOPO/033/2020 de 

las Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta 

Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión Permanente; todos ordenamientos de la 

Ciudad de México; me permito remitir el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al 

Ejercicio de 2019, así como los informes individuales de las auditorías concluidas en el período 

respectivo; mismos que fueron turnados por el Auditor Superior de la Ciudad de México, para 

los efectos constitucionales que corresponda. 

 
Adjunto al presente, el informe de mérito de manera electrónica. 

Sin otro en particular, reciba un cordial saludo. 

A T E N T A M E N T E 

 

 
 

DIP. JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ DE LEÓN 

PRESIDENTE 

 
 

C.c.p. Alfonso Vega González. - Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura 
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a Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM) rinde al Congreso Local, 
por conducto de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México, el Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
correspondiente al Ejercicio de 2019. Lo anterior, en cumplimiento de lo establecido en 
los artículos 122, apartado A, base II, sexto y séptimo párrafos, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1 y 62 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 1; 3; 4; 7; 8, fracciones I, II y IV; 14, fracción VI; 28; 60; 61; y 62 de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; y 1; y 5, fracciones I, inciso f) 
y VIII, inciso a), del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 

La Constitución Política de la Ciudad de México prevé, en su artículo 62, numeral 7, 
fracción IX, la entrega, al Congreso local, de tres Informes Parciales y un Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de 
la Ciudad de México: los tres informes parciales, el último día hábil de los meses 
de junio y octubre, y el 20 de febrero del año siguiente al de la presentación de la 
Cuenta Pública, respectivamente; el Informe General, también en la última fecha. 

El proceso de revisión y verificación de la Cuenta Pública inició con el análisis de 
ese documento mediante la aplicación de los criterios establecidos en el Manual 
de Selección de Auditorías de esta entidad de fiscalización, y continuó con la ela-
boración del Programa General de Auditoría (PGA). 

De conformidad con el artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización 
Superior de la Ciudad de México, el PGA fue sometido al conocimiento y aproba-
ción de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior 
de la Ciudad de México. Ésta constituye el conducto de comunicación y coordinación 
entre el órgano legislativo local y la ASCM, de acuerdo con los artículos 83 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 19, fracción VI, de la Ley 
de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 

A la Comisión le corresponde vigilar que las obligaciones a cargo de la entidad de 
fiscalización superior de la Ciudad de México se realicen atendiendo estrictamente 

L 
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la legislación y la normatividad aplicables, así como los principios de independencia, 
imparcialidad, honestidad, objetividad, transparencia y autonomía técnica y de ges-
tión, en beneficio de la ciudadanía. 

Las atribuciones de la Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Audi-
toría Superior de la Ciudad de México implican también promover la difusión, para  
el conocimiento ciudadano de los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México y, en su momento, del Informe General Ejecutivo del Resul-
tado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública. 

En términos de la normatividad antes mencionada, la revisión de la Cuenta Pública 
de 2019 tiene por objeto verificar si los sujetos fiscalizados cumplieron las siguien-
tes obligaciones: 

1. Realizar sus operaciones, en lo general y en lo particular, de conformidad con la 
Constitución Política de la Ciudad de México, el Código Fiscal de la Ciudad de 
México, la Ley de Ingresos de la Ciudad de México, el Decreto de Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México y la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, 
vigentes para el ejercicio de 2019; y observar las disposiciones de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal y su reglamento, de la Ley de 
Obras Públicas del Distrito Federal y su reglamento, de la Ley Federal de Res-
ponsabilidades de los Servidores Públicos, de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable, vigente 
en dicho ejercicio. 

2. Ejercer correcta y estrictamente su presupuesto conforme a las funciones  
y subfunciones aprobadas y con la periodicidad y formas establecidas por la ley. 

3. Ajustar y ejecutar los programas de inversión en los términos y montos aprobados 
y de conformidad con sus partidas. 

4. Recaudar los ingresos de acuerdo con las cuotas y tarifas vigentes y con la 
normatividad aplicable; y soportar las operaciones del gasto con la documen-
tación justificativa y comprobatoria respectiva. 

5. Registrar las operaciones conforme a la Ley General de Contabilidad Guber-
namental y demás normatividad aplicable. 
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El presente informe se integra por un Informe Ejecutivo, que incluye esta presen-
tación y ocho capítulos; y los Informes Individuales de 114 auditorías, con los 
resultados obtenidos en su ejecución y las recomendaciones derivadas de ellas. 
Los Informes Individuales de las 80 auditorías restantes del PGA se presentaron en 
tiempo y forma al órgano legislativo local, con el Segundo Informe Parcial de la Fis-
calización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente 
al Ejercicio de 2019. 

En el primer capítulo de este Informe Ejecutivo, “El Proceso de Fiscalización de la 
Auditoría Superior de la Ciudad de México”, se refieren la misión y visión de la ASCM;  
el marco jurídico y las normas de carácter nacional e internacional que rigen su 
actuación; las fases de la auditoría, a saber: planeación, ejecución (que incluye la 
confronta de resultados con los sujetos fiscalizados) y elaboración de informes.  

El capítulo II, “El Programa General de Auditoría”, trata aspectos relacionados con 
la integración del PGA, los criterios aplicados para la selección de las auditorías y los 
tipos de revisiones que practica esta entidad de fiscalización. 

En el capítulo III, “Limitaciones”, se reportan los casos en que no fue posible efectuar 
pruebas de auditoría, derivado de la declaratoria de emergencia sanitaria emitida por 
la autoridad local para mitigar y controlar la propagación de Covid-19, enfermedad 
causada por el virus Sars-Cov2. En tales casos, se limitaron algunos resultados, 
ya sea parcial o totalmente.  

En el capítulo IV, “Impacto de la Fiscalización”, se explican las acciones que pro-
mueve la ASCM ante las autoridades competentes como resultado de las presuntas 
irregularidades detectadas de la revisión, la clasificación de las deficiencias a que se 
refieren las recomendaciones que formula la ASCM y la distribución por sector de las 
recomendaciones derivadas de las 194 auditorías que comprendió el PGA. 

En el capítulo V, “Riesgos detectados en la Fiscalización”, se exponen los riesgos en 
el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales y en el uso de los recursos 
públicos, identificados en las 194 auditorías practicadas a los sujetos fiscalizados. 
Los riesgos determinados se clasificaron en siete rubros: control interno, registros 
contable y presupuestal, derivados de auditorías financieras (de egresos, de ingre-
sos y cumplimiento con enfoque en tecnología de la información y las comunica-
ciones), desempeño y obra pública. 
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En el capítulo VI, “Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública”, se presentan 
las observaciones relevantes de la revisión, que resumen los hechos, circunstancias, 
magnitud e impacto de las observaciones más sobresalientes de las auditorías 
practicadas. Para facilitar el acceso a los informes individuales, en la entrada de las 
observaciones relevantes de cada auditoría, se inserta un código QR, que remite 
en forma directa al informe respectivo. Además, se presentan los hallazgos de la 
revisión de la Cuenta Pública, que se refieren a situaciones reiteradas, generalizadas 
o estructurales de los sujetos de fiscalización, organizados en 17 grupos temáticos: 
control interno; ingresos; servicios personales; materiales y suministros, servicios 
generales, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas; Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN); adquisiciones o contratación de servicios; bienes 
muebles, inmuebles e intangibles; tecnologías de la información y comunicaciones; 
Permisos Administrativos Temporales Revocables; desempeño; desempeño con 
enfoque ambiental; obra pública; Sistemas de Actuación por Cooperación; servi-
cios de vigilancia en organismos de transporte; y programación-presupuestación. 

El capítulo VII, “Propuestas para el Desarrollo de Política Pública”, incorpora algunas 
sugerencias que se derivaron de las auditorías para ser valoradas por el Con-
greso de la Ciudad de México, agrupadas en tres materias: Legislativa, Normativa 
y de Mejora del Control Interno. Las propuestas se orientan a hacer más eficientes 
los procesos operativos; y a prevenir eventos contrarios al logro de los objetivos, 
fines y metas de los entes públicos. 

En el capítulo VIII, “Desahogo de Observaciones y Recomendaciones Formula-

das por la Auditoría Superior de la Federación Respecto a la Deuda Pública”, se 

informa sobre el estado de trámite de las acciones promovidas por la ASF y de la 

atención de las observaciones y recomendaciones formuladas por ésta, por lo que 

concierne específicamente a la aplicación de los recursos provenientes del endeu-

damiento público del Distrito Federal (1999-2014) y de la Ciudad de México 

(2015-2019). Esto, con fundamento en el Convenio de Coordinación y Colabora-

ción para la Fiscalización Superior del Gasto Federalizado en el marco del Sistema 

Nacional de Fiscalización, celebrado por la Auditoría Superior de la Federación y la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México, publicado en el Diario Oficial de la Fede-

ración el 23 de enero de 2017. 
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Finalmente, en el capítulo IX, “Dictamen”, se presenta la opinión emitida por esta 

entidad de fiscalización con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciu-

dad de México correspondiente al Ejercicio de 2019, en términos de la normatividad 

aplicable. 

Con la entrega del presente informe, la Auditoría Superior de la Ciudad de México 
atiende lo establecido en el artículo 62, numeral 7, fracción IX, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 



 

 

 

EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN  
DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I 
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a Auditoría Superior de la Ciudad de México es la entidad de fiscalización 

Superior por medio de la cual el Congreso local ejerce su función de fisca-

lizar el ingreso y el gasto público del Gobierno de la Ciudad de México, así 

como su evaluación. Además, está facultada para conocer, investigar y sustan-

ciar la comisión de faltas administrativas que detecte como resultado de su facul-

tad fiscalizadora, en términos de la Ley de Responsabilidades Administrativas de 

la Ciudad de México. 

I.1. MISIÓN Y VISIÓN 

La ASCM tiene como misión fiscalizar y evaluar el ingreso y gasto públicos del Go-

bierno de la Ciudad de México conforme a los principios de independencia, imparcia-

lidad, honestidad, objetividad, transparencia y autonomía técnica y de gestión, 

observando estrictamente la legislación aplicable, en beneficio de la ciudadanía. 

Su visión institucional consiste en ser un órgano técnico de fiscalización recono-

cido por su capacidad técnica y de gestión, que fomente una cultura de rendición 

de cuentas, aceptada por quienes gobiernan y avalada por la sociedad. 

El fundamento normativo con que cuenta esta entidad de fiscalización para cumplir 

su misión está constituido por el mandato constitucional y la Ley de Fiscalización 

Superior de la Ciudad de México, que no sólo establecen sus facultades y atribu-

ciones, sino que garantizan su independencia, autonomía y objetividad en su 

quehacer cotidiano.  

La ASCM considera además como parte de su marco de referencia las Normas 

Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI, por sus siglas 

en inglés), emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizado-

ras Superiores (INTOSAI, también por sus siglas en inglés); las Normas Inter-

nacionales de Auditoría (NIA); y las Normas Profesionales del Sistema Nacional 

de Fiscalización. 

L 
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La fiscalización consiste en revisar y evaluar a los sujetos auditados, pronuncián-
dose respecto de la aplicación de los recursos públicos, ingreso y gasto públicos 
y operaciones concluidas. La revisión que lleva a cabo la ASCM obedece a un 
proceso de fiscalización superior, que incluye desde la integración del Programa 
General de Auditoría (PGA) hasta la emisión del Informe General Ejecutivo del 
Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México, 
con el propósito de garantizar que las auditorías y sus procesos se efectúen de 
acuerdo con la normatividad aplicable y con los fines institucionales. 

I.2.  EL PROCESO DE FISCALIZACIÓN 

El proceso general de fiscalización se lleva a cabo en tres fases: planeación, eje-
cución y elaboración de informes. Las actividades de fiscalización de la ASCM se 
realizan en cumplimiento de las normas y procedimientos instituidos en el Manual 
de Selección de Auditorías y en el Manual del Proceso General de Fiscalización, 
entre otros documentos normativos. 

Derivado de la función de auditoría, se emiten recomendaciones, se les da segui-
miento y, en su caso, se elaboran dictámenes y expedientes técnicos. 

I.2.1.  LA FASE DE PLANEACIÓN  

La fase de planeación se divide en dos etapas: genérica y específica. Se inicia cuando 
la ASCM recibe de la CRCV la Cuenta Pública de la Ciudad de México, o bien, cuan-
do son asignados a la unidad administrativa auditora (UAA) los recursos huma-
nos y materiales necesarios para el desarrollo de una auditoría especial, acordada 
por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en términos de la legislación 
aplicable. La fase de planeación concluye con la emisión del Reporte de Planeación. 

Antes de ejecutar el trabajo de auditoría, el auditor realiza una investigación de gabi-
nete y de campo o, en su caso, visitas para definir los objetivos de la revisión, su 
alcance, los procedimientos y recursos necesarios, así como la oportunidad para apli-
car los primeros. Esta información se consigna en los papeles de trabajo respectivos.  

Planeación Genérica 

De acuerdo con lo establecido en el Manual de Selección de Auditorías, en la 
planeación genérica se aplican los criterios para la selección de los entes, rubros, 



INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

 

14 

funciones o su equivalente por auditar; y se determinan las actividades y estrate-
gias para llevar a cabo la revisión. 

En dicho manual también se refieren los aspectos que deberán atenderse para 
supervisar la selección de auditorías, elaborar los proyectos de auditoría e inte-
grarlos en el PGA, el cual es aprobado por el Auditor Superior. El PGA es, pues, 
el resultado de la planeación genérica. 

En términos del artículo 19, fracciones IX y XI, de la Ley de Fiscalización Superior 
de la Ciudad de México, el PGA se somete al conocimiento y aprobación de la CRCV. 
Ésta podrá formular las observaciones que considere procedentes respecto al 
contenido del programa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 36, párra-
fos quinto y sexto, de la ley de referencia. 

Planeación Específica 

En esta etapa se programan las actividades por desarrollar durante la auditoría, 
con el propósito de cumplir su objetivo. Con base en los resultados de la planea-
ción genérica y de la evaluación del control interno, se determinan el alcance de 
la auditoría; la naturaleza, extensión y oportunidad de las pruebas y procedimientos 
por aplicar; y el tamaño de la muestra por revisar. 

La planeación específica se plasma en el Programa Específico de Auditoría (PEA) 
y da lugar a la elaboración del Reporte de Planeación.  

En la planeación específica se deben, por una parte, ponderar los riesgos signifi-
cativos que afectan a los rubros (o su equivalente) sujetos a revisión y, por otra, 
determinar las actividades que se desarrollarán en las fases de auditoría subse-
cuentes (ejecución y elaboración de informes). 

I.2.2. LA FASE DE EJECUCIÓN  

La fase de ejecución de la auditoría inicia una vez que termina la fase de pla-
neación y concluye el día de la confronta de resultados con el sujeto fiscalizado. 
Comprende la evaluación del control interno, la aplicación de pruebas sustan-
tivas, la revisión de registros contables y presupuestales de las operaciones, la 
recopilación de evidencia suficiente y apropiada, así como, en su caso, visitas, 
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revisiones e inspecciones para respaldar los resultados que se plasmen en el 
informe de auditoría. 

En la revisión, se verifica si el control interno del sujeto fiscalizado contribuye al logro 

de las metas y objetivos organizacionales. 

En esta fase se recaba la evidencia de auditoría, es decir, el conjunto de elementos 
que, por una parte, comprueban la autenticidad de los hechos y la razonabilidad 
de las determinaciones expresadas por los auditores y, por otra, permiten evaluar 
los procedimientos contables, presupuestarios, programáticos o administrativos em-
pleados por el sujeto fiscalizado. Su finalidad es obtener elementos técnicos para 
contar con un grado de certeza razonable respecto de los hechos y situaciones 
examinados. 

Con un mínimo de diez días de anticipación a la confronta, la ASCM da a conocer 
al sujeto fiscalizado el informe de resultados de auditoría, con el propósito de que 
éste aporte los elementos documentales que considere adecuados para aclarar, 
subsanar o desvirtuar las observaciones contenidas en el informe. 

I.2.3.  LA FASE DE ELABORACIÓN DE INFORMES 

La última fase de la auditoría comprende desde el día hábil siguiente a aquel en 

que se efectúa la confronta de resultados con el sujeto fiscalizado hasta la emisión 
del Informe Individual de Auditoría. 

El Informe Individual de Auditoría es el documento con que se notifica el objetivo 
de la revisión; en qué consistió la auditoría; los hechos, actos u omisiones detecta-
dos en ella; su análisis y evaluación; y las recomendaciones derivadas de la revisión. 

Los principios conforme a los cuales se elaboran los informes son la confiabi-
lidad, objetividad, fundamentación, sistematización, idoneidad, claridad, concisión 
y relevancia. 

 



 

 

 

EL PROGRAMA GENERAL DE AUDITORÍA 

II 
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n el PGA se exponen los objetivos general y específicos del programa; 
los criterios aplicados para seleccionar a los sujetos de fiscalización y 
determinar los rubros (capítulo, concepto o partida) o funciones de gasto 

por auditar; un resumen cuantitativo de las auditorías; y una relación de las revi-
siones que se realizarán. 

II.1. LA SELECCIÓN DE LAS AUDITORÍAS 

Dada la magnitud de la estructura orgánica del Gobierno de la Ciudad de México 
(universo por fiscalizar), la revisión de la Cuenta Pública se efectúa de manera 
selectiva, para lo cual se aplican diversos criterios que permiten precisar los suje-
tos de fiscalización, rubros o funciones de gasto (o su equivalente) por auditar,  
con objeto de optimizar la utilización de los recursos disponibles y los resultados  
esperados. 

Para la selección de las auditorías se realizan las siguientes actividades, entre otras: 

1. Se analiza la Cuenta Pública de la Ciudad de México, para lo cual se aplica sis-
temática y articuladamente el esquema metodológico previsto en la normatividad 
institucional. 

2. Se efectúa una selección objetiva e imparcial, basada en la autonomía técnica 
y de gestión de la institución. 

3. Se aplican los criterios contenidos en el Manual de Selección de Auditorías para 
identificar a los sujetos de fiscalización, rubros o funciones de gasto (o su equiva-
lente) que sean significativos en relación con el grupo de sujetos de fiscalización, 
partidas y capítulos de gasto, renglones de ingreso, cuentas contables, estructura 
funcional-programática u otro nivel de desagregación al cual correspondan.  

4. Se identifican los aspectos significativos de cada grupo de sujetos de fisca-
lización, partidas y capítulos de gasto, renglones de ingreso, cuentas contables, 
estructura funcional-programática u otro nivel de desagregación pertinente. 

E 
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5. Se consideran los sujetos de fiscalización, rubros o funciones de gasto (o su 
equivalente) que resulten más significativos por su comportamiento finan-
ciero, presupuestal, contable y funcional-programático, por su importancia 
en la atención de demandas sociales, por el impacto de las políticas públicas 
aplicadas en la atención de dichas demandas y por la coincidencia de criterios 
de selección.  

II.2. CRITERIOS GENERALES DE SELECCIÓN DE AUDITORÍAS 

Importancia Relativa 

Mediante este criterio se seleccionan los rubros de ingreso, gasto, inversión y fun-
ción de gasto (o su equivalente) que presentaron variaciones significativas entre 
los montos presupuestados y los ejercidos que implican una consideración desta-
cada, así como variaciones significativas (positivas o negativas) en el cumpli-
miento de las metas, tanto físicas como financieras. 

Respecto de las variaciones significativas, se privilegiará la inclusión de los rubros 
(capítulo, concepto o partida) o funciones de gasto (o su equivalente) que durante 
el ejercicio en revisión presentaron variaciones de signo positivo o negativo supe-
riores al 20.0% del ingreso recaudado o del gasto ejercido con relación a lo esti-
mado en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México o en el Presupuesto de 
Egresos de la Ciudad de México, respectivamente; o bien, que hayan presentado 
una variación positiva o negativa superior al 10.0% en el ingreso o gasto registra-
dos en comparación con el ejercicio inmediato anterior. 

Exposición al Riesgo 

De acuerdo con este criterio, se considera preferentemente a los sujetos de fiscaliza-
ción que, por la naturaleza y características del procedimiento, actividad u operación 
que realizan; por ser de reciente creación (con operación mínima de dos ejercicios 
fiscales); o por encontrarse en proceso de extinción o liquidación, estén expuestos 
a riesgos de errores, desperdicio, efectos secundarios no deseados derivados de 
la actividad principal o irregularidades, así como aquellos rubros, funciones de gasto 
(o su equivalente), programas o proyectos propensos a ineficiencias e incumpli-
miento de objetivos y metas físicas y financieras. 
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Propuesta e Interés Ciudadano 

Este criterio permite elegir los rubros, funciones de gasto (o su equivalente), pro-
gramas o proyectos, obra pública, su equipamiento y servicios relacionados con 
ésta y demás inversiones físicas, incluidos los proyectos de infraestructura pro-
ductiva a largo plazo, que por su naturaleza, impacto social o trascendencia sean 
de interés o repercusión para los habitantes de la Ciudad de México; ello incluye 
sujetos, programas o acciones, que hayan sido objeto de denuncias ciudadanas 
o solicitudes realizadas por las instituciones del sector público o privado, previo 
análisis y valoración de su viabilidad y procedencia técnica. 

Con este principio se reconoce la participación, colaboración e interés de perso-
nas y grupos que no pertenecen al sector público en los esfuerzos de prevención 
y erradicación de la corrupción. 

Presencia y Cobertura 

De acuerdo con estos criterios, se incorporan rubros, funciones de gasto (o su 
equivalente) y sujetos de fiscalización con asignaciones presupuestales significa-
tivas o no, a fin de garantizar que eventualmente se revisen todos los sujetos de 
fiscalización y todos los conceptos susceptibles de ser auditados por estar inclui-
dos en la Cuenta Pública de la Ciudad de México. 

II.3. TIPOS DE AUDITORÍAS QUE REALIZA LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Los tipos de auditoría se refieren a aquellas materias en que la ASCM ejerce sus 
facultades y atribuciones. A continuación se presentan, de manera enunciativa, 
mas no limitativa, los tipos de auditorías que se practicaron para efectos de la revi-
sión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019: 

 Auditoría financiera  

 Auditoría de cumplimiento 

 Auditoría financiera y de cumplimiento 

 Auditoría de tecnologías de la información y comunicaciones 

 Auditoría de desempeño 

 Auditoría de desempeño con enfoque ambiental 

 Auditoría de obra pública y su equipamiento 



INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

 

20 

II.3.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

La auditoría financiera se dirige a comprobar que en la recaudación del ingreso 
y en la aplicación del gasto se haya observado lo dispuesto en la Ley de Ingresos y el 
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; el Código Fiscal de la 
Ciudad de México; la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Presta-
ciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México; la Ley General de Contabi-
lidad Gubernamental; los acuerdos emitidos por el CONAC y por el CONSAC-CDMX; 
acuerdos administrativos, circulares y demás ordenamientos aplicables. 

En materia de ingresos, se verifica que éstos se hayan operado conforme a los 
momentos contables presupuestales de estimado, modificado, devengado y recau-
dado; que, en su caso, correspondan a los bienes vendidos o servicios prestados; 
que las transferencias coincidan con las reportadas en la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México y que se hayan destinado a los fines para los cuales se otorga-
ron; y que los financiamientos se hayan obtenido, registrado y aplicado conforme 
a la normatividad establecida. 

En relación con el gasto, se verifica que el presupuesto aplicado se haya operado 
conforme a los momentos contables presupuestales de aprobado, modificado, com-
prometido, devengado, ejercido y pagado de acuerdo con la normatividad aplicable; 
que las adquisiciones de bienes y las contrataciones de servicios y obra pública  
se hayan sujetado a los procedimientos establecidos; y que los bienes y servicios se 
hayan adquirido oportunamente, a precios razonables, en la cantidad y con la calidad 
pactadas y en las condiciones estipuladas en los contratos, entre otros propósitos. 

Tanto en materia de ingresos como de gasto, se comprueba que la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México contenga información veraz, y se constata que el control in-
terno implantado sea aplicado, vigente, actualizado, confiable, suficiente y oportuno. 

II.3.2. AUDITORÍA DE CUMPLIMIENTO 

La auditoría de cumplimiento se orienta a verificar en qué medida el sujeto fis-
calizado cumple las reglas, leyes, reglamentos, políticas y códigos establecidos o las 
estipulaciones acordadas en el desarrollo de sus actividades, así como los meca-
nismos instrumentados para la aplicación de éstas, sobre todo por lo que respecta a 
sus instrumentos jurídicos básicos (de creación, organización, representación, etc.). 
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Lo anterior, a efecto de constatar la legalidad de sus actuaciones, el correcto fun-
cionamiento de sus órganos jurídico-administrativos y la adecuada protección de 
sus intereses como entes de interés público. 

II.3.3. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

La auditoría financiera y de cumplimiento se orienta a verificar que el presupuesto 
público sea registrado, aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejerci-
do y pagado; y que sea destinado al cumplimiento de objetivos y metas estable-
cidos en programas y proyectos de acuerdo con el marco normativo aplicable y con 
los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental. 

Este tipo de auditorías busca obtener evidencia suficiente y apropiada para estable-
cer una relación entre las actividades, procedimientos y operaciones financieras 
de los sujetos fiscalizados y el grado de cumplimiento y adecuación de las leyes, 
reglamentos, normas y lineamientos internos. 

II.3.4. AUDITORÍA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIONES 

Se enfoca a la revisión objetiva y metodológica de las normas, políticas, procesos 
y prácticas nacionales e internacionales en materia de tecnologías de la informa-
ción y comunicaciones (TIC), de los sistemas informáticos en que se aplican, del 
uso eficaz de los recursos tecnológicos y de la efectividad del control interno aso-
ciado a las TIC de los sujetos fiscalizados para determinar hallazgos y, en su caso, 
formular recomendaciones respecto a la confidencialidad, integridad, disponibi-
lidad y confiabilidad de la información. 

Se evalúan la seguridad física, lógica y de las redes para resguardar el acceso 
a los datos, con el propósito de determinar la confiabilidad y desempeño de la tec-
nología utilizada. Su objetivo es mantener el intercambio de información libre de 
riesgo y proteger los recursos informáticos de los usuarios y las organizaciones. 

Este tipo de auditoría constituye un examen de la implementación de los siste-
mas de tecnologías de la información y sus controles para asegurarse de que 
contribuyan al logro de los objetivos de los sujetos fiscalizados sin comprometer 
la seguridad, costo y otros elementos vitales, verificando su alineación a los prin-
cipios de legalidad, eficiencia, economía y efectividad. 
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II.3.5. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO 

La auditoría de desempeño se dirige a evaluar y fiscalizar a los entes públicos de 
la Ciudad de México en torno al cumplimiento de objetivos, metas y atribuciones, 
conforme a la normativa aplicable, con la finalidad de medir el impacto social de la 
gestión pública e identificar las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora 
para sustentar los resultados.  

Las auditorías de este tipo se llevan a cabo considerando los criterios de eficacia, 
eficiencia y economía; transparencia; competencia de los actores; y calidad de 
los bienes y servicios. De esta forma, promueven la rendición de cuentas. 

II.3.6. AUDITORÍA DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE AMBIENTAL 

Las auditorías de desempeño con enfoque ambiental tienen como propósito eva-
luar la gestión ambiental de las dependencias y entidades públicas de la Ciudad 
de México; la alineación de sus procesos, actividades y recursos a las normas 
nacionales e internacionales en materia ambiental; la información de programas y 
proyectos que permitan identificar sus efectos presentes y futuros en el medio 
ambiente y la sociedad; y la eficacia de las acciones gubernamentales y sus pro-
gramas mediante la generación de unidades de impacto estratégico e indicadores 
relativos al cumplimiento de la salvaguarda de bienes jurídicamente incluidos en 
la protección del ambiente. 

Estas auditorías consideran, al igual que las auditorías de desempeño, los crite-
rios de eficacia, eficiencia y economía, así como la calidad de los bienes y servicios, 
las características de los ciudadanos usuarios y la competencia de los actores. 

II.3.7. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA Y SU EQUIPAMIENTO 

Para el caso de los sujetos fiscalizados que hayan ejercido gasto de inversión en obra 
pública por contrato en proyectos u obras y en el equipamiento de éstas, se verifica 
que éstos se hayan planeado, programado, presupuestado, adjudicado, contratado, 
ejecutado, pagado, supervisado y, en su caso, liquidado y finiquitado de confor-
midad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, su reglamento y otras 
normas de carácter general e incluso supletorio. 

En cuanto a las obras públicas por administración, se revisará que se hayan ejecuta-
do efectivamente y cuenten con los estudios previos, proyectos y otros documentos 
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requeridos por la normatividad; que se haya llevado el control del personal y equi-
po empleados para la ejecución de las obras, así como los registros del ejercicio 
del presupuesto; y que se haya ejercido la supervisión correspondiente. 

En los proyectos integrales, se comprobará que las actividades principales y sus 
precios alzados coincidan con los estipulados en los contratos y que los costos 
sean acordes con las condiciones vigentes en la zona; que los trabajos se hayan 
realizado en el plazo pactado; que se hayan cumplido las especificaciones estable-
cidas en los contratos; que los anticipos otorgados a los contratistas se hayan amor-
tizado en su totalidad; que se haya controlado la calidad de los materiales utilizados; 
y que, en su caso, se hayan aplicado las penas convencionales, principalmente. 

II.4. ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN   
DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

El Programa General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciu-
dad de México correspondiente al Ejercicio de 2019 se integra por 194 auditorías; 
68 son financieras, 71 financieras y de cumplimiento, 2 de cumplimiento y 3 de cum-
plimiento con enfoque a tecnologías de la información y comunicaciones, 20 de 
obra pública, 28 de desempeño y 2 de desempeño con enfoque ambiental, como 
se muestra en la gráfica siguiente: 

TIPOS DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS  
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 
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De acuerdo con el número de revisiones por sector, 36 se refieren a dependencias 
del sector central, 80 a órganos político-administrativos, 19 a órganos desconcen-
trados, 42 a entidades, 17 a los Poderes Legislativo y Judicial y órganos autónomos, 
como se observa en seguida: 

DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2019 

 

A continuación se presenta el total de entes que se integraron en la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México correspondiente a 2019, agrupados por sector, y los que 
fueron seleccionados para efectos de fiscalización: 

SUJETOS DE FISCALIZACIÓN POR SECTOR,  
CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Sector Universo Selección Porcentaje 

Dependencias 21 21 100.0 
Órganos político-administrativos 16 16 100.0 

Órganos desconcentrados 16 15 93.7 

Entidades 47 36 76.6 

Órganos de gobierno 3 3 100.0 
Órganos autónomos 7 7 100.0 

Total 110 98 89.1 

En el cuadro de la página siguiente, se muestran, agrupadas por sector, sujeto 
fiscalizado y tipo, las auditorías practicadas para la revisión de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México de 2019. 
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AUDITORÍAS PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 
POR SUJETO FISCALIZADO Y TIPO DE AUDITORÍA 

Sujetos de fiscalización 

Tipos de auditorías 
Financiera Financiera  

y de  
cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De obra 
pública 

De  
desempeño 

Suma 

Dependencias  

      Jefatura de Gobierno  1 
  

  1 
Secretaría de Gobierno 

 
1 

 
1  2 

Secretaría de Desarrollo Urbano  
y Vivienda 

  
2   2 

Secretaría de Desarrollo Económico 1 
  

  1 
Secretaría de Turismo 1 

  
  1 

Secretaría del Medio Ambiente 
 

1 
 

  1 
Secretaría de Obras y Servicios 1 

  
1  2 

Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social 

 
1 

 
  1 

Secretaría de Administración  
y Finanzas 8 

 
1**   9* 

Secretaría de Movilidad 
 

1 1**   2 
Secretaría de Seguridad Ciudadana  1 

  
 1 2 

Secretaría de la Contraloría General 1 
  

  1 
Fiscalía General de Justicia  
de la Ciudad de México  
(antes Procuraduría General  
de Justicia de la Ciudad de México) 1 

  
 1 2 

Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 1 

  
  1 

Secretaría de Salud 1 
  

  1 
Secretaría de Cultura 1 

  
 1 2 

Secretaría de Trabajo y Fomento  
al Empleo 

 
1 

 
  1 

Secretaría de Gestión Integral  
de Riesgos y Protección Civil 1 

    
1 

Secretaría de Pueblos y Barrios 
Originarios y Comunidades  
Indígenas Residentes 

 
1 

   
1 

Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

 
1 

   
1 

Secretaría de las Mujeres  1    1 

Subtotal 19 8 4 2 3 36 
Órganos Desconcentrados 

      Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones  
y Contacto Ciudadano  1 

    
1 

Agencia Digital de Innovación Pública 1 
 

1** 
  

2 
Autoridad del Centro Histórico 1 

    
1 

Sistema de Aguas de la Ciudad  
de México 1 

  
1 1*** 3 

Sistema Público de Radiodifusión  
de la Ciudad de México 2 

    
2 

Agencia de Atención Animal 1 
    

1 
Planta Productora de Mezclas Asfálticas 1 

    
1 

Órgano Regulador de Transporte 
   

1 
 

1 
Universidad de la Policía 1 

    
1 

Policía Auxiliar 1 
    

1 
Policía Bancaria e Industrial 1 

    
1 

Instituto de Formación Profesional 1 
    

1 
Agencia de Protección Sanitaria 

    
1 1 

Instituto de Estudios Superiores  
de la Ciudad de México “Rosario 
Castellanos” 1 

    
1 

Comisión de Búsqueda de Personas 
de la Ciudad de México 1     1 

Subtotal 14 0 1 2 2 19 

Continúa… 
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… Continuación 

Sujetos de fiscalización 

Tipos de auditorías 
Financiera Financiera  

y de  
cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De obra 
pública 

De  
desempeño 

Suma 

Órganos Político Administrativos 

      Alcaldía Álvaro Obregón 
 

3 
 

1 1 5 
Alcaldía Azcapotzalco 

 
3 

 
1 1 5 

Alcaldía Benito Juárez 
 

3 
 

1 1 5 
Alcaldía Coyoacán 

 
3 

 
1 1 5 

Alcaldía Cuajimalpa de Morelos 
 

3 
 

1 1 5 
Alcaldía Cuauhtémoc 

 
3 

 
1 1 5 

Alcaldía Gustavo A. Madero 
 

3 
 

1 1 5 
Alcaldía Iztacalco 

 
3 

 
1 1 5 

Alcaldía Iztapalapa 
 

3 
 

1 1 5 
Alcaldía La Magdalena Contreras 

 
3 

 
1 1 5 

Alcaldía Miguel Hidalgo 
 

3 
 

1 1 5 
Alcaldía Milpa Alta 

 
3 

 
1 1 5 

Alcaldía Tláhuac 
 

3 
 

1 1 5 
Alcaldía Tlalpan 

 
3 

 
1 1 5 

Alcaldía Venustiano Carranza 
 

3 
 

1 1 5 
Alcaldía Xochimilco  3  1 1 5 

Subtotal 0 48 0 16 16 80 
Entidades 

      Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia  1 

    
1 

Mecanismo de Protección Integral 
de Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas 1 

    
1 

Instituto de Vivienda  1 
    

1 
Fideicomiso para la Reconstrucción 
Integral de la Ciudad de México 1 1 

   
2 

Fondo para el Desarrollo Social  1 
    

1 
Fondo Mixto de Promoción Turística  1 

    
1 

Fondo Ambiental Público  1 
    

1 
Instituto para la Seguridad  
de las Construcciones  1 

    
1 

Fideicomiso Centro Histórico 
    

1 1 
Instituto de la Juventud  1 

    
1 

Procuraduría Social  
 

1 
   

1 
Fideicomiso de Recuperación 
Crediticia  

    
1 1 

Fideicomiso para el Fondo  
de Promoción para el Financiamiento 
del Transporte Público 

 
1 

   
1 

Metrobús 
 

1 
   

1 
Sistema de Transporte Colectivo 1 2 

  
1 4 

Red de Transporte de Pasajeros  1 
    

1 
Servicio de Transportes Eléctricos  1 

    
1 

Escuela de Administración Pública 1 
    

1 
Instituto de Verificación Administrativa 

    
1 1 

Instituto para la Atención y Prevención 
de las Adicciones  1 

    
1 

Régimen de Protección Social en Salud 1 
    

1 
Servicios de Salud Pública  

 
1 

   
1 

Procuraduría Ambiental  
y del Ordenamiento Territorial  1 

   
1*** 2 

Fideicomiso Museo del Estanquillo 1 
    

1 
Comisión Ejecutiva de Atención  
a Víctimas  

 
1 

   
1 

Instituto de Capacitación para el Trabajo 
    

1 1 
Heroico Cuerpo de Bomberos  1 

    
1 

Instituto del Deporte  1 1 
   

2 
Instituto de Educación Media Superior 1 

    
1 

Continúa… 
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… Continuación 

Sujetos de fiscalización 

Tipos de auditorías 
Financiera Financiera  

y de  
cumplimiento 

De  
cumplimiento 

De obra 
pública 

De  
desempeño 

Suma 

Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa 1 

    

1 
Fideicomiso Educación Garantizada 

 
1 

   
1 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar  1 
    

1 
Caja de Previsión para Trabajadores 
a Lista de Raya  1 

    
1 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva  1 
    

1 
Corporación Mexicana de Impresión, 
S.A. de C.V. 

    
1 1 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.     1 1 
Subtotal 24 10 0 0 8 42 

Órganos de Gobierno 

      Congreso de la Ciudad de México 2 1 
   

3 
Tribunal Superior de Justicia 2 

    
2 

Consejo de la Judicatura      1 1 
Subtotal 4 1 0 0 1 6 

Órganos Autónomos 

      Tribunal de Justicia Administrativa  1 
    

1 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje  2 

    
2 

Comisión de Derechos Humanos  
 

1 
   

1 
Tribunal Electoral  3 

    
3 

Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México 

 
1 

   
1 

Instituto Electoral  
 

2 
   

2 
Instituto de Transparencia, Acceso  
a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición 
de Cuentas  1     1 
Subtotal 7 4 0 0 0 11 

Total  68 71 5 20 30 194 

* Incluye cuatro auditorías que se realizan con otras dependencias: una con Secretaría de Movilidad, con el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México, con la Policía Bancaria e Industrial y con la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

** Con enfoque en TIC. 
*** Con enfoque ambiental. 

II.4.1. PARTICIPACIÓN EN LA REVISIÓN DE RECURSOS FEDERALES 

En el Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2019, se 
presentan los resultados de la fiscalización del gasto, incluidas las participaciones 
federales de la Hacienda Pública de la Ciudad de México, entre otros conceptos.  

Las 194 auditorías practicadas por la ASCM comprendieron un universo de recursos 
de 134,526,337.6 miles de pesos; de ese monto, 109,947,894.9 miles de pesos fue-
ron recursos locales y 24,578,442.7 miles de pesos, recursos federales, lo cual signi-
fica que éstos representaron el 18.3% de la cobertura. 

De los 24,578,442.7 miles de pesos de origen federal, se revisaron 4,581,116.6 mi-
les de pesos. Por la importancia de los montos revisados, sobresalieron los rubros 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarca-
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ciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN); Incentivos derivados de la 
Coordinación Fiscal; Participaciones en Ingresos Federales; Participaciones a Enti-
dades Federativas y Municipios; Recursos Federales Comunicaciones y Transportes-
Proyecto Integral para la Ampliación de la Línea 12 Mixcoac-Observatorio 2019; 
y Fondo de Capitalidad. 

II.5. APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE SELECCIÓN  
PARA LA REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Las 194 auditorías que forman parte del Programa General de Auditoría para la 
Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio 
de 2019 fueron seleccionadas de conformidad con los criterios establecidos en el 
Manual de Selección de Auditorías institucional: “Importancia Relativa”, “Exposición 
al Riesgo”, “Propuesta e Interés Ciudadano” y “Presencia y Cobertura”.  

CRITERIOS DE SELECCIÓN, PARA LA REVISIÓN 
 DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Criterios de selección Número de auditorías  

“Presencia y Cobertura” 146 

“Propuesta e Interés Ciudadano” 145 

“Exposición al Riego” 144 

“Importancia Relativa” 135 

Se aclara que en la selección de algunas auditorías se consideró más de uno de 
los cuatro criterios de selección. El criterio con mayor recurrencia fue “Presencia 
y Cobertura” (75.3% del total de auditorías). 

II.5.1. AUDITORÍAS DE INTERÉS CIUDADANO 

La revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente a 2019 
se efectuó de manera selectiva, mediante la aplicación de diversos criterios esta-
blecidos en el Manual de Selección de Auditorías de la ASCM, los cuales permi-
ten identificar, en los sujetos de fiscalización, los rubros con mayor relevancia en 
la captación y uso de los recursos públicos, así como programas y actividades 
institucionales con variaciones significativas. 

Entre los criterios aplicados, destacan los de propuesta e interés ciudadano, así 
como impacto social o trascendencia para los habitantes de la Ciudad de México. 
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Ello incluye sujetos de fiscalización, programas o acciones que hayan sido objeto 
de denuncias ciudadanas o solicitudes formuladas por instituciones de los secto-
res público o privado. 

II.5.1.1. AUDITORÍAS DERIVADAS DE DENUNCIAS 

De las 194 auditorías efectuadas con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México de 2019, 21 están vinculadas con denuncias ciudadanas. 

Estas auditorías y las derivadas de solicitudes presentadas por instituciones de 
los sectores público o privado se programaron y realizaron previo análisis y valora-
ción de su viabilidad y procedencia técnica. 

De las 21 auditorías mencionadas, corresponden 4 a dependencias, 1 a órganos 
político-administrativos, 8 a entidades paraestatales, 5 a órganos de gobierno  
y 3 a órganos autónomos. 

Los resultados obtenidos en ellas se presentan en los Informes Individuales de 
Auditoría que se rinden al Congreso de la Ciudad de México. 

TOTAL DE AUDITORÍAS DERIVADAS DE DENUNCIAS O SOLICITUDES,  
CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Clave  
de auditoría Sujeto fiscalizado Ubicación del Informe 

Individual de Auditoría 

ASCM/10/19 Secretaría de Administración y Finanzas Informe General Ejecutivo 

ASCM/13/19 Secretaría de Administración y Finanzas Informe General Ejecutivo 

ASCM/14/19 Secretaría de Administración y Finanzas Informe General Ejecutivo 

ASCM/17/19 Secretaría de Administración y Finanzas  
y Secretaría de Seguridad Ciudadana 

Segundo Informe Parcial 

ASCM/191/19 Alcaldía Tláhuac Informe General Ejecutivo 

ASCM/98/19 Instituto de Vivienda  Informe General Ejecutivo 

ASCM/101/19 Fondo para el Desarrollo Social  Informe General Ejecutivo 

ASCM/108/19 Metrobús Informe General Ejecutivo 

ASCM/114/19 Escuela de Administración Pública  Informe General Ejecutivo 

ASCM/120/19 Heroico Cuerpo de Bomberos  Informe General Ejecutivo 

ASCM/121/19 Instituto del Deporte  Segundo Informe Parcial 

ASCM/123/19 Instituto de Educación Media Superior  Segundo Informe Parcial 

ASCM/124/19 Instituto Local de la Infraestructura 
Física Educativa  

Informe General Ejecutivo 

Continúa… 
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… Continuación 

Clave  
de auditoría Sujeto fiscalizado Ubicación  

del Informe Individual 

ASCM/129/19 Congreso de la Ciudad de México  Informe General Ejecutivo 

ASCM/130/19 Congreso de la Ciudad de México  Informe General Ejecutivo 

ASCM/131/19 Congreso de la Ciudad de México  Informe General Ejecutivo 

ASCM/132/19 Tribunal Superior de Justicia  Segundo Informe Parcial 

ASCM/133/19 Tribunal Superior de Justicia  Segundo Informe Parcial 

ASCM/135/19 Junta Local de Conciliación y Arbitraje  Segundo Informe Parcial 

ASCM/139/19 Instituto Electoral  Informe General Ejecutivo 

ASCM/143/19 Universidad Autónoma de la Ciudad de México Informe General Ejecutivo 

II.5.1.2. AUDITORÍAS DERIVADAS DE PROPUESTAS E INTERÉS CIUDADANO 

Se llevaron a cabo 145 auditorías derivadas de propuestas de interés ciudadano, 

lo que representó el 74.7% del total. Este criterio permitió elegir los rubros, fun-

ciones de gasto (o su equivalente), programas o proyectos, obra pública, su 

equipamiento y servicios relacionados con ésta y demás inversiones físicas, in-

cluidos los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo, que por su natu-

raleza, impacto social o trascendencia son de interés o repercusión para los habi-

tantes de la Ciudad de México. 

En suma, las denuncias y el criterio de interés ciudadano significaron el 85.6% de 

las 194 auditorías practicadas. Ello implica el reconocimiento de la participación, 

colaboración e interés de los ciudadanos y grupos que no pertenecen necesaria-

mente al sector público, en un esfuerzo por prevenir y erradicar de la corrupción. 
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PROCESO DE REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Comisión de Rendición de Cuentas 
y Vigilancia de la Auditoría Superior 

de la Ciudad de México  
Auditoría Superior  

de la Ciudad de México   Sujetos fiscalizados 

     
La Jefatura de Gobierno de la Ciu-
dad de México presenta la Cuenta 
Pública a la Junta de Coordinación 
Política del Congreso de la Ciudad 
de México a más tardar el 30 de abril 
del año inmediato posterior (artículo 
62, numeral 4, de la CPCM). 

 

La ASCM recibe del Congreso de 
la Ciudad de México, por conducto 
de la Comisión, la Cuenta Pública 
para su revisión, dentro del tér-
mino de tres días hábiles posterio-
res a su recepción por el Legislativo 
(artículo 23 de la LFSCM). 

  

  

 

  

La ASCM presenta el PGA a la 
Comisión para su aprobación y, una 
vez obtenida ésta, da inicio a los 
trabajos de auditoría (artículos 19, 
fracción XI; y 36 de la LFSCM). 

 

Se formula, integra y aprueba el PGA 
a partir de que la ASCM recibe  
la Cuenta Pública (artículo 14, 
fracción XIII, de la LFSCM). 

  
 

    

  

La ASCM elabora los Informes de 
Resultados de Auditoría para Con-
fronta, los cuales se dan a conocer a 
los sujetos fiscalizados con un mínimo 
de diez días de anticipación a las 
confrontas respectivas; luego de ellas, 
prepara los informes individuales 
(artículo 62, numeral 9, de la CPCM; 
artículo 36, de la LFSCM). 

 

Se celebran las confrontas con los 
sujetos fiscalizados a fin de aclarar, 
solventar o desvirtuar las observa-
ciones expuestas en los resultados 
de los informes (artículos 62, nume-
ral 9, fracción I, de la CPCM; y 36 
de la LFSCM). 

  

 

  
La ASCM rinde al Congreso local, 
por conducto de la Comisión, tres 
Informes Parciales y el Informe Gene-
ral Ejecutivo del Resultado de la 
Fiscalización Superior, integrados con 
los Informes Individuales, el último 
día hábil de los meses de junio y 
octubre y el 20 de febrero del año 
siguiente a la presentación de la 
Cuenta Pública (artículo 62, nume-
ral 7, fracción IX, de la CPCM). 

 

El Auditor Superior aprueba los 
informes de auditoría. La aproba-
ción no podrá exceder de cuarenta 
y cinco días hábiles contados a 
partir de la confronta (artículo 36 de 
la LFSCM). 

 

Los sujetos fiscalizados reciben los 
informes de auditoría con los resul-
tados, observaciones y recomenda-
ciones derivados de la revisión, a más 
tardar a 10 días hábiles posteriores a la 
entrega del informe individual al Con-
greso, para que en un plazo de hasta 
30 días hábiles presenten la informa-
ción y realicen las consideraciones 
que estimen pertinentes (artículo 62, 
numeral 9, fracción II, de la CPCM). 

  

 

  

  

La ASCM realiza dos tipos de accio-
nes en los casos en que se determi-
nen faltas o se detecten presuntas 
irregularidades derivadas de la revi-
sión (artículos 39 y 42 de la LFSCM). 

  

  
 

  
    Recomendaciones 

     

 
 Promociones de Acciones* 

* Fincamiento de Responsabilidad Administrativa, Pliego de Observaciones, Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria, Denuncia de Hechos y Oficio 
de Incumplimiento de Obligaciones Fiscales. Con motivo de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Res-
ponsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, vigentes a partir del 19 de julio y del 2 de septiembre de 2017, en ese orden, los resultados de 
auditoría se sujetarán a los procedimientos de investigación y substanciación de faltas administrativas que ambos ordenamientos establecen. 

ASCM: Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
Comisión: Comisión de Rendición de Cuentas y Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México. 
Congreso: Congreso de la Ciudad de México. 
CPCM: Constitución Política de la Ciudad de México. 
LFSCM: Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
PGA: Programa General de Auditoría. 
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on motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por la epidemia de 

Covid-19, enfermedad causada por el virus Sars-Cov2, y la declaratoria 

de emergencia emitida por la autoridad local para mitigar y controlar su 

propagación, se presentaron circunstancias que limitaron el alcance de la revisión de 

la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente a 2019 en relación 

con lo programado. Las circunstancias aludidas incluyeron la adopción de medidas 

de distanciamiento social y la suspensión de actividades no esenciales en los 

sectores público y privado para evitar contagios.  

Atendiendo esa declaratoria, los entes públicos de la Ciudad de México, incluida  

la ASCM, emitieron acuerdos de suspensión de plazos y términos para salvaguar-

dar la salud e integridad de su personal, público usuario y ciudadanía en general. 

Ante esta problemática, para estar en posibilidad de cumplir su mandato constitu-

cional de revisar la Cuenta Pública de la Ciudad de México, función que fue ex-

ceptuada de la suspensión de plazos y términos en sus propios acuerdos, y ha-

cer factible la comunicación con los sujetos fiscalizados, la ASCM se apoyó en 

tecnologías de la información y comunicaciones. 

De esa manera, se dio viabilidad a la comunicación e intercambio de información 

con los sujetos de fiscalización, a fin de garantizar el cumplimiento de las atribu-

ciones conferidas dentro del plazo y marco legal aplicables. 

No obstante, hubo casos en que se presentaron limitaciones para efectuar algu-

nas pruebas, como inspecciones físicas de bienes adquiridos y obras concluidas, 

confirmación de operaciones con proveedores de bienes y prestadores de servi-

cios, consultas a beneficiarios para confirmar la recepción de apoyos y entrevis-

tas al personal para constar el desempeño de las funciones para las cuales fue 

contratado, entre otros. En tales supuestos, la ASCM no emite opinión por lo que 

concierne a los aspectos no revisados. 

C 
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De las 194 auditorías correspondientes a la Cuenta Pública de 2019, 29 se limita-

ron en algunos resultados.  

Las limitaciones se presentaron en 33 resultados, el 75.8% corresponde a una 

limitación parcial y el 24.2% a una limitación total de alguno de los resultados. 

De las 29 auditorías, 6 corresponden a órganos político-administrativo; 18 a enti-

dades paraestatales; 2 a órganos de gobierno y 3 a órganos autónomos. 

En el cuadro siguiente se muestra el detalle de los casos en que se presentaron las 

limitaciones para el desarrollo de las auditorías y que no pudieron superarse durante 

su ejecución: 

AUDITORÍAS QUE PRESENTARON LIMITACIONES,  
CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Clave  
de auditoría Sujeto fiscalizado Rubro o función  

de gasto 
Tipo  

de auditoría 
Tipo 
 de  

limitación 
Prueba  

que no se realizó 

ASCM/66/19* Alcaldía Gustavo A. 
Madero 

Capítulo  4000  
“Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas” 

Financiera 
y de cumplimiento 

Total Verificación de la entrega 
de la evaluación interna de 
programas sociales a 
instancias competentes en 
el plazo establecido. 

Inspección física y entrevis-
tas a beneficiarios finales 
para verificar el destino de 
las ayudas. 

ASCM/72/19 Alcaldía Iztapalapa Capítulo  4000  
“Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas” 

Financiera  
y de cumplimiento 

Total Verificación de la documen-
tación soporte de la entrega 
de apoyos económicos de 
programas sociales. 

Verificación del reintegro 
en tiempo y forma de los 
recursos no ejercidos por 
concepto de programas y 
acciones sociales. 

ASCM/83/19* Alcaldía Tláhuac Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento  
de los Municipios  
y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN), 
Capítulo 3000 “Servicios 
Generales” 

Financiera  
y de cumplimiento 

Parcial Confirmación de operacio-
nes con el prestador del 
servicio. 

ASCM/89/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza 

Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento  
de los Municipios  
y las Demarcaciones 
Territoriales del Distrito 
Federal (FORTAMUN), 
Capítulo 3000 “Servicios 
Generales” 

Financiera  
y de cumplimiento 

Total Confirmación de operacio-
nes con el proveedor CFE, 
suministrador de servicios 
básicos. 

ASCM/90/19 Alcaldía Venustiano 
Carranza 

Capítulo  4000  
“Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas” 

Financiera  
y de cumplimiento 

Parcial Inspección física. 

Continúa… 
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… Continuación 

Clave  
de auditoría Sujeto fiscalizado Rubro o función  

de gasto 
Tipo  

de auditoría 
Tipo 
 de  

limitación 
Prueba  

que no se realizó 

ASCM/93/19 Alcaldía Xochimilco Capítulo  4000  
“Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas” 

Financiera  
y de cumplimiento 

Total Verificación de la existencia, 
actualización  y publicación 
del padrón de beneficiarios 

Verificación de la entrega 
de la evaluación interna de 
los programas sociales a las 
instancias competentes. 

Inspecciones físicas y 
cuestionarios a beneficia-
rios finales. 

ASCM/95/19 Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia 

Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 

Financiera Parcial Inspecciones físicas para 
verificar la existencia y uso 
de los bienes adquiridos. 

ASCM/98/19 Instituto de Vivienda Capítulo 7000 “Inversiones 
Financieras y Otras 
Provisiones” 

Financiera Parcial Entrevistas a beneficiarios 
para confirmar la recepción 
de los créditos otorgados. 

ASCM/104/19 Instituto para la Seguridad  
de las Construcciones 

Capítulo 3000 “Servicios 
Generales” 

Financiera Parcial Inspecciones físicas en las 
instalaciones para confirmar 
los servicios contratados y 
la ejecución de los mismos. 

ASCM/105/19* Instituto de la Juventud  Capítulo 2000 “Materiales  
y Suministros”  

Financiera Parcial Inspecciones físicas para 
verificar los materiales 
adquiridos. 

ASCM/107/19* Fideicomiso para  
el Fondo de Promoción 
para el Financiamiento 
del Transporte Público 

Capítulo  4000  
“Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas”  

Financiera 
y de cumplimiento 

Parcial Observación de la chatarri-
zación de las unidades 
vehiculares.  

ASCM/110/19 Sistema de Transporte 
Colectivo 

Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 

Financiera Parcial Inspecciones físicas para 
constatar la existencia y uso 
de los bienes adquiridos. 

ASCM/112/19* Red de Transporte  
de Pasajeros 

Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 

Financiera Parcial Inspecciones físicas para 
constatar la existencia y uso 
de los bienes adquiridos. 

ASCM/113/19 Servicio de Transportes 
Eléctricos 

Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 

Financiera Parcial Inspecciones físicas para 
constatar la existencia y uso 
de los bienes adquiridos. 

ASCM/115/19 Instituto  
para la Atención  
y Prevención  
de las Adicciones 

Capítulo 3000 “Servicios 
Generales” 

Financiera Parcial Inspección física al edificio 
arrendado para de verificar 
la existencia y uso de las 
62 gavetas y las 2 bodegas 
arrendadas. 

ASCM/118/19* Procuraduría Ambiental 
y del Ordenamiento 
Territorial  

Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 

Financiera Parcial Inspecciones físicas para 
constatar la existencia y uso 
de los bienes comprados. 

ASCM/120/19 Heroico Cuerpo  
de Bomberos 

Capítulo 1000 “Servicios 
Personales” 

Financiera Parcial Entrevistas con el personal 
para constar el desempeño 
de funciones para las cuales 
fue contratado.  

ASCM/122/19* Instituto del Deporte Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 

Financiera Parcial Inspecciones físicas para 
constatar la existencia y uso 
de los bienes adquiridos. 

ASCM/123/19* Instituto de Educación 
Media Superior 

Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles” 

Financiera Parcial Inspecciones físicas para 
constatar la existencia, y uso 
de los bienes adquiridos. 

ASCM/124/19 Instituto Local  
de la Infraestructura 
Física Educativa 

Capítulo 6000 “Inversión 
Pública” 

Financiera Parcial Inspección física a las obras 
públicas, sujetas a revisión. 

ASCM/125/19* Fideicomiso Educación 
Garantizada 

Capítulo  4000  
“Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas” 

Financiera  
y de cumplimiento 

Parcial Entrevistas a beneficiarios 
para confirmar la recepción 
de los apoyos. 

Continúa… 
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… Continuación 

Clave  
de auditoría Sujeto fiscalizado Rubro o función  

de gasto 
Tipo  

de auditoría 
Tipo 
 de  

limitación 
Prueba  

que no se realizó 

ASCM/126/19* Caja de Previsión  
de la Policía Auxiliar 

Capítulo  4000  
“Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas” 

Financiera Parcial Entrevistas a beneficiarios 
para confirmar la recepción 
de los apoyos. 

ASCM/127/19 Caja de Previsión  
para Trabajadores  
a Lista de Raya 

Capítulo 7000 “Inversiones 
Financieras y Otras 
Provisiones” 

Financiera Parcial Entrevistas a beneficiarios 
para confirmar la recepción 
de los créditos hipotecarios. 

ASCM/128/19 Caja de Previsión  
de la Policía Preventiva 

Capítulo 4000  
“Transferencias,  
Asignaciones, Subsidios  
y Otras Ayudas” 

Financiera Parcial Entrevistas a beneficiarios 
para confirmar la recepción 
de las pensiones y jubila-
ciones otorgadas. 

ASCM/131/19 Congreso de la Ciudad 
de México 

Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles 

Financiera  
y de cumplimiento 

Parcial Inspecciones físicas para 
constatar la existencia y uso 
de los bienes adquiridos. 

ASCM/132/19* Tribunal Superior  
de Justicia 

Capítulo 1000 “Servicios 
Personales” 

Financiera Parcial Entrevistas con el personal 
para constar el desempeño 
de funciones para las 
cuales fueron contratados.  

ASCM/135/19* Junta Local  
de Conciliación  
y Arbitraje 

Capítulo 1000 “Servicios 
Personales” 

Financiera Parcial Entrevistas con el personal 
para constar el desempeño 
de funciones para las cuales 
fue contratado.  

ASCM/136/19* Junta Local  
de Conciliación  
y Arbitraje 

Capítulo 3000 “Servicios 
Generales” 

Financiera Parcial Inspección física para 
verificar el uso de los 
bienes arrendados. 

ASCM/143/19 Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México 

Capítulo 5000 “Bienes 
Muebles, Inmuebles  
e Intangibles 

Financiera  
y de cumplimiento 

Parcial Inspecciones físicas para 
verificar la existencia y uso 
de los bienes adquiridos. 

* Estas auditorías corresponden al Segundo Informe Parcial de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 
de la Ciudad de México correspondiente al Ejercicio de 2019. 
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erivado de las revisiones y evaluaciones practicadas a los sujetos de fisca-

lización con motivo de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de 

México, la ASCM promueve, en su caso, ante las autoridades competen-

tes las acciones legales que se resulten de las presuntas irregularidades detectadas, 

con el propósito de que éstas determinen las responsabilidades a que haya lugar. 

De las observaciones expuestas en los Informes Individuales,1 se derivan recomen-

daciones, que son las medidas preventivas propuestas a los sujetos fiscalizados 

para solventar las observaciones determinadas y evitar su recurrencia; y promociones 

de acciones, que se dirigen a las autoridades competentes para que emprendan las 

acciones legales que procedan para corregir las irregularidades detectadas y deter-

minar las responsabilidades a que haya lugar. 

IV.1. ACCIONES QUE PROMUEVE LA AUDITORÍA SUPERIOR  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

IV.1.1. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones son declaraciones que se formulan al sujeto fiscalizado acer-

ca de las medidas que se consideran necesarias para fortalecer los mecanismos de 

operación y los sistemas de control administrativo de los sujetos fiscalizados a los 

cuales se dirigen, a fin de corregir o prevenir la recurrencia del problema identificado 

(deficiencia, error, incumplimiento de normas, etc.) en el curso de la auditoría. 

Todas las recomendaciones deben ser específicas, viables, procedentes en términos 

de la relación costo-beneficio que corresponda su aplicación y susceptible de verifi-

cación y seguimiento. 

                                                 
1  Las observaciones son declaraciones en las cuales el personal auditor plasma los hechos, actos u omisiones que 

detecta en las auditorías practicadas; y señala las deficiencias identificadas respecto del control interno, debilidades de 
los procesos del sujeto fiscalizado, áreas de oportunidad, incumplimientos de los Postulados Básicos de Contabilidad 
Gubernamental, o bien, la normatividad infringida con tales hechos, actos u omisiones. 

D 
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IV.1.2. PROMOCIÓN DE ACCIONES 

La normatividad interna de esta entidad de fiscalización establece el tratamiento 

general por seguir a partir de los hallazgos que obran en los Informes Individuales. 

Cuando éstos son remitidos a los sujetos fiscalizados, se inicia la elaboración, 

emisión, integración, trámite, seguimiento y autorización de los dictámenes técni-

cos correctivos y las respectivas promociones de acciones. Una vez que las UAA 

elaboran y emiten los dictámenes técnicos correctivos y los expedientes técnicos, 

éstos son analizados en cuanto a su fundamentación jurídica para determinar la 

procedencia de las promociones legales correspondientes. 

Las acciones legales que promueve la ASCM pueden ser de los siguientes tipos: 

 Fincamiento de Presunta Responsabilidad Administrativa. Se promueve cuando 
la ASCM detecta actos u omisiones de servidores públicos que puedan dar 
lugar a faltas administrativas por incumplimiento de una o más disposiciones 
legales, reglamentarias o administrativas. 

Con motivo de la expedición de la Ley General de Responsabilidades Admi-
nistrativas, en vigor a partir del 19 de julio de 2017, y la publicación de la Ley 
de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, vigente a partir 
del 2 de septiembre de ese año, los resultados de auditoría se sujetarán a los 
procedimientos de investigación y sustanciación de faltas administrativas que 
ambas leyes establecen. 

La ASCM será competente para investigar y substanciar el procedimiento por 
las faltas administrativas graves de servidores públicos y particulares vinculados 
a éstas, calificar las faltas, emitir los Informes de Presunta Responsabilidad 
Administrativa (IPRA) y promover, ante el Tribunal de Justicia Administrativa 
de la Ciudad de México, las acciones que correspondan.  

Cuando la ASCM tenga conocimiento de faltas administrativas no graves lo infor-
mará a la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad México o al órgano 
interno de control respectivo, según corresponda, a efecto de que continúen 
la investigación y promuevan las acciones que procedan. 
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 Pliego de Observaciones. Se promueve cuando la ASCM considera que, deriva-
do de los actos u omisiones que dieron lugar a la emisión del Dictamen Técnico 
Correctivo para dar vista sobre presunta falta administrativa, se ocasionó un 
daño o perjuicio a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimonio 
del sujeto fiscalizado. Por este medio se requieren al sujeto fiscalizado la infor-
mación, documentación y argumentos que demuestren la inexistencia del daño 
o perjuicio o, en su caso, el resarcimiento respectivo. 

 Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria. Con esta clase de promoción, 
la ASCM solicita a la Procuraduría Fiscal de la Ciudad de México que inicie el 
Procedimiento de Responsabilidades Resarcitorias a servidores públicos o parti-
culares, por la falta de solventación o resarcimiento del Pliego de Observacio-
nes, con objeto de que se resarza el daño o perjuicio causado a la Hacienda 
Pública de la Ciudad de México o al patrimonio del sujeto fiscalizado; o que 
determine lo que en derecho proceda. 

 Denuncia de Hechos. Se promueve ante la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México o, en su caso, ante la Fiscalía General de la República, cuan-
do de las irregularidades detectadas en la auditoría en las que se presuma la 
existencia de actos u omisiones que pudieran constituir delitos. No será requisito 
indispensable la emisión y autorización del Dictamen Técnico Correctivo, se 
podrá promover únicamente con la documentación obtenida en el proceso 
de auditoría, debidamente certificada. 

 Oficio de Incumplimiento de Obligaciones Fiscales. Mediante este documento, 
la ASCM hace del conocimiento de la autoridad fiscal competente la presunción 
de errores, omisiones o incumplimiento de obligaciones fiscales de los sujetos 
fiscalizados o de terceros, detectados en la revisión de la Cuenta Pública de la 
Ciudad de México. 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019, 

en las 194 auditorías incluidas en el Informe General Ejecutivo del Resultado de la 

Fiscalización Superior de esa Cuenta Pública, se determinaron 102 potenciales 

promociones de acciones, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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TOTAL, DE AUDITORÍAS Y POTENCIALES  
PROMOCIONES DE ACCIONES POR SECTOR,  

CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Sector Auditorías 
Potenciales  

promociones  
de acciones* 

Dependencias 36 20 
Órganos político-administrativos 80 59 
Órganos desconcentrados 19 3 
Entidades 42 17 
Órganos de gobierno 6 1 
Órganos autónomos 11 2 

Total 194 102 

* Un ente puede presentar más de una promoción de acciones. 

IV.2. CLASIFICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES  
POR DEFICIENCIAS DETECTADAS 

En este apartado, se presenta una clasificación de las recomendaciones en función 

de las deficiencias detectadas. La clasificación puede resultar esquemática, dado 

que la práctica una misma observación puede involucrar más de un tipo de conducta: 

 Deficiencias en la captación de ingresos. En el caso de las dependencias, se 
refiere a la recaudación por concepto de contribuciones (impuestos, productos, 
contribuciones de mejoras, derechos y aprovechamientos) en favor del Gobierno 
de la Ciudad de México; en las Alcaldías, a la captación de recursos autogene-
rados; y en el de las entidades, órganos desconcentrados y órganos autónomos, 
a la obtención de ingresos propios (por venta de bienes, prestación de servicios 
y otros ingresos).  

 Incumplimiento en el ejercicio del gasto. Se refiere a erogaciones mayores  
o menores que las presupuestadas (estas últimas siempre y cuando no se ha-
yan logrado las metas u objetivos del sujeto fiscalizado), a la realización de ade-
cuaciones presupuestales no autorizadas o a la aplicación de recursos para 
fines distintos a los previstos originalmente.  

 Falta de documentación justificativa o comprobatoria y evidencia de los presu-
puestos comprometido y devengado. Corresponde a los casos en que los suje-
tos fiscalizados no cuentan con los documentos legales que determinen la obli-
gación de hacer un pago o que demuestren la entrega de las sumas de dinero 
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correspondientes; o a la falta de evidencia de que los bienes, servicios, obras o 
ayudas se entregaron en el plazo o fecha, cantidad, calidad, especie o condicio-
nes establecidas.  

 Incumplimiento de la normatividad interna aplicable. Se presenta cuando en el 
desempeño de sus actividades, el sujeto fiscalizado no observó sus manuales, 
procedimientos y demás normatividad interna.  

 Carencia de normatividad. Ocurre cuando las actividades del sujeto fiscalizado 
no están reguladas por manuales o procedimientos específicos o por los docu-
mentos normativos de que dispone, o bien, cuando éstos no están actualizados. 

 Debilidades del control interno. Se presenta cuando el sujeto fiscalizado carece 
de mecanismos de control o supervisión para garantizar la correcta ejecución de 
las actividades.  

 Incumplimiento de disposiciones legales. Cuando el sujeto fiscalizado no cum-
plió las disposiciones legales o la normatividad aplicables en la Ciudad de Méxi-
co o generó normatividad interna que contradice las disposiciones legales. 

 Eventualidades o contingencias. Si el sujeto fiscalizado no emprendió las accio-
nes necesarias para atender de manera fundamentada una eventualidad en su 
operación, o bien, no les dio seguimiento. 

Como resultado de la revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México de 2019, 
se generaron 1,915 resultados de auditoría de las 194 auditorías incluidas en el 
Informe General; en ellos se identificaron 2,065 observaciones, de las que se 
derivaron 1,341 recomendaciones. 

De las 1,341 recomendaciones derivadas de la revisión de la Cuenta Pública refe-
rida, 522 recomendaciones se notificaron a los sujetos fiscalizados el 3 de noviem-
bre de 2020 para su atención y seguimiento, con motivo de la presentación del 
Segundo Informe Parcial de la Cuenta Pública de 2019; y 819 recomendaciones 
se notificarán a partir de la entrega de este informe, de acuerdo con la Constitución 
Política de la Ciudad de México. 

De las 522 recomendaciones notificadas el 3 de noviembre de 2020, los sujetos 
fiscalizados han solventado 13. 
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El total de recomendaciones se distribuyeron de la siguiente forma: 

TOTAL, DE AUDITORÍAS, ENTES REVISADOS  
Y RECOMENDACIONES POR SECTOR,  

CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Sector Auditorías Entes 
revisados Recomendaciones 

Dependencias 36 21 214 

Órganos político-administrativos 80 16 550 

Órganos desconcentrados 19 15 165 

Entidades 42 36 322 

Órganos de gobierno 6 3 41 

Órganos autónomos 11 7 49 

Total 194 98 1,341 

NOTA: Algunos entes fueron objeto de más de una auditoría, por lo cual el número de éstas es mayor que el 
de sujetos fiscalizados. 

En seguida se presentan las recomendaciones formuladas como resultado de la 

revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al ejercicio 

de 2019, agrupadas por sector: 

RECOMENDACIONES POR SECTOR AUDITADO,  
CUENTA PÚBLICA DE 2019 
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Las 1,341 recomendaciones derivadas de la revisión se clasificaron de acuerdo 
con las deficiencias detectadas. En el cuadro siguiente se presentan agrupadas 
por sector: 

RECOMENDACIONES POR SECTOR AUDITADO  
DE ACUERDO CON LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS,  

CUENTA PÚBLICA DE 2019 

Tipo de deficiencia detectada Dependencias 
Órganos  
político 

administrativos 
Órganos  

desconcentrados Entidades 
Órganos  

de  
gobierno 

Órganos  
autónomos Total 

Deficiencias en la captación  
de ingresos 3 0 0 0 0 0 3 

Incumplimiento en el ejercicio  
del gasto 0 0 0 0 0 0 0 

Falta de documentación  
justificativa o comprobatoria  
y evidencia de los presupuestos 
comprometido y devengado 3 28 0 2 0 0 33 

Incumplimiento de la normatividad  
interna aplicable 11 11 2 29 9 19 81 

Carencia de normatividad 1 3 1 3 2 2 12 

Debilidades del control interno 33 90 34 76 15 10 258 

Incumplimiento de disposiciones 
legales 163 418 128 212 15 18 954 

Eventualidades o contingencias 0 0 0 0 0 0 0 

Total 214 550 165 322 41 49 1,341 

Las deficiencias más recurrentes fueron incumplimiento de disposiciones legales, 
con 954 recomendaciones (71.2%) y debilidades del control interno, con 258 (19.2%). 
En seguida se presentan las recomendaciones por cada tipo deficiencia detectada: 

RECOMENDACIONES POR TIPO DE DEFICIENCIA DETECTADA,  
CUENTA PÚBLICA 2019 

 

Deficiencias 
en la captación 

de ingresos
3

0.2%

Falta de documentación 
justificativa o 

comprobatoria 
y evidencia de los 

presupuestos 
comprometido 
y devengado

33
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Incumplimiento 
de la normatividad 
interna aplicable

80
6.0%
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l artículo 36, párrafo duodécimo, de la Ley de Fiscalización Superior de 
la Ciudad de México establece la obligación de presentar, en el Informe 
General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 

Pública, información sobre los riesgos detectados en la fiscalización. Como parte 
de los trabajos de auditoría y con la finalidad de atender esta obligación, se ela-
boró la cédula “Riegos detectados en la Fiscalización”. 

El propósito de dicho instrumento es identificar los riesgos que presentan los sujetos 
fiscalizados en el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, y en el uso 
de los recursos públicos. A partir de lo anterior, se busca propiciar acciones preventi-
vas para evitar actos contrarios a la integridad que pudieran afectar a la hacienda 
pública y a la ciudadanía. 

La cédula se sustentó en los resultados obtenidos en cada una de las auditorías 
y en el juicio profesional de los auditores. Se consideró el 100.0% de las revisio-
nes; es decir, las respuestas relativas a las 194 auditorías incluidas en el Programa 
General de Auditoría para la Revisión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 
correspondiente al Ejercicio de 2019. Se aclara que algunas auditorías pueden 
no haber arrojado problemática o haber presentado más de una. 

Las respuestas se consolidaron, se agruparon por su naturaleza y se clasificaron por 
tipo de auditoría: 1442 auditorías financieras, que incluyen 127 auditorías de egre-
sos, 12 de ingresos, 2 de cumplimiento y 3 de cumplimiento con enfoque en tecnolo-
gías de la información y comunicaciones; 30 de desempeño; y 20 de obra pública.  

V.1. RIESGOS EN EL CONTROL INTERNO  

En las 194 auditorías practicadas, se evaluó el control interno, que comprende los 
planes de organización, métodos y procedimientos que en forma coordinada se 
adoptan para salvaguardar los recursos y obtener la información suficiente, oportu-
na y confiable para promover la eficiencia operacional y asegurar la observancia 

                                                 
2  Cabe mencionar que en la clasificación de las 144 auditorías financieras se agruparon las 71 auditorías finan-

cieras y de cumplimiento. 

E 
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de las leyes, normas y políticas en vigor, con objeto de lograr el cumplimiento de 
metas y objetivos establecidos. Para la evaluación, se verificaron sus cinco com-
ponentes, a fin de determinar el grado en que el control interno contribuye a la 
consecución de los objetivos de los sujetos fiscalizados. 

Componentes  
del control interno Objetivo del componente 

Ambiente de Control Existencia y vigencia de las normas que sustentan la actua-
ción de los servidores públicos, la competencia del personal 
y la estructura organizacional. 

Administración de Riesgos Identificación y análisis de los riesgos que afectan  el objetivo 
de la institución. 

Actividades de Control Implementación de políticas y procedimientos para mitigar 
los riesgos. 

Información y Comunicación Conocimiento de los responsables y la debida comunicación 
interna y externa para el logro de los objetivos. 

Supervisión y Mejora Continua Seguimiento de los mecanismos y tramos de control en los 
diferentes niveles jerárquicos de los sujetos fiscalizados. 

Se identificaron 430 incidencias de riesgos en los cinco componentes del control 
interno, considerando las 194 auditorías practicadas: 

RIESGOS POR COMPONENTES DEL CONTROL INTERNO 

 
Las 194 auditorías presentan riesgos en el control interno, siendo el componente 

Ambiente de Control el que concentró el mayor riesgo, con 79.9% (155 auditorías), 

seguido de la Supervisión y Mejora Continua, con 48.5% (94 auditorías). De acuerdo 

con esos resultados, se carece de normatividad que sustente la actuación de los 

servidores públicos y de actualización de manuales administrativos (apartados  

de organización y de procedimientos) y de políticas y procedimientos para mitigar 
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los riesgos; además, no se han establecido planes y programas para supervisar 

las actividades de control interno y en algunos casos no se han realizados auto-

evaluaciones del cumplimiento de metas y objetivos. 

V.2. RIESGOS EN LOS REGISTROS CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

De las 144 auditorías financieras, en 139 se verificó que las operaciones de los sujetos 

fiscalizados se encontraran registradas contable y presupuestalmente, que las ope-

raciones se reflejaran por cada uno de los momentos contables del gasto (aprobado, 

modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado) y del ingreso (estimado, 

modificado, devengado y recaudado) y que los registros explicaran la evolución del 

ejercicio presupuestal. Asimismo, se verificó que éstos coincidieran con los informes, 

con los auxiliares y con la Cuenta Pública de 2019; y que correspondieran a los con-

ceptos establecidos en el manual de contabilidad y en las normas del CONAC. 

RIESGO EN LOS REGISTROS CONTABLE Y PRESUPUESTAL 

 
* Incluye la falta de controles para los registro de las pólizas contables; no cuenta con controles en el 

registro de las operaciones al elaborar las relaciones de los contratos celebrados; no se cuenta con 
mecanismos de control para la revisión, depuración y supervisión de los registros; así como para 
asegurarse de que los saldos de las cuentas contables correspondan a su naturaleza. 

Según los resultados obtenidos en las cédulas, para las 139 auditorías, se identifi-
caron 91 (65.5%) casos en los registros contable y presupuestal. El mayor impacto, 
con 18.7% (26 auditorías), se identificó en aquellos casos en que se carece de un 
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sistema de contabilidad gubernamental acorde con la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, lo que provoca falta de homogeneidad en los registros de las 
cuentas, así como de conciliaciones contable y presupuestal, entre otros efectos. 
Seguido del 18.0% (25 auditorías), en dónde los registros contables y presupuesta-
les no corresponden con los conceptos establecidos en el Manual de Contabilidad 
Gubernamental, las normas del CONAC y los Clasificadores por Objeto del Gasto 
y del Ingreso. 

V.3.  RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS FINANCIERAS  

V.3.1. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS FINANCIERAS DE EGRESOS 

En 127 auditorías se verificó que el presupuesto aplicado se haya operado conforme 
a los momentos contables del gasto, esto es, aprobado, modificado, comprometido, 
devengado, ejercido y pagado, de acuerdo con la normatividad aplicable; y que se 
haya destinado al cumplimiento de los objetivos y metas establecidos en los progra-
mas y proyectos aprobados. A continuación se describe cada uno de los momentos 
contables del gasto, de acuerdo con la normatividad del CONAC:  

Momentos contables  
del gasto 

Descripción 

  Aprobado  Los sujetos fiscalizados cumplen el proceso de programación, presu-
puestación, integración y autorización del presupuesto, y se ajustan a la 
normatividad aplicable; los elementos de soporte para la determinación 
de su meta física y financiera permiten el cumplimiento de sus obligacio-
nes y atribuciones y existe congruencia entre el Programa Operativo 
Anual, el techo presupuestal, el Anteproyecto de Presupuesto de Egre-
sos y la autorización del Congreso de la Ciudad de México. 

Modificado  El origen y destino de los recursos de las afectaciones del presupuesto 
se justifica, autoriza y se sujeta al cumplimiento de metas y objetivos, y a 
la normatividad. 

Comprometido Los procesos de programación, solicitud, autorización, adjudicación, 
contratación y reporte de las operaciones a instancias correspondientes, 
se sujetan a la normatividad que los regula. 

Devengado Los pagos realizados con cargo al presupuesto están debidamente so-
portados a la documentación e información que comprueba la recepción 
de bienes de acuerdo con la normatividad aplicable y lo estipulado en los 
instrumentos jurídicos en cada caso, y que los beneficiarios de progra-
mas y acciones sociales con cargo al rubro sujeto a revisión hayan cum-
plido los requisitos establecidos y recibido efectivamente la ayuda. 

Ejercido La documentación soporte, justificativa y comprobatoria de las operacio-
nes se expide, resguarda y reúne los requisitos establecidos en la norma-
tividad aplicable. 

Pagado Las obligaciones a cargo del sujeto fiscalizado, se extinguen mediante el 
pago, y que éste se acredite y realice en cumplimiento de la normatividad 
aplicable y de los instrumentos jurídicos que dieron origen a la obligación.  
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Gasto Aprobado 

En las 127 auditorías financieras de egresos, se identificaron 120 recurrencias en el 
riesgo, que están relacionadas con el gasto aprobado en lo referente a los trámites 
ante la SAF para la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y del 
Programa Operativo Anual. También se detectaron riesgos en los procesos de pro-
gramación, presupuestación, integración y autorización del presupuesto; la determi-
nación de las metas físicas y financieras; el soporte documental de éstos, así como los 
elementos reales de valoración en la elaboración del anteproyecto de presupuesto 
de egresos; la correspondencia entre el presupuesto de egresos y lo reportado en la 
Cuenta Pública de 2019; y la vinculación de la actividad institucional o programa 
en revisión con los ejes, áreas de oportunidad, objetivos, metas y líneas de acción 
del Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, entre otros. 

En 36 auditorías (28.3%), el mayor riesgo se encontró en los procesos de progra-
mación, presupuestación, integración y autorización del presupuesto de egresos 
para 2019, en 27 auditorías (21.3%), se identificó la omisión del trámite de aproba-
ción del Anteproyecto de Presupuestos de Egresos ante la SAF. 

RIESGO EN EL GASTO APROBADO 

 
* Incluye la falta de aprobación del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios y que dicho programa no fue publicado en la Gaceta  Oficial de la Ciudad de México. 
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Gasto Modificado 

Para el gasto modificado, se registraron 76 casos en las 127 auditorías financieras 
de egresos, que se encuentran vinculados con las modificaciones del presupuesto 
original que no se sujetaron a la normatividad o carecen de justificaciones, o bien, 
que no contribuyeron al cumplimiento de metas y objetos. Asimismo, pueden ser 
consecuencia de un proceso de presupuestación o calendarización deficiente, ade-
más de que las adecuaciones no corresponden a lo reportado en el Informe de 
Cuenta Pública.  

RIESGO EN EL GASTO MODIFICADO 

 

El riesgo más recurrente se relaciona con las afectaciones presupuestarias que no 
fueron consecuencia de un proceso de programación presupuestación o calendariza-
ción deficiente; este supuesto se presentó en el 41.7% de los casos (53 auditorías). 

Gasto Comprometido  

Del gasto comprometido, se identificaron 215 incidencias relacionadas con los proce-
sos de programación, solicitud, autorización, adjudicación, contratación de las adquisi-
ciones y el reporte de las operaciones a las instancias correspondientes. También 
se consideró que los recursos del rubro sujeto a revisión atendieran reglas de ope-
ración de programas y acciones sociales para su distribución; que cualquier ayuda 
o apoyo otorgado se destinara al cumplimiento de metas y objetivos; que mediante 
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los padrones de beneficiarios y, en su caso, los procesos de programación, solicitud, 
autorización, adjudicación, contratación, se justifique el compromiso; y que se repor-
ten las operaciones a las instancias correspondientes.  

RIESGO EN EL GASTO COMPROMETIDO 

 
* Incluye deficiencias en la recepción de pólizas de fianzas a la firma de los contratos; en la falta del envío de la 

dictaminación de las acciones institucionales; el expediente del procedimiento de licitación pública no contó 
con toda la documentación soporte justificativa y comprobatoria; falta de Lineamientos para consolidar Sesio-
nes del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios; falta de la acreditación en el 
cumplimiento a las metas y objetivos de las Reglas de operación del Programa Social “la empleadora” para el 
ejercicio fiscal 2019; errores en la elaboración de las actas de asambleas informativas y ciudadanas, además de 
que no se realizó difusión para convocar a estas; los precios que ofrecieron no fueron los mejores de acuerdo 
al Catálogo de Precios de bienes y Servicios de usos común; el gasto no se comprometió de acuerdo con la 
naturaleza de las operaciones y se ajustó a la normatividad; carencia de la normatividad para regular las 
áreas y actividades para la asignación de gastos menores. 

De los riesgos detectados, el 57.5% (73 auditorías) se concentra en el supuesto de 
que el reporte de operaciones a otros entes no se ajusta a la normatividad aplicable. 
Por ejemplo, los informes financieros mensuales que deben ser remitidos a la SAF. 

Gasto Devengado 

En el gasto devengado, se observaron 116 riesgos vinculados con fallas en la recep-
ción de los bienes y servicios con las condiciones y especificaciones establecidas 
en los contratos, así como con la falta de documentación soporte del destino final 
de los bienes solicitados. 
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El mayor riesgo se concentró en 22 auditorías (17.3%), que se refiere a la falta de 

la documentación soporte del destino final de los bienes solicitados. 

RIESGO EN EL GASTO DEVENGADO  

 
* Incluye la falta de aprobación del curso de capacitación para operar el bien mueble adquirido, de las Reglas de 

Operación o Lineamientos de Acceso para la entrega de las ayudas o acciones y que éstos sean publicados en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México, además de los CFDI expedidos por las empresas constructoras o super-
visoras. Deficiencias en la utilización, operación, y funcionamiento de una unidad vehicular; cumplimiento de informe 
de actividades de beneficiarios que recibieron ayudas provenientes de los centros generadores; en la aplicación de 
penas convencionales. 

Gasto Ejercido 

En 127 auditorías, se registraron 71 incidencias para el gasto ejercido, entre los que 
se encuentran que las Cuentas por Liquidar Certificadas no estén soportadas con la 
documentación original justificativa o comprobatoria; no se observan las justificacio-
nes de subejercicios; no se apliquen sanciones o penas convencionales a los pro-
veedores y, en el caso de las Cuentas por Liquidar Certificadas de operaciones 
ajenas, falta de correspondencia entre el importe de las sanciones aplicadas y los 
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impuestos retenidos a los proveedores; y que los recursos no devengados al 31 de 
diciembre de 2019 no fueron enterados a la SAF dentro de los plazos establecidos. 

RIESGO EN EL GASTO EJERCIDO 

 
* Incluye las diferencia de fechas entre formatos de remisión y la factura; deficiencias en los convenios modificatorios; 

falta de la documentación generada durante los procesos de adhesión para la contratación y consolidación; incum-
plimiento de los convenios celebrados con los beneficiarios; y, el gasto corriente en el ejercicio sujeto a revisión no 
se racionalizó. 

La mayor recurrencia está relacionada con las CLC o pólizas de registro que no fueron 
soportadas con la documentación original justificativa y comprobatoria. Asimismo, lo 
referente a los pasivos no devengados al 31 de diciembre de 2019, no se registraron 
ni reportaron. Ambos casos se presentaron en 21 auditorías cada uno. 

Gasto Pagado 

Del gasto pagado, se observaron 58 riesgos que están vinculados con la falta de 

evidencia documental de los pagos realizados a los proveedores; con los registros 

del pasivo que se reporta y con la falta de la documentación soporte del pago a los 

proveedores, ya que no corresponde a la proporcionada por el sujeto fiscalizado y la 

registrada en la Cuenta Pública de 2019. 
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RIESGO EN EL GASTO PAGADO 

 
* Incluye lo referente a que el órgano político-administrativo no mencionó en los apoyos objeto de los programas 

sociales, la leyenda señalada en el artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social vigente en 2019; no se enviaron al 
Congreso los informes trimestrales pormenorizados de la evolución y ejercicio de los recursos del gasto social; y no 
existe evidencia que acredite la recepción de un CFDI. 

El mayor riesgo se identificó en la falta de evidencia documental que acredite los 

pagos realizados a los proveedores, prestadores de servicios y/o beneficiarios, con 

el 12.6%, 16 auditorías. 

Adicionalmente, de las 127 auditorías en 74 se revisó el cumplimiento normativo, de 

éstas, se identificó que todas presentan riesgos en sus operaciones al no cumplir 

lo establecido en los manuales, reglamentos, leyes, reglas de operación de los pro-

gramas sociales y demás normatividad aplicable. 

Asimismo, se registraron riesgos en lo relacionado con el envío del Programa Anual 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios, así como de sus modi-

ficaciones a la SAF en los plazos establecidos en la normatividad. Por otra parte, 

se observaron riesgos en la presentación de informes del gasto social al Congreso 

de la Ciudad de México y de los informes trimestrales a la Secretaría de la Contra-

loría de la Ciudad de México. 
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V.3.2. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS DE INGRESOS 

En materia de ingresos, se obtuvieron respuestas para 11 auditorías en las cuales se 

verificó que los sujetos fiscalizados hayan operado conforme a los momentos conta-

bles y presupuestales del ingreso estimado, modificado, devengado y recaudado; 

que, en su caso, correspondan a los bienes vendidos o servicios prestados; que las 

transferencias coincidan con las reportadas en la Cuenta Pública de la Ciudad de 

México y que se hayan destinado a los fines para los cuales se otorgaron; y que los 

financiamientos se hayan obtenido, registrado y aplicado conforme a la normatividad 

establecida. 

De las 11 auditorías se identificaron 33 riesgos, siendo el ingreso devengado el de 

mayor impacto al presentar 19 recurrencias en 7 de las 11 revisiones. Cabe aclarar 

que el número de riesgos supera al número de auditorías, toda vez que varias de 

éstas arrojaron más de una problemática. 

RIESGO EN INGRESO 

 
* Incluye la falta de evidencia documental del instrumento jurídico de la institución bancaria donde se realizan 

los pagos efectuados por los contribuyentes de los rubros sujetos a revisión; así como las deficiencias en la 
aplicación de sanciones o penas convencionales a los clientes por incumplimiento. 

El ingreso devengado, en donde existió jurídicamente el derecho de cobro, se 

identificó que existe riesgo entre otros, en el cálculo en el Impuesto sobre Adqui-

sición de Inmuebles conforme la tarifa establecida en el Código Fiscal de la Ciu-

dad de México; deficiencias en la actualización del padrón de contribuyentes del 

Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje; asimismo, se presentan 
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falta de la corrección de la duplicidad de una multa impuesta en su base de datos 

y no verificó que las multas de tránsito se hayan determinado aplicando la meto-

dología establecida en la normatividad aplicable. 

Cabe señalar que se realizó una auditoría a los Permisos Administrativos Tempora-

les Revocables, la cual registró 11 problemáticas, al carecer de la evidencia de la 

realización de conciliaciones entre la información contable, la presupuestal y, en su 

caso, la reportada por las áreas que participen en la operación; los Comprobantes 

Fiscales Digitales por Internet no fueron entregados en el plazo establecido; el monto 

de la contraprestación aplicada no correspondió a los avalúos actualizados y vigen-

tes en el ejercicio auditado; el sujeto fiscalizado se ajustó al período de aplicación de 

los avalúos actualizados; deficiencia en la comunicación con la SAF y la permisiona-

ria, en cuanto a la prontitud en la aplicación de las contraprestaciones actualizadas 

por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario; falta de conciliaciones por la 

aplicación del pago en efectivo o en especie por convenio de adeudo de contrapres-

taciones atrasadas y desfase en informar el resultado de dicha conciliación y de la 

aplicación del pago en especie; además el número de espacios publicitarios ocupa-

dos por la permisionaria no fue reportado de forma trimestral; el pago del consumo 

de energía eléctrica no fue realizado por la permisionaria dentro del plazo solicitado 

por el STC; la permisionaria no contrató con la comisión Federal de Electricidad el 

servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de las pantallas de televisión; 

y las pólizas de cumplimiento de las obligaciones y de aseguramiento de los espa-

cios publicitarios no fueron presentadas en el plazo previsto. 

V.3.3. RIESGO EN LAS AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO CON ENFOQUE 
EN TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

En la revisión de las normas, políticas, procesos y prácticas nacionales e interna-

cionales en materia de TIC de los sistemas informáticos que se aplican a tres de-

pendencias, se observaron 12 incidencias, que están vinculadas con el marco 

normativo de la gobernanza de las TIC. Respecto a los sistemas de tecnologías de 

la información y sus controles, para asegurarse de que contribuyeran al logro  

de los objetivos de los sujetos fiscalizados sin comprometer la seguridad, costo y 

otros elementos vitales, se verificó su alineación a los principios de legalidad, 

eficiencia, economía y efectividad.  
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RIESGO EN LAS TECNOLOGÍAS  
DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

 

De los 12 riesgos detectados en las tres auditorías con enfoque en TIC, la mayor 

incidencia correspondió a lo relacionado con las operaciones TIC, y a la continui-

dad del servicio y recuperación de desastres, cada uno con tres incidencias, las 

cuales están relacionadas con la falta de la evaluación de riesgos que pudieran 

impactar al portal web, deficiencias en los controles para asegurar que la informa-

ción gestionada fuera íntegra, confiable y estuviera disponible, del registro del 

inventario de los activos utilizados para operarlo; no contó con mecanismos que 

validen los datos que se ingresan, procesan y emite el portal web y que permitan 

encontrar errores durante su procesamiento, tampoco efectuó encuestas de satis-

facción del servicio a los usuarios finales de dicho portal. Asimismo, se presentaron 

deficiencias en los mecanismos de control y supervisión para asegurarse de que 

se lleve el registro del inventario de los activos utilizados para operar el Sistema de 

Compras Públicas y que permitan encontrar errores durante su procesamiento. 

Por otra parte, se careció de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo a 

la infraestructura de TIC y no acreditó los controles implementados para prote-

gerse contra exposiciones ambientales y accidentes en el centro de datos, y para 

limitar su acceso físico, ni haber contado con directrices para dicho acceso. 



RIESGOS DETECTADOS EN LA FISCALIZACIÓN 

 

59 59 

V.4. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO  

De las 30 auditorías de desempeño concluidas, se identificaron 164 riesgos, los cua-

les están vinculados con el cumplimiento de objetivos, metas y atribuciones, confor-

me a la normativa aplicable, con la determinación del impacto social de la gestión 

pública y con la identificación de las fortalezas, debilidades y oportunidades de mejora 

para sustentar los resultados.  

Para la auditoría de desempeño se consideran los criterios de eficacia, eficiencia, 

economía y competencia de los actores.  

Criterios de las auditorías  
de desempeño Objetivo del criterio 

Eficacia  Mide los resultados alcanzados respecto de los objetivos y metas 
planteadas, así como la rendición de cuentas, específicamente 
lo reportado en el Informe de Cuenta Pública y los mecanismos 
de medición y evaluación implementados. 

Eficiencia Mide y califica cómo se utilizan los recursos humanos, materiales 
y financieros, para ello se revisan los procesos clave con los que 
operó el sujeto fiscalizado para cumplir los objetivos planteados 
en la actividad institucional. 

Economía El sujeto fiscalizado cuenta con medidas de racionalidad y auste-
ridad, y éstas contribuyen al logro de los objetivos de la actividad 
institucional en revisión. 

Competencia de los actores Los sujetos fiscalizados fueron competentes para realizar la 
tarea encomendada en la actividad institucional en revisión; 
contaron con perfiles de puesto y los servidores públicos asig-
nados a la actividad institucional los cubrieron. Asimismo, se 
verificó si los servidores públicos recibieron la capacitación 
respectiva, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Eficacia 

En la eficacia se distinguen 77 recurrencias relacionadas con fallas en los meca-

nismos de medición y evaluación de las metas y objetivos; en la programación de 

la meta física y su incumplimiento; en la rendición de cuentas y en que no se refleja 

el beneficio específicamente en el ambiente al operar la actividad institucional. 
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RIESGO EN EFICACIA 

 

El mayor riesgo, detectado en 19 (63.3%) de las 30 auditorías, se refirió a que no se 

cuentan con mecanismos de medición y evaluación de metas y objetivos, seguido de 

las fallas en la programación de la meta física 18 (60.0%) de las 30 revisiones. 

Eficiencia 

Respecto a la eficiencia, se identificaron 28 incidencias que corresponden a mala 

utilización de los recursos humanos, materiales y financieros, así como en los meca-

nismos de medición y evaluación de las metas y objetivos. 

RIESGOS EN EFICIENCIA 
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De las 28 incidencias, el 33.3% se presenta en 10 auditorías y atañe específica-
mente a los procedimientos aplicados en la operación, ya que éstos no cumplen 
los objetivos planteados en la actividad institucional y, en algunos casos, no están 
normados; un ejemplo son los manuales administrativos que no están actualiza-
dos, por lo que no se garantiza la consecución lógica de los procesos y la super-
visión mediante tramos de control específicos. 

Economía 

En relación con la economía, se determinaron 15 casos que implican que los sujetos 
fiscalizados carecieron de medidas de racionalidad y austeridad. De acuerdo con los 
resultados obtenidos, en 13 auditorías no hubo una correcta utilización del presu-
puesto designado para las actividades institucionales en revisión, es decir no se apli-
caron las medidas de racionalidad y austeridad; y en los dos restantes, no se contó 
con los papeles de trabajo y memorias de cálculo de la información cuantitativa de la 
estimación de los recursos financieros requeridos, así como la falta de una metodo-
logía para la programación y presupuestación. 

Competencia de Actores 

Se determinaron 44 riesgos en la competencia de actores, que se relacionan con la 
competencia legal del sujeto fiscalizado para operar, los perfiles de puesto de los 
servidores públicos que tienen a su cargo las actividades revisadas, y la capacitación 
que se imparte para dar cumplimiento a los objetivos de las actividades institucionales.  

RIESGO EN COMPETENCIA DE ACTORES 
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De las 30 auditorías, en 17 (56.7%) se determinaron deficiencias en la capacitación,  

por carecer de un programa anual de capacitación, o bien porque sí existen, pero 

no está enfocado al cumplimiento de metas y objetivos de las actividades institu-

cionales o no está orientado a las áreas sustantivas de los sujetos fiscalizados. 

Asimismo, en algunos casos, no se realiza el Diagnóstico de Necesidades de 

Capacitación. Seguido de 15 casos (50.0%) en que los sujetos fiscalizados no 

cuentan con perfiles de puestos. 

V.5. RIESGOS EN LAS AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA 

Se realizaron 20 auditorías enfocadas a obra pública y se determinaron 140 riesgos, 

que se derivan del ejercicio del gasto de inversión en obra pública por contrato, en 

proyectos u obras y en su equipamiento. Los riesgos se ubicaron en función de las 

fases de la obra pública, a saber: planeación, licitación, adjudicación, contratación, 

ejecución, pago, supervisión, entrega-recepción y, liquidación y finiquito de acuerdo 

con la normatividad aplicable. 

Se realizaron diversas pruebas de control y de detalle, que consistieron en la revisión 

y análisis de la documentación contenida en los expedientes únicos de finiquito 

de los contratos de obra pública seleccionados, así como la relativa a las fases 

referidas. 

RIESGO EN OBRA PÚBLICA 
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En las 20 auditorías se determinaron riesgos, pero la mayor incidencia corres-

pondió a la ejecución de la obra, que se presentó en 67.9%. Principalmente por  

la falta de designación del servidor público que fungiría como residente de obra; las 

estimaciones de obra no se autorizaron para pago por el residente de obra;  

los conceptos de trabajo contenidos en las estimaciones de obra autorizadas 

para pago, no corresponden a compromisos efectivamente devengados; no se 

acreditó que se haya presentado a la Secretaría de Medio Ambiente el informe 

del destino que se le dio a los residuos de la construcción que se generaron en la 

obra, a través del Manifiesto de entrega-recepción que demuestre el manejo, 

traslado y depósito de los residuos de la construcción y demolición en el sitio de 

disposición final autorizado; se autorizó el pago en conceptos de catálogo en los 

que no comprobó el tipo de material colocado; no se llevó la bitácora de la obra 

en los términos establecidos en la normatividad aplicable; los conceptos de traba-

jo adicionales a los previstos originalmente (extraordinarios), no contaron con la 

documentación establecida en la normatividad aplicable y en algunos casos no 

correspondieron a la naturaleza del contrato; se autorizó el pago de las estima-

ciones del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado, sin 

la documentación que acredite la procedencia; se omitió aplicar un monto faltante 

de la pena convencional por el atraso en la entrega de los trabajos no ejecutados; 

carencia del Dictamen de impacto Urbano emitido por la Secretaría de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, para la ejecución de obra; se solicitó al contratista que tres de 

las seis estaciones de la Línea 1 del Cablebús se proyectaran y construyeran en 

predios con zonificación de uso de suelo que no permite la construcción de esta-

ciones de transporte público. 

En otros casos se omitió vigilar que el contratista cumpliera con los términos inició de 

los trabajos, pactados en el contrato y se aceptó la póliza de fianza de responsabili-

dad civil presentada por el contratista, sin que cumpliera lo pactado en el contrato. 
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ste capítulo incorpora las principales observaciones derivadas de las 
auditorías que efectuó esta entidad de fiscalización con motivo de la revi-
sión de la Cuenta Pública de la Ciudad de México correspondiente al 

ejercicio de 2019. Se presentan los hechos, circunstancias, magnitud e impacto 
que caracterizaron las observaciones derivadas de las auditorías practicadas que, 
en opinión de la ASCM, son las más significativas. Para conocer éstos en detalle, 
habrá que remitirse a los Informes Individuales de Auditoría respectivos que pre-
sentan el contexto completo de las revisiones efectuadas. 

VI.1. OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA REVISIÓN 

En este apartado se presentan los hechos, circunstancias, magnitud e impacto que 
caracterizaron las observaciones derivadas de las auditorías practicadas que, en opi-
nión de la Auditoría Superior de la Ciudad de México (ASCM), son las más significati-
vas, por lo cual no se consideran todos los sujetos fiscalizados. Para conocer éstos en 
detalle, habrá que remitirse a los volúmenes correspondientes que presentan el con-
texto completo de las revisiones efectuadas. 

INGRESOS 

DEPENDENCIAS 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ASCM/10/19 

Ingresos por Impuesto Predial  
(Condonaciones Fiscales) 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 1 resultado generó 4 observaciones, las 
cuales no dieron lugar a recomendaciones. 

La SAF no obtuvo el registro de su manual administrativo con el  
núm. MA-12/200919-D-SEAFIN02/010119 dentro del plazo de 120 días hábiles 
establecido en la normatividad aplicable. 

E 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=10
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La SAF no publicó su código de conducta dentro del plazo de 90 días naturales 
que establece la normatividad aplicable. 

La SAF no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades sus-
ceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo 
del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un pro-
grama de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

ASCM/11/19 

Ingresos por Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 6 generaron 21 observaciones, por las 
que se emitieron 14 recomendaciones; 3 de esas observaciones podrían derivar 
en probables potenciales promociones de acciones.  

La SAF no obtuvo el registro de su manual administrativo con el  
núm. MA-12/200919-D-SEAFIN02/010119 dentro del plazo de 120 días hábiles 
establecido en la normatividad aplicable.  

La SAF no publicó su código de conducta dentro del plazo de 90 días naturales 
que establece la normatividad aplicable. 

La SAF no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades sus-
ceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo 
del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un pro-
grama de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La SAF no proporciono tres declaraciones para el pago del Impuesto sobre Adqui-
sición de Inmuebles seleccionadas como muestra. 

En la declaración del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles pagada con la línea 
de captura 77070104749332QRFTUQ, por 11,738.5 miles de pesos, se pagaron 
3.2 miles de pesos menos en relación con lo establecido en el Código Fiscal de la 
Ciudad de México vigente en 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=11
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La SAF no integró en los expedientes la verificación de la validez y vigencia de  

la credencial para votar expedida por el IFE o el INE realizada por medio de la 

página http://listanominal.ine.mx. 

De las devoluciones identificadas con números de dictamen D/18/ISAI/013/19 y 

D/18/ISAI/014/19, la SAF no dispuso de los avalúos para determinar el Impuesto 

sobre Adquisición de Inmuebles. 

La base de datos de devoluciones no estuvo integrada correctamente, ya que la 

devolución identificada con el número de dictamen D06/IP/0158/19 no corres-

ponde a una devolución por Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles, sino por 

Impuesto Predial. 

Los trámites de seis devoluciones de pagos indebidos se concluyeron con desfa-

ses de 120 días hábiles respecto al plazo que establece la normatividad aplicable.  

En el caso de los inmuebles con cuentas prediales núms. 060074050000, 

364330350000 y 043095030003, la SAF no contó con las boletas prediales o pro-

puestas de declaración de valor catastral actualizadas a la fecha de transmisión 

de la propiedad; y no se cercioró de que el valor catastral de los inmuebles se 

ubicara dentro de los valores referidos en el tercer párrafo del artículo 275 Ter del 

Código Fiscal de la Ciudad de México vigente en 2019. 

Del inmueble con cuenta predial núm. 060074050000, la SAF no integró la base 

de datos correspondiente al pago del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles 

con el nombre del contribuyente obligado. 

Del inmueble con cuenta predial núm. 060074050000, la SAF no contó con la decla-

ración del contribuyente, bajo protesta de decir verdad, de que no se había inter-

puesto medio de defensa alguno en contra del cobro de las contribuciones o créditos 

fiscales, firmada por el propio contribuyente, sino por un notario público. 

De los inmuebles con cuentas prediales núms. 043095030003 y 364330350000, 
la SAF no verificó el valor más alto entre el valor catastral y el valor de avalúo para 
determinar la base gravable del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; tampoco 
verificó que se hubieran presentado los avalúos para el cálculo del impuesto y que la 
base gravable se hubiera ajustado a lo establecido en la normatividad aplicable. 
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El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles del inmueble con cuenta predial 
núm. 061871050003 se determinó tomando como base gravable el valor catastral 
del inmueble, lo que originó una diferencia de 8.7 miles de pesos entre el pago 
realizado por el contribuyente y el impuesto calculado tomando como base gra-
vable el avalúo. 

Del inmueble con cuenta predial núm. 027184100009, la SAF no contó con la 
manifestación bajo protesta de decir verdad de que, en el ejercicio fiscal de apli-
cación del beneficio, el contribuyente no había obtenido la reducción establecida 
en el artículo 275 BIS del Código Fiscal de la Ciudad de México respecto de un 
inmueble distinto del mismo contribuyente. 

El Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles declarado y pagado por los contri-
buyentes de los inmuebles con cuentas prediales núms. 053097020001, 
054428110008 y 025297550003 no se ajustó al Código Fiscal de la Ciudad de 
México vigente al momento en que se causó la obligación, por lo que se determi-
naron diferencias por 1,181.6 miles de pesos, 2.1 miles de pesos y 4.5 miles de 
pesos, respectivamente, que no fueron pagados por los contribuyentes. 

La SAF no proporcionó los contratos de apertura de las cuentas en que se con-
centra la recaudación del Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles. 

ASCM/12/19 

Ingresos por Impuesto sobre Tenencia  
o Uso de Vehículos 

3 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 15 resultados, de los cuales, 5 generaron 13 observaciones, por 
las que se emitieron 9 recomendaciones; 1 de esas observaciones podría derivar 
en probable potencial promoción de acciones.  

La SAF y la SEMOVI no obtuvieron el registro de sus manuales administrativos 
dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable. 

Los Códigos de Conducta de la SAF y de la SEMOVI no fueron publicados en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el plazo que establece la normatividad 

aplicable. 

                                                 
3 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas en conjunto con la Secretaría de Movilidad.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=12


RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

69 69 

La SAF no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades 

susceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-

rrollo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 

programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La Administración Tributaria de la SAF en Perisur presentó deficiencias en los 

mecanismos de resguardo y conservación de la documentación entregada  

por los contribuyentes que solicitaron movimientos al padrón fiscal en el ejercicio 

de 2019. 

Los expedientes de 4 de los 27 trámites de movimientos al padrón vehicular de la 

Ciudad de México del ejercicio de 2019 de la SEMOVI seleccionados como muestra 

carecen de toda la documentación que establece la normatividad aplicable. 

La SEMOVI no presentó un expediente de trámites de movimientos al padrón 

vehicular de la Ciudad de México del ejercicio de 2019, no obstante que su registro 

fue obtenido de la base de datos proporcionada por la dependencia, lo cual revela 

deficiencias en el resguardo y conservación de los expedientes. 

El padrón vehicular de la Ciudad de México de la SEMOVI no se encuentra ac-

tualizado con los trámites de los movimientos al padrón vehicular realizados en el 

ejercicio 2019. 

Tres devoluciones de cantidades pagadas indebidamente (una de la Administra-

ción Tributaria en Acoxpa y dos de la Administración Tributaria Parque Lira) se 

efectuaron en un plazo posterior al que fija la normatividad aplicable.  

La SAF no acreditó 1 de 20 depósitos en los estados de cuenta de las institucio-

nes bancarias en las que se depositaron los ingresos del rubro en revisión, por 

302.0 miles de pesos.  

La SAF no proporcionó el instrumento jurídico de la institución bancaria donde se 

realizó 1 de los 20 pagos de contribuyentes del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos sujetos a revisión. 
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ASCM/13/19 

Ingresos por Impuesto por la Prestación  
de Servicios de Hospedaje 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 8 observaciones, 

por las que se emitieron 2 recomendaciones.  

La SAF no obtuvo el registro de su manual administrativo con el  

núm. MA-12/200919-D-SEAFIN02/010119 dentro del plazo de 120 días hábiles 

que establece la normatividad aplicable. 

La dependencia no publicó su código de conducta dentro del plazo de 90 días 

naturales establecido en la normatividad aplicable. 

La SAF no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades 

susceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-

rrollo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 

programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

En cinco expedientes de movimientos al padrón (dos de inscripción, dos de reanu-

dación de actividades y uno de modificación), no se estampó el sello con la leyenda 

“Revisado” ni se anotaron la fecha y el nombre y la firma de la persona que revisó; 

además, en tres de esos expedientes no se integró la validación, en la página de 

internet del INE, de la identificación oficial del contribuyente o representante legal. 

La SAF no actualizó el padrón fiscal del Impuesto por la Prestación de Servicios 

de Hospedaje de 2019, toda vez que se localizaron pagos de 25 contribuyentes 

que no estuvieron inscritos en el padrón. 

La dependencia no realizó la devolución de un pago indebido en el plazo establecido. 

La SAF no multó a dos contribuyentes que no atendieron los requerimientos de 

obligaciones omitidas y pago que les fueron notificados. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=13
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ASCM/14/19 

Ingresos por Impuesto sobre Nóminas  
(Condonaciones Fiscales) 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 1 resultado generó 4 observaciones, las 
cuales no dieron lugar a recomendaciones. 

La SAF no obtuvo el registro de su manual administrativo con el  
núm. MA-12/200919-D-SEAFIN02/010119 dentro del plazo de 120 días hábiles 
que establece la normatividad aplicable. 

La SAF no publicó su código de conducta dentro del plazo de 90 días naturales 
establecido en la normatividad aplicable. 

La SAF no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades sus-
ceptibles de corrupción, no llevó autoevaluaciones para el mejor desarrollo del 
control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa 
de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

ASCM/15/19 

Ingresos por Derechos por los Servicios de Construcción  
y Operación Hidráulica y por la Autorización para Usar  
las Redes de Agua y Drenaje4 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 2 resultados generaron 5 observacio-
nes, las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

La SAF no obtuvo el registro de su manual administrativo  
núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-
riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Secretaría no publicó su código de conducta dentro del plazo establecido. 

                                                 
4 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas en conjunto con el Sistema de Aguas de la Ciudad 

de México 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=14
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=15
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La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades 
susceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-
rrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 
programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

El SACMEX no contó con una base de datos de servicios prestados relacionados 

con el rubro en revisión que previera los datos de los comprobantes de pago. 

ASCM/16/19 

Ingresos por Productos de Tipo Corriente  
(derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes  
no Sujetos a Régimen de Dominio Público,  
por la Prestación de Servicios que corresponden  
a Funciones de Derecho Privado, Policía Bancaria e Industrial) 5 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 7 observacio-
nes, las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

La SAF no obtuvo el registro de su manual administrativo  
núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-
riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Secretaría no publicó su código de conducta dentro del plazo establecido. 

La dependencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades sus-
ceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo 
del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de 
acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

El CARECI de la PBI no estableció controles para supervisar las actividades sus-
ceptibles de corrupción. 

                                                 
5 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas en conjunto con la Policía Bancaria e Industrial. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=16
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La PBI aplicó a tres empresas tarifas que difieren de las autorizadas para la pres-

tación de servicios de protección y vigilancia con vigencia a partir del 16 de febrero 

de 2019; y careció de procedimientos, lineamientos o políticas que establecieran los 

criterios por utilizar para fijar las tarifas a los usuarios que contaban con el servicio 

antes del ejercicio de 2019, en lugar de las tarifas autorizadas a partir del 16 de 

febrero de 2019, y el área se encargaría de determinarlas. 

La PBI realizó en forma extemporánea la conciliación de los ingresos derivados 

de los servicios de protección y vigilancia que presta correspondiente al mes de 

julio de 2019. 

ASCM/17/19 

Ingresos por Aprovechamientos de Tipo  
Corriente, Multas de Tránsito 

6 

(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, tres resultados generaron ocho obser-

vaciones, las cuales corresponden a cuatro recomendaciones. 

La SAF no obtuvo el registro de su manual administrativo  

núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La SSC no inició oportunamente la etapa de formalización del registro de su manual 

administrativo, ya que no lo hizo dentro de los 5 días hábiles posteriores al término 

de la etapa de integración, sino hasta después de 90 días hábiles. 

La SAF no publicó su código de conducta dentro del plazo establecido y no pro-

movió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades sus-

ceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo 

del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de 

acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

                                                 
6 Auditoría practicada a la Secretaría de Administración y Finanzas en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=17
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La SSC duplicó el registro de una multa impuesta a un mismo vehículo y no realizó 
la corrección en su base de datos. 

La SSC no impuso la infracción que procedía, según la tabla del artículo 44 del 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, a los conductores que no conta-
ron con el tipo de licencia específica para el vehículo operado, conforme el artícu-
lo 18 del Reglamento para el Control Vehicular y de Licencias y Permisos para 
Conducir en el Distrito Federal, ambos vigentes en 2019. 

No fue posible comprobar que los 50 pagos de multas de tránsito por 536.2 miles 
de pesos seleccionados como muestra se hubiesen depositado en las cuentas 
bancarias de la SAF asignadas para recaudar los ingresos por Aprovechamientos 
de Tipo Corriente, Multas de Tránsito, toda vez que no se identificaron los impor-
tes por multas de tránsito en los estados de cuenta de la institución bancaria. 

ENTIDADES PARAESTATALES 

METROBÚS 

ASCM/108/19 

Ingresos 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, un resultado generó una observa-
ción, por las que se emitió una recomendación. 

El Metrobús no actualizó ni publicó en el plazo establecido su manual administra-
tivo acorde con la estructura orgánica vigente en 2019.  

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

ASCM/111/19 

Permisos Administrativos Temporales  
Revocables (PATR) 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron siete resultados, de los cuales cinco generaron ocho observa-
ciones, por las que se emitieron tres recomendaciones; de esas observaciones, una 
podría derivar en probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=108
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=111


RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

75 75 

El STC no aplicó, en noviembre y diciembre de 2019, la actualización de la justipre-
ciación determinada por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario en el dicta-
men de avalúo NM (CP)-14395-C y número progresivo 26/07/19-00003 del 9 de sep-
tiembre de 2019, con vigencia desde esa fecha hasta el 8 de septiembre de 2020 
y con período de aplicación del 20 de octubre de 2019 al 19 de octubre de 2020. 
Por tal motivo, el STC no devengó ingresos por 1,512.6 miles de pesos (IVA incluido), 
en efectivo o especie (646.0 miles de pesos, IVA incluido) y en especie (866.6 miles 
de pesos, IVA incluido). 

No se encontró evidencia de que se hayan conciliado los ingresos devengados y 
recaudados en especie, por 78,589.8 miles de pesos, registrados en diciembre 
de 2019, del adeudo de contraprestaciones de 2015 a cargo de la permisionaria de 
acuerdo con el “convenio para el finiquito de los trabajos de suministro, instala-

ción y mantenimiento de escaleras electromecánicas para diversas estaciones de 
la red del STC” del 16 de diciembre de 2019 y el “convenio de pago en especie 
para el suministro, instalación y mantenimiento de escaleras electromecánicas”, 
celebrado entre el STC e ISA Corporativo, S.A. de C.V., el 15 de febrero de 2017; 
ni de que se haya informado de su resultado a la Oficialía Mayor. 

El STC no remitió a la Oficialía Mayor durante el ejercicio auditado los reportes tri-
mestrales de los espacios publicitarios ocupados por ISA Corporativo, S.A. de C.V. 

El sujeto fiscalizado abastece de energía eléctrica a la permisionaria ISA Corpo-
rativo, S.A. de C.V., por lo que no aplica la base decimosegunda, “Consumo de 
energía eléctrica para la publicidad en las pantallas de alta definición y otros servi-
cios”, del PATR con expediente núm. 2010/052-10/O/3. 

INSTITUTO DEL DEPORTE  

ASCM/121/19 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 8 resultados; de los cuales 5 generaron 18 observaciones, por 

las que se emitieron 11 recomendaciones; de éstas, 2 podrían derivar en proba-

ble potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=121
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La entidad careció de un sistema de contabilidad que registre de manera armónica 
las operaciones presupuestarias, que integre en forma automática el ejercicio presu-
puestario con la operación contable y que genere en tiempo real estados financieros. 

El INDEPORTE no aplicó la penalización correspondiente a un desfase de cuatro 
días naturales respecto a la fecha en que debió recaudarse el ingreso estipulada 
en un convenio de colaboración. 

El INDEPORTE no incluyó en los estados financieros y en sus notas, presentados 
en el Informe de Cuenta Pública de 2019, información de un Permiso Administra-
tivo Temporal Revocable (PATR) otorgado para la construcción, operación, apro-
vechamiento y mantenimiento del Centro Deportivo “Diablos Rojos del México” 
(estadio de beisbol). 

El INDEPORTE no registró en cuentas de orden los momentos contables de los 
ingresos modificado y recaudado; tampoco generó los auxiliares presupuestales 
de los ingresos respectivos. 

EGRESOS 

DEPENDENCIAS 

JEFATURA DE GOBIERNO  

ASCM/1/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles,  
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron dos observa-
ciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

El CARECI de la dependencia no estableció planes ni programas para supervisar 
las actividades de control interno y las operaciones del rubro en revisión, y no 
elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La Jefatura de Gobierno no capturó en el plazo establecido las modificaciones  
a su PAAAPS correspondientes al segundo trimestre de 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=1
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 

ASCM/2/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, seis resultados generaron ocho 

observaciones, por las que se emitieron siete recomendaciones. 

Tanto la SEGOB como la Dirección General de Administración y Finanzas en ésta 

no obtuvieron el registro de sus respectivos manuales administrativos dentro del 

plazo que establece la normatividad aplicable; además, la dependencia careció 

de mecanismos que describieran con precisión las actividades relacionadas con el 

momento contable del gasto devengado, de manera que delimitaran las respon-

sabilidades de los servidores públicos que las ejecutan. 

La SEGOB no respetó el techo presupuestal que le comunicó la SAF, pues en el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Proyecto del POA consideró un mon-

to superior al techo presupuestal preliminar. Asimismo, no acreditó haber realiza-

do una evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas ni contado con el 

resultado correspondiente; tampoco acreditó haber tomado en cuenta las situa-

ciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo 

de sus funciones. 

La dependencia no acreditó el envío, al órgano legislativo de la Ciudad de México, 

de los informes trimestrales pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los 

recursos del gasto social correspondientes a los cuatro trimestres de 2019 y no 

elaboró ni integró las CLC expedidas con cargo a la acción institucional “Sí al 

Desarme, Sí a la Paz” con la información y documentación soporte de los apoyos 

económicos otorgados. 

La SEGOB no estableció en la documentación derivada del ejercicio de la acción 

institucional “Sí al Desarme, Sí a la Paz” la leyenda estipulada en la Ley de Desa-

rrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento, así como en los lineamien-

tos generales de dicha acción institucional. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=2
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ASCM/175/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(Servicio de Infraestructura Penitenciaria) 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron cinco resultados, que generaron cinco observaciones, a las cua-

les les corresponden cinco recomendaciones; de estas observaciones, una podría 

derivar en probables potenciales promociones de acciones. 

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno (SEGOB) 

no observó los criterios de economía y eficacia con los que se pactó un contrato 

de prestación de servicios a largo plazo. 

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la SEGOB omitió observar en el 

ejercicio de 2019, que la empresa proveedora del servicio contara y mantuviera 

un capital propio del 10.0% del saldo insoluto total del financiamiento, conforme 

al contrato. 

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la SEGOB no observó en el ejercicio 

de 2019, que la empresa proveedora del servicio proporcionara dentro del plazo de 

los dos días hábiles siguientes de cada bimestre copia de las altas, bajas, reingresos 

y/o modificaciones salariales de los trabajadores del proveedor o de los provee-

dores de bienes y servicios. 

La Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la SEGOB omitió aplicar decre-

mentos en los pagos con cargo al ejercicio de 2019, por falta de disponibilidad de 

equipos de rayos X. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 

ASCM/3/19  

Actividad Institucional 340 “Regulación  
de la Publicidad Exterior” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 6 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 20 observacio-

nes, por las que se emitieron 17 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=3
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=175
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La SEDUVI no obtuvo el registro de su manual administrativo actualizado conforme 
a la última estructura orgánica dentro del plazo que establece la normatividad apli-
cable. Asimismo, careció de normatividad o procedimientos que describieran en 
forma precisa cómo se realizan las actividades relacionadas con la propuesta de 
mecanismos de regulación en materia de publicidad exterior, con su participación 
en el Consejo de Publicidad Exterior, así como con el trámite de solicitudes de 
autorización de mantenimiento de publicidad exterior, y delimitaran las responsa-
bilidades de los servidores públicos que ejecutan las actividades respectivas; y no 
proporcionó evidencia documental de que hubiera supervisado que las operaciones 
relacionadas con el rubro en revisión cumplieran sus objetivos. 

La SEDUVI no acreditó que hubiese sido competente para conocer una solicitud 
de licencia de anuncio denominativo considerada como no presentada; en otro 
caso, no acreditó que el formato de solicitud recibido reuniera todos los requisitos 
para su trámite. 

La dependencia admitió a trámite dos solicitudes con la leyenda “Ingreso ordina-
rio”, aunque no reunían la totalidad de los requisitos, por lo que, en su caso, debió 
ingresarlas con la leyenda “Ingreso por Art. 49” de la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de la Ciudad de México. 

La SEDUVI no acreditó haber realizado el análisis jurídico de 11 solicitudes de auto-
rización de publicidad exterior y no formuló la fundamentación jurídica del oficio de 
prevención de una solicitud con los requisitos que exigía el tipo de trámite solicitado. 

La dependencia emitió nueve oficios de prevención de las solicitudes de publici-
dad exterior con la firma de la persona titular de la Coordinación de Servicios 
Jurídicos y Transparencia, en lugar de la persona titular de la Dirección General de 
Asuntos Jurídicos; y no notificó personalmente, sino por vía electrónica, 10 oficios 
de prevención para subsanar deficiencias en el trámite de las solicitudes de auto-
rización de publicidad exterior, sin contar con la manifestación expresa de los 
solicitantes para notificarlos por esa vía. 

La dependencia notificó por vía electrónica ocho determinaciones de no presentación 

de las solicitudes, es decir, la resolución del procedimiento, sin contar con la declara-

ción expresa de los solicitantes para que la notificación se realizara por esa vía. 
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La SEDUVI emitió 10 determinaciones a las solicitudes de publicidad exterior con 

la firma de una persona distinta al titular de la Dirección General de Asuntos Jurí-

dicos y en tres casos para los que se solicitaron licencias de anuncios en vallas, 

a la fecha de ingreso de la solicitud ya se habían instalado vallas publicitarias en 

las locaciones, sin que la SEDUVI hubiera acreditado que se contara con autori-

zación o, en su caso, que se hubiera solicitado al INVEA la visita de verificación 

correspondiente. 

La SEDUVI tramitó solicitudes que no tuvieron un sustento procedimental, en las 

cuales exigió mayores formalidades y requisitos que los expresamente solicitados 

en los ordenamientos jurídicos y en el manual administrativo aplicables; los archi-

vos de las solicitudes de autorización de mantenimiento de publicidad exterior no 

se relacionan por asunto o trámite; y no se acreditó que cinco solicitudes conta-

ran con documentación que indicara la forma en que se realizaría el manteni-

miento de la publicidad exterior solicitado. 

La SEDUVI no acreditó haber convocado a los integrantes del Consejo de Publi-

cidad Exterior de la Ciudad de México a las sesiones ordinarias mensuales. 

La dependencia no acreditó haber evaluado el cumplimiento de metas y objetivos 

de la actividad institucional 340 “Regulación de la publicidad exterior” ni tener 

evidencia documental de los elementos considerados para determinar su meta 

física y los criterios para modificarla. 

ASCM/4/19 

Sistemas de Actuación por Cooperación 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron cuatro resultados, los cuales generaron siete observaciones, por 

las que se emitieron cuatro recomendaciones; tres de esas observaciones podrían 

derivar en probables potenciales promoción de acciones. 

La SEDUVI no obtuvo el registro de su manual administrativo actualizado con-

forme a la última estructura orgánica dentro del plazo que establece la normativi-

dad aplicable. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=4
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La dependencia careció de mecanismos que describieran en forma precisa cómo 
se realizan las actividades relacionadas con la vigilancia y aplicación de recursos 
de los Sistemas de Actuación por Cooperación y no proporcionó evidencia de 
haber supervisado que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión 
cumplieran sus objetivos para el ejercicio de 2019. 

La SEDUVI no contó con mecanismos para prevenir y evitar posibles conflictos de 
interés entre el líder del SAC Tacubaya y dos solicitantes de adhesión a dicho SAC. 

La dependencia no acreditó que en nueve proyectos de adhesión (seis al SAC 
Granadas y tres al SAC Tacubaya) los desarrolladores hayan realizado las apor-
taciones establecidas en los convenios de concertación celebrados con la de-
pendencia y, por tanto, de haber recibido las aportaciones financieras o en espe-
cie a que estaban obligados los desarrolladores por un monto de 108,861.9 miles 
de pesos, de los cuales 60,580.4 miles de pesos corresponden al SAC Granadas 
y 48,281.5 miles de pesos al SAC Tacubaya. 

La SEDUVI no acreditó gastos generales erogados con cargo a los recursos del 
fideicomiso del SAC Granadas por 33.4 miles de pesos ni haber destinado los re-
cursos de dicho SAC a obras en beneficio del desarrollo urbano de la Ciudad de 
México, en cumplimiento de los objetivos del SAC; y no acreditó gastos erogados 
con cargo a los recursos del fideicomiso del SAC Tacubaya por 8,190.4 miles de 
pesos, ni haber destinado los recursos del SAC a obras en beneficio del desarrollo 
urbano de la Ciudad de México, en cumplimiento de los objetivos del SAC. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

ASCM/5/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, cuatro resultados generaron ocho 
observaciones, las cuales corresponden a cinco recomendaciones. 

La SEDECO no obtuvo el registro de su manual administrativo  
núm. MA-34/221119-D-SEDECO-44/010119 dentro de los 120 días hábiles pos-
teriores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=5
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La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la SEDECO no  
verificó que se obtuviera el registro de su manual administrativo  
núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-
riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La SEDECO no acreditó haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus 
objetivos y metas y, en su caso, haber contado con el resultado correspondiente, 
ni haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraor-
dinarias al tramitar las afectaciones programático-presupuestales. 

El sujeto fiscalizado remitió con desfase a la Dirección General de Recursos Mate-
riales y Servicios Generales de la SAF copia de la versión definitiva del PAAAPS, 
acompañada de copia del oficio de validación de la SAF. 

La SEDECO no publicó su PAAAPS oportunamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México. 

La dependencia no acreditó la elaboración de los reportes de las modificaciones 
trimestrales del PAAAPS de 2019 ni su captura en el sitio web establecido por la 
DGRMSG de la SAF. 

La SEDECO presentó con desfase a la SAF y a la SCGCDMX los informes men-
suales relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los artículos 54 
y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal correspondientes a enero, 
febrero, abril, mayo y diciembre de 2019; y no acreditó haber remitido a dichas 
instancias el informe correspondiente a septiembre de 2019. 

La empresa Lunzam, S.A. de C.V., de la muestra sujeta a revisión otorgó la póliza de 
fianza a la SEDECO después de la firma del contrato núm. SEDECO/CT-A/01/2019. 

SECRETARÍA DE TURISMO 

ASCM/6/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados, de los cuales cuatro generaron cinco observa-
ciones, por las que se emitieron cinco recomendaciones; de éstas, una podría deri-
var en una probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=6
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La SECTUR no registró su manual administrativo elaborado conforme a la última 

estructura orgánica autorizada (núm. D-SECTUR-05/010119) dentro del plazo 

establecido en la normatividad aplicable. 

La dependencia no consideró elementos de valoración en el proceso de progra-

mación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La dependencia no realizó una evaluación respecto del cumplimiento de sus objeti-

vos y metas y no consideró situaciones coyunturales, contingentes y extraordina-

rias que incidieran en el desarrollo de sus funciones al tramitar las afectaciones 

programático-presupuestales. 

La SECTUR careció de la autorización de la Dirección General de Patrimonio Inmo-

biliario de la SAF para celebrar los contratos de arrendamiento núms. CT-001-2019, 

CT-12-2019 y CT-16-2019 del inmueble ubicado en Avenida Nuevo León núm. 56, 

Colonia Hipódromo, C.P. 06100, Alcaldía Cuauhtémoc, por los períodos del 1o. de 

enero al 31 de marzo, del 1o. de abril al 30 de junio y del 1o. de julio al 31 de diciem-

bre de 2019, en ese orden. 

La dependencia no remitió dentro del plazo establecido a la DGPI de la SAF copia 

de los contratos núms. CT-001-2019, CT-12-2019 y CT-16-2019 para su registro 

y control. 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

ASCM/7/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron siete  

observaciones, por las que se emitieron tres recomendaciones. 

La Dirección General de Administración y Finanzas en la SEDEMA no verificó que 

se obtuviera el registro de su manual administrativo dentro de los 120 días hábiles 

posteriores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=7
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La SEDEMA careció de mecanismos para supervisar periódicamente las activi-

dades de los servidores públicos desde nivel operativo hasta mandos medios, 

con el fin de que se sujetaran a la normatividad aplicable; y el CARECI de la de-

pendencia no elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas 

detectadas en las autoevaluaciones practicadas. 

La dependencia no exhibió el oficio con el que remitió a la SAF el Anteproyecto 

de Presupuesto de Egresos 2019, no acreditó los elementos de valoración para 

determinar sus metas físicas y financieras consideradas en el Guion del POA y 

no consideró presupuesto original en la partida 4192 “Aportaciones Otorgadas a 

Fideicomisos Públicos Financieros”, que al cierre del ejercicio de 2019 registró 

el 99.6% del presupuesto ejercido en el capítulo 4000 “Transferencias, Asigna-

ciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

Asimismo, no acreditó haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus 

objetivos y metas ni contado con el resultado correspondiente; tampoco acreditó 

haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordina-

rias para tramitar las afectaciones con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS  

ASCM/8/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 8 generaron 13 observaciones, por 

las que se emitieron 10 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar probables 

potenciales promociones de acciones.  

El CARECI de la SOBSE no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarro-

llo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 

programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=8
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La dependencia no consideró elementos de valoración en el proceso de programa-
ción-presupuestación de los recursos del capítulo 5000 "Bienes Muebles, Inmuebles 
e Intangibles". 

El sujeto fiscalizado no realizó una evaluación respecto del cumplimiento de sus 
objetivos y metas y, en consecuencia, no dispuso del resultado correspondiente; 
además, no consideró situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias 
que incidieran en el desarrollo de sus funciones al tramitar las afectaciones pro-
gramático-presupuestales. 

La dependencia presentó a la SAF su PAAAPS fuera del plazo establecido. 

La SOBSE no remitió oportunamente seis Informes sobre las Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Prestación de Servicios a la SAF, y copia de cuatro, tanto a la SCGCDMX 
como a la DGRMSG de la SAF. 

El sujeto fiscalizado no señaló en la solicitud de autorización para la adquisición 
de bienes restringidos el monto estimado de los bienes (IVA incluido), el origen 
de los recursos y la justificación ampliada; y no incluyó copia del oficio de autori-
zación del PAAAPS, del Analítico de Claves aprobado por el Congreso de la Ciu-
dad de México y del Calendario Presupuestal emitido por la SAF. 

La SOBSE careció de la autorización del titular de la dependencia y de la justifica-
ción debidamente fundada y motivada del área requirente en la que se acreditara la 
causa de la adjudicación directa del contrato núm. SOBSE/DGAF/DRMAS/583-19, 
derivado de una licitación pública nacional declarada desierta. 

La dependencia no requirió al proveedor al que adjudicó el contrato administrati-
vo núm. SOBSE/DGAF/DRMAS/563/19 las constancias de adeudo de sus obli-
gaciones fiscales de carácter local. 

La SOBSE no remitió a la DGRMSG de la SAF los resultados de la adjudicación 
del contrato administrativo núm. SOBSE/DGAF/DRMAS/583-19. 

El sujeto fiscalizado no contó con la autorización del titular de la dependencia  
ni con la justificación debidamente fundada y motivada del área requirente  
en la que se acreditara la causa de la adjudicación directa del contrato  
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núm. SOBSE/DGAF/DRMAS/563/19, derivado de una invitación restringida a cuando 
menos tres proveedores declarada desierta. 

La dependencia no validó al momento de la entrega-recepción que los 10 camiones 

tipo pipa objeto del contrato administrativo núm. SOBSE/DGAF/DRMAS/583-19 hu-

biesen cumplido las especificaciones técnicas pactadas en el instrumento jurídico. 

La SOBSE no registró la entrada al almacén del equipo de biogestión y separador de 

sólidos, como equipo principal objeto del contrato núm. SOBSE/DGAF/DRMAS/563/19; 

asimismo, no solicitó el aseguramiento de dichos bienes. 

ASCM/176/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(Construcción de la Ampliación de la Línea 12  
del Sistema de Transporte Colectivo) 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron cinco resultados, que generaron cinco observaciones, por las que 
se emitieron cuatro recomendaciones. 

La Dirección General de Obras para el Transporte de la SOBSE no cuenta con la 
liberación de los derechos de vía del predio ubicado en la Central de Autobuses 
del Poniente. 

La Dirección General de Obras para el Transporte de la SOBSE adjudicó el con-
trato de obra pública auditado a una contratista cuya propuesta debió ser 
desechada durante la evaluación de las proposiciones, toda vez que omitió datos 
que son necesarios para demostrar que las operaciones aritméticas presentadas 
en sus cálculos eran correctas y, con ello, acreditar que la proposición reunía las 
condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la convocante. 

La Dirección General de Obras para el Transporte de la SOBSE no puso a disposición 
de la empresa contratista de obra el anticipo pactado a la presentación de la garantía. 

La Dirección General de Obras para el Transporte de la SOBSE no llevó la BESOP, 

conforme a la normatividad aplicable. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=176
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL  

ASCM/9/19 

Actividad Institucional 470 “Operación  
de Comedores Comunitarios”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 9 generaron 21 observaciones, por 
las que se emitieron 12 recomendaciones; de éstas, 2 podrían derivar probables 
potenciales promociones de acciones. 

La SIBISO no obtuvo el registro de su manual administrativo  
núm. MA-43/061219-D-SIBSO-31/010119 dentro del plazo establecido en la nor-
matividad aplicable. 

La Dirección General de Administración y Finanzas en la SIBISO no verificó  
que se obtuviera el registro de su manual administrativo  
núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-
riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

El sujeto fiscalizado no respetó el techo presupuestal que le comunicó la SAF y 
remitió a la Subsecretaría de Egresos de esa dependencia el Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos con un monto superior al techo presupuestal preliminar 
aprobado para 2019. 

La SIBISO no acreditó haber considerado el resultado de la evaluación del cum-
plimiento de los objetivos y metas ni las situaciones coyunturales, contingentes y 
extraordinarias que incidieron en el desarrollo de sus funciones al tramitar las 
afectaciones programático-presupuestales. 

La SIBISO no acreditó el envío oportuno del PAAAPS definitivo a la DGRMSG de 
la SAF ni la captura de las modificaciones trimestrales del PAAAPS correspon-
dientes al primer y tercer trimestres de 2019 en el plazo establecido. 

La SIBISO no acreditó haber presentado el informe relativo a las operaciones 

realizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones 

para el Distrito Federal correspondiente a febrero de 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=9
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El sujeto fiscalizado presentó con desfase los reportes mensuales relativos a los 

recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales que se 

encontraban comprometidos en enero y diciembre de 2019. 

La SIBISO no acreditó el envío al Congreso de la Ciudad de México de los infor-

mes trimestrales pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los recursos del 

gasto social, en los que se indicaran de forma analítica el monto y destino de los 

recursos por programa social correspondientes a los cuatro trimestres de 2019. 

La dependencia no acreditó haber remitido los reportes con el monto global y los 

beneficios de las ayudas otorgadas con cargo a la actividad institucional 470 

“Operación de comedores comunitarios” a la SCGCDMX por los meses de enero 

a julio de 2019. 

La SIBISO no contó con la relación de entregas de bienes alimenticios a los comedo-

res comunitarios de la primera catorcena de 2019. 

La dependencia no acreditó que un comedor comunitario hubiese cumplido los requisi-

tos de acceso al programa “Comedores Comunitarios de la Ciudad de México”, en 

particular la entrega de la carta compromiso de los integrantes del Comité de Admi-

nistración, por lo que ese comedor no debió operar durante el ejercicio de 2019. 

La SIBISO no acreditó que un comedor comunitario haya contado con la documenta-

ción establecida en las reglas de operación del programa “Comedores Comunitarios 

de la Ciudad de México” 2019, en particular con el documento que acreditara que el 

responsable administrador del Comité era mayor de 18 años, la cédula de registro 

del padrón de beneficiarios del dicho responsable y el contrato de comodato o carta de 

resguardo, por lo que ese comedor no debió operar durante el ejercicio 2019. 

Siete comedores comunitarios entregaron informes financieros y operativos incom-

pletos, 10 realizaron entregas extemporáneas, 1 no entregó un informe, 3 presen-

taron nueve informes sin la firma del monitor y 1 tenía un informe sin fecha de 

recepción. 

Seis comedores comunitarios entregaron a la Dirección de Comedores de la SIBISO 

tres o más informes financieros y operativos mensuales consecutivos con desfase. 
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El sujeto fiscalizado mostró deficiencias en el registro diario de usuarios de los 

comedores comunitarios; ello propició que en 8 de los 10 comedores revisados 

algunos usuarios recibieran de 5 a 15 raciones alimenticias en un mismo día. 

La dependencia no vigiló que en algunos días se elaboraran al menos las 100 racio-

nes diarias asignadas a cuatro comedores comunitarios, conforme a los convenios 

de colaboración suscritos.  

La SIBISO no acreditó que los 10 comedores comunitarios seleccionados en la 

muestra de auditoría hubiesen contado con el letrero proporcionado por la Dirección 

de Comedores con las especificaciones establecidas en las reglas de operación del 

programa. 

La dependencia no comunicó oportunamente al proveedor el faltante de insumos 

de productos alimenticios. 

La SIBISO no contó con la relación de entregas de productos alimenticios corres-

pondientes a la primera catorcena de 2019. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber realizado visitas de supervisión cada mes a 

los comedores comunitarios de la muestra de auditoría y no verificó que se realizara 

correctamente el inventario de insumos no perecederos en el Almacén (“Kárdex”). 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ASCM/18/19 

Portal Web de la Secretaría  
de Administración y Finanzas 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 6 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 10 observacio-

nes, por las que se emitieron 6 recomendaciones. 

La SAF no obtuvo el registro de su manual administrativo con el  

núm. MA-12/200919-D-SEAFIN02/010119 dentro del plazo de 120 días hábiles 

que establece la normatividad aplicable. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=18
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La SAF no publicó su código de conducta dentro del plazo de 90 días naturales 

establecidos en la normatividad aplicable. 

La SAF no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SAF no estableció controles para supervisar las actividades 

susceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-

rrollo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un 

programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La SAF no evaluó los riesgos que pudieran comprometer la operación y seguri-

dad de la información en la operación del portal web del 1o. de enero al 10 de 

marzo de 2019, toda vez que la contratación del servicio de cómputo elástico, 

entrega de contenido web, almacenamiento de información y puesta a punto  

de la solución tecnológica en la nube para la dependencia fue hasta el 11 del 

mismo mes y año, y no contó con un registro del inventario de los activos utiliza-

dos para operarlo. 

La dependencia careció de mecanismos para validar los datos que se ingresaron, 

procesaron y emitieron en su portal web, a fin de detectar errores durante su pro-

cesamiento. 

El sujeto fiscalizado careció de controles para garantizar que la información ges-

tionada en su portal web fuera íntegra, confiable y estuviera disponible del 1o. de 

enero al 10 de marzo de 2019. 

La SAF no realizó encuestas de satisfacción a usuarios finales de su portal web.  

La dependencia no contó con un plan de recuperación de desastres para su por-

tal web. 

La SAF careció de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraes-

tructura de TIC. 
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SECRETARÍA DE MOVILIDAD 

ASCM/19/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 6 generaron 22 observaciones, por 

las que se emitieron 10 recomendaciones; 2 de esas observaciones podrían derivar 

en probables potenciales promociones de acciones. 

La SEMOVI no obtuvo el registro de su manual administrativo con el  

núm. MA-60/241219-D-SEMOVI-25/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Dirección General de Administración y Finanzas en la SEMOVI no verificó  

que se obtuviera el registro de su manual administrativo con el  

núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La SEMOVI no publicó su código de conducta en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México en el plazo que establece la normatividad aplicable. 

La dependencia careció de procedimientos para regular que las actividades relacio-

nadas con el rubro sujeto a revisión se dirigieran al cumplimiento de sus funciones y 

atribuciones, y que delimitaran las responsabilidades de los servidores públicos que 

las llevan a cabo. 

La SEMOVI remitió el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2019 sin respetar 

el presupuesto asignado en el techo presupuestal preliminar comunicado por la SAF. 

La dependencia no acreditó los elementos de valoración para determinar sus 

metas físicas y financieras reportadas en los Guiones de su POA y de su Ante-

proyecto de Presupuesto de Egresos. 

El sujeto fiscalizado presentó un proceso de calendarización deficiente de los 

recursos erogados con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=19
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La SEMOVI remitió con desfase a la DGRMSG de la SAF la copia de la versión 

definitiva del PAAAPS acompañada de copia del oficio de validación de la SAF. 

La dependencia no capturó la modificación del PAAAPS del cuarto trimestre de 2019 

dentro de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato posterior al período por 

reportar. 

La SEMOVI presentó con desfases a la SAF los informes de febrero, septiembre 

y octubre de 2019 relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los 

artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal. 

La SEMOVI firmó la conciliación de turnos laborados de 12x12 (intramuros), corres-

pondiente a RTP por el mes de octubre de 2019, por un turno pagado de menos que 

asciende a 518.14 pesos. 

La dependencia firmó la conciliación de turnos laborados de 24x24 (intramuros), 

correspondiente al mes de octubre de 2019 de RTP, por 90 turnos pagados de 

más por un monto de 39,988.80 pesos. 

La SEMOVI firmó la conciliación de turnos laborados de 24x24 (intramuros), corres-

pondiente al mes de octubre de 2019 del STE, por 6 turnos pagados de más por un 

monto de 2,665.92 pesos. 

La dependencia no estableció mecanismos de supervisión para garantizar el de-

bido llenado de los registros de asistencia del personal que presta los servicios 

de vigilancia, en específico en RTP y el STE. 

La SEMOVI no acreditó contar con el sustento legal o normativo para realizar 

pagos con cargo a su presupuesto de 2019 por concepto de servicios de vigilan-

cia prestados en otras unidades administrativas de su sector. 

El sujeto fiscalizado careció de mecanismos de control y supervisión para verificar 

que la RTP no permitiera que dos elementos de la PACDMX trabajaran 36 horas 

seguidas; es decir, jornadas superiores a 24 horas continuas. 
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La SEMOVI careció de mecanismos de control y supervisión para verificar que 
la RTP requisitara correctamente el formato “Registro de Asistencia del Personal 
de Seguridad y Vigilancia”. 

Respecto a la RTP, la SEMOVI no contó con mecanismos de control y supervi-
sión para verificar que lo registrado en los kardex correspondiera con lo registrado 

en las fatigas. 

La SEMOVI careció de mecanismos de control y supervisión para verificar que el 
STE no permitiera que tres elementos de la PAUX trabajaran 72 horas seguidas; 
es decir, una jornada superior a 24 horas continuas. 

La dependencia careció de mecanismos de control y supervisión para verificar 
que el STE requisitara correctamente el formato denominado “Registro de Asis-
tencia del Personal de Seguridad y Vigilancia”. 

Respecto al STE, la SEMOVI no contó con mecanismos de control y supervisión para 
validar que lo registrado en los kardex correspondiera con lo registrado en las fatigas. 

La SEMOVI careció de mecanismos de control y supervisión para verificar y vali-
dar que los pagos realizados con cargo a su presupuesto por los servicios de 
vigilancia prestados por la PACDMX en el STC, STE, Metrobús y RTP en 2019 
hayan sido efectivamente devengados y correspondieran a los turnos, número de 
elementos y montos señalados en las conciliaciones correspondientes. 

ASCM/20/19 

Sistema de Información y Seguimiento  
de Seguridad Vial 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 6 resultados, los cuales generaron 20 observaciones, por las 

que se emitieron 15 recomendaciones. 

La SEMOVI no obtuvo el registro de su manual administrativo con el  

núm. MA-60/241219-D-SEMOVI-25/010119 dentro del plazo de 120 días hábiles 

que establece la normatividad aplicable. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=20
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La SEMOVI no publicó su código de conducta dentro del plazo de 90 días natura-

les establecido en la normatividad aplicable. 

La dependencia no evaluó los riesgos que pudieran comprometer la operación y 

seguridad de la información en la operación del Sistema de Información y Segui-

miento de Seguridad Vial y no contó con un inventario de los activos utilizados 

para operarlo. 

La SEMOVI careció de controles operativos en la gestión de la información adminis-

trada en el Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial para proteger 

documentos impresos, dispositivos de almacenamiento o de cómputo; y para preve-

nir la difusión no autorizada, modificación, eliminación o destrucción de activos de 

información. 

La dependencia no dispuso de mecanismos para validar los datos que se ingre-

saron, procesaron y emitieron en el Sistema de Información y Seguimiento de 

Seguridad Vial, a fin de detectar errores durante su procesamiento. 

La SEMOVI no contó con evidencia suficiente de la adquisición o contratación  

del servicio de internet para operar el Sistema de Información y Seguimiento de 

Seguridad Vial, publicar los informes trimestrales y mantenerlos disponibles para 

su consulta. 

El sujeto fiscalizado no realizó encuestas de satisfacción a usuarios finales del 

Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial y a usuarios finales 

(lectores) de los reportes trimestrales de hechos de tránsito que se publican en 

su sitio web. 

La SEMOVI no dispuso de actividades de capacitación para la operación y gestión 

Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial; tampoco de procedimien-

tos que apoyaran el correcto desempeño del sistema. 

La SEMOVI careció de políticas y controles de seguridad de la información suficien-

tes y de efectivos para la operación y administración del Sistema de Información 

y Seguimiento de Seguridad Vial. 
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La dependencia no contó con energía eléctrica polarizada y aterrizada para evitar 

que la infraestructura de TIC sufriera daños en caso de alguna situación adversa. 

La SEMOVI careció de elementos de seguridad de la información y aplicación de 

sistemas antivirus para salvaguardar la información contra códigos maliciosos y filtrar 

accesos no autorizados. 

La SEMOVI no dispuso de controles para prevenir y detectar accesos o activida-

des no autorizados en la red de cómputo del Sistema de Información y Segui-

miento de Seguridad Vial; tampoco contó con evidencia de las características 

técnicas y lógicas de los equipos de cómputo donde se aloja y opera dicho siste-

ma para definir los requerimientos de seguridad. 

El sujeto fiscalizado no contó con un plan de continuidad del servicio y de recupe-

ración en casos de desastres. 

La dependencia no tuvo políticas o controles para gestionar los respaldos de infor-

mación del Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial. 

La SEMOVI careció de planes de mantenimiento preventivo y correctivo de la 

infraestructura de TIC. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de controles para proteger de exposiciones am-

bientales y accidentes las instalaciones donde se aloja el Sistema de Información 

y Seguimiento de Seguridad Vial. 

La SEMOVI careció de controles de acceso físico a las instalaciones donde se 

aloja el Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial. 

La dependencia no tuvo controles para el desarrollo y adquisición de TIC relacio-

nados con el Sistema de Información y Seguimiento de Seguridad Vial, alineadas a 

los Criterios para la Dictaminación de Adquisiciones y Uso de Recursos Públicos 

relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Ciudad 

de México. 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ASCM/21/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, tres resultados generaron cuatro obser-

vaciones, las cuales corresponden a tres recomendaciones. 

La SSC no inició oportunamente la etapa de formalización del registro de su manual 

administrativo, ya que no lo realizó dentro de los 5 días hábiles posteriores al tér-

mino de la etapa de integración, sino hasta 90 días hábiles después. 

La SSC remitió a la SAF los reportes que generó el SAP-GRP, correspondientes a 

los Módulos de Integración por Resultados y Financiera para el ejercicio de 2019, 

con desfase. 

La SSC no remitió oportunamente a la SAF las modificaciones a su PAAAPS 

correspondientes al cuarto trimestre de 2019. 

La SSC no remitió oportunamente a la SAF cuatro Reportes Mensuales de Adquisi-

ciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios con casos de excepción a la licita-

ción pública. 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 

ASCM/22/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados, de los cuales dos generaron cuatro observa-

ciones, por las que se emitieron dos recomendaciones; de éstas, una podría deri-

var en una probable potencial promoción de acciones. 

El manual administrativo de la SCGCDMX no fue registrado en el plazo establecido. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=21
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=22
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El CARECI de la dependencia no estableció controles para supervisar las activida-

des susceptibles de corrupción, no contó con planes y programas para supervisar las 

actividades de control interno y las operaciones del rubro en revisión, no llevó a cabo 

autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento de me-

tas y objetivos, y no elaboró un programa de acciones para resolver las problemáti-

cas detectadas. 

La SCGCDMX no contó con la autorización de la Dirección General de Patrimo-

nio Inmobiliario de la SAF para celebrar los contratos de arrendamiento núms. 

SCGCDMX/DGAF-DRMAS/CAI-01/2019, SCGCDMX/DGAF-SAF/CAI-02/2019, 

SCGCDMX/DGAF-SAF/CAI-03/2019, SCGCDMX/DGAF-SAF/CAI-04/2019  

y SCGCDMX/DGAF-SAF/CAI-05/2019, del inmueble ubicado en Avenida Tlaxcoa-

que núm. 8, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, por los perío-

dos del 1o. de enero al 31 de marzo, del 1o. de abril al 30 de junio, del 1o. de julio 

al 31 de agosto, del 1o. al 30 de septiembre y del 1o. de octubre al 31 de diciembre 

de 2019, en ese orden. 

La dependencia no remitió a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario  
de la SAF en el plazo establecido copia de los contratos  
núms. SCGCDMX/DGAF-DRMAS/CAI-01/2019, SCGCDMX/DGAF-SAF/CAI-02/2019 
y SCGCDMX/DGAF-SAF/CAI-03/2019 para efectos de registro y control. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

ASCM/23/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles,  
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cuatro resultados generaron seis 

observaciones, las cuales corresponden a cuatro recomendaciones. 

El manual administrativo de la dependencia no fue registrado en el plazo establecido. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=23
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El CARECI de la dependencia no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desa-

rrollo del control interno y el seguimiento del cumplimiento de metas y objetivos, y no 

elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La FGJ elaboró su anteproyecto de presupuesto de egresos para el ejercicio de 2019 

sin sujetarse al techo presupuestal preliminar que le notificó la SAF. 

La dependencia no consideró elementos de valoración en el proceso de progra-

mación-presupuestación de los recursos del capítulo 5000 “Bienes Muebles, In-

muebles e Intangibles”. 

El sujeto fiscalizado no realizó una evaluación respecto del cumplimiento de sus 

objetivos y metas y, en consecuencia, no dispuso del resultado correspondiente; 

además, no consideró situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias 

que incidieran en el desarrollo de sus funciones al tramitar las afectaciones pro-

gramático-presupuestales. 

La dependencia no presentó a la SAF su PAAAPS, acompañado de la copia de la 

validación y autorización presupuestal, en el plazo establecido. 

CONSEJERÍA JURÍDICA  
Y DE SERVICIOS LEGALES 

ASCM/24/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, dos resultados generaron tres obser-

vaciones, las cuales corresponden a una recomendación. 

El manual administrativo de la CEJUR no se encontró actualizado conforme a la 

última estructura orgánica autorizada (D-CEJUR-38/010119). 

El CARECI de la dependencia no estableció controles para supervisar las activi-

dades susceptibles de corrupción, careció de planes y programas para supervisar 

las actividades de control interno, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=24
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desarrollo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró 

un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La dependencia no realizó una evaluación respecto del cumplimiento de sus objeti-

vos y metas, y no consideró situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias 

que incidieran en el desarrollo de sus funciones al tramitar las afectaciones progra-

mático-presupuestales. 

SECRETARÍA DE SALUD 

ASCM/25/19 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 11 observaciones, 

por las que se emitieron 8 recomendaciones. 

La SEDESA no obtuvo el registro de su manual administrativo con el  

núm. MA-49/191219-D-SEDESA-33/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Dirección General de Administración y Finanzas en la SEDESA no verificó que 

se obtuviera el registro de su manual administrativo con el núm. MA-12/200919-

D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles posteriores a la dictamina-

ción de su estructura orgánica. 

La SEDESA no acreditó haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus 

objetivos y metas ni contado con el resultado correspondiente; tampoco acreditó 

haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias 

para tramitar las afectaciones con cargo al capítulo 2000 “Materiales y Suministros”. 

La dependencia presentó con desfase el reporte de las modificaciones del 

PAAAPS de 2019 correspondientes al segundo trimestre y no acreditó la elabo-

ración del reporte de las modificaciones relativas al cuarto trimestre del PAAAPS 

de 2019 ni su captura en el sitio web establecido por la DGRMSG de la SAF. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=25
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La SEDESA no acreditó la modificación trimestral al PAAAPS de 2019, en la que 

se incluyó la información de los contratos núms. SSCDMX-DGA-E71-003-2019-SP, 

SSCDMX-DGA-E45-016-2019-SP y SSCDMX-DGA-172-E-2019, los dos primeros 

celebrados el 27 de diciembre de 2018 y el último el 15 de noviembre de 2019. 

La dependencia no comprobó haber remitido a la SAF y a la SCGCDMX el infor-

me de las operaciones realizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la 

Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal correspondiente a octubre de 2019 

y presentó con desfase el de noviembre de 2019. 

La SEDESA no reportó el contrato núm. SSCDMX-DGA-172-E-2019, celebrado 

el 15 de noviembre de 2019, en el informe de ese mes, sino en el correspondiente 

a diciembre de 2019. 

La dependencia incluyó los contratos núms. SSCDMX-DGA-E71-003-2019-SP y 

SSCDMX-DGA-E45-016-2019-SP, ambos celebrados el 27 de diciembre de 2018, 

en el reporte de compromiso de agosto de 2019 y no en el de enero de 2019;  

y el contrato núm. SSCDMX-DGA-172-E-2019, celebrado el 15 de noviembre 

de 2019, en el reporte de compromiso de diciembre de 2019 y no en el de no-

viembre de 2019. 

La SEDESA no acreditó la guarda, custodia y conservación de los documentos 

soporte del proceso de contratación de los contratos consolidados  

núms. SSCDMX-DGA-E71-003-2019-SP y SSCDMX-DGA-E45-016-2019-SP. 

La dependencia no acreditó que las requisiciones núms. 371/2019 y 372/2019 de 

fechas 14 y 25 de junio de 2019, respectivamente, correspondientes al contrato 

administrativo núm. SSCDMX-DGA-172-E-2019, hayan contado con la leyenda 

de no existencia en almacén. 

La SEDESA no presentó evidencia documental del registro de la entrada  

al almacén, de conformidad con las condiciones y especificaciones pactadas, de 

los medicamentos adquiridos al amparo del contrato abierto consolidado  

núm. SSCDMX-DGA-E71-003-2019-SP. 
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SECRETARÍA DE CULTURA 

ASCM/26/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles,  
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cuatro resultados generaron siete 

observaciones, por las que se emitieron cuatro recomendaciones. 

La SECULT no obtuvo el registro de su manual administrativo elaborado conforme 

a la última estructura orgánica autorizada (D-SECUL-14/010119) dentro del plazo 

que establece la normatividad aplicable. 

El CARECI de la dependencia no contó con planes y programas para supervisar 

las actividades de control interno, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor 

desarrollo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró 

un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

La SECULT no consideró elementos de valoración al presupuestar los bienes por 

adquirir en 2019 con recursos del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles”. 

La dependencia no realizó una evaluación del cumplimiento de sus objetivos y 

metas ni dispuso del resultado correspondiente; tampoco consideró situaciones 

coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de 

sus funciones para el trámite de sus afectaciones programático-presupuestarias. 

La SECULT no capturó oportunamente, en el sitio web establecido por la DGRMSG 

de la SAF, las modificaciones de su PAAAPS correspondientes a los trimestres pri-

mero, segundo y tercero de 2019. 

La dependencia no remitió a la SCGCDMX copia de seis informes mensuales de 

las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios realizados con 

fundamento en los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal, y a la DGRMSG, todos los del ejercicio de 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=26
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La SECULT presentó en forma extemporánea a la SAF dos informes mensuales 

de presupuesto comprometido de 2019. 

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 

ASCM/27/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y otras Ayudas”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron cinco 

observaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

La STyFE no obtuvo el registro de su manual administrativo dentro del plazo es-

tablecido en la normatividad aplicable. 

La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la STyFE no verificó  

que se obtuviera el registro de su manual administrativo  

núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La STyFE careció de mecanismos que regularan las actividades de los servido-

res públicos relacionadas con el momento contable del gasto aprobado. 

La STyFE no acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento 

de sus objetivos y metas y, en consecuencia, contado con el resultado corres-

pondiente ni haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes 

y extraordinarias al tramitar las afectaciones programático-presupuestales. 

La STyFE otorgó ayudas económicas por 2.5 miles de pesos en enero de 2019, a 

un beneficiario del programa social “Seguro de Desempleo” del que no acreditó 

que hubiese presentado la “Cartilla de Buscador Activo de Empleo” y, por ende, 

haber cubierto todos los requisitos establecidos en las reglas de operación del 

programa.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=27
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SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 

ASCM/28/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados, de los cuales cuatro generaron nueve obser-
vaciones, por las que se emitieron tres recomendaciones; una de esas observa-
ciones podría derivar en probable potencial promoción de acciones. 

El CARECI de la dependencia no ha establecido controles para supervisar las 
actividades susceptibles de corrupción, no contó con planes y programas para 
supervisar las actividades de control interno y las operaciones del rubro en revi-
sión, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno 
y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de acciones para 
resolver las problemáticas detectadas. 

La dependencia no realizó una evaluación del cumplimiento de sus objetivos y 
metas ni dispuso del resultado correspondiente; tampoco consideró situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de 
sus funciones para el trámite de sus afectaciones programático-presupuestarias. 

La SGIRPC presentó a la SAF el informe de presupuesto comprometido de febre-
ro de 2019 fuera del plazo establecido. 

La dependencia no solicitó a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la SAF 
la opinión sobre la posibilidad de optimizar la utilización de un espacio físico propiedad 
de la Ciudad de México que se encontrara desocupado, a fin de que fuera la pauta 
para buscar un inmueble susceptible de arrendamiento. 

La SGIRPC no verificó que se encontrara vigente para 2019 el Certificado Único de 
Zonificación de Uso del Suelo expedido por la SEDUVI de un inmueble arrendado. 

La dependencia no verificó que el inmueble por arrendar contara con el Dictamen 
de Seguridad y Estabilidad Estructural, emitido por el Instituto para la Seguridad 
de las Construcciones en la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=28
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La SGIRPC no tuvo la autorización de la Dirección General de Patrimonio Inmobi-

liario para arrendar el inmueble ubicado en la calle Abraham González núm. 67, 

Colonia Juárez, Código Postal 06600, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad  

de México, por los períodos del 2 de enero al 28 de febrero y 1o. de marzo al 31 de 

diciembre de 2019, objeto de los contratos núms. SPCGIR/DA/RMSG/001/2019 

y SGIRPC/DEAF/RMAS/003/ 2019, respectivamente. 

La dependencia no remitió a la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario  

de la SAF copia de los contratos de arrendamiento  

núms. SPCGIR/DA/RMSG/001/2019 y SGIRPC/DEAF/RMAS/003/2019 para el 

registro y control de dichos instrumentos jurídicos. 

La SGIRPC no solicitó al arrendador de un inmueble las constancias de adeudo 

de sus obligaciones fiscales de carácter local y federal antes de celebrar los con-

tratos de arrendamiento. 

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS  
Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 

ASCM/29/19 

Actividad Institucional 552 “Mujer Indígena  
y Pueblos Originarios” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 6 generaron 18 observaciones, por 

las que se emitieron 12 recomendaciones; 2 de esas observaciones podrían deri-

var en probables potenciales promociones de acciones. 

La SEPI no obtuvo el registro de su manual administrativo  

núm. MA-46/161219-D-SEPBO-07/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la SEPI no verificó  

que se obtuviera el registro de su manual administrativo con el  

núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=29
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La SEPI no acreditó los elementos de valoración que consideró para determinar 
sus metas físicas y financieras de la actividad institucional 552 “Mujer indígena y 
pueblos originarios” en 2019. 

La dependencia presentó un proceso de calendarización deficiente de los recur-
sos erogados con cargo a la actividad institucional 552 “Mujer indígena y pueblos 
originarios”. 

Los lineamientos de la acción social “Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas 
en la Ciudad de México, para Prevenir y Erradicar la Violencia y Discriminación” 
no identifican con claridad, transparencia y objetividad a la población objetivo por 
alcaldía; no señalan el calendario de gasto, temporalidad, circunstancias conforme 
a las cuales procederá la suspensión de los beneficios; no indican los mecanismos 
para garantizar que los recursos se canalicen exclusivamente a la población objeti-
vo; y no especifican los indicadores que permitirían evaluar el cumplimiento de sus 
objetivos, su desempeño e impacto en la población beneficiaria, ni el costo admi-
nistrativo de su operación. 

Los lineamientos de la acción social “Red de Apoyo Mutuo a Mujeres Indígenas 
en la Ciudad de México, para Prevenir y Erradicar la Violencia y la Discriminación” 
y su nota aclaratoria no se sujetan a los criterios de objetividad y temporalidad. 

La SEPI no difundió en periódicos de mayor circulación en la Ciudad de México 
las convocatorias para acceder a las acciones sociales “Red de Apoyo Mutuo de 
Mujeres Indígenas en la Ciudad de México, para Prevenir y Erradicar la Violencia 
y Discriminación” y “Ayudas a Asociaciones Civiles para el Diseño e Implementa-
ción de Modelos Educativos Interculturales y con Perspectiva de Género”. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que los expedientes de 1 beneficiaria con perfil 
“Coordinadoras Zonales” y 42 beneficiarias con perfil “Promotoras por la Igual-
dad”, de la acción social “Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas en la Ciu-
dad de México, para Prevenir y Erradicar la Violencia y Discriminación”, contaran 
con toda la documentación requerida. 

La SEPI no acreditó que hayan asistido a talleres de capacitación las 56 benefi-

ciarias con perfil “Equipo Interdisciplinario-Intercultural”, “Coordinadoras Zonales” 
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y “Promotoras por la Igualdad” seleccionadas como muestra de la acción social 

“Red de Apoyo Mutuo de Mujeres Indígenas en la Ciudad de México, para Pre-

venir y Erradicar la Violencia y Discriminación”. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que ayudas económicas entregadas a beneficia-

rias de la acción social “Red de Apoyo Mutuo a Mujeres Indígenas en la Ciudad 

de México, para Prevenir y Erradicar la Violencia y la Discriminación”, por un 

monto de 141.0 miles de pesos, hayan sido devengadas efectivamente. 

La SEPI entregó ayudas económicas por 31.0 miles de pesos por actividades 

llevadas a cabo en enero de 2020, que no fueron devengados en el ejercicio fiscal 

de 2019. 

La dependencia no vigiló que el contenido del Taller I, Integración Grupal 6 horas, 

“Proceso de Integración e Identidad Grupal”, estuviera dirigido a 65 mujeres que 

forman parte de la “Red de Apoyo Mutuo a Mujeres Indígenas en la Ciudad de 

México, para Prevenir y Erradicar la Violencia y la Discriminación”. 

La SEPI no vigiló que el Instituto Nacional Pro Defensa de los Derechos Huma-

nos y Legalidad, A.C., le entregara la documentación prevista en el Plan de Tra-

bajo, fracción II “Diseño Curricular e Implementación de Talleres Participativos 

Dirigido al Equipo de Coordinación de la REMI para la Construcción de Compo-

nentes Clave del Protocolo”, apartado “Actividades” del Anexo 1 del convenio de 

colaboración celebrado. 

El sujeto fiscalizado no vigiló que el Instituto Nacional Pro Defensa de los Dere-

chos Humanos y Legalidad, A.C., le entregara la documentación prevista en el 

Plan de Trabajo, fracción III, “Diseño Curricular e Implementación de Talleres 

Participativos Dirigido al Equipo de Coordinación de la REMI para la Construcción 

de Componentes Clave del Protocolo”, apartado “Actividades” del convenio de 

colaboración celebrado. 

La SEPI no acreditó que el Instituto Nacional Pro Defensa de los Derechos Hu-

manos y Legalidad, A.C., haya proporcionado la versión final del protocolo objeto 

del convenio suscrito o efectuado el reembolso correspondiente a las ministracio-

nes entregadas por 800.0 miles de pesos. 
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La dependencia no cumplió el objetivo de la actividad institucional 552 “Mujer indíge-

na y pueblos originarios” ni el objetivo del convenio de colaboración celebrado con el 

Instituto Nacional Pro Defensa de los Derechos Humanos y Legalidad, A.C. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA,  
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

ASCM/30/19 

Actividad Institucional 460 “Programa Puntos  
de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes  
en la Ciudad de México (Pilares)”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 4 generaron 16 observaciones, por las 

que se emitieron 9 recomendaciones; de éstas, 2 podrían derivar en 1 probable 

potencial promoción de acciones. 

La SECTEI no obtuvo el registro de su manual administrativo  

núm. MA-13/240419-D-SECITI-61/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La SECTEI no proporcionó información ni evidencia documental relativa a la 

normatividad con base en la cual realizó sus actividades del 1o. de enero al 10 de 

octubre de 2019, período en el cual tampoco operó con un manual administrativo 

dictaminado conforme a la estructura orgánica núm. D-SECITI-61/010119. 

La Dirección General de Administración y Finanzas en la SECTEI no verificó que 

se obtuviera el registro de su manual administrativo núm. MA-12/200919-D-

SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles posteriores a la dictaminación 

de su estructura orgánica. 

La Dirección General de Administración y Finanzas en la SECTEI no proporcionó 

información ni evidencia documental de la normatividad con base en la cual reali-

zó sus actividades del 1o. de enero al 6 de octubre de 2019, período en el cual 

tampoco operó con un manual administrativo dictaminado conforme a la estructura 

orgánica núm. D-SEAFIN-02/010119. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=30
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La SECTEI careció de mecanismos que describieran de forma precisa cómo se 

realizan las actividades relacionadas con los momentos contables del gasto mo-

dificado y devengado del rubro en revisión, lo cual propició que se materializaran 

riesgos en las operaciones de la dependencia. 

La SECTEI no acreditó haber considerado el resultado de la evaluación del cum-

plimiento de los objetivos y metas; las situaciones coyunturales, contingentes y 

extraordinarias que incidieron en el desarrollo de sus funciones; y que éstas ha-

yan contribuido al óptimo cumplimiento de sus objetivos y metas programados al 

tramitar las afectaciones programático-presupuestales. 

La SECTEI no acreditó que cinco beneficiarios facilitadores de “Talleristas en 

Ciberescuelas” hubieran tomado el curso de formación requerido para su ingreso. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que un beneficiario facilitador de “Monitores en 

Ciberescuelas” hubiera tomado el curso de formación requerido para su ingreso. 

Cincuenta y cuatro beneficiarios facilitadores entregaron en forma extemporánea 

a la SECTEI los informes mensuales para justificar la entrega de las ayudas eco-

nómicas de los meses de marzo a julio de 2019, lo que denotó deficiencias de con-

trol interno. 

La SECTEI no acreditó el registro de asistencia de 53 beneficiarios facilitadores 

seleccionados como muestra en los meses de marzo a diciembre de 2019. 

De la CLC núm. 38 C0 01 100650, la SECTEI no acreditó haber reintegrado 

2.0 miles de pesos a la SAF por concepto de la dispersión indebida de recursos a 

un beneficiario. 

La SECTEI elaboró el documento múltiple con terminación núm. 200140 para 

reintegrar recursos a la SAF un importe de 890.0 miles de pesos, cuando debió 

elaborase por 892.0 miles de pesos. 

De la CLC núm. 38 C0 01 100880, la SECTEI no acreditó haber realizado el rein-

tegro de 9.0 miles de pesos a la SAF por concepto de la dispersión indebida de 

recursos a un beneficiario. 
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La SECTEI elaboró el documento múltiple con terminación núm. 200119 para 
reintegrar recursos a la SAF por un importe de 205.0 miles de pesos, cuando 
debió elaborase por 203.0 miles de pesos. 

La SECTEI no acreditó haber evaluado el cumplimiento de metas y objetivos de 
la actividad institucional 460 “Programa Puntos de Innovación, Libertad, Arte, 
Educación y Saberes en la Ciudad de México (PILARES)”, por lo que no existió 
congruencia entre la programación del gasto, su ejercicio y el cumplimiento de los 
objetivos y metas del sujeto fiscalizado. 

La SECTEI no cumplió el objetivo de la actividad institucional 460 “Programa 
Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes de la Ciudad de Mé-
xico (PILARES)”, pues sólo alcanzó el 39.2% (149,477 personas) de la meta físi-
ca programada originalmente. 

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 

ASCM/31/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y otras Ayudas”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cuatro resultados generaron seis 
observaciones, las cuales corresponden a cinco recomendaciones.  

La SEMUJERES no obtuvo el registro de su manual administrativo  
núm. MA-02/070120-D-SMUJERES-10/010119 dentro de los 120 días hábiles 
posteriores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas en la SEMUJERES  
no verificó que se obtuviera el registro de su manual administrativo  
núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-
riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La SEMUJERES careció de mecanismos que describieran con precisión las acti-
vidades relacionadas con el momento contable del gasto devengado del capítulo 
4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=31
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La SEMUJERES no acreditó el envío al Congreso de la Ciudad de México  

de los informes trimestrales pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los 

recursos del gasto social, en los que se indicaran de forma analítica el monto y 

destino de los recursos por programa social, correspondientes a los cuatro tri-

mestres de 2019. 

La SEMUJERES no publicó oportunamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el padrón de beneficiarios del programa social “Red de Mujeres por la 

Igualdad y la No Violencia de la Ciudad de México 2019”.  

La SEMUJERES no acreditó haber remitido los resultados de las evaluaciones 

internas del programa social “Red de Mujeres por la Igualdad y la No Violencia de 

la Ciudad de México 2019” al Congreso de la Ciudad de México. 

ÓRGANOS DESCONCENTRADOS  

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES  
Y CONTACTO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

ASCM/32/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados, de los cuales cuatro generaron seis observacio-

nes, por las que se emitieron cinco recomendaciones; de éstas, una podría derivar 

en probable potencial promoción de acciones. 

El C5 no publicó su manual administrativo registrado  

núm. MA-04/130819-OD-JGCDMX-C5-46/010119 en la Gaceta Oficial de la Ciu-

dad de México dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha de la notifica-

ción de su registro (27 de agosto de 2019). 

La Dirección General de Administración y Finanzas en el C5 no verificó  

que se obtuviera el registro de su manual administrativo  

núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=32
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El CARECI del órgano desconcentrado no implementó planes o programas de 
seguimiento a la administración de riesgos durante el ejercicio de 2019 y no llevó a 
cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control interno y cumplimiento 
de metas y objetivos. 

El C5 presentó diferencias en las cantidades reportadas en el Proyecto del Pro-
grama Operativo Anual y en el Analítico de Claves del mismo anteproyecto. 

El C5 no proporcionó evidencia documental de haber considerado las situaciones 
coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de 
sus funciones al tramitar las afectaciones programático-presupuestales. 

El C5 no contó con evidencia de haber reintegrado a la SAF las economías por 

los recursos federales no devengados al 31 de diciembre de 2019, correspon-

dientes al capítulo de gasto 3000 “Servicios Generales”. 

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACIÓN PÚBLICA 

ASCM/33/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 10 observacio-
nes, las cuales corresponden a 9 recomendaciones. 

La ADIP no contó con un manual administrativo elaborado conforme a su dicta-
men de estructura orgánica ni registrado en 2019 ante la CGEMDA. 

La Dirección de Administración y Finanzas (actualmente Dirección Ejecutiva de 
Administración y Finanzas) en la Agencia no verificó que se obtuviera el registro 
de su manual administrativo núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro 
de los 120 días hábiles posteriores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Agencia careció de un programa de capacitación en 2019. 

La Dirección de Administración y Finanzas (actualmente Dirección Ejecutiva de Admi-

nistración y Finanzas) en la Agencia no contó con procedimientos que regularan 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=33
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el momento contable del gasto aprobado del rubro sujeto a revisión y que delimi-

taran las responsabilidades de los servidores públicos que las llevan a cabo. 

El órgano desconcentrado no promovió el seguimiento y mejora de los controles 

internos, ni supervisó las actividades de los servidores públicos respecto de sus 

funciones y atribuciones, así como las operaciones relacionadas con el rubro en 

revisión para que cumplieran sus objetivos. 

El CARECI no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 

interno y cumplimiento de metas y objetivos ni elaboró un programa de acciones 

para resolver las problemáticas detectadas. 

El sujeto fiscalizado no acreditó los elementos de valoración que se consideraron 

para la presupuestación del rubro sujeto a revisión ni haber evaluado el cumplimiento 

de las metas y objetivos y considerado las situaciones coyunturales, contingentes y 

extraordinarias que incidieron en el desarrollo de sus funciones al tramitar sus ade-

cuaciones presupuestarias. 

La Agencia remitió con desfase los Informes sobre las Adquisiciones, Arrendamien-

tos y Prestación de Servicios de febrero, abril, noviembre y diciembre de 2019: 

de los informes de abril a junio, no acreditó haber remitido copia a la SCGCDMX 

y a la DGRMSG de la SAF. 

La ADIP contrató la adquisición de bienes con cargo a la partida 5151 “Equipo de 

Cómputo y de Tecnologías de la Información” sin contar con la totalidad de la sufi-

ciencia presupuestal. 

ASCM/34/19 

Sistema de Compras Públicas 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 6 resultados, que generaron 17 observaciones, las cuales co-

rresponden a 13 recomendaciones. 

El órgano desconcentrado no contó con un manual administrativo elaborado confor-

me a su dictamen de estructura orgánica ni registrado en 2019 ante la CGEMDA. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=34
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La Agencia no contó con un programa de capacitación en 2019. 

La ADIP careció de procedimientos para regular las operaciones y gobernanza de 

TIC, la seguridad de la información, la continuidad del servicio y recuperación  

de desastres; el desarrollo y adquisición de tecnologías; y que las responsabi-

lidades de los servidores públicos que las llevan a cabo. 

La Agencia no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos ni su-

pervisó las actividades de los servidores públicos respecto de sus funciones y 

atribuciones, así como las operaciones relacionadas con el rubro en revisión para 

que cumplieran sus objetivos. 

El CARECI no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 

interno y el cumplimiento de metas y objetivos ni elaboró un programa de accio-

nes para resolver las problemáticas detectadas. 

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con un registro del inventario de los acti-

vos utilizados para operar el Sistema de Compras Públicas. 

La Agencia no acreditó disponer de mecanismos que validen los datos que se 

ingresan, procesan y emite el Sistema de Compras Públicas, ni que permitan 

encontrar errores durante su procesamiento. 

La ADIP no acreditó las cuentas de acceso remoto de sólo lectura que permitie-

ran verificar la confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información ges-

tionada por el Sistema de Compras Públicas. 

La Agencia no acreditó tener controles relativos a la gobernanza de TIC en aten-

ción a las normas y buenas prácticas aplicables. 

El órgano desconcentrado no acreditó disponer de controles que regularan la 

operación del Sistema de Compras Públicas y su correcto desempeño. 

La Agencia no acreditó contar con políticas y controles de seguridad de la infor-

mación suficientes y efectivos para la operación y administración adecuadas del 

Sistema de Compras Públicas. 
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La ADIP no incluyó elementos de seguridad de la información, como controles de 
seguridad física, lógica y de red en la infraestructura tecnológica, para filtrar accesos 
inapropiados y códigos maliciosos en el Sistema de Compras Públicas.  

La ADIP careció de un plan de mantenimiento preventivo y correctivo para la in-
fraestructura tecnológica. 

La Agencia no acreditó contar con controles para protegerse contra exposiciones 
ambientales y accidentes en el centro de datos. 

La ADIP no acreditó contar con directrices para el acceso al centro de datos en 
donde se aloja el Sistema de Compras Públicas. 

El órgano desconcentrado no presentó evidencia suficiente del avance de los 
módulos Gestor de Proveedores, Contratos Marco, Tablero de Control Público, 
Panel de Administración y Tablero de Control del Sistema de Compras Públicas. 

La Agencia no acreditó contar con el dictamen técnico que involucrara el desarro-
llo del Sistema de Compras Públicas ni con la opinión de la Dirección General de 
Centro Desarrollo Tecnológico para realizar dicho desarrollo. 

COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/35/19  

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron seis obser-
vaciones, por las que se emitieron seis recomendaciones. 

La CBP no contó con un programa de capacitación en 2019. 

El órgano desconcentrado no constituyó un CARECI. 

La CBP careció de procedimientos que regularan las actividades y delimitaran las 
responsabilidades de los servidores públicos respecto de los momentos contables 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=35
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del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del 
rubro sujeto a revisión. 

El órgano desconcentrado no promovió el seguimiento y mejora de los controles 
internos. 

La CBP no presentó a la SAF los informes mensuales de las adquisiciones, arren-
damientos y contrataciones de servicios realizados con fundamento en los artículos 
54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, de septiembre a di-
ciembre de 2019, ni remitió copia de ellos a la DGRMSG y a la SCGCDMX. 

El órgano desconcentrado presentó en forma extemporánea a la SAF los infor-
mes de presupuesto comprometido de septiembre a diciembre de 2019. 

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/36/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados, de los cuales 6 generaron 16 observaciones, por 

las que se emitieron 14 recomendaciones; 1 de esas observaciones podría deri-

var en probable potencial promoción de acciones. 

El SPRCM no obtuvo el registro de su manual administrativo elaborado conforme 

a la última estructura orgánica autorizada (OD-SECUL-SPR-19/010119) dentro 

del plazo que establece la normatividad aplicable. 

El órgano desconcentrado no contó con un programa de capacitación. 

El SPRCM no dispuso de un código de conducta. 

El órgano desconcentrado no constituyó un CARECI. 

El SPRCM careció de procedimientos que regularan las actividades y delimitaran las 

responsabilidades de los servidores públicos respecto de los momentos contables 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=36
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del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del 

rubro sujeto a revisión. 

El órgano desconcentrado no promovió el seguimiento y mejora de los controles 

internos; y no supervisó las actividades de los servidores públicos respecto de sus 

funciones y atribuciones ni que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión 

cumplieran sus objetivos para el ejercicio de 2019. 

El SPRCM no remitió a la Subsecretaría de Egresos de la SAF, en el plazo estable-

cido y en forma impresa, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2019. 

El órgano desconcentrado no consideró elementos de valoración para planear la 

contratación de servicios por realizar en 2019. 

El SPRCM no conservó ni resguardó la documentación relativa a su Calendario 

Presupuestal y POA definitivos para el ejercicio fiscal 2019. 

El órgano desconcentrado no realizó una evaluación del cumplimiento de sus obje-

tivos y metas; tampoco consideró situaciones coyunturales, contingentes y extraor-

dinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones para el trámite de sus 

afectaciones programático-presupuestarias. 

El SPRCM presentó en forma extemporánea a la SAF los informes de presupues-

to comprometido de enero a abril y de agosto a diciembre de 2019. 

El órgano desconcentrado no dispuso de la requisición del servicio de arrenda-

miento que soportara la necesidad de arrendar un edificio para oficinas o, en su 

caso, no la resguardó ni conservó. 

El SPRCM no contó con la autorización de la Dirección General de Patrimonio 

Inmobiliario para arrendar el inmueble ubicado en Calle de Moras núm. 533, 

Colonia del Valle Sur, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03100, Ciudad de México, 

por el período del 1o. de enero al 31 de diciembre de 2019, objeto del contrato 

núm. SPRCDMX/03/19. 



RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

117 117 

El órgano desconcentrado no remitió dentro del plazo establecido a la  

Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la SAF la copia del contrato  

núm. SPRCDMX/03/19, para su registro y control. 

El SPRCM no acreditó contar con las constancias sobre el cumplimiento de las 

obligaciones fiscales, tanto de carácter federal como local, del prestador de servi-

cios con el que celebró el contrato núm. SPRCDMX/03/19. 

El órgano desconcentrado no reportó su pasivo circulante a la SAF dentro del 

plazo establecido. 

ASCM/37/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de éstos, 8 resultados generaron 20 observacio-

nes, por las que se emitieron 8 recomendaciones. 

El SPRCM no obtuvo el registro de su manual administrativo elaborado conforme 

a la última estructura orgánica autorizada (OD-SECUL-SPR-19/010119) dentro 

del plazo establecido en la normatividad aplicable. 

El órgano desconcentrado no contó con un programa de capacitación. 

El SPRCM no dispuso de un código de conducta. 

El órgano desconcentrado no constituyó un CARECI. 

El SPRCM careció de procedimientos que regularan las actividades y delimitaran las 

responsabilidades de los servidores públicos respecto de los momentos contables 

del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del 

rubro sujeto a revisión. 

El órgano desconcentrado no promovió el seguimiento y mejora de los controles 

internos; y no supervisó las actividades de los servidores públicos respecto de 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=37
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sus funciones y atribuciones ni que las operaciones relacionadas con el rubro en 

revisión cumplieran sus objetivos para el ejercicio de 2019. 

El SPRCM no remitió a la Subsecretaría de Egresos de la SAF, en el plazo estable-

cido y en forma impresa, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para 2019. 

El órgano desconcentrado no consideró elementos de valoración para planear las 

adquisiciones de bienes por realizar en 2019. 

El SPRCM no conservó ni resguardó la documentación relativa a su Calendario 

Presupuestal y POA definitivos para el ejercicio fiscal 2019. 

El órgano desconcentrado no realizó una evaluación del cumplimiento de sus 

objetivos y metas; tampoco consideró situaciones coyunturales, contingentes y 

extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus funciones para el trámite de 

sus afectaciones programático-presupuestarias. 

El SPRCM no remitió a la DGRMSG de la SAF su PAAAPS definitivo de 2019, 

acompañado de la copia de la validación y autorización presupuestal emitida por 

dicha dependencia. 

El órgano desconcentrado no publicó su PAAAPS en la Gaceta Oficial la Ciudad 

de México en el plazo establecido. 

El SPRCM no capturó, en el sitio web establecido por la DGRMSG de la SAF, las 

modificaciones de su PAAAPS y las síntesis que identificaron los movimientos 

efectuados en los cuatro trimestres de 2019. 

El órgano desconcentrado no presentó a la SAF los informes mensuales de las 

adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios realizados con funda-

mento en los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 

ni remitió copia de ellos a la DGRMSG y a la SCGCDMX. 

El SPRCM presentó a la SAF fuera del plazo establecido los informes de presu-

puesto comprometido de enero a abril y de agosto a diciembre de 2019. 



RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

119 119 

El órgano desconcentrado no señaló en la solicitud de autorización para adquirir 

bienes restringidos toda la información y documentación requeridas en el Procedi-

miento para la Autorización de Adquisición de Bienes Restringidos y su Clasificador. 

El SPRCM no remitió a la DGRMSG de la SAF los resultados de la adjudicación 

del contrato núm. CULTURA/CT/044/2019. 

El órgano desconcentrado no contó con el documento mediante el cual el proveedor 

adjudicado le entregó 5 bienes adquiridos mediante el contrato referido; además, en 

dos remisiones no asentaron el sello de recepción y el nombre y firma del servidor 

público encargado de recibir 124 bienes objeto del contrato. 

Los 148 bienes adquiridos por el SPRCM mediante el contrato  

núm. CULTURA/CT/044/2019 no fueron resguardados por servidores públicos 

del órgano desconcentrado. 

El sujeto fiscalizado no reportó a la SAF su pasivo circulante dentro del plazo 

establecido. 

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 

ASCM/38/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 12 observaciones, 

las cuales corresponden a 11 recomendaciones. 

La ACH no obtuvo el registro de su manual administrativo  

núm. MA-07/160120-OAP-SEGOB-ACH-13/010119 dentro de los 120 días hábi-

les posteriores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Dirección de Administración y Finanzas en la ACH no verificó que se obtuviera el 

registro de su manual administrativo núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 

dentro de los 120 días hábiles posteriores a la dictaminación de su estructura 

orgánica. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=38
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El CARECI del órgano desconcentrado no estableció durante el ejercicio de 2019 
controles para supervisar las actividades susceptibles de corrupción, no contó 
con planes y programas para supervisar las actividades de control interno y las 
operaciones del rubro en revisión, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor 
desarrollo del control interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró 
un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas. 

El sujeto fiscalizado no acreditó los elementos de valoración para determinar sus 
metas físicas y financieras reportadas en el Guion del POA y en el Guion del Ante-
proyecto de Presupuesto de Egresos de 2019. 

La ACH no acreditó haber realizado una evaluación respecto del cumplimiento de 
sus objetivos y metas y, en consecuencia, haber contado con el resultado corres-
pondiente; además, no tomó en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes 
y extraordinarias al tramitar las afectaciones programático-presupuestales. 

El órgano desconcentrado no proporcionó evidencia de haber remitido la versión 
definitiva del PAAAPS de 2019 a la DGRMSG de la SAF, con copia de la valida-
ción y autorización presupuestal. 

La ACH publicó su PAAAPS de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 
por un importe de 27,540.3 miles de pesos, superior en 547.2 miles de pesos al 
importe validado por la SAF (26,993.1 miles de pesos). 

El órgano desconcentrado publicó con desfase en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México su PAAAPS de 2019. 

La ACH no acreditó documentalmente de haber presentado su PAAAPS de 2019 
y los montos máximos de actuación al Subcomité de Adquisiciones, Arrenda-
mientos y Prestación de Servicios de la Secretaría de Gobierno. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la elaboración y captura de las modificaciones 
trimestrales del PAAAPS de 2019 en el sitio web establecido para ello. 

La ACH presentó en forma extemporánea a la SAF y a la SCGCDMX los infor-

mes relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los artículos 54 y 

55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal vigente en 2019, de julio, 
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agosto, septiembre, octubre y noviembre; y no acreditó haber remitido a la primera 

los correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2019. 

El órgano desconcentrado presentó con desfase a la SAF los reportes mensuales 

relativos a los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias fede-

rales que se encontraban comprometidos a la fecha al cierre de enero, abril, mayo, 

junio, agosto y noviembre de 2019; y no acreditó haber remitido el reporte de octu-

bre de 2019. 

SISTEMA DE AGUAS  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Auditoría ASCM/39/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles,  
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, seis resultados generaron nueve obser-

vaciones, las cuales corresponden a seis recomendaciones. 

La Dirección General de Administración y Finanzas en el SACMEX  

no verificó que se obtuviera el registro de su manual administrativo  

núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

El SACMEX remitió en forma extemporánea a la Subsecretaría de Egresos de la SAF 

los reportes impresos del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2019 gene-

rados en el sistema SAP-GRP. 

El SACMEX no acreditó haber considerado elementos de valoración para planear 

la adquisición de bienes muebles, inmuebles e intangibles. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber evaluado el cumplimiento de las metas y 

objetivos ni haber considerado las situaciones coyunturales, contingentes y ex-

traordinarias que incidieron en el desarrollo de sus funciones al tramitar sus ade-

cuaciones presupuestarias. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=39
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El SACMEX no remitió en el plazo establecido los Reportes Mensuales de las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios como casos de excep-

ción a la Licitación Pública, a la DGRMSG de la SAF. 

El órgano desconcentrado envió con desfase a la SAF el reporte mensual del 

presupuesto comprometido del mes de enero de 2019. 

El SACMEX no especificó en el fundamento del procedimiento de contratación, el 

supuesto normativo en el que se encontró para llevar a cabo una licitación públi-

ca de carácter “internacional abierta”. 

El sujeto fiscalizado no emitió la aprobación del curso de capacitación correspon-

diente a la operación y mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes adqui-

ridos dentro del plazo establecido en el instrumento jurídico formalizado. 

El SACMEX mantuvo más de 90 días en el almacén las unidades de potencia 

hidráulica portátiles adquiridas y no justificó su permanencia en éste ni lo informó 

a la Dirección Ejecutiva de Almacenes e Inventarios de la SAF en los reportes 

correspondientes. 

ASCM/177/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” (Drenaje) 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron cuatro resultados, que generaron cinco observaciones, por las 

que se emitieron seis recomendaciones; de estas observaciones, una podría de-

rivar en probables potenciales promociones de acciones. 

La Dirección General de Drenaje del SACMEX elaboró las bases de la licitación 

pública nacional del contrato auditado sin establecer que se otorgaría anticipo. 

En las bases de la licitación pública nacional, la unidad administrativa no estableció 

el plazo en que se daría a conocer el fallo de la licitación. 

En el contrato de obra pública a precios unitarios auditado, la Dirección General de 

Drenaje del SACMEX, autorizó el pago de 383.0 miles de pesos (sin IVA) mediante 
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estimaciones soportadas con generadores que mostraron diferencias entre el im-

porte de la cantidad pagada y la realmente generada, toda vez que los números 

generadores presentan indefinición de las cantidades generadas y errores en las 

operaciones aritméticas, de conceptos de trabajos extraordinarios. 

AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 

ASCM/40/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles,  
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 14 observacio-

nes, por las que se emitieron 13 recomendaciones. 

La AGATAN no obtuvo el registro de su manual administrativo elaborado conforme 

a la última estructura orgánica autorizada (OD-SEDEMA-AGATAN-71/010119) 

dentro del plazo establecido en la normatividad aplicable. 

El órgano desconcentrado careció de procedimientos que regularan las activida-

des y delimitaran las responsabilidades de los servidores públicos respecto de los 

momentos contables del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, 

ejercido y pagado del rubro sujeto a revisión. 

La AGATAN no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos. 

El CARECI de la SEDEMA no elaboró un programa de acciones para resolver las 

problemáticas detectadas. 

La AGATAN no conservó ni resguardó la documentación relativa al techo presu-

puestal preliminar que le dio a conocer la SAF para el ejercicio fiscal de 2019. 

El órgano desconcentrado no remitió a la Subsecretaría de Egresos de la SAF, en el 

plazo establecido y en forma impresa, el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 

para 2019. 
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La AGATAN no realizó una evaluación del cumplimiento de sus objetivos y metas 

ni dispuso del resultado correspondiente; tampoco consideró situaciones coyun-

turales, contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarrollo de sus fun-

ciones para el trámite de sus afectaciones programático-presupuestarias. 

El órgano desconcentrado no remitió a la DGRMSG de la SAF su PAAAPS defini-

tivo de 2019, acompañado de la copia de la validación y autorización presupues-

tal emitida por dicha dependencia. 

La AGATAN no publicó su PAAAPS en la Gaceta Oficial la Ciudad de México en 

el plazo establecido. 

El sujeto fiscalizado no elaboró y, por ende, no capturó en el sitio web establecido 

por la DGRMSG de la SAF, las modificaciones de su PAAAPS ni las síntesis que 

identificaron los movimientos efectuados en los trimestres tercero y cuarto de 2019. 

La AGATAN no presentó a la SAF informes mensuales de las adquisiciones, 

arrendamientos y contrataciones de servicios realizados con fundamento en los 

artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, ni copia de 

11 de esos informes a la DGRMSG y a la SCGCDMX; por tanto, tampoco reflejó 

en ninguno de ellos las operaciones de la partida 5412 “Vehículos y Equipo Terrestre 

Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos”, selecciona-

das como muestra 

El órgano desconcentrado presentó en forma extemporánea a la SAF los infor-

mes de presupuesto comprometido de seis meses de 2019. 

La AGATAN no señaló en la solicitud de autorización para la adquisición de bienes 

restringidos toda la información y documentación requeridas en el Procedimiento 

para la Autorización de Adquisición de Bienes Restringidos y su Clasificador. 

El órgano desconcentrado no realizó, previo a un procedimiento de adjudicación 

directa, el sondeo de mercado requerido. 
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PLANTA PRODUCTORA  
DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 

ASCM/41/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 17 observacio-

nes, por las que se emitieron 12 recomendaciones. 

La PPMA no obtuvo el registro de su manual administrativo con el núm. MA-

16/171019-OD-SOBSE-PPMA-76/160219 dentro de los 120 días hábiles poste-

riores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La Dirección de Administración y Finanzas en la PPMA no verificó que se obtuviera el 

registro de su manual administrativo con el núm. MA-12/200919-D-SEAFIN-02/010119 

dentro de los 120 días hábiles posteriores a la dictaminación de su estructura orgánica. 

La PPMA no contó con la aprobación del Órgano Interno de Control en la Secre-

taría de Obras y Servicios para emitir su Código de Conducta de los Servidores 
Públicos y no lo publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

El órgano desconcentrado no dispuso de mecanismos o procedimientos específi-

cos que regularan las actividades relacionadas con los momentos contables del 

gasto aprobado y modificado durante el ejercicio de 2019; y con los momentos 

contables del gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado del rubro suje-

to a revisión al cierre del ejercicio de 2019. 

El CARECI de la PPMA no realizó autoevaluaciones para el mejor desarrollo del 

control interno y el cumplimiento de metas y objetivos del rubro sujeto a revisión. 

La PPMA presentó un proceso de calendarización deficiente de los recursos ero-

gados con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La PPMA remitió con desfase a la DGRMSG de la SAF la versión definitiva de su 

PAAAPS de 2019, con copia de la validación presupuestal. 
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El órgano desconcentrado publicó con desfase su PAAAPS de 2019 en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

La PPMA no acreditó la elaboración y captura, en el sitio web establecido por la 

DGRMSG de la SAF, de los reportes de las modificaciones trimestrales del 

PAAAPS de 2019. 

El sujeto fiscalizado no presentó oportunamente a la SAF los informes de las opera-

ciones realizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisicio-

nes para el Distrito Federal correspondientes a enero a octubre y diciembre, todos 

de 2019. 

La PPMA no presentó oportunamente a la SAF los reportes mensuales de los 

recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias federales compro-

metidos de enero a abril de 2019. 

El órgano desconcentrado no incluyó en el reporte mensual de los recursos fisca-

les, crediticios y provenientes de transferencias federales que se encontraban 

comprometidos al 30 de septiembre de 2019, los recursos comprometidos del 

contrato administrativo abierto núm. SOBSE/PPMA/DG/DAF-RMAS/111-2019, 

suscrito el 9 de septiembre de 2019; la información correspondiente se incluyó en 

el reporte de noviembre de 2019. 

La PPMA no realizó un estudio de precios de mercado previo al procedimiento  

de adjudicación directa del contrato administrativo abierto  

núm. SOBSE/PPMA/DG/DAF-RMAS/111-2019. 

El órgano desconcentrado no celebró el contrato administrativo abierto  

núm. SOBSE/PPMA/DG/DAF-RMAS/111-2019 antes del inicio de la prestación 

de los servicios. 

La PPMA no estableció, en el contrato referido, los plazos mínimo y máximo y los 

presupuestos mínimo y máximo para la prestación de los servicios. 

El sujeto fiscalizado no revisó ni supervisó la elaboración del convenio modificatorio 

de monto núm. SOBSE/PPMA/DG/DAF-RMAS/111-2019-CM. 
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La PPMA no contó en 2019 con los instrumentos jurídicos para cubrir las obliga-

ciones de pago con la empresa Naturgy Servicios, S.A. de C.V., por el suministro 

de gas natural por los períodos del 1o. de marzo al 30 de diciembre de 2018  

y del 1o. de octubre al 30 de diciembre de 2019, toda vez que los Convenios de 

Reconocimiento de Adeudos núms. SOBSE/PA/DG/DA-RMA/029-2018-CRA y 

SOBSE/PPMA/DG/DAF-RMAS/111-2019-CRA fueron formalizados el 24 de enero 

de 2020. 

ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 

ASCM/178/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(Construcción de la Línea 1 del Cablebús) 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, que generaron 12 observaciones, por las que se 

emitieron 11 recomendaciones. 

El ORT no dio aviso al Órgano Interno de Control para su intervención en el proce-

dimiento de adjudicación directa por excepción a la licitación, con el que se adjudicó 

el contrato multianual de obra pública auditado. 

En el contrato multianual de obra pública de proyecto integral a precio alzado y 

tiempo determinado, el ORT no estipuló el monto por comprometer para al primer 

ejercicio (2019). 

El sujeto fiscalizado aceptó la póliza de fianza de responsabilidad civil presentada 

por el contratista sin que cumpliera lo pactado en el contrato multianual de obra 

pública del proyecto integral a precio alzado y tiempo determinado. 

El ORT incumplió la normatividad de desarrollo urbano, al ordenar que se proyec-

taran y construyeran estaciones de transporte público en predios con zonificación 

de uso de suelo donde dichas construcciones están prohibidas. 

El órgano desconcentrado no autorizó las ministraciones presentadas por el con-

tratista dentro del período establecido para pago. 
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UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA 

ASCM/42/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 10 observacio-
nes, por las que se emitieron 4 recomendaciones. 

La UP no contó con un programa anual de capacitación en 2019. 

La UP careció de mecanismos o procedimientos que regularan las actividades 
por realizar en relación con los momentos contables del gasto aprobado, modifi-
cado, comprometido y devengado del rubro en revisión; y que delimitaran las 
responsabilidades de los servidores públicos que las ejecutan. 

El CARECI del órgano desconcentrado no estableció controles para supervisar 
las actividades susceptibles de corrupción, no llevó a cabo autoevaluaciones para 
el mejor desarrollo del control interno y el cumplimiento de metas y objetivos; y no 
elaboró un programa de acciones para resolver las problemáticas detectadas en 
el rubro sujeto a revisión. 

La UP presentó un proceso de calendarización deficiente de los recursos eroga-
dos con cargo al capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La UP remitió con desfase a la DGRMSG de la SAF la versión definitiva de su 
PAAAPS de 2019, con copia de la validación presupuestal. 

El órgano desconcentrado publicó con desfase su PAAAPS de 2019 en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

La UP capturó con desfase en el sitio web establecido por la DGRMSG de la SAF 
la modificación del PAAAPS de 2019 correspondiente al primer trimestre. 

El órgano desconcentrado no presentó en los formatos establecidos los infor-
mes mensuales relativos a las operaciones realizadas de conformidad con los 
artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal de enero 
a julio de 2019; y presentó con desfase los informes correspondientes a enero, 
julio, agosto y diciembre de 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=42
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La UP no incluyó los contratos administrativos núms. C/SSC/UPCDMX/S-007/2019, 
C/SSC/UPCDMX/S-013/2019, C/SSC/UPCDMX/S-016/2019 y 
C/SSC/UPCDMX/S-017/2019 en los informes mensuales relativos a las operacio-
nes realizadas de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones 
para el Distrito Federal de mayo, agosto y octubre de 2019. 

El órgano desconcentrado no incluyó el contrato administrativo  
núm. C/SSC/UPCDMX/S-007/2019, celebrado el 31 de mayo de 2019, en el reporte 
mensual relativo a los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias 
federales que se encontraban comprometidos al mes de mayo de 2019. 

POLICÍA AUXILIAR  

ASCM/43/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron siete resultados; de éstos, tres resultados generaron tres obser-
vaciones, las cuales corresponden a tres recomendaciones. 

El CARECI de la PACDMX no elaboró un programa de acciones para resolver las 
problemáticas detectadas; y careció de planes y programas para supervisar las 
actividades de control interno y las operaciones del rubro en revisión. 

El sujeto fiscalizado no consideró elementos de valoración en el proceso de progra-
mación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servicios Generales”. 

La PACDMX no evaluó el cumplimiento de sus objetivos y metas y no consideró 
situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieran en el desarro-
llo de sus funciones al tramitar las afectaciones programático-presupuestales. 

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 

ASCM/44/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron siete resultados; de éstos, cuatro resultados generaron cinco 
observaciones, las cuales corresponden a tres recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=43
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La PBI no estableció controles para supervisar las actividades susceptibles de 

corrupción. 

El órgano desconcentrado remitió a la SAF su Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos para 2019 por un monto superior al monto asignado en el techo presu-

puestal preliminar. 

La corporación no acreditó haber considerado elementos de valoración en el pro-

ceso de programación-presupuestación de los recursos del capítulo 3000 “Servi-

cios Generales”. 

La PBI no acreditó haber realizado una evaluación del cumplimiento de sus obje-

tivos y metas y, en su caso, haber dispuesto del resultado correspondiente; 

además, no consideró las situaciones coyunturales, contingentes y extraordina-

rias que incidieron en el desarrollo de sus funciones al tramitar las afectaciones 

programático-presupuestales. 

El Censo de Personal Activo al 31 de diciembre de 2019 y Personal dado de Baja 

durante el Ejercicio Presupuestal de 2019 de la corporación no fue actualizado 

con todos los movimientos de personal. 

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

ASCM/45/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 8 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 12 observacio-

nes, por las que se emitieron 12 recomendaciones. 

El IFP no obtuvo el registro de su manual administrativo dentro de los 120 días 

hábiles posteriores a la dictaminación de su estructura orgánica; no publicó su 
manual administrativo en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y careció de 

mecanismos que describieran de forma precisa cómo se realizan las actividades 

relacionadas con los momentos contables del gasto modificado, ejercido y pagado 
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del rubro en revisión, y que delimitaran las responsabilidades de los servidores 

públicos que las ejecutan. 

El IFP no contó evidencia documental de los elementos de valoración que consi-

deró para determinar sus metas físicas y financieras. 

El órgano desconcentrado no acreditó haber realizado una evaluación del cum-

plimiento de sus objetivos y metas ni contado con el resultado correspondiente; 

tampoco acreditó que se hayan tomado en cuenta situaciones coyunturales, con-

tingentes y extraordinarias para tramitar las afectaciones con cargo al capítulo 

3000 “Servicios Generales”. 

El IFP no remitió la versión definitiva de su PAAAPS de 2019 a la DGRMSG de la 

SAF, con copia de la validación y autorización presupuestal; publicó con desfase 

su PAAAPS de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; no presentó su 

PAAAPS del 2019 al Subcomité de Adquisiciones Arrendamientos y Prestación 

de Servicios de la entonces Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 

México, en el que participó como vocal; y capturó con desfase las modificaciones 

del PAAAPS relativas al primero y tercer trimestres de 2019. 

El órgano desconcentrado no implementó mecanismos de supervisión para verifi-

car la calidad y cumplimiento de los servicios objeto del contrato celebrado con 

una institución académica. 

El sujeto fiscalizado no remitió a la CNDH las constancias de capacitación de los 

3,617 ministerios públicos que acreditaron el curso impartido. 

El IFP no remitió a la CNDH las constancias de capacitación de los agentes del 

Ministerio Público que acreditaron el curso impartido, como evidencia del cum-

plimiento de la recomendación que formuló al sujeto fiscalizado. 

El órgano desconcentrado no acreditó haber enviado a la SAF el reporte del pa-

sivo circulante del ejercicio de 2019. 
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INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO “ROSARIO CASTELLANOS” 

ASCM/46/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles,  
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron siete obser-

vaciones, por las que se emitieron seis recomendaciones. 

El IRC no contó con un programa de capacitación en el ejercicio revisado. 

El órgano desconcentrado no constituyó un CARECI en 2019. 

El IRC y la Dirección de Administración y Finanzas en el órgano desconcentrado 

carecieron de procedimientos que regularan las actividades y delimitaran las res-

ponsabilidades de los servidores públicos respecto de los momentos contables 

del gasto aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado del 

rubro sujeto a revisión. 

El órgano desconcentrado no dispuso de mecanismos de control que le permitieran 

comunicar al personal sus responsabilidades y los objetivos y metas institucionales. 

El IRC no promovió el seguimiento y mejora de los controles internos; tampoco 

supervisó las actividades de los servidores públicos respecto de sus funciones y 

atribuciones ni que las operaciones relacionadas con el rubro en revisión cum-

plieran sus objetivos para el ejercicio de 2019. 

El CARECI del órgano desconcentrado no estableció controles para supervisar 

las actividades susceptibles de corrupción, no elaboró planes y programas para 

supervisar las actividades de control interno y las operaciones del órgano descon-

centrado, no llevó a cabo autoevaluaciones para el mejor desarrollo del control 

interno y cumplimiento de metas y objetivos, y no elaboró un programa de accio-

nes para resolver las problemáticas detectadas. 
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El órgano desconcentrado presentó en forma extemporánea a la SAF los informes 

sobre las adquisiciones, arrendamientos y contrataciones de servicios de noviembre 

y diciembre de 2019, y no acreditó haber remitido copia de ellos a la SCGCDMX y a 

la DGRMSG de la SAF. 

ÓRGANOS POLÍTICO-ADMINISTRATIVOS  

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN  

ASCM/47/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 4 observaciones, 

por las que se emitieron 4 recomendaciones. 

La Alcaldía Álvaro Obregón envió los reportes generados por el SAP-GRP (Módulos 

de Integración por Resultados y Financiera) después del plazo establecido.  

El órgano político administrativo no acreditó el envío de los Informes Mensuales 

sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios a las instan-

cias correspondientes; tampoco publicó su PAAAPS en el plazo establecido. 

El sujeto fiscalizado envió dos reportes del presupuesto comprometido en los meses 

de enero y febrero, con desfases de 2 y 28 días, respectivamente. 

ASCM/48/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y otras Ayudas”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 13 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 11 observacio-

nes, por las cuales se emitieron 7 recomendaciones, de las que 1 podría derivar 

en probable potencial promoción de acciones, 
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La Alcaldía Álvaro Obregón no acreditó contar con la autorización expresa de su 

titular para la adjudicación directa, y excedió los montos máximos de actuación 

para dicha contratación, por un importe de 31,202.0 miles de pesos. 

El órgano político administrativo no contó con lineamientos aprobados y publicados 

antes de comprometer y ejercer los recursos para las acciones institucionales. 

El sujeto fiscalizado no acreditó el envío de los Informes Mensuales sobre las 

Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios a las instancias corres-

pondientes; tampoco publicó su PAAAPS en el plazo establecido.  

El sujeto fiscalizado envió dos reportes del presupuesto comprometido en los 

meses de enero y febrero, con desfases de 2 y 28 días, respectivamente. 

El órgano político administrativo no contó con un padrón de beneficiarios publica-

do para ejercer el recurso y entregó los bienes a la ciudadanía después del ejer-

cicio correspondiente; tampoco proporcionó evidencia de la supervisión de los 

servicios contratados para la rehabilitación y mantenimiento a nueve unidades 

habitacionales. 

ASCM/49/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 7 observacio-

nes, por las cuales no emitió ninguna recomendación. 

La Alcaldía Álvaro Obregón envió los reportes generados por el SAP-GRP (Módulos 

de Integración por Resultados y Financiera) después del plazo establecido por la Se-

cretaría de Administración y Finanzas y del Manual de Programación-Presupuestación 

para la Formulación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019. 

El sujeto fiscalizado presentó un proceso de programación, presupuestación y calen-

darización deficiente.  
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La Alcaldía Álvaro Obregón no acreditó la autorización de la adjudicación directa 

de su titular y excedió los montos de actuación para la contratación. 

El sujeto fiscalizado envió dos reportes del presupuesto comprometido en los meses 

de enero y febrero, con desfases de 2 y 28 días, respectivamente. 

El órgano político administrativo no acreditó el envío de los Informes Mensuales so-

bre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios a las instancias 

correspondientes; tampoco publicó su PAAAPS conforme al plazo establecido. 

ASCM/179/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 12 generaron 12 observaciones, 

por las que se emitieron 13 recomendaciones. 

La Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano (DGODU) de la Alcaldía Álvaro 

Obregón no contó con la participación de un Director Responsable de Obra en el 

contrato auditado. 

Para la ejecución de los trabajos correspondientes al contrato de obra pública revi-

sado, la DGODU de la alcaldía no contó con la participación de los Corresponsables 

en Diseño Urbano y Arquitectónico, y en Instalaciones. 

La DGODU no realizó el estudio de mecánica de suelos y geotecnia para la 

ejecución de los trabajos correspondientes al contrato de obra pública. 

La DGODU de la Alcaldía Álvaro Obregón no contó con el Dictamen de Impacto 

Urbano para la ejecución de los trabajos correspondientes al contrato obra  

pública. 

La DGODU no acreditó haber contado con el Estudio de Impacto Ambiental y Riesgo 

para ejecutar los trabajos correspondientes al contrato obra pública. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=179
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO  

ASCM/50/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, seis resultados generaron nueve 
observaciones, las cuales corresponden a cuatro recomendaciones.  

La Alcaldía Azcapotzalco no actualizó el manual administrativo conforme su es-
tructura orgánica. 

El órgano político administrativo no acreditó haber solicitado el soporte documen-
tal de la liberación de recursos ni el de la contratación o pago consolidado, relativo 
al servicio prestado por el proveedor.  

El sujeto fiscalizado remitió con desfase a la Subsecretaría de Egresos de la SAF, la 
información de los Módulos de Integración por Resultados y Financiera para el ejer-
cicio de 2019. 

La Alcaldía Azcapotzalco no acreditó haber solicitado a la Secretaría de Obras y 
Servicios la documentación del devengo de los recursos del FORTAMUN con 
cargo a la partida presupuestal 3112 “Servicio de Energía Eléctrica”. 

El sujeto fiscalizado no contó con el contrato o convenio soporte de las CLC, ni 
con la evidencia de la entrega-recepción de servicios, suficiencia presupuestal y 
fianza de garantía; tampoco contó con la declaración de que recibió el servicio a 
entera satisfacción. 

El órgano político administrativo no remitió la versión modificada del PAAAPS de 2019, 
correspondiente al tercer trimestre, en los plazos establecidos. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó información sobre la difusión en su página de 

internet oficial a los habitantes, de las acciones realizadas con los recursos  

del FORTAMUN 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=50
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La Alcaldía Azcapotzalco no proporcionó información relativa a las acciones con 

el concepto de energía eléctrica con cargo al FORTAMUN, ni de su atención y 

prioridad como una necesidad directamente vinculada para proporcionar seguri-

dad pública a sus habitantes. 

El órgano político administrativo no informó sobre la prioridad con la que fue presu-

puestado y ejercido el FORTAMUN, respecto al cumplimiento de sus obligaciones 

financieras. 

ASCM/51/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de los cuales, cinco generaron siete observa-

ciones, que corresponden a cuatro recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber realizado una evaluación del cumplimiento 

de los objetivos y metas, lo que derivó en un proceso de programación, presu-

puestación o calendarización deficiente. 

La Alcaldía Azcapotzalco no envió una de las acciones institucionales ejecutadas 

para ser dictaminadas por la autoridad competente. 

El órgano político administrativo no remitió la versión modificada del PAAAPS 

de 2019 correspondiente al tercer trimestre conforme a los plazos establecidos 

en la normatividad aplicable. 

El sujeto fiscalizado no publicó la evaluación interna al programa “Apoyo Econó-

mico a Músicos de la Sinfónica de Azcapotzalco”. 

La Alcaldía Azcapotzalco no presentó evidencia de la inclusión de los resultados 

de las evaluaciones internas en el Sistema de Información del Desarrollo Social de la 

SIBISO; así como de su entrega a la Comisión de Desarrollo Social del Congreso 

de la Ciudad de México y al EVALÚA CDMX. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=51
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ASCM/52/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
 y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron cinco 
observaciones, las cuales corresponden a una recomendación. 

El órgano político administrativo no informó oportunamente a la Dirección General 
de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Secretaría de Administración 
y Finanzas sobre el avance de las actividades del Programa de Levantamiento 
Físico de Inventario de Bienes Instrumentales, correspondiente a febrero, junio, 
julio, agosto y septiembre. 

La Alcaldía Azcapotzalco no proporcionó evidencia de haber remitido los corres-
pondientes a enero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre; y envió 
fuera de término el informe trimestral de Altas, Bajas y Destino Final de Bienes 
Muebles del cuarto trimestre a la Secretaría de Administración y Finanzas.  

El sujeto fiscalizado no acreditó haber evaluado el cumplimiento de los objetivos 

y metas, lo que derivó en un proceso de programación, presupuestación o calen-

darización deficiente. 

ASCM/180/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron tres resultados, que generaron tres observaciones, por las que 

se emitieron cuatro recomendaciones. 

En el contrato de obra pública a precio alzado auditado, la Dirección General de 

Obras de la Alcaldía Azcapotzalco no acreditó que la documentación legal, admi-

nistrativa y técnica haya sido rubricada por el servidor público designado como 

responsable de la licitación o su suplente ni por un concursante distinto al que pre-

sentó la propuesta. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=52
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=180
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La Dirección General de Obras del órgano político administrativo no incluyó, en las 

declaraciones y cláusulas del contrato de obra pública a precio alzado, la descripción 

pormenorizada de estudios, proyectos y principales actividades de la obra, ni esta-

bleció que son parte del contrato los elementos de la propuesta integral del proyecto, 

incluida la supervisión propia del contratista en la ejecución del proyecto integral, 

independientemente de la que estableciera la alcaldía. 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

ASCM/53/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales  
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 5 observaciones, 
por las que se emitieron 3 recomendaciones. 

La Alcaldía Benito Juárez no envió a la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la SAF las modificaciones trimestrales del PAAAPS en 
el plazo establecido. 

El sujeto fiscalizado no envió a la SAF los Informes sobre las Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizadas por el Procedimiento de 
Invitación Restringida o Adjudicación Directa en el tiempo establecido. 

El órgano político administrativo no remitió a esta entidad de fiscalización el Con-
venio Modificatorio y de Reexpresión al Contrato de Prestación de Servicios para 
el Autoabastecimiento de Energía Eléctrica de enero a julio de 2019. 

La Alcaldía Benito Juárez no proporcionó los estados de cuenta bancarios o la evi-
dencia documental del retiro de los recursos por el pago de las seis CLC seleccio-
nadas como muestra. 

El sujeto fiscalizado público su código de conducta con un desfase de 316 días 

naturales. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=53
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ASCM/54/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales 3 generaron 4 observaciones, por 
las que se emitieron 2 recomendaciones. 

La Alcaldía Benito Juárez no contó con un mecanismo de la recepción de los 
servicios médicos especializados por concepto de audiometría y ortopedia. 

El órgano político administrativo no contó con el padrón de beneficiarios completo 
de la actividad institucional “Escuchemos y Avancemos Juntos BJ”, publicado en 
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

La Alcaldía Benito Juárez no envió a la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la SAF las modificaciones trimestrales del PAAAPS en 
el plazo establecido. 

El sujeto fiscalizado público su código de conducta con un desfase de 316 días 

naturales. 

ASCM/55/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 8 observacio-
nes, por las que se emitieron 4 recomendaciones.  

El sujeto fiscalizado no presentó todas las sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios para el ejerci-
cio 2019. 

El órgano político administrativo no acreditó que la Jefatura de Unidad Departamen-

tal de Almacenes e Inventarios hubiese realizado la actividad de asignar el número 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=54
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=55
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de registro de “alta central” de los bienes en la Nota de Entrada en el tiempo que 

establece el apartado de procedimientos de su manual administrativo. 

La Alcaldía Benito Juárez no remitió evidencia documental de la utilización, 

operación y funcionamiento de la unidad vehicular adquirida ni precisó las áreas en 

que se utiliza y las actividades en que se emplea; además, no presentó bitácoras 

donde consten los recorridos de la unidad y los descansos por mantenimientos, 

siniestros u otras causas. 

El órgano político administrativo no contó con un resguardo completo de los artículos 

de gimnasia adquiridos para el deportivo “Benito Juárez”. 

El sujeto fiscalizado no envió a la Dirección General de Recursos Materiales y Servi-

cios Generales de la SAF las modificaciones trimestrales del PAAAPS en el plazo 

establecido. 

La Alcaldía Benito Juárez no envió a la SAF en el tiempo establecido los Informes 

sobre las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios autorizadas 

por el Procedimiento de Invitación Restringida o Adjudicación Directa. 

El sujeto fiscalizado público su código de conducta con un desfase de 316 días 

naturales. 

ASCM/181/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron siete resultados, que generaron nueve observaciones, por las que 

se emitieron siete recomendaciones; de estas observaciones, dos podrían derivar en 

probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía Benito Juárez no dio a conocer su Programa Anual de Obra Pública den-

tro de los 30 días posteriores a la recepción de la autorización presupuestal. 

En el procedimiento de la licitación pública nacional del contrato auditado,  
la DGODSU de la Alcaldía Benito Juárez llevó a cabo los actos relativos a la visita 
al sitio de los trabajos y la junta de aclaraciones sin tomar en cuenta los plazos 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=181
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mínimos establecidos para éstos en la normatividad aplicable, según la cual no 
podrán ser menores de tres días hábiles entre cada acto. 

La DGODSU de la Alcaldía Benito Juárez permitió que se iniciaran los trabajos de 
la obra pública sin que se presentara ante la SEDEMA el Estudio de Impacto Am-
biental en la modalidad de Declaratoria de Cumplimiento Ambiental; no contó con 
un Plan de Manejo de los Residuos de la Construcción y Demolición; y no entregó 
los manifiestos de entrega-recepción del manejo, traslado y depósito de los resi-
duos de la construcción y demolición en un sitio de disposición final autorizado. 

La DGODSU de la Alcaldía Benito Juárez autorizó el pago de 694.9 miles de pesos 
(sin IVA) en dos conceptos de obra en los que se detectaron diferencias entre las 
cantidades pagadas y las realmente ejecutadas, por lo que no acreditó la proceden-
cia de su pago ni que correspondieran a compromisos efectivamente devengados. 

La DGODSU de la Alcaldía Benito Juárez autorizó el pago de 253.4 miles de pesos 
(sin IVA) en cinco conceptos de obra los cuales no se encontraron en el sitio de los 
trabajos, por lo que no acreditó la procedencia de su pago ni que correspondieran 
a compromisos efectivamente devengados. 

ALCALDÍA COYOACÁN 

ASCM/56/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 1 resultado generó 2 observaciones, de 
las cuales no se emitieron recomendaciones. 

La Alcaldía Coyoacán no contó con un manual administrativo actualizado con-
forme a su última estructura organizacional autorizada. 

El sujeto fiscalizado no publicó el Código de Conducta de la Alcaldía Coyoacán 
conforme al plazo establecido en el Código de Ética de la Administración Pública 
de la Ciudad de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=56
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Auditoría ASCM/57/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de los cuales 5 resultados generaron 11 obser-
vaciones, por las que se emitieron 7 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar 
en probable potencial promoción de acciones. 

La Alcaldía Coyoacán no publicó el padrón de beneficiarios de la acción social 
“Ayudas a Instructores, Profesores y Talleristas en los Centros Generadores de 
Ingresos de Aplicación Automática” en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, 
y los expedientes de beneficiarios no fueron integrados con los documentos se-
ñalados en las reglas de operación respectivas; además, el sujeto fiscalizado no 
contó con 16 expedientes que le fueron solicitados para revisión. 

El órgano político administrativo no atendió los procedimientos de acceso e ins-
trumentación de la acción social “Ayudas a Instructores, Profesores y Talleristas 
en los Centros Generadores de Ingresos de Aplicación Automática”, por no contar 
con las solicitudes de ingreso ni con los informes de actividades de los profesores 
e instructores, respectivamente. 

La Alcaldía Coyoacán no elaboró ni envió de forma trimestral los Informes Porme-
norizados de la Evaluación y Ejercicio de los Recursos del Gasto Social al Congre-
so de la Ciudad de México; tampoco presentó las evaluaciones internas de los 
programas sociales al Consejo de Evaluación del Desarrollo Social ni las publicó 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Auditoría ASCM/58/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de los cuales 4 resultados generaron 5 observa-
ciones, por las que se emitieron 3 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no consideró elementos reales de valoración en la progra-
mación y presupuestación.   

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=57
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=58
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La Alcaldía Coyoacán presentó un proceso de programación y presupuestación 
deficiente, lo cual no permitió la reducción de afectaciones presupuestarias. 

El órgano político administrativo excedió el tiempo de permanencia en el almacén 

de las unidades vehiculares seleccionadas para revisión. 

ASCM/182/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron cuatro resultados, que generaron cuatro observaciones, por las que 

se emitieron cinco recomendaciones; de estas observaciones, una podría generar 

probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía Coyoacán no publicó su Programa Anual de Obras conforme al plazo 

establecido de 30 días posteriores a la recepción de la autorización presupuestal, 

emitida por la SAF. 

La DGODU del órgano político administrativo permitió, en el contrato auditado, el 

inicio de los trabajos de obra sin que la empresa contratista presentara previamente 

la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental ante la SEDEMA. 

La DGODU de la Alcaldía Coyoacán autorizó el pago de 416.5 miles de pesos 

(sin IVA) por trabajos que no cumplieron las especificaciones descritas en el alcance 

de los conceptos pactados. 

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 

ASCM/59/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales  
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 9 observaciones, 

las cuales corresponden a 8 recomendaciones.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=59
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=182
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La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos publicó su Código de Conducta con un desfa-

se de 117 días naturales. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber constituido su Comité de Administración de 

Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional dentro del plazo legal establecido, 

contar con su manual de integración y funcionamiento, haber efectuado las sesiones 

ordinarias y presentado el calendario de 2019 en la última sesión ordinaria de 2018. 

El órgano político administrativo no contó con procedimientos administrativos, en su 

manual, para regular las operaciones específicas relacionadas con los momentos del 

gasto aprobado, modificado, devengado y pagado. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no programó ni presupuestó recursos en parti-

das que al final del año presentaron ejercicio; por tanto, no consideró elementos 

reales de valoración en la elaboración de su anteproyecto de presupuesto. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que las afectaciones presupuestales fueron conse-

cuencia de un proceso de programación, presupuestación y calendarización eficien-

te, que hayan contribuido al óptimo cumplimiento de objetivos y metas programadas. 

El órgano político administrativo presentó de forma desfasada cinco reportes del 

presupuesto comprometido a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no hizo del conocimiento de sus habitantes el 

monto asignado al FORTAMUN para las obras y acciones por realizar, el costo de 

cada una, su ubicación, metas y beneficiarios; tampoco informó sobre los avances 

de los recursos ejercidos, por medio de la página oficial de internet correspondiente. 

ASCM/60/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de los cuales, 7 resultados generaron 17 observa-

ciones, por las que se emitieron 9 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 

probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=60
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La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos publicó su Código de Conducta con un desfase 

de 117 días naturales. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber constituido su Comité de Administración de 

Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional dentro del plazo legal esta-

blecido, contar con su manual de integración y funcionamiento, haber efectuado 

las sesiones ordinarias y presentado el calendario de 2019 en la última sesión 

ordinaria de 2018. 

El órgano político administrativo no contó con procedimientos administrativos, en su 

manual, para regular las operaciones específicas relacionadas con los momentos del 

gasto aprobado, modificado, devengado y pagado. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no acreditó haber considerado elementos reales 

de valoración en la elaboración de su Anteproyecto. 

El sujeto fiscalizado presentó de forma desfasada cinco reportes del presupuesto 

comprometido a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

El órgano político administrativo no acreditó haber revisado la información y docu-

mentos citados en la solicitud por cada ministración, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del programa social “Apoyo a Jefas y Jefes de Familia”. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no acreditó haber devengado recursos por un 

importe de 1,468.5 miles de pesos, por no contar con la documentación comprobato-

ria o su reintegro al 31 de diciembre de 2019, correspondientes al programa social 

“Apoyo a Jefas y Jefes de Familia”.  

El sujeto fiscalizado no justificó la entrega de apoyos económicos a 146 personas no 

registradas en el padrón publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México del 

programa social “Apoyo a Jefas y Jefes de Familia” por un importe total de 519.0 miles 

de pesos.  

El órgano político administrativo no integró 11 expedientes de beneficiarios del pro-

grama social “Apoyo a Jefas y Jefes de Familia” con la documentación requerida 

en las reglas de operación. 
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La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos documentó que sólo 5,391 de los 5,500 bene-

ficiarios del programa social “Apoyo a Jefas y Jefes de Familia” recibieron el pago 

por concepto de apoyo. 

El sujeto fiscalizado publicó en forma extemporánea las evaluaciones internas 

aplicadas al programa social “Apoyo a Jefas y Jefes de Familia”, y no acreditó 

haber presentado al Congreso de la Ciudad de México los informes relacionados 

con el ejercicio de los recursos con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asig-

naciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

ASCM/61/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 15 observaciones, 

las cuales corresponden a 7 recomendaciones.  

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos publicó su Código de Conducta con un desfase 

de 117 días naturales. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber constituido su Comité de Administración de 

Riesgos y Evaluación de Control Interno Institucional dentro del plazo legal esta-

blecido, contar con su manual de integración y funcionamiento, haber efectuado 

las sesiones ordinarias y presentado el calendario de 2019 en la última sesión 

ordinaria de 2018. 

El órgano político administrativo no contó con procedimientos administrativos, en 

su manual, para regular las operaciones específicas relacionadas con los mo-

mentos del gasto aprobado, modificado, devengado y pagado. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no programó ni presupuestó recursos en parti-

das que al final del año presentaron ejercicio; por tanto, no consideró elementos 

reales de valoración en la elaboración de su Anteproyecto. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=61
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El sujeto fiscalizado presentó un subejercicio por 368.9 miles de pesos en la par-

tida 5111 “Muebles de Oficina y Estantería” que no fue reportado en su Informe 

de Cuenta Pública de 2019. 

El órgano político administrativo no acreditó que las afectaciones presupuestales 

fueron consecuencia de un proceso de programación, presupuestación y calen-

darización eficiente, y que contribuyeron al óptimo cumplimiento de objetivos y 

metas programadas, al incorporar nueve proyectos. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no presentó autorización previa al procedimiento 

de adjudicación directa para llevar a cabo la adquisición de dos camionetas tipo van 

con capacidad para 20 pasajeros, mediante el contrato núm. ACM-DGA-BNS-014-19. 

El sujeto fiscalizado elaboró los resguardos de los bienes adquiridos mediante el con-

trato núm. ACM-DGA-BNS-011-19 con posterioridad al registro de éstos en el Alma-

cén Central.  

El órgano político administrativo no acreditó que alarmas vecinales se hubiesen 

incorporado al Programa de Aseguramiento del Gobierno de la Ciudad de México. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos remitió en forma extemporánea el padrón Inven-

tarial de Bienes Muebles, y no comprobó contar con inventarios físicos e informes 

trimestrales de éstos, donde se hayan integrado y registrado los bienes adquiridos. 

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con la documentación que demostrara la 

extinción de compromisos con los proveedores, ya que no proporcionó los formatos 

“Reportes de CLC y DM” e “Histórico de pagos” de Energétika Sustentable y Ecoló-

gica, S.A. de C.V.; y Autoangar, S.A. de C.V. 

El órgano político administrativo presentó de forma desfasada cinco reportes del 

presupuesto comprometido a la Secretaría de Administración y Finanzas. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos excedido del 20.0% del volumen total de su 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios 

(PAAAPS). 



RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

149 149 

ASCM/183/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados, que generaron ocho observaciones, por las que 
se emitieron ocho recomendaciones; de estas observaciones, tres podrían derivar en 
probables potenciales promociones de acciones. 

En el contrato auditado, la DGODU de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no efectuó, 
previamente a la ejecución de trabajos de rehabilitación, el trámite correspondiente 
a la opinión favorable emitida por la SEDUVI. 

La DGODU de la alcaldía autorizó el pago de 7,462.6 miles de pesos (sin IVA) por 
un concepto de obra que no cumplió los alcances señalados en el análisis del precio 
unitario pactado. 

La DGODU del órgano político administrativo autorizó el pago de 174.4 miles de pesos 
(sin IVA) por conceptos que no cumplieron los alcances señalados en el análisis de los 
precios unitarios pactados. 

La DGODU de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos autorizó el pago de 805.2 miles de 
pesos (sin IVA) por conceptos de obra en los que se determinaron diferencias entre 
la cantidad pagada y la realmente ejecutada, por lo que no acreditó la procedencia 
de su pago ni que correspondieran a compromisos efectivamente devengados. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC  

ASCM/62/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 4 observaciones, 
las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado envió con desfase los reportes generados por el SAP-GRP, 

referentes a los Módulos de Integración por Resultados y Financiera.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=62
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=183
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La Alcaldía Cuauhtémoc no informó oportunamente sobre el monto y característi-
cas de su pasivo a la Secretaría de Administración y Finanzas.  

El órgano político administrativo no informó a sus habitantes acerca de los avances 
del ejercicio de los recursos y sobre los resultados alcanzados del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN) 2019. 

ASCM/63/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 15 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 8 observaciones, 
las cuales corresponden a 4 recomendaciones. 

El órgano político administrativo no proporcionó toda la documentación de los 
expedientes de los beneficiarios de la Acción Social “Instalación de Calentadores 
Solares (Unidades Habitacionales) a cargo del órgano político administrativo en 
Cuauhtémoc, para el Ejercicio Fiscal 2019”. 

El sujeto fiscalizado no dio seguimiento al “Programa Social de Apoyo Económico 
a Jefas de Familia para su Inclusión Laboral, para el Ejercicio Fiscal 2019”, a fin de 
dar cumplimiento a su objetivo. Tampoco proporcionó evidencia documental sufi-
ciente para demostrar que en la entrega de los apoyos a beneficiarios se incluyera 
la leyenda señalada en la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

La Alcaldía Cuauhtémoc no proporcionó evidencia documental de que las unida-
des habitacionales elegidas para recibir el apoyo en especie (“Instalación de ca-
lentadores solares”) estuvieran en situación de vulnerabilidad. 

El órgano político administrativo informó con desfase a la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas el monto y características de su pasivo.  

El sujeto fiscalizado no entregó de manera trimestral al Congreso de la Ciudad de 
México, los informes pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los recursos 
del gasto social. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=63
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ASCM/64/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 6 observacio-
nes, las cuales corresponden a 3 recomendaciones. 

La Alcaldía Cuauhtémoc no proporcionó evidencia documental de los elementos 
reales de valoración que fueron considerados en la programación y presupuestación. 

El órgano político administrativo informó con desfase a la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas el monto y características de su pasivo. 

El sujeto fiscalizado no sesionó de manera ordinaria una vez al mes. Tampoco 

proporcionó los informes trimestrales de casos de excepción a la licitación públi-

ca, ni la evidencia documental de su análisis por parte del Comité de Adquisicio-

nes, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la alcaldía.  

ASCM/184/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados, que generaron ocho observaciones, por las 
que se emitieron ocho recomendaciones; de estas observaciones, tres podrían 
derivar en probables potenciales promociones de acciones. 

La DGODU de la Alcaldía Cuauhtémoc inició los trabajos del contrato de obra pública 
auditado sin que se presentara previamente ante la SEDEMA el Estudio de Impacto 
Ambiental y su Plan de Manejo de los Residuos de la Construcción y Demolición; 
además, no acreditó que la empresa contratista haya presentado ante la SEDEMA el 
Estudio de Daño Ambiental para que se dictaminara. 

En el contrato de obra pública revisado, la DGODU de la Alcaldía Cuauhtémoc 

no acreditó, mediante el Manifiesto de Entrega-Recepción, el manejo adecuado 

de los residuos de la construcción que se generaron en la obra. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=64
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=184
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La DGODU de la Alcaldía Cuauhtémoc autorizó el pago de 149 conceptos de trabajo 
adicionales (extraordinarios) sin acreditar que éstos hayan sido los instruidos, orde-
nados y autorizados en la bitácora, y que contaran con una orden de trabajo para 
efecto de constancia y referencia para la formulación del convenio correspondiente. 

La DGODU autorizó el pago de 97.8 miles de pesos (sin IVA) por un concepto de 
trabajo adicional (extraordinario), sin acreditar que correspondiera a un compromi-
so efectivamente devengado. 

La DGODU de la Alcaldía Cuauhtémoc autorizó el pago de 58.1 miles de pesos (sin 
IVA) por un concepto de obra en el que se detectaron diferencias entre la cantidad 
pagada y la realmente ejecutada, por lo que no acreditó la procedencia de su pago ni 
que correspondiera a un compromiso efectivamente devengado. 

La DGODU autorizó el pago de 578.3 miles de pesos (sin IVA) por un concepto de 

trabajo adicional (extraordinario), sin acreditar la procedencia de su pago ni que 

correspondiera a un compromiso efectivamente devengado. 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

ASCM/65/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 10 observacio-
nes, las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado emitió su código de conducta con un desfase de 67 días 
naturales. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero no sometió a dictaminación del CARECI, en la última 
sesión ordinaria del ejercicio correspondiente, el calendario de sesiones ordinarias 
para el siguiente ejercicio. 

El órgano político administrativo no acreditó haber cumplido los ordenamientos 
que determinan la emisión de registros auxiliares contables. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=65
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El sujeto fiscalizado no acreditó que las afectaciones fueron consecuencia de un 
proceso de programación, presupuestación y calendarización eficiente, ni que contri-
buyeron al óptimo cumplimiento de objetivos y metas programados; tampoco propor-
cionó evidencia de haber considerado elementos reales de valoración para planear 
la prestación de servicios y el otorgamiento de ayudas. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero remitió con un desfase de 25 días naturales  
a la DRMSG de la SAF la versión definitiva del PAAAPS. 

El órgano político administrativo no reflejó sus necesidades operativas en las 

modificaciones a su PAAAPS. 

ASCM/66/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 19 resultados, de los cuales 13 resultados generaron 29 obser-
vaciones, por las que emitieron 13 recomendaciones; de éstas, 3 podrían derivar 
en probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado no consideró elementos reales de valoración para planear la 
contratación de bienes y servicios. 

El órgano político administrativo no contó con el oficio mediante el cual se remitió 
a la COPLADE la acción social “Mejoramiento de Vivienda en Situación Prioritaria 
2019 (FAIS)”. 

El sujeto fiscalizado no contó con la estimación del costo y la especificación de la 
suficiencia presupuestal en la solicitud de servicio y/o arrendamiento núm. 158 
sin fecha. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero no acreditó contar con las solicitudes escritas o vía 
correo electrónico de invitación de proveedores para participar en los procedimien-
tos de adjudicación directa. 

El órgano político administrativo no acreditó que a los prestadores de servicios se 

les otorgara la calidad de proveedor salarialmente responsable. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=66
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El sujeto fiscalizado no acreditó contar con la póliza de seguro de responsabilidad 

civil general para el convenio modificatorio núm. 02CD074P0106119-C1. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero no acreditó si reconoció las obligaciones de pago en 

favor de los beneficiarios por la entrega económica, de conformidad con las Reglas 

de Operación del Programa Social “Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano 

(PROCOMUR) y las obligaciones de pago en favor de los prestadores de servicios 

por la entrega en especie para la acción social “Mejoramiento de Vivienda en Situa-

ción Prioritaria 2019 (FAIS)”. 

El órgano político administrativo contó con los 95 expedientes seleccionados como 

muestra, en los cuales se careció de 20 formatos denominados “Informe de activi-

dades” del Programa Social “Programa Comunitario de Mejoramiento Urbano 

(PROCOMUR) 2019”. 

El sujeto fiscalizado no contó con el documento que especificara la asignación de los 

trabajos comunitarios a desarrollar por cada beneficiario en las distintas zonas de 

la Alcaldía Gustavo A. Madero, para el Programa Social “Programa Comunitario 

de Mejoramiento Urbano (PROCOMUR) 2019”. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero contó con los 14 expedientes seleccionados como 

muestra, mismos que no se integraron con la documentación “requisitos de acce-

so”, conforme a los lineamientos de operación de la acción social “Mejoramiento de 

Vivienda en Situación Prioritaria 2019 (FAIS)”. 

El órgano político administrativo no acreditó los indicadores, encuestas e infor-

mes de actividades, mediante los cuales se supervisó y controló la acción social 

“Mejoramiento de Vivienda en Situación Prioritaria 2019 (FAIS)”. 

El sujeto fiscalizado no presentó los documentos que amparan el pago total de la CLC 

núm. 103319, correspondiente al convenio modificatorio núm. 02CD074P0106119-C1, 

ya que se identificó una diferencia por 6.0 miles de pesos. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero no acreditó haber reportado los avances trimes-

trales de la Matriz de Indicadores del Programa Social al Consejo de Evaluación 

del Desarrollo Social. 
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El órgano político administrativo acreditó contar con 138 formatos de “Viabilidad” 

de septiembre, es decir, después de la determinación del padrón de beneficiarios. 

El sujeto fiscalizado proporcionó un padrón de 138 beneficiarios; sin embargo, en su 

acuerdo se establece un máximo de 114 viviendas en condiciones de rezago social. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero ejerció en la acción social “Mejoramiento de Vivienda 

en Situación Prioritaria 2019 (FAIS)” 39,376.6 miles de pesos, pero en su acuerdo se 

establecen 39,282.6 miles de pesos como monto. 

El órgano político administrativo no acreditó haber presentado los informes de 

avance trimestral al Congreso de la Ciudad de México, relacionados con la evalua-

ción y el ejercicio de los recursos del gasto social. 

ASCM/67/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 6 resultados generaron 14 observa-

ciones, por las que se emitieron 4 recomendaciones; de éstas, 1 podría generar 

probables potenciales promociones de acciones. 

El órgano político administrativo acreditó haber informado a la SCGCDMX la adju-

dicación del contrato núm. 02CD075P0164119 celebrado en noviembre de 2019, 

con un desfase de 29 días naturales. 

El sujeto fiscalizado formalizó el contrato núm. 02CD075P0135119 el 3 de octubre 

de 2019, por un monto de 8,560.8 miles de pesos, previo a la emisión del dictamen 

y acto de fallo de la licitación pública nacional núm. AGAM/DGA/DRMAS/LPN/002/2019 

del 9 de octubre de 2019. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero no acreditó el envío a la SAF de los informes 

mensuales de los meses de enero, febrero, marzo y agosto, respecto a los pro-

cedimientos de excepción a la licitación pública. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=67
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El órgano político administrativo no acreditó haber presentado a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México un informe anual sobre los logros obtenidos  

en 2019. 

ASCM/185/19  

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron cinco resultados, que generaron cinco observaciones, por las 

que se emitieron siete recomendaciones; de estas observaciones, dos podrían 

generar probables potenciales promociones de acciones. 

En el contrato de obra pública auditado, la DGODU de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero, no llevó la bitácora de la obra en los términos que establece la nor-

matividad aplicable. 

La DGODU de la Alcaldía Gustavo A. Madero autorizó el pago de 37.0 miles de 

pesos (sin IVA) en un concepto de obra donde se detectaron diferencias entre la 

cantidad pagada y la realmente ejecutada, por lo que no se acreditó la procedencia 

de su pago ni que correspondiera a un compromiso efectivamente devengado. 

La DGODU del órgano político administrativo autorizó el pago de 217.3 miles de 

pesos (sin IVA), que corresponden a diferencias detectadas en los números gene-

radores, en el cálculo de las cantidades pagadas de dos conceptos de obra. 

ALCALDÍA IZTACALCO 

ASCM/68/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN), 
Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 10 observacio-

nes, por las que se emitieron 4 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=68
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=185
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La Alcaldía Iztacalco no sometió a dictaminación del CARECI, en su última sesión 

ordinaria de 2019, el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio siguiente. 

El órgano político administrativo envió con desfase a la SAF los reportes generados 

por el SAP-GRP referentes a los Módulos de Integración por Resultados y Financiera. 

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con la documentación justificativa y com-

probatoria de los procesos de adhesión consolidados, así como de la autorización, 

contratación, recepción de conformidad, facturación y pago del servicio de suministro 

de energía eléctrica consolidado. 

La Alcaldía Iztacalco remitió a la SAF los reportes del presupuesto comprometido 

con la firma de autorización de un servidor público de nivel estructura no designado 

por el titular del órgano político administrativo. 

El sujeto fiscalizado informó con desfase a la Subsecretaría de Egresos de la SAF 

sobre el monto y características de su pasivo circulante de 2019. 

ASCM/69/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 6 observaciones, 

de las cuales no se emitieron recomendaciones. 

La Alcaldía Iztacalco no sometió a dictaminación del CARECI, en su última sesión 

ordinaria de 2019, el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio siguiente. 

El órgano político administrativo envió con desfase a la SAF los reportes gene-

rados por el SAP-GRP referentes a los Módulos de Integración por Resultados 

y Financiera. 

La Alcaldía Iztacalco remitió a la SAF los reportes del presupuesto comprometido 

con la firma de autorización de un servidor público de nivel estructura no desig-

nado por el titular del órgano político administrativo. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=69
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El sujeto fiscalizado informó con desfase a la Subsecretaría de Egresos de la SAF 

sobre el monto y características de su pasivo circulante de 2019. 

ASCM/70/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 14 observaciones, 

por las que se emitieron 8 recomendaciones. 

La Alcaldía Iztacalco no sometió a dictaminación del CARECI, en su última sesión 

ordinaria de 2019, el calendario de sesiones ordinarias del ejercicio siguiente. 

El sujeto fiscalizado informó con desfase a la Subsecretaría de Egresos de la SAF 

sobre el monto y características de su pasivo circulante de 2019. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia documental de los elementos 

reales de valoración que fueron considerados en la programación y presupuesta-

ción del capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

La Alcaldía Iztacalco remitió a la SAF los reportes del presupuesto comprometido 

con la firma de autorización de un servidor público de nivel estructura no desig-

nado por el titular del órgano político administrativo. 

El órgano político administrativo presentó con desfase a la Dirección General de 

Recursos Materiales y Servicios Generales de la OM la solicitud de adhesión al 

Programa de Aseguramiento de Bienes 2019. 

El sujeto fiscalizado remitió con desfase nueve reportes mensuales de levanta-

miento físico de bienes instrumentales de 2019, presentados a la SAF. 

La Alcaldía Iztacalco presentó con retraso a la SAF los informes de altas, bajas 

y destino final de bienes muebles del segundo y cuarto trimestres de 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=70
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El sujeto fiscalizado informó con desfase a la SAF sobre el monto y características 

de su pasivo circulante de 2019. 

El sujeto fiscalizado no presentó ante su Comité de Adquisiciones, Arrendamien-

tos y Prestación de Servicios el PAAAPS de 2019 autorizado por la SAF ni los 

montos de actuación establecidos en el Decreto de Presupuesto de Egresos de 

la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019. 

El órgano político administrativo no proporcionó evidencia documental de la pre-

sentación de los informes trimestral de casos de excepción su a la licitación pública 

para su análisis por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de 

Servicios de la alcaldía. 

El sujeto fiscalizado no acreditó el envío de todas las copias de conocimiento 

dirigidas a la Contraloría y a la OM para informarles de las operaciones autoriza-

das en 2019, de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones 

del Distrito Federal. 

ASCM/186/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, que generaron 9 observaciones, por las que se emi-

tieron 10 recomendaciones; de estas observaciones, 2 podrían derivar en probables 

potenciales promociones de acciones. 

La DGODU de la Alcaldía Iztacalco formalizó el contrato de obra pública audi-

tado sin establecer la pena convencional que se aplicaría por día de atraso 

imputable al contratista, por incumplimiento en la fecha pactada para la termi-

nación de los trabajos. 

La DGODU del órgano político administrativo inició los trabajos del contrato de obra 

pública, sin que previamente se presentara ante la SEDEMA el Estudio de Impacto 

Ambiental, además, no acreditó que la empresa contratista haya presentado ante 

la SEDEMA el Estudio de Daño Ambiental para que se dictaminara. 
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En el contrato de obra pública, la DGODU de la Alcaldía Iztacalco no acreditó, 

mediante el manifiesto de entrega-recepción, el manejo adecuado de los resi-

duos de la construcción que se generaron en la obra. 

La DGODU de la Alcaldía Iztacalco pagó cinco conceptos de trabajo adiciona-

les a los previstos originalmente (extraordinarios) sin acreditar que se contara 

con la orden de ejecución de los trabajos.  

La DGODU del órgano político administrativo autorizó el pago de 24.3 miles 

de pesos (sin IVA), por dos conceptos de obra en los que se determinaron 

diferencias entre las cantidades pagadas y las realmente ejecutadas, por lo que 

no se acreditó la procedencia de su pago ni que correspondieran a compromi-

sos efectivamente devengados. 

La DGODU de la Alcaldía Iztacalco autorizó el pago de 1,126.0 miles de pesos 

(sin IVA), por nueve conceptos de obra que no cumplieron los alcances señalados 

en el análisis de los precios unitarios pactados. 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

ASCM/71/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 8 observaciones, 
por las que se emitieron 8 recomendaciones.  

La Alcaldía Iztapalapa no difundió su Código de Conducta. 

El sujeto fiscalizado no presentó en la sesión correspondiente del CARECI el calen-
dario de sesiones ordinarias para el ejercicio de 2019. 

El órgano político administrativo no cumplió los ordenamientos que determinan la 

emisión de registros auxiliares contables. 
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La Alcaldía Iztapalapa no remitió la información de los Módulos de Integración 
por Resultados y, en forma impresa y con firma autógrafa, los reportes que gene-
ró el sistema SAP-GRP a la Subsecretaría de Egresos de la SAF. 

El sujeto fiscalizado no consideró elementos reales de valoración para la formu-
lación del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2019, conforme al Manual de 
Programación-Presupuestación. 

El órgano político administrativo no contó con el soporte documental de 1,474 tur-
nos del servicio de vigilancia, que suman 1,288.7 miles de pesos, en comparación 
con lo reportado por la SSC, y con la justificación de 538 turnos pagados de más 
por 444.4 miles de pesos. 

La Alcaldía Iztapalapa no informó a la SAF en el plazo establecido sobre el monto 
y características de su pasivo circulante. 

ASCM/72/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales, 7 resultados generaron 12 obser-
vaciones, por las que se emitieron 7 recomendaciones. 

La Alcaldía Iztapalapa no difundió su Código de Conducta. 

El sujeto fiscalizado no presentó en la sesión correspondiente del CARECI el calen-
dario de sesiones ordinarias para el ejercicio de 2019. 

El órgano político administrativo no cumplió los ordenamientos que determinan 
la emisión de registros auxiliares contables. 

La Alcaldía Iztapalapa no presentó en sesión del COPLADE la modificación de nom-
bre de los programas sociales “Ayuda Económica y Bienestar Integral para Niñas 
y Niños de 6 a 11 años que residen en Iztapalapa” y “Ayuda Económica y Bienestar 
Integral para Adolescentes de 12 a 14 años que residen en Iztapalapa”. 

El órgano político administrativo no ejerció el presupuesto originalmente estableci-
do para actividades diversas y apoyos en especie de los tres programas sociales 
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revisados o, en su defecto, no comprobó haber modificado y publicado en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México la meta financiera en las reglas de operación. 

La Alcaldía Iztapalapa no proporciono 1 de 80 expedientes solicitados del programa 
social “Ayuda Económica y Bienestar Integral para Adolescentes de 12 a 14 años 
que residen en Iztapalapa”. 

El sujeto fiscalizado no publicó el padrón de beneficiarios de los programas socia-
les “Ayuda Económica y Bienestar Integral para Niñas y Niños de 6 a 11 años que 
residen en Iztapalapa”, “Ayuda Económica y Bienestar Integral para Adolescentes 
de 12 a 14 años que residen en Iztapalapa” y “Ayuda Económica y Bienestar Inte-
gral para Personas Adultas Mayores de 60 a 64 años que residen en Iztapalapa” 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

La Alcaldía Iztapalapa no presentó en el plazo establecido los informes trimestrales 
pormenorizados de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social al Con-
greso de la Ciudad de México. 

ASCM/73/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 11 observaciones, 
por las que se emitieron 4 recomendaciones. 

La Alcaldía Iztapalapa no difundió su Código Conducta. 

El sujeto fiscalizado no presentó en la sesión correspondiente del CARECI el calen-
dario de sesiones ordinarias para el ejercicio de 2019. 

El órgano político administrativo no cumplió los ordenamientos que determinan la 
emisión de registros auxiliares contables. 

La Alcaldía Iztapalapa no realizó una evaluación del cumplimiento de sus objeti-
vos y metas respecto de las afectaciones programático-presupuestarias con las 
que se modificó el presupuesto ejercido. 
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El sujeto fiscalizado no solicitó en tiempo, ante la Dirección General de Recursos 
Materiales y Servicios Generales de la SAF, la liberación de la partida 5412, “Auto-
móviles y Camiones Destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas 
Públicos”, sujeta a contratación consolidada. 

El órgano político administrativo no reportó a la SAF en el plazo establecido los 
resultados finales del programa de levantamiento físico del inventario de bienes 
instrumentales, el inventario físico de bienes muebles practicado al 31 de diciem-
bre de 2019 y, de forma mensual, los informes de Avance del Programa de Levan-
tamiento Físico de Bienes Instrumentales. 

La Alcaldía Iztapalapa no solicitó la incorporación al Programa de Aseguramiento 
de Bienes del Gobierno de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 en el plazo 
que establece la normatividad aplicable. 

ASCM/187/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 11 observaciones, por las que se 
emitieron 9 recomendaciones; de estas observaciones, 4 podrían derivar en pro-
bables potenciales promociones de acciones.  

La DGODU de la Alcaldía Iztapalapa no acreditó haber obtenido la regulación  
de la tenencia de la tierra, por lo que se refiere a la redistribución o reasignación de las 
áreas determinadas por la Oficialía Mayor de la Ciudad de México, respecto de  
la poligonal donde se realizó el proyecto integral objeto del contrato auditado. 

La DGODU del órgano político administrativo inició los trabajos del contrato de 
obra pública a precio alzado sin haber elaborado y tramitado ante la SEDEMA la 
manifestación de impacto ambiental correspondiente; tampoco acreditó que la em-
presa contratista haya presentado y tramitado ante la SEDEMA el Estudio de Daño 
Ambiental para que se dictaminara. 

En el contrato de obra pública a precio alzado, la DGODU de la alcaldía no acreditó 
contar con el libro bitácora del Director Responsable de Obra que otorgó su respon-
siva para un proyecto integral.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=187


INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

 

164 

En el contrato de obra pública, la DGODU de la Alcaldía Iztapalapa autorizó el pago 
de 41.4 miles de pesos (sin IVA) por una subactividad correspondiente al estudio de 
impacto urbano, sin acreditar su ejecución y que correspondiera a un compromiso 
efectivamente devengado. 

La DGODU de la Alcaldía Iztapalapa, en el contrato de obra pública a precio alzado, 
autorizó el pago de 99.4 miles de pesos (sin IVA), por tres subactividades correspon-
dientes a funcionamiento y operación, y prueba de instalaciones y equipos instalados, 
sin contar con la documentación soporte de su ejecución, por lo que no comprobó 
que el pago correspondiera a compromisos efectivamente devengados. 

La DGODU de la Alcaldía Iztapalapa autorizó el pago de 503.2 miles de pesos 
(sin IVA) por la participación, durante la ejecución de los trabajos, de un “Perito en 
instalaciones eléctricas”, sin acreditar dicha participación, por lo que no comprobó que 
el pago correspondiera a compromisos efectivamente devengados. 

La DGODU del órgano político administrativo no requirió a la empresa contratista un 
importe de 223.5 miles de pesos (sin IVA), por los intereses generados por el pago 
de 2,964.6 miles de pesos (más IVA) correspondiente a seis subactividades que se 
ejecutaron con posterioridad al pago y término contractual. 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 

ASCM/74/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 8 observaciones, 
las cuales corresponden a 7 recomendaciones.  

La Alcaldía La Magdalena Contreras contó con códigos de ética y de conducta; sin 
embargo, este último lo publicó de forma extemporánea, hasta el 2 de marzo de 2020. 

El órgano político administrativo no cumplió los ordenamientos que determinan la 
emisión de registros auxiliares contables. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=74


RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

165 165 

El sujeto fiscalizado no remitió en el plazo establecido a la Dirección General de Con-
tabilidad y Cuenta Pública de la Subsecretaría de Egresos de la SAF los Módulos de 
Integración por Resultados y de Integración Financiera de su Anteproyecto de Presu-
puesto de Egresos 2019. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras informó a la SAF de su presupuesto com-
prometido correspondiente al ejercicio de 2019; sin embargo, los meses de enero 
y febrero fueron presentados después del plazo establecido y de los meses res-
tantes no fue posible precisar la fecha de presentación. 

El órgano político administrativo no contó con los informes presupuestales de 
liquidaciones, por los servicios de seguridad y vigilancia que debió proporcionar la 
Corporación de la Policía Auxiliar, que forman parte de la documentación soporte 
de las CLC núms. 100826, 100827, 102716 y 102769, emitidas para el pago de servi-
cio de vigilancia para el ejercicio de 2019. 

El sujeto fiscalizado no hizo del conocimiento de los habitantes de la Alcaldía 
La Magdalena Contreras el monto asignado al FORTAMUN, los montos destinados 
a las obras, acciones a realizar, el costo de cada una, su ubicación, metas y benefi-
ciarios, y los resultados alcanzados al término del ejercicio; tampoco les informó sobre 
los avances trimestrales del ejercicio de los recursos y al término de cada ejercicio, 
sobre los resultados alcanzados. 

El sujeto fiscalizado no informó el monto y las características de su pasivo circu-

lante a la Secretaría de Administración y Finanzas en el plazo establecido. 

ASCM/75/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 13 obser-

vaciones, por las que se emitieron 4 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar 

en 2 probables potenciales promociones de acciones. 

El órgano político administrativo-administrativo no publicó el padrón de beneficiarios 

de los programas sociales “Hogar Digno” y “En Comunidad la Familia es Primero” 
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en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México en el plazo establecido y no lo remitió en 

medios magnético, óptico e impreso a la Comisión de Inclusión, Bienestar Social 

y Exigibilidad de Derechos Sociales en el Congreso de la Ciudad de México. 

El sujeto fiscalizado no contó con los documentos que justificaran la entrega de apo-

yos por la cantidad de 7,198.0 miles de pesos mediante los programas sociales “Hogar 

Digno” y “En Comunidad la Familia es Primero”, operados durante 2019. 

La Alcaldía La Magdalena Contreras no contó con los documentos que soportaran el 

pago por concepto de apoyos económicos, por la cantidad de 81.0 miles de pesos, 

de los programas sociales “Hogar Digno” y “En Comunidad la Familia es Primero”, 

llevados a cabo en el ejercicio de 2019, o bien, el reintegro correspondiente. 

ASCM/76/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 7 resultados generaron 16 observacio-

nes, por las que se emitieron 7 recomendaciones; de éstas, 2 podrían generar pro-

bables potenciales promociones de acciones. 

El órgano político administrativo no contó con el oficio de la liberación del presu-

puesto de las partidas 5412 “Automóviles y Camiones destinados a Servicios Pú-

blicos y la Operación de Programas Públicos”, 5413 “Automóviles y Camiones des-

tinados a Servidores Públicos y Servicios Administrativos” y 5491 “Otros Equipos 

de Transporte”, por ser partidas centralizadas.  

El sujeto fiscalizado no contó con el registro de la entrada y salida del almacén de 

los 29 bienes adquiridos, seleccionados como muestra, por medio del contrato 

núm. AMC/DGA/DRMAS/SAAS/UDA/124/2019.  

La Alcaldía La Magdalena Contreras únicamente proporcionó 25 resguardos  

de los 29 bienes adquiridos mediante el instrumento jurídico  

núm. AMC/DGA/DRMAS/SAAS/UDA/124/2019. 
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El órgano político administrativo no actualizó su padrón inventarial con el conjunto 

de registros de los bienes instrumentales que recibió y que conformaron su patri-

monio en 2019.  

El sujeto fiscalizado no acreditó que los bienes contratados por la licitación pública 

nacional fueran entregados a la alcaldía, por lo que no se comprobó que el gasto 

de 22,658.5 miles de pesos fuera devengado.  

La Alcaldía La Magdalena Contreras no contó con el total de la documentación 

comprobatoria de la CLC núm. 10012056, ya que ésta se generó por un importe 

de 171.7 miles de pesos y las facturas presentadas sólo ampararon un importe de 

150.2 miles de pesos, ya que faltaron las facturas que comprobaran el gasto por 

un importe de 21.5 miles de pesos. 

ASCM/188/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 11 observaciones, por las que se 

emitieron 11 recomendaciones; de estas observaciones, 4 podrían derivar en proba-

bles potenciales promociones de acciones.  

La DGODU de la Alcaldía La Magdalena Contreras proporcionó las bases para 

licitar la obra pública auditada, sin incluir los términos de referencia, los proyectos, 

los requisitos de construcción ni las especificaciones particulares de la obra. 

La DGODU de la Alcaldía La Magdalena Contreras autorizó el pagó 21 conceptos de 

trabajos adicionales a los previstos originalmente (extraordinarios), sin acreditar que 

la solicitud de revisión, aprobación y autorización de dichos conceptos, se acompa-

ñara de la documentación estipulada en el contrato. 

En el contrato de obra pública auditado, la DGODU de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras autorizó el pago de 209.0 miles de pesos (sin IVA), sin acreditar su 

procedencia. 
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En el contrato de obra pública auditado, la DGODU de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras no solicitó a la empresa contratista, el pago de 72.5 miles de pesos 

(que no genera IVA), correspondientes a los intereses generados por el pago anti-

cipado de un concepto de obra. 

En el contrato de obra pública auditado, la DGODU de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras autorizó el pagó 237.2 miles de pesos (sin IVA), por un concepto de obra 

extraordinario, sin acreditar su procedencia y que correspondiera a un compromiso 

efectivamente devengado. 

En el contrato de obra pública auditado, la DGODU de la Alcaldía La Magdalena 

Contreras no solicitó a la empresa contratista, el pago de 429.9 miles de pesos 

(que no genera IVA), por la pena convencional a la que se hizo acreedora por in-

cumplir la terminación de los trabajos en la fecha pactada. 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

ASCM/77/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 4 generaron 5 observaciones, por las que 

se emitieron 3 recomendaciones.  

El órgano político administrativo contó con códigos de ética y de conducta; sin em-

bargo, publicó éste último con un desfase de 67 días naturales. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo no programó ni presupuestó recursos en partidas en las 

que al final del año se ejercieron recursos; por tanto, no consideró elementos reales 

de valoración en la elaboración de su Anteproyecto. 

El órgano político administrativo no hizo del conocimiento de sus habitantes el monto 

asignado al FORTAMUN, las obras y acciones a realizar, el costo de cada una, 

su ubicación, metas y beneficiarios. 
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ASCM/78/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 15 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 8 observaciones, 
por las que se emitieron 3 recomendaciones.  

La alcaldía contó con códigos de ética y de conducta; sin embargo, este último lo 
publicó con un desfase de 67 días naturales. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo no acreditó haber considerado elementos reales de valo-
ración en la elaboración de su Anteproyecto. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo, no proporcionó la autorización específica para la ad-
judicación directa. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber cumplido las metas y objetivos de las Reglas 
de Operación del Programa Social “La Empleadora”, para el ejercicio fiscal de 2019, 
ya que no programó de un inicio y efectuó una ampliación compensada para dispo-
ner de los recursos con que se cubrió la adquisición de los distintivos. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo no cumplió las metas física-financieras estipuladas en las 
Reglas de Operación, ya que de la programación de 100,000.0 miles de pesos para 
el citado programa social, sólo gestionó la liberación de 96,731.0 miles de pesos, 
de los cuales 91,758.0 miles de pesos fueron ejercidos y pagados a los beneficiarios. 

El órgano político administrativo no acreditó haber entregado el apoyo conforme a 
los plazos establecidos y en ningún mes se cubre la totalidad del padrón de benefi-
ciarios de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa Social “La Empleadora” 
en la Alcaldía Miguel Hidalgo para el ejercicio fiscal de 2019, publicadas en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México del 2 de julio de 2019. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo no acreditó contar con los informes trimestrales por-
menorizados de la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social presen-
tados a la ALDF (ahora Congreso de la Ciudad de México), donde se indique de 
forma analítica el monto y destino de los recursos por programa social. 
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ASCM/79/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 15 observaciones, 
por las que se emitieron 5 recomendaciones.  

La Alcaldía contó con códigos de ética y de conducta; sin embargo, este último lo 
publicó con un desfase de 67 días naturales. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo no fue eficiente en el proceso de programación y pre-
supuestación de los recursos. 

El órgano político administrativo tuvo un subejercicio por un importe de 0.9 miles 
de pesos, y no se evaluó el cumplimiento de los objetivos y metas; tampoco se 
contó con el resultado de dicha evaluación y no se tomaron en cuenta las situa-
ciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que incidieron en el desarro-
llo de sus funciones. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo no contó con la evidencia documental de haber efec-
tuado el procedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedo-
res, que justificara  esta elección y no llevara a cabo el procedimiento de licitación 
pública, en cuanto a los criterios de eficacia, eficiencia, economía, imparcialidad  
y honradez que le aseguraran  las mejores condiciones de oferta, oportunidad, 
precio, calidad, financiamiento, promoción de proveedores salarialmente respon-
sables, proveedores alimentarios sociales y demás circunstancias pertinentes,  
en cuanto a los contratos núm. AMH-DGA-134-2019, núm. AMH-DGA-153-2019 
y núm. AMH-DGA-145-201. 

El órgano político administrativo, no acreditó contar con 199 resguardos correspon-
dientes a la partida 5111 "Muebles de Oficina y Estantería" y con 149 resguardos rela-
tivos a la partida 5151 “Equipo de Cómputo y Tecnologías de la Información”; además, 
elaboró resguardos posteriores al registro de los bienes en el Almacén Central. 

La Alcaldía Miguel Hidalgo excedió el 20% de su volumen total de su Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=79
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ASCM/189/19  

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados, que generaron ocho observaciones, por las 
que se emitieron seis recomendaciones. 

En la licitación pública nacional del contrato auditado, la Dirección General de 

Obras de la Alcaldía Miguel Hidalgo no designó a la servidora pública que presidió 
el acto de presentación y apertura del sobre único, por lo que no acreditó que fuera 
la autoridad facultada para aceptar o desechar propuestas presentadas; además, 
la documentación legal, administrativa y técnica en la que se consignaron los pre-
cios, importes parciales y totales presentados en la documentación de la propuesta 
económica no se encuentra rubricada. 

En el contrato de obra pública, la DGO del órgano político administrativo no designó 
al servidor público que debió fungir como residente de obra. 

La DGO de la Alcaldía Miguel Hidalgo pagó las estimaciones aprobadas por la super-

visión externa sin tener la autorización para trámite de pago de la residencia de obra, 

como establece la normatividad aplicable. 

ALCALDÍA MILPA ALTA 

ASCM/80/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN), 
Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, seis resultados generaron nueve 
observaciones, las cuales corresponden a seis recomendaciones.  

El Código de Conducta y Ética, fue publicad o con 166 días de desfase.  

La Alcaldía Milpa Alta no presentó evidencia de su Programa Provisional de Go-
bierno 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=80
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=189
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El sujeto fiscalizado no acreditó haber solicitado a la Dirección General de Servicios 

Urbanos de la Secretaría de Obras y Servicios (DGSUSOS) el soporte documental 

del proceso de liberación de recursos de la partida 3112 “Servicios de Energía 

Eléctrica”, así como de su participación en los procesos licitatorios, de adjudicación 

y contratación consolidada del servicio de energía eléctrica, sus modificaciones; y 

el proceso de pago del servicio brindado por Sistemas Eléctricos Metropolitanos, 

S.A.P.I. de C.V. 

La Cédula de Conciliación de Cifras Programático-Presupuestales correspondien-

te a diciembre fue remitida con un día de desfase.  

El reporte sobre los recursos fiscales, crediticios y provenientes de transferencias 

federales correspondiente a febrero fue presentado con dos días de desfase.  

La alcaldía no proporcionó información sobre la difusión a los habitantes, de las 

acciones realizadas con los recursos del FORTAMUN en 2019. 

ASCM/81/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de los éstos, 5 resultados generaron 11 observa-

ciones, las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber realizado un proceso de programación, 

presupuestación o calendarización eficiente. 

El órgano político-administrativo no presentó las bases de la licitación pública 

núm. 30001027 001 2019, la convocatoria de la misma, ni su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

El expediente de la licitación pública núm. 30001027 001 2019 no se integró con 

la documentación legal y administrativa del prestador de servicio adjudicado ni está 

debidamente resguardado. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=81
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La acción institucional “Programa de Apoyo para el Cultivo de Forrajes (PACFO)”, 

no contó con evidencia de la autorización del “EVALÚA CDMX”. 

En la revisión de expedientes, 17 expedientes de la modalidad grupal del pro-

grama social PROMESSUCMA, carecieron de la totalidad de los requisitos de 

acceso establecidos en sus reglas de operación. 

Respecto a los padrones de beneficiarios de los programas sociales “Aliméntate 

Bien” y “Programa de mejoramiento Sustentable en Suelo de Conservación de Milpa 

Alta (PROMESSUCMA)” éstos fueron publicados con desfase. 

La Cédula de Conciliación de Cifras Programático-Presupuestales correspondien-

te a diciembre fue remitida con un día de desfase.  

El sujeto fiscalizado no reportó toda la información del capítulo en los informes 

remitidos a la SCGCDMX relativos al monto global y los beneficios de las ayudas, 

apoyos y donativos otorgados con cargo al capítulo 4000 “Transferencias, Asig-

naciones, Subsidios y Otras Ayudas”. 

ASCM/82/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 10 observacio-

nes, las cuales corresponden a 6 recomendaciones. 

El órgano político administrativo contó con el Informe de las Adquisiciones, Arrenda-

mientos y Prestación de Servicios autorizados por el procedimiento de invitación a 

cuando menos tres proveedores y por adjudicación directa, al amparo de los artículos 

54 y 55 de la Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, vigente en 2019, presentados 

a la SAF con copia la SCGCDMX, de abril con un desfase de tres días naturales. 

El sujeto fiscalizado no presentó los resguardos correspondientes a dos camio-

nes grúa y una camioneta adquiridos con los contratos núms. 02-CD-12-C-111-19 

y 02-CD-12-C-114-19. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=82
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El órgano político administrativo no proporcionó información correspondiente a las 

bitácoras de los servicios que prestan los vehículos adquiridos, por lo que no acre-

ditó si los bienes adquiridos fueron destinados al cumplimiento de sus objetivos. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia documental de su padrón inventa-

rial de 2019. 

La Alcaldía Milpa Alta no proporcionó evidencia documental de la incorporación de los 

bienes adquiridos al Programa de Aseguramiento del Gobierno del Distrito Federal. 

El sujeto fiscalizado no acreditó el envío oportuno a la DGRMSG de los informes 

de Altas, Bajas y destino Final de Bienes Muebles, los Avances del Programa de 

Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales, los Resultados Finales del Pro-

grama de Levantamiento Físico de Bienes Instrumentales (Padrón Inventarial), 

los Informes Consolidados de Resguardo de Bienes y el Programa de Enajena-

ción de Bienes Muebles. 

ASCM/190/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, que generaron 10 observaciones, por las que se 

emitieron 10 recomendaciones; de estas observaciones, 5 podrían generar pro-

bables potenciales promociones de acciones.  

La DGODU del órgano político administrativo omitió verificar que se presentara 

ante la SEDEMA el dictamen técnico grupal del arbolado acompañado del archi-

vo fotográfico correspondiente; tampoco comprobó que quien elaboró el dictamen 

contara con la acreditación emitida por dicha dependencia para llevar a cabo los 

trabajos de trasplante de los sujetos forestales existentes.  

La DGODU de la Alcaldía Milpa Alta inició los trabajos sin que se presentara pre-

viamente, para su autorización ante la SEDEMA, el Estudio de Impacto Ambiental 

en la modalidad correspondiente. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=190
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La DGODU del órgano político administrativo no llevó la bitácora de la obra en 

los términos que establece la normatividad aplicable. 

La DGODU de la Alcaldía Milpa Alta no presentó ante la SEDEMA el Manifiesto de  

Entrega-Recepción de Residuos de la Construcción y Demolición de los residuos 

que se generaron en la obra para garantizar su manejo adecuado. 

La DGODU autorizó el pago de 88.0 miles de pesos (sin IVA), mediante una minis-

tración de obra del contrato de obra pública a base de precio alzado, por ministra-

ciones de avances por un concepto de obra, sin acreditar la procedencia de su pago 

y que correspondiera a compromisos efectivamente devengados.  

En el contrato de obra pública a base de precio alzado por ministraciones de avan-

ces, la DGODU de la Alcaldía Milpa Alta autorizó el pago de 49.4 miles de pesos 

(sin IVA), que se dejaron de ejercer en ocho conceptos contratados, e incrementó 

sin justificación dicha cantidad a otro concepto. 

La DGODU del órgano político administrativo omitió aplicar un monto faltante de 

la pena convencional por atraso en la entrega de los trabajos no ejecutados, por 

99.9 miles de pesos (importe que no causa IVA ni intereses), en el contrato de 

obra pública a base de precio alzado por ministraciones de avances. 

La DGODU de la Alcaldía Milpa Alta omitió requerir a la empresa contratista 102.9 miles 

de pesos (importe que no causa IVA), por los intereses generados al autorizar el 

pago de trabajos no ejecutados en el ejercicio de 2019.  

La DGODU del órgano político administrativo autorizó el pago de 683.0 miles de 

pesos (sin IVA) mediante tres ministraciones de obra del contrato de obra pública a 

base de precio alzado por ministraciones de avances, en siete conceptos; asimismo, 

autorizó el pago de 416.0 miles de pesos (sin IVA) mediante las estimaciones de 

obra del contrato de obra pública a base de precios unitarios por unidad de concepto 

de trabajo terminado, ambos con alcances de trabajo en el mismo sitio, sin acreditar 

que correspondieran a compromisos efectivamente devengados. 
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ALCALDÍA TLÁHUAC 

ASCM/83/19  

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales seis generaron nueve observacio-

nes, por las que se emitieron siete recomendaciones; de éstas, dos podrían derivar 

en probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado no guardó congruencia con un mejor cumplimiento de las metas 

al realizar sus modificaciones con cargo al FORTAMUN, capítulo 3000 “Servicios 

Generales”. 

La Alcaldía Tláhuac no contó con documentación justificativa y comprobatoria de los 

recursos comprometidos, ya que no contó con contrato u otro instrumento que for-

malizara una relación jurídica con terceros; tampoco con la solicitud y autorización 

de liberación y la acreditación de la disponibilidad presupuestal, ni con formatos de 

adhesión a la compra consolidada y la autorización para afectar su presupuesto 

para el pago de manera centralizada. 

El órgano político administrativo no contó con la documentación que acreditó la recep-

ción de los servicios de conformidad con las condiciones pactadas en el convenio de 

cobranza centralizada seleccionado como muestra; tampoco reconoció las obliga-

ciones de pago y acreditó que los servicios contratados se destinaron a los fines 

señalados en el mismo convenio. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de la documentación comprobatoria original de los 

pagos efectuados por el consumo de energía eléctrica que genera, por lo cual no fue 

posible constatar los requisitos fiscales y administrativos establecidos en la normati-

vidad aplicable. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=83
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La Alcaldía Tláhuac envió con desfases dos Informes Mensuales sobre las Adquisi-

ciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Autorizados por el Procedimiento 

de Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores y por Adjudicación 

Directa y nueve Cédulas de Conciliación de Cifras Programático-Presupuestales.  

ASCM/84/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales cinco generaron nueve obser-

vaciones, por las que se emitieron cuatro recomendaciones; de éstas, una podría 

derivar en probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado realizó sus modificaciones con cargo al capítulo 4000 “Trans-

ferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” sin guardar congruencia con 

un mejor cumplimiento de las metas y objetivos. 

La Alcaldía Tláhuac publicó su padrón de beneficiarios del Programa Social “Alcaldía 

y Escuelas crecen juntas con la Educación” el 30 de abril de 2020, en incumplimiento 

de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal. 

El órgano político administrativo no proporcionó evidencia documental del formato 

para la asignación de los paquetes únicos de material didáctico, mobiliario o depor-

tivo que se otorgaron a cada plantel; no fue posible corroborar la leyenda de cum-

plimiento de la Ley de Desarrollo Social del Distrito Federal; y tampoco proporcionó 

los expedientes de los beneficiarios del Programa Social “Alcaldía y Escuelas 

crecen juntas con la Educación”. 

El sujeto fiscalizado envió con desfases dos Informes Mensuales sobre las Adquisicio-

nes, Arrendamientos y Prestación de Servicios Autorizados por el Procedimiento de 

Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores y por Adjudicación Directa; 

y nueve Cédulas de Conciliación de Cifras Programático-Presupuestales. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=84
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ASCM/85/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cuatro resultados generaron seis 

observaciones, por las que se emitió una recomendación, de ésta, podría derivar 

en una probable potencial promoción de acciones. 

La modificación presupuestal realizada por la Alcaldía Tláhuac en 2019 por 

7,176.2 miles de pesos, respecto a lo originalmente asignado al capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles” no guardó congruencia con un mejor cumplimiento 

de las metas, es decir, realizó adecuaciones programático-presupuestarias que no 

contribuyeron a un mejor cumplimiento de metas y objetivos. 

La Alcaldía Tláhuac no cobró los intereses por el pago en exceso relacionado con 

el contrato núm. 100/2019. 

El sujeto fiscalizado remitió con desfase a la SAF dos Informes Mensuales sobre 

las Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Autorizados por el pro-

cedimiento de invitación restringida a cuando menos tres proveedores y por adju-

dicación directa. 

El órgano político administrativo proporcionó las Cédulas de Conciliación de Cifras 

Programático-Presupuestales de los meses de enero a diciembre de 2019, y de los 

12 oficios mediante los cuales se remitieron las Cédulas de Conciliación, 7 se en-

viaron con desfases, y los acuses de dos meses son ilegibles. 

ASCM/191/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados, que generaron 12 observaciones, por las que se 

emitieron 12 recomendaciones; de estas observaciones, 2 podrían generar pro-

bables potenciales promociones de acciones.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=85
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=191
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La DGODU de la Alcaldía Tláhuac inició los trabajos sin contar con los estudios 

técnicos de factibilidad social para la ejecución del contrato de obra auditado. 

La DGODU del órgano político administrativo inició la obra sin contar con la opinión 

técnica de la SEDUVI, establecida en la normatividad aplicable, por desarrollarse en 

un área con zonificación de espacio abierto. 

La DGODU de la alcaldía inició los trabajos sin que se presentaran previamente 

ante la SEDEMA el Estudio de Impacto Ambiental en la modalidad correspon-

diente para su autorización y el Plan de Manejo de Residuos de la Construcción y 

Demolición. 

La DGODU de la Alcaldía Tláhuac no verificó que se elaborara el Proyecto de Fo-

mento y/o Mejoramiento de Áreas Verdes que se debió presentar ante la SEDEMA, 

como establece la normatividad aplicable. 

La DGODU del órgano político administrativo omitió realizar la evaluación de la 

capacidad financiera de los participantes de la licitación pública durante el proce-

so de la evaluación de las propuestas, mediante su consignación en el dictamen 

correspondiente. 

La DGODU de la Alcaldía Tláhuac redujo el área verde por haber excedido los 

porcentajes permitidos de las superficies de construcción y de desplante en el área 

con zonificación de espacios abiertos, y sin restituir el área verde. 

La DGODU del órgano político administrativo autorizó estimaciones de obra para 

pago, sin contar con la autorización para trámite de pago de la residencia de obra. 

La DGODU de la Alcaldía Tláhuac autorizó el pago de una estimación de obra sin 

que se acompañara de la documentación que acreditara la procedencia de su pago. 

La DGODU de la alcaldía no presentó ante la SEDEMA el informe del destino del 

material producto de demolición y de excavación, mediante el Manifiesto de Entrega-

Recepción, que demuestre el manejo adecuado de dicho material. 

La DGODU del órgano político administrativo omitió requerir a la empresa contratis-

ta 2,045.1 miles de pesos (importe que no causa IVA) por los intereses generados 
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al autorizar el pago anticipado de trabajos no ejecutados en el ejercicio en revisión. 

Lo anterior, debido a que autorizó que se pagaran 23,691.8 miles de pesos (sin IVA), 

sin acreditar que correspondieran a compromisos efectivamente devengados. 

La DGODU de la Alcaldía Tláhuac autorizó el pago de 220.7 miles de pesos (sin IVA) 

por un concepto de catálogo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 

determinado, sin acreditar que correspondiera a un compromiso efectivamente 

devengado. 

ALCALDÍA TLALPAN 

ASCM/86/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales  
del Distrito Federal (FORTAMUN), 
Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 5 generaron 8 observaciones, por las 

que se emitieron 6 recomendaciones.  

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con el soporte documental de los procesos de 

adhesión para la consolidación, autorización, contratación y recepción de los servi-

cios de energía eléctrica, ni con el soporte documental de la liberación de recursos 

de las partidas y la justificación de la contratación o pago consolidado del proceso de 

adjudicación y contratación del servicio. 

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del cuarto trimestre y siete in-

formes mensuales sobre las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servi-

cios fueron enviados con desfases a la SAF. 

La alcaldía no contó con mecanismos de control para la recepción, guarda, custodia 

y conservación de los documentos justificantes y comprobatorios; y para el resguar-

do y custodia de la documentación que acredite la integración, formulación, contra-

tación y seguimiento de los proyectos de energía eléctrica, así como el contrato 

o convenio. Asimismo, careció de evidencia documental de la entrega-recepción de 

servicios, nombre y ubicación de quien los recibió, suficiencia presupuestal, fianza 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=86
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de garantía, fechas contractuales y declaración del área requirente de que el servicio 

se recibió a su entera satisfacción. 

ASCM/87/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 14 resultados; de éstos, 6 generaron 10 observaciones, por las que 

se emitieron 4 recomendaciones; de éstas, 2 podrían derivar en probables potencia-

les promociones de acciones 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber considerado elementos reales de valoración 

en la programación y presupuestación del rubro en revisión. 

La alcaldía realizó adecuaciones programático-presupuestarias para modificar el 

presupuesto asignado originalmente al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Otras Ayudas”; sin embargo, éstas no guardaron congruencia con el 

cumplimiento de las metas. 

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del cuarto trimestre y siete infor-

mes mensuales sobre las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

fueron enviados con desfases a la SAF. 

El órgano político administrativo presentó deficiencias en la obtención de compro-

bantes fiscales y documentación que acredite la debida aplicación del recurso otor-

gado en efectivo por ayudas sociales para la realización de proyectos autorizados; 

careció de controles para garantizar el cumplimiento de obligaciones derivadas de 

los convenios de colaboración suscritos con los representantes de proyectos benefi-

ciados, a fin de que los recursos otorgados se ejercieran de conformidad con los 

fines autorizados. Además, no dispuso de mecanismos de control dirigidos a garanti-

zar que los recursos presupuestales que no se devengaran al cierre de cada ejercicio 

fiscal y los rendimientos obtenidos fueran enterados a la SAF. 

Se comprobó con una factura por 23.2 miles de pesos, la cual el SAT reporta 

como cancelada en su página de Internet. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=87
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Tres de los beneficiarios del programa social “Participación Social en la Restaura-

ción y Mantenimiento del Suelo de Conservación, Tlalpan 2019”, no comprobaron 

apoyos que les fueron otorgados por un total de 2,767.2 miles de pesos.  

Dos beneficiarios del programa social “Comunidad-Es Tlalpan 2019”, comprobaron 

el apoyo recibido mediante la entrega de una factura por 250.0 miles de pesos, con 

fecha de 2015 y el otro con una factura por 251.0 miles de pesos, de la cual no se 

localizó registro alguno en la página del SAT. 

Cinco facturas por un importe total de 1,257.1 miles de pesos, con las cuales cinco 

beneficiarios comprobaron el apoyo recibido, aparecen canceladas en la consulta 

que se realizó en la página del SAT. 

ASCM/88/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 4 generaron 12 observaciones, por las 

que se emitieron 6 recomendaciones.  

El sujeto fiscalizado no acreditó haber considerado elementos reales de valoración 

en la programación y presupuestación del rubro en revisión. 

La alcaldía realizó adecuaciones programático-presupuestarias para modificar el 

presupuesto asignado originalmente al capítulo 5000 “Programa Anual de Adquisi-

ciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios (PAAAPS), Capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles”; sin embargo, éstas no guardaron congruencia 

con un mejor cumplimiento de las metas. 

Las modificaciones correspondientes al PAAAPS del cuarto trimestre y siete infor-

mes mensuales sobre las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

fueron enviados con desfases a la SAF. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=88
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El órgano político administrativo mostró deficiencias en la presentación, a su Comité 

de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicio, de los montos de actua-

ción, el calendario de sesiones del PAAAPS del año siguiente, así como en la pre-

sentación de los Informes semestrales de actuación de dicho Comité y del Informe 

anual sobre los logros obtenidos según las metas fijadas para el año a la SAF. 

ASCM/192/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública”  
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, que generaron 11 observaciones, por las que se 

emitieron 12 recomendaciones; de estas observaciones, 3 podrían generar proba-

bles potenciales promoción de acciones. 

La DGODU de la Alcaldía Tlalpan no presentó ante la SEDEMA, para su autori-

zación, el Estudio de Impacto Ambiental en la modalidad correspondiente ni su 

Plan de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición. 

La DGODU de la alcaldía no avisó a la contraloría (órgano interno de control) para 

que interviniera en el procedimiento de adjudicación directa del contrato auditado. 

La DGODU del órgano político administrativo no designó al servidor público que 

debió fungir como residente de obra para el contrato de obra pública. 

La DGODU de la Alcaldía Tlalpan no llevó la bitácora de la obra en los términos es-

tablecidos en la sección 7 de las Políticas Administrativas, Bases y Lineamientos 

en materia de Obra Pública, debido a que las hojas que integran la bitácora no fue-

ron foliadas debidamente y no inscribió las firmas de las personas que suscribieron 

el contrato. 

La DGODU de la Alcaldía Tlalpan autorizó para pago las estimaciones de obra 

núms. 1, 2, 3, 4 y 5 (FINIQUITO) sin incluir las notas de bitácora, los controles de 

calidad y pruebas de laboratorio. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=192
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La DGODU del órgano político administrativo autorizó para trámite de pago las 

estimaciones de obra núms. 1, 2, 3, 4 y 5 (FINIQUITO) sin que estuvieran autori-

zadas por el residente de obra. 

La DGODU de la Alcaldía Tlalpan no presentó a la SEDEMA el Manifiesto de Entrega-

Recepción del destino y depósito de los residuos generados en la obra. 

La DGODU del órgano político administrativo autorizó para pago 106 conceptos 

de trabajos extraordinarios, por un monto de 2,556.6 miles de pesos (sin IVA), sin 

que se haya suscrito el convenio correspondiente, que determine la obligación de 

hacer el pago. 

La DGODU de la Alcaldía Tlalpan autorizó el pago de 33.0 miles de pesos (sin 

IVA), en dos conceptos extraordinarios que no corresponden a la misma naturaleza 

del contrato. 

La DGODU de la alcaldía autorizó el pago de 1,506.3 miles de pesos (sin IVA) en 

un concepto de obra sin que presentara la documentación que acreditara la pro-

cedencia del pago. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

ASCM/89/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de los cuales cinco generaron seis observacio-

nes, por las que se emitieron seis recomendaciones; de éstas, dos podrían derivar 

en probables potenciales promociones de acciones. 

El sujeto fiscalizado realizó modificaciones con cargo al Fondo de Aportaciones 

para el Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal (FORTAMUN), capítulo 3000 “Servicios Generales”, que no guar-

daron congruencia con el mejor cumplimiento de sus metas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=89
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La alcaldía no contó con documentación justificativa y comprobatoria del gasto 

comprometido, ya que careció de contrato u otro instrumento que formalizara una 

relación jurídica con terceros, no se encontró solicitud y autorización de liberación 

y acreditación de contar con la disponibilidad presupuestal, así como formatos de 

adhesión a la compra consolidada y autorización para afectar su presupuesto 

para pago centralizado conforme a la norma establecida. 

La Alcaldía Venustiano Carranza no dispuso de la documentación que acreditara la 

recepción de los servicios de conformidad con las condiciones pactadas en el con-

venio de cobranza centralizada seleccionado como muestra; asimismo, no reconoció 

las obligaciones de pago y acreditó que los servicios contratados se destinaron a los 

fines señalados en el mismo, conforme a la normatividad aplicable. 

La Alcaldía Venustiano Carranza no dispuso de la documentación comprobatoria 

original de los pagos efectuados por el consumo de energía eléctrica, por lo cual 

no fue posible constatar que cumpliera los requisitos fiscales y administrativos 

que establece la normatividad aplicable. 

La Alcaldía Venustiano Carranza no presentó documentación que acredite el des-

embolso de efectivo o cualquier otro medio de pago de los servicios contratados en 

forma consolidada y mediante pago centralizado con cargo a su presupuesto. 

ASCM/90/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, un resultado generó una observación, 

la cual no emitió ninguna recomendación. 

La Alcaldía Venustiano Carranza realizó modificaciones con cargo al capítulo 4000 

“Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas” mediante adecuaciones 

presupuestarias que no guardaron congruencia con un mejor cumplimiento de 

sus metas. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=90
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ASCM/91/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos  
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000  
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron tres obser-

vaciones, las cuales corresponden a dos recomendaciones. 

La alcaldía realizó modificaciones con cargo al capítulo 5000 “Bienes Muebles, 

Inmuebles e Intangibles” mediante adecuaciones presupuestarias que no guarda-

ron congruencia con un mejor cumplimiento de sus metas. 

La Alcaldía no notificó por escrito la adjudicación del contrato al proveedor, por lo que 

se observan deficiencias de control. 

El órgano político administrativo no proporcionó evidencia documental de que los 

bienes adquiridos se hayan incorporado al Programa de Aseguramiento del Gobierno 

del Distrito Federal. 

ASCM/193/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados, que generaron ocho observaciones, por las 

que se emitieron ocho recomendaciones; de estas observaciones, tres podrían 

generar probables potenciales promoción de acciones. 

La DGODU de la Alcaldía Venustiano Carranza no presentó ante la SEDEMA los 

Estudios de Impacto Ambiental en la modalidad correspondiente y de Daño Ambien-

tal para su autorización o dictaminación, ni el Plan de Manejo de los Residuos de la 

Construcción y Demolición para el contrato auditado. 

La DGODU de la alcaldía no presentó ante la SEDEMA el Manifiesto de Entrega-

Recepción del destino y depósito de los residuos generados en la obra. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=91
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La DGODU del órgano político administrativo no llevó la bitácora de la obra en los 

términos que establece la sección 7 de las Políticas Administrativas, Bases y Linea-

mientos en materia de Obra Pública, debido a que no definió el plazo para el retiro 

de las copias de la misma; no estableció la nota donde queda prohibido la renuncia 

a cualquier firma por los interesados sobre alguna nota ya asentada y firmada; y no 

se inscribieron las notas que se refieren asuntos como son las fechas de entrega de 

fianzas, la actualización de programas y la entrega-recepción de la obra. 

La DGODU de la Alcaldía Venustiano Carranza no acreditó que en los conceptos de 

trabajo adicionales a los previstos originalmente (extraordinarios) se hubiera emitido 

por escrito una orden de trabajo para la formulación del convenio correspondiente. 

La DGODU del órgano político administrativo autorizó el pago de 1,903.9 miles 

de pesos (sin IVA), en dos conceptos de catálogo en los que no comprobó el tipo de 

material colocado. 

La DGODU de la Alcaldía Venustiano Carranza omitió requerir a la empresa contra-

tista 16.9 miles de pesos (importe que no causa IVA) por los intereses generados 

al autorizar el pago de trabajos no ejecutados. 

La DGODU de la alcaldía autorizó el pago de 286.6 miles de pesos (sin IVA) en 

un concepto de catálogo, sin acreditar que correspondiera a compromisos efecti-

vamente devengados. 

ALCALDÍA XOCHIMILCO 

ASCM/92/19 

Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento  
de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal (FORTAMUN),  
Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados, de los cuales 9 generaron 17 observaciones, por las 

que se emitieron 15 recomendaciones; de esas observaciones, 2 podrían derivar 

en probables potenciales promociones de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=92
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La Alcaldía Xochimilco no acreditó las acciones efectuadas para evaluar el 

desempeño de su personal. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber sometido el Proyecto de Programa Provi-

sional de Gobierno para la demarcación territorial a la opinión y aprobación de su 

concejo, a más tardar el último día de enero de 2019. 

El órgano político administrativo no acreditó haber cumplido los ordenamientos 

que determinan la emisión de registros auxiliares contables. 

La Alcaldía Xochimilco no comprobó haber remitido a la Subsecretaría de Egresos 

de la SAF los Módulos de Integración por Resultados y de Integración Financiera. 

El sujeto fiscalizado no programó ni presupuestó recursos en partidas que al final 

del año presentaron ejercicio. 

El órgano político administrativo no realizó la evaluación del cumplimiento de los 

objetivos y metas y no tomó en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes 

y extraordinarias que incidieron en el desarrollo de sus funciones para demostrar 

que las afectaciones presupuestarias realizadas fueron consecuencia de un proceso 

de programación, presupuestación y calendarización eficiente. 

La Alcaldía Xochimilco remitió a la SAF el reporte mensual del presupuesto 

comprometido correspondiente al mes de enero con desfase de un día. 

El órgano político administrativo capturó con desfases de 3 a 59 días hábiles, en 

el sitio web establecido por la SAF, las modificaciones del PAAAPS de 2019 y las 

de los trimestres primero, segundo y tercero se capturaron; asimismo, no reflejó en 

las modificaciones sus necesidades operativas, las cuales deben de ser orientadas 

para coadyuvar en el cumplimiento de las metas y actividades institucionales. 

El Alcaldía Xochimilco no acreditó haber hecho del conocimiento de los habitantes de 

la demarcación los montos que recibieron, las obras y acciones por realizar, el costo 

de cada una, su ubicación, las metas y los beneficiarios respecto del FORTAMUN, 

capítulo 3000 "Servicios Generales". 
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El sujeto fiscalizado no acreditó contar con los formatos de fatigas de asistencia de 

los elementos de la PACDMX correspondientes a diciembre de 2019 ni con las 

conciliaciones quincenales de la primera y la segunda quincenas de ese mes por un 

importe de 3,964.8 miles de pesos; además, presentó con desfase las conciliaciones 

quincenales de la primera y segunda quincenas de enero de 2019. 

El órgano político administrativo no acreditó disponer de las conciliaciones presu-

puestales trimestrales por la prestación de los servicios de seguridad y vigilancia 

efectuadas por la PACDMX y la Alcaldía Xochimilco en 2019. 

La Alcaldía Xochimilco no proporcionó los “Reportes de CLC y DM para Contrato”, 

emitidos por el SAP-GRP. 

ASCM/93/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales 12 resultados generaron 38 observa-

ciones, por las que emitieron 11 recomendaciones; de esas observaciones, 2 podrían 

derivar en probables potenciales promociones de acciones. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó haber sometido el Proyecto de Programa Provi-

sional de Gobierno para la demarcación territorial a la opinión y aprobación de su 

concejo, a más tardar el último día de enero de 2019. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber cumplido los ordenamientos que determi-

nan la emisión de registros auxiliares contables. 

El órgano político administrativo no incluyó en el cuadro de sondeo de mercado de la 

requisición de compra núm. C2019-63 del 8 de enero de 2019, la fecha en que fue 

elaborado y la parte del proceso de adjudicación en que se elaboró. 

El sujeto fiscalizado formalizó los contratos con dos días de desfase. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=93
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El órgano político administrativo no verificó que los proveedores Centro Especializa-

do de Abasto, S.A. de C.V.; Lázaro García Hernández; y SBM REVE, S.A. de C.V., 

fuesen proveedores salarialmente responsables. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó contar con la autorización del alcalde a la Direc-

ción General de Administración para adquirir los bienes señalados en la requisición 

de compra núm. C2019-403. 

El sujeto fiscalizado no presentó la constancia de cumplimiento de obligaciones 

fiscales del proveedor SBM REVE, S.A. de C.V., expedida por la SHCP. 

El órgano político administrativo no verificó que las fechas de los formatos de 

salida de almacén fueran posteriores a las señaladas en los formatos entrada  

de almacén para los contratos núms. 02-CD-16-C-004-2019, 2-CD-16-C-005-2019 

y 02-CD-16-C-130-2019.  

La Alcaldía Xochimilco no se cercioró de que una persona a quien se entregó un 

carro de golf fuese socio de la asociación beneficiada. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que los 79 expedientes del programa social “Se-

millas y Material Vegetativo” solicitados como muestra se hayan integrado con 

todos los documentos requeridos. 

El órgano político administrativo no acreditó tener el contrarrecibo de los 1,060 

beneficiarios del programa social “Semillas y Material Vegetativo” que represen-

tan un monto de 4,844.4 miles de pesos. 

La alcaldía no acreditó disponer de los informes financieros, narrativos y memoria 

fotográfica de los 1,060 beneficiarios del programa social “Semillas y Material 

Vegetativo”. 

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con los 65 expedientes del programa so-

cial “Animales de Corral y de Traspatio” seleccionados como muestra. 

El órgano político administrativo no presentó la ficha de recepción de documentos 

y entrega de apoyos, que soporta el registro al programa social “Animales de 

Corral y de Traspatio”. 
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La Alcaldía Xochimilco no acreditó tener el contrarrecibo de los 364 beneficiarios del 

programa social “Animales de Corral y de Traspatio” que representan un monto 

de 4,994.9 miles de pesos. 

El sujeto fiscalizado no acreditó contar con los informes financieros, narrativos y 

memoria fotográfica de los 364 beneficiarios del programa social “Animales de Corral 

y de Traspatio”. 

El órgano político administrativo no dispuso del registro en el padrón de Prestadores 

de Servicios Turísticos, documento que comprueba quién es el representante legal 

de los prestadores de servicios de dos asociaciones beneficiadas de la acción social 

“Revitalizar y Fortalecer la Economía en los Embarcaderos de Xochimilco”. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó poseer el documento mediante el cual se dejó 

constancia de la entrega directa a los 10 beneficiarios que integran la acción social 

“Revitalizar y Fortalecer la Economía en los Embarcaderos de Xochimilco” y en el cual 

se consigna la participación del Órgano Interno de Control. 

El sujeto fiscalizado informó con tres días naturales de desfase a la Subsecretaría de 

Egresos de la SAF sobre su pasivo circulante correspondiente al ejercicio de 2019. 

El órgano político administrativo no acreditó tener evidencia documental de la 

difusión del programa social “Animales de Corral y de Traspatio” en el SIDESO, 

así como en el portal de internet oficial de la Alcaldía. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó contar con evidencia de la publicación y difusión de 

la convocatoria del programa social “Animales de Corral y de Traspatio” en el SIDESO 

y en los demás medios oficiales de difusión del Gobierno de la Ciudad de México. 

El sujeto fiscalizado no presentó evidencia del mecanismo para hacer constar la 

visita previa de supervisión que permitiera constatar el espacio físico o la unidad de 

producción para los programas sociales “Semillas y Material Vegetativo” y “Anima-

les de Corral y de Traspatio”. 

El órgano político administrativo no acreditó tener evidencia de que la Subdirec-

ción de Producción Agroforestal publicó, en lugar visible de sus instalaciones, el listado 
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de las beneficiarias y los beneficiarios que cumplieron en tiempo y forma los requisi-

tos del programa social “Semillas y Material Vegetativo”, y la Subdirección de Pro-

yectos Sustentables por lo que corresponde al programa social “Animales de Corral 

y de Traspatio”.  

La Alcaldía Xochimilco no acreditó contar con evidencia de que los beneficiarios 

fueron notificados del lugar y fecha en que recibirían los apoyos de los programas 

sociales “Semillas y Material Vegetativo” y “Animales de Corral y de Traspatio”. 

El sujeto fiscalizado no informó si en los programas sociales “Semillas y Material 

Vegetativo” y “Animales de Corral y de Traspatio” se presentó algunos de los 

supuestos de causales de baja o suspensión temporal. 

El órgano político administrativo no presentó evidencia documental de la difusión 

de la acción social “Revitalizar y Fortalecer la Economía en los Embarcaderos de 

Xochimilco” en el portal de internet oficial de la alcaldía. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó haber remitido al Congreso de la Ciudad de 

México los Informes de Avance Trimestral correspondientes al cuarto trimestres 

de 2019 sobre la evaluación y ejercicio de los recursos del gasto social. 

ASCM/94/19 

Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestación de Servicios, Capítulo 5000 
“Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 9 resultados generaron 22 observacio-

nes, por las que se emitieron 7 recomendaciones. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó haber sometido el Proyecto de Programa Pro-

visional de Gobierno para la demarcación territorial a la opinión y aprobación de 

su concejo, a más tardar el último día de enero de 2019. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber cumplido los ordenamientos que determi-

nan la emisión de registros auxiliares contables. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=94
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El Alcaldía Xochimilco no acreditó contar con su documentación legal y administra-

tiva, propuestas técnica y económica, y manifestación de no conflicto de intereses 

del proveedor con quien celebró el contrato núm. 02-CD-16-C-196-2019. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber informado a la SCGCDMX sobre de la adjudi-

cación del contrato núm. 02-CD-16-C-235-2019. 

El órgano político administrativo no dispuso de la solicitud dirigida  

a la DGRMSG de la SAF para incorporar los bienes adquiridos con los contratos 

núms. 02-CD-16-C-194-2019, 02-CD-16-C-196-2019 y 02-CD-16-C-235-2019 suje-

tos a revisión al Programa de Aseguramiento del Gobierno de la Ciudad de México. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó que el camión de brazo hidráulico chasis 

Ram 4000 con grúa Tehiba modelo TL-13CA, correspondiente al contrato 

núm. 02-CD-16-C-194-2019, con un costo de 1,675.1 miles de pesos; la maqui-

naria objeto del contrato núm. 02-CD-16-C-196-2019, por 8,364.2 miles de pesos; y la 

torre de radiocomunicación, el repetidor digital y los radios correspondiente al contrato 

núm. 02-CD-16-C-235-2019, con valor de 4,875.0 miles de pesos, estuviesen en 

operación o se hayan destinado al cumplimiento de los objetivos determinados. 

El órgano político administrativo no dispuso de documentos que acreditaran el resguardo 

de los 200 radios digitales correspondientes al contrato núm. 02-CD-16-C-235-2019. 

El sujeto fiscalizado capturó con desfases de 3 a 59 días hábiles, en el sitio web 

establecido por la SAF, las modificaciones del PAAAPS de 2019 y las de los tri-

mestres primero, segundo y tercero. 

La Alcaldía Xochimilco no reflejó sus necesidades operativas en las modificacio-

nes efectuadas a su PAAAPS, las cuales deben orientarse al cumplimiento de las 

metas y actividades institucionales. 

El sujeto fiscalizado no acreditó haber informado a la SCGCDMX sobre los infor-

mes mensuales de las adquisiciones, arrendamientos prestación de servicios 

autorizados por el procedimiento de invitación restringida o adjudicación directa. 
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El órgano político administrativo no proporcionó evidencia documental del calendario 

de sesiones del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

La Alcaldía Xochimilco no acreditó haber presentado a la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México un informe anual sobre los logros obtenidos en 2019. 

ASCM/194/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron siete resultados, que generaron siete observaciones, por las 

que se emitieron ocho recomendaciones; de estas observaciones, dos podrían 

generar probables potenciales promoción de acciones. 

La DGODU de la Alcaldía Xochimilco no presentó ante la SEDEMA, para su auto-

rización, el Estudio de Impacto Ambiental en la modalidad correspondiente y su 

Plan de Manejo de los Residuos de la Construcción y Demolición. 

La DGODU de la Alcaldía Xochimilco no designó al servidor público que debió 

fungir como residente de obra para el contrato de obra pública. 

La DGODU del órgano político administrativo autorizó el de pago de las estimaciones 

de obra núms. 1 (UNO), 2 (DOS), 3 (TRES), 4 (CUATRO) y 5 (CINCO FINIQUITO) 

sin que estuvieran autorizadas por el residente de obra. 

La DGODU de la alcaldía no presentó a la SEDEMA el Manifiesto de Entrega-

Recepción del destino y depósito de los residuos generados en la obra. 

La DGODU de la Alcaldía Xochimilco autorizó el pago de 1.5 miles de pesos (sin IVA) 

por dos conceptos de catálogo, en los que se observaron diferencias entre el espesor 

del cristal templado que se pagó, de 10 mm, con el que se colocó, de 9.5 mm. 

La DGODU de la Alcaldía Xochimilco autorizó el pago 16.8 miles de pesos (sin IVA) 

en dos conceptos, en los que se observaron diferencias entre las cantidades paga-

das y las obtenidas en la medición directa realizada. 
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ENTIDADES PARAESTATALES  

SISTEMA PARA EL DESARROLLO  
INTEGRAL DE LA FAMILIA 

ASCM/95/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cuatro resultados generaron siete 

observaciones, por las que se emitieron seis recomendaciones. 

El manual administrativo de la entidad no estuvo actualizado con la estructura orgá-

nica autorizada por la Subsecretaría de Capital Humano y Administración de la SAF. 

El DIF CDMX no proporcionó evidencia de la publicación en la Gaceta Oficial de la 

Ciudad de México del Manual de Integración y Funcionamiento del CARECI vigen-

te hasta el 19 de agosto de 2019; además, el Manual de Integración y Funciona-

miento del CARECI, vigente a partir del 20 de agosto de 2019, fue publicado en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México fuera del plazo establecido en la normativi-

dad aplicable. 

El sujeto fiscalizado careció de un procedimiento administrativo para el momento 

contable del gasto modificado. 

Se identificaron inconsistencias en la información presentada en el Informe de Cuen-

ta Pública respecto al importe del presupuesto ejercido en capítulo 5000 “Bienes 

Muebles, Inmuebles e Intangibles”. 

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

ASCM/96/19 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 16 observaciones, 

por las que se emitieron 10 recomendaciones. 
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La CEAVI careció de procedimientos específicos para regular las áreas y activida-

des relacionadas con los momentos del gasto aprobado, modificado y devengado. 

Tampoco dispuso de un manual de contabilidad. 

La entidad no contó en 2019 con un sistema de contabilidad gubernamental que 

integrara en forma automática el ejercicio presupuestario con la operación contable. 

La CEAVI no dispuso de los perfiles de puesto autorizados y los expedientes del 

personal no se integraron con la totalidad de documentos necesarios. 

La CEAVI careció de registro de asistencia del personal de estructura. 

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL  
DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS  
HUMANOS Y PERIODISTAS 

ASCM/97/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 

(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron siete obser-

vaciones, las cuales corresponden a seis recomendaciones. 

El manual administrativo núm. MA-38/281119-E-SEGOB-MPICDMX-12/010119 

del MPI no fue registrado en el plazo establecido. 

La entidad no contó con políticas y procedimientos relacionados con el rubro fisca-

lizado e identificable en los momentos contables del gasto aprobado, modificado, 

ejercido y pagado. 

El MPI registró las ayudas de cinco beneficiarios simultáneamente en dos parti-

das presupuestales. 

El sujeto fiscalizado careció de un sistema contable que le permitiera generar sus 

estados financieros en tiempo real. 
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INSTITUTO DE VIVIENDA 

ASCM/98/19 

Capítulo 7000 “Inversiones Financieras  
y Otras Provisiones” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 5 resultados generaron 11 observacio-

nes, por las que se emitieron 4 recomendaciones; de esas observaciones, 4 podrían 

derivar en 1 probable potencial promoción de acciones.  

El INVI no presentó la evidencia documental de los criterios utilizados para la deter-

minar la asignación original del capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras Provi-

siones” para el ejercicio presupuestal de 2019.  

Se identificaron deficiencias en la integración de expedientes de los créditos otor-

gados, ya que el sujeto fiscalizado no contó con evidencia de que se hayan some-

tido al Comité de Financiamiento las modificaciones por el número de acciones 

del inmueble San Antonio 423; careció del dictamen financiero del inmueble José 

Alejandro Duran y Villaseñor núm. 2; y no dispuso de la actualización de la Constan-

cia de Alineamiento y Número Oficial del inmueble Avenida del Taller 21 y del certi-

ficado de zonificación y uso de suelo específico del predio San Antonio 423.  

FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCIÓN  
INTEGRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/99/19 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 18 observacio-

nes, por las que se emitieron 12 recomendaciones. 

El FIRI no dispuso de procedimientos administrativos que regularan la contrata-

ción de personal ni de procedimientos relacionados con el rubro auditado identifi-

cables con cada uno de los momentos contables del gasto. 
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El FIRI no contó con balanza de comprobación a último nivel, con auxiliares pre-

supuestales mensuales por partida en los que se registraran en forma analítica 

los movimientos y las operaciones que afectaron el capítulo sujeto a revisión y con 

pólizas contables que soportaran cada una de sus operaciones. 

La entidad careció de un sistema de contabilidad gubernamental que permitiera 

realizar el registro único y simultáneo de las operaciones presupuestales y contables, 

a fin de efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios y la 

lista de cuentas y generar estados financieros en tiempo real. Además, el registro de 

las operaciones efectuado en hojas de Excel no muestra los momentos del gasto 

aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

El FIRI no dispuso de los perfiles de puesto autorizados; tres servidores públicos 

no cumplieron la escolaridad requerida para ocupar el puesto y los expedientes 

del personal no se integraron con la totalidad de documentos necesarios. 

La entidad careció de registros de asistencia del personal de estructura y de un 

procedimiento que regule tales registros. 

El FIRI presentó ocho recibos de nómina que carecieron de CFDI. 

ASCM/100/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 15 observacio-

nes, por las que se emitieron 2 recomendaciones. 

El FIRI no contó con procedimientos administrativos que regularan la contratación 

de personal ni con procedimientos relacionados con el rubro auditado identificables 

con los momentos contables del gasto aprobado y modificado. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de balanza de comprobación a último nivel ni de 

auxiliares presupuestales mensuales por partida, en los que se registraran en 
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forma analítica los movimientos y las operaciones que afectaron el capítulo sujeto 

a revisión ni con pólizas contables que soporten cada una de sus operaciones. 

La entidad careció de un sistema de contabilidad gubernamental que permitiera rea-

lizar el registro único y simultáneo de las operaciones presupuestales y contables, 

a fin de efectuar la interrelación automática de los clasificadores presupuestarios y 

la lista de cuentas y generar estados financieros en tiempo real. Además, el registro 

de las operaciones efectuado en hojas de Excel no permitió identificar la cuenta 

contable para el registro del gasto y no muestra los momentos del gasto aproba-

do, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado. 

El FIRI no contó con los CFDI expedidos por las empresas constructoras o su-

pervisoras, por los apoyos económicos otorgados a los terceros relacionados con 

los trabajos para la reconstrucción y rehabilitación integral de la Ciudad de México, 

que permitieran comprobar el ejercicio de los recursos. 

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

ASCM/101/19 

Capítulo 7000 “Inversiones Financieras 
y Otras Provisiones” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 10 observaciones, 

por las que se emitieron 8 recomendaciones. 

El FONDESO no actualizó su manual administrativo conforme a su estructura 

orgánica dentro del plazo que fija la normatividad; tampoco contó con la aprobación 

de la actualización de su manual administrativo por parte del Órgano de Gobierno 

previo al inicio del proceso de registro. 

La entidad presentó deficiencias de control en el registro contable de las opera-

ciones por la falta de provisión del gasto. 

El sujeto fiscalizado mostró deficiencias de control en la programación y presu-
puestación, ya que no dispuso de evidencia documental que soportara la determi-
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nación de la asignación original del capítulo 7000 “Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones” para el ejercicio presupuestal de 2019. 

EI FONDESO no presentó las modificaciones trimestrales del PAAAPS de 2019 
en el plazo establecido y en los informes trimestrales no comunicó los avances en la 
operación de los programas, la población beneficiaria, el monto de los recursos 

otorgados y la distribución por alcaldía y colonia. 

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

ASCM/102/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron cuatro 
observaciones, por las que se emitió una recomendación. 

El FMPT no dictaminó ni registró su manual administrativo  
núm. MA-31/131119-E-SECTUR-FMPT-06/010119 dentro de los 120 días hábiles 
posteriores a la emisión de la vigencia del dictamen de estructura orgánica; su registro 
se realizó con un desfase de 97 días hábiles. 

La entidad presentó deficiencias en la programación del ejercicio presupuestal de 
la partida 3831 “Congresos y Convenciones”. 

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

ASCM/103/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron cinco 
observaciones, por las que se emitieron tres recomendaciones. 

El FAP careció de un sistema de contabilidad gubernamental que registrara las 
operaciones de manera armónica, delimitada y específica y generara estados 
financieros en tiempo real  
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La entidad no contó con evidencia documental de la formulación y aprobación de 

su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos por parte del Consejo Técnico. 

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD  
DE LAS CONSTRUCCIONES 

ASCM/104/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados, de éstos, cinco resultados generaron siete 
observaciones, por las que se emitieron cuatro recomendaciones. 

El ISC careció de un sistema integral de registro contable y presupuestal con el cual 
emitiera sus estados financieros en tiempo real y no contó con un manual de conta-
bilidad autorizado. 

La entidad no acreditó que, para determinar la asignación original del capítulo 
3000 “Servicios Generales”, por 102,589.7 miles de pesos, hubiese considerado 
elementos reales de valoración, tales como cotizaciones con prestadores de servi-
cios, licitaciones del ejercicio anterior y su comportamiento histórico.  

El ISC presentó extemporáneamente los informes de sus operaciones autoriza-
das de enero a junio de 2019, relacionadas con los artículos 54 y 55 de la Ley de 
Adquisiciones para el Distrito Federal. 

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

ASCM/105/19 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de éstos, 5 resultados generaron 19 observaciones, 
las cuales corresponden a 9 recomendaciones. 

El INJUVE no contó con la aprobación de su órgano de gobierno respecto a la 
modificación de su manual administrativo derivado de la actualización de su es-
tructura orgánica. 
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La entidad no realizó los registros contable y presupuestal de las operaciones 

seleccionadas y su sistema contable no se implementó ni operó en tiempo y forma 

conforme a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable. 

El instituto presentó deficiencias de control interno en el registro y supervisión de 

sus operaciones contables y presupuestales. Como consecuencia, los gastos 

reportados en la contabilidad no corresponden con el presupuesto ejercido que 

se reportó en el Informe de Cuenta Pública de 2019 del INJUVE. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de elementos reales de valoración para presu-

puestar el gasto del capítulo fiscalizado. 

El INJUVE careció de la evidencia de que los precios que ofrecieron los provee-

dores fueron los mejores de acuerdo con la verificación del Catálogo de Precios 

de Bienes y Servicios de Uso Común. 

El instituto presentó en forma extemporánea el PAAAPS validado y los informes 

de sus operaciones financieras y presupuestales. 

PROCURADURÍA SOCIAL 

ASCM/106/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 33 obser-

vaciones, por las que se emitieron 16 recomendaciones; de éstas, 2 podrían deri-

var en probables potenciales promociones de acciones. 

La PROSOC no integró en el Informe de Cuenta Pública de 2019 estados finan-

cieros dictaminados y careció de las conciliaciones de saldos de los registros 

contable y presupuestal. 

La entidad careció de un sistema de contabilidad gubernamental que realizara 

el registro único y simultáneo de las operaciones presupuestales y contables en 
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tiempo real, que permita efectuar la interrelación automática de los clasificado-

res presupuestarios y la lista de cuentas, y que genere estados financieros en 

tiempo real. 

El sujeto fiscalizado no dispuso de registros auxiliares presupuestales mensuales 

por partida, en los que se registren en forma analítica los movimientos y las opera-

ciones en la ejecución del presupuesto. 

La entidad no proporcionó la documentación comprobatoria por concepto del 2.0% 

de los presupuestos otorgados a las unidades habitacionales beneficiadas por el 

programa “Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales” 2019, 

correspondiente a las ayudas a promotores condominales, servicio social profesio-

nal, prácticas profesionales, y la edición del periódico La Unidad que se señalaron 

en las reglas de operación del programa citado. 

La PROSOC pagó un monto de 852.3 miles de pesos al prestador de servicios 

a cargo de los trabajos en la Unidad Habitacional Bertha Von Glümer C3 sin contar 

con la documentación que acreditara el devengo de los servicios pagados. 

FIDEICOMISO PARA EL FONDO  
DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO  
DEL TRANSPORTE PÚBLICO 

ASCM/107/19  

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 10 observaciones, 

las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

El FIFINTRA careció de un Comité de Administración de Riesgos y Evaluación de 

Control Interno y de un plan o programa que considerara los objetivos y metas 

estratégicas; tampoco contó con un proceso de identificación y análisis de los riesgos 

internos y externos para el logro de sus objetivos y actividades, ni con indicadores 

para medir el cumplimiento de los objetivos y metas de dicho plan o programa. 
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El fideicomiso careció de procedimientos específicos que regulen y describan las 

áreas, tramos de responsabilidad y actividades relacionadas con los momentos 

contables del gasto aprobado y modificado. 

El FIFINTRA no acreditó haber presentado y obtenido la aprobación, por parte del 

Comité Técnico, de los estados de cuenta y estados financieros de agosto a diciem-

bre de 2019. 

El ente presentó un dictamen de auditor externo emitido con abstención de opinión 

sobre los estados e información financiera y presupuestal del fideicomiso. 

El sujeto fiscalizado careció de registros auxiliares presupuestales; de registros 

por momento contable del presupuesto aprobado, modificado, comprometido y 

pagado; y de evidencia de la información contable del ejercicio 2019 de las opera-

ciones correspondientes al capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, Subsidios 

y Otras Ayudas”. 

El fideicomiso presentó deficiencias de control en la programación y presupuestación 

de los recursos, así como en la presentación de la información relativa a la integra-

ción y notificación de los beneficiarios de los apoyos otorgados por el FIFINTRA en 

el ejercicio de 2019. 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

ASCM/109/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 7 observaciones, 

por las que se emitieron 4 recomendaciones. 

El STC realizó un número considerable de afectaciones presupuestarias que modi-

ficaron el presupuesto del capítulo 3000 “Servicios Generales”, lo que denota una 

deficiente programación de los recursos, es decir, no procuró una presupuestación 

eficiente de sus recursos para reducir el número de adecuaciones presupuestarias. 
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El importe de la póliza para garantizar los servicios objeto de los contratos  

núms. STC-CNCS-077/2019 y STC-CNCS-047/2019 fue inferior al 15.0% pactado. 

Además, el endoso núm. 0001, que cubre la garantía del convenio modificatorio 

núm. 03/19 al contrato núm. STC-CNCS-047/2019, se expidió 28 días hábiles 

después de celebrar el convenio modificatorio (15 de noviembre de 2019) y el im-

porte de la póliza de responsabilidad civil del contrato núm. STC-CNCS-047/2019 

fue inferior al 5.0% pactado. 

El sujeto fiscalizado realizó pagos a tres prestadores de servicios sin ajustarse al 

plazo pactado en los contratos. 

ASCM/110/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cinco resultados generaron siete 

observaciones, por las que se emitieron cinco recomendaciones. 

El Anteproyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 del STC, 

no fue aprobado por el Consejo de Administración de la entidad. 

Del contrato núm. STC-GACS/CCE-IMP-4033/2016, no se localizó la fianza de ga-

rantía del anticipo por el período del 1o. de enero al 28 de agosto de 2017 y la póliza 

de seguro de responsabilidad civil no contó con lo solicitado en la cláusula décima 

segunda del contrato. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la capacitación del personal pactada en el nume-

ral 9, “Capacitación del Personal de ‘El STC’ (Transferencia y Tecnología)”, del 

anexo 3, “Anexo Técnico Especificaciones Técnicas y Funcionales”, del contrato 

núm. STC-GACS/CCE-IMP-4033/2016. 

El STC no presentó evidencia documental del personal designado para supervisar 

las pruebas conciliadas en el cuaderno de pruebas del contrato núm. 19-0057/2019 

y realizó el pago de anticipo de este contrato, sin sujetarse al plazo pactado. 
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En los documentos proporcionados por el STC, no se localizó evidencia de la recep-

ción del tren 10, ni de la aplicación de las penas convencionales correspondientes. 

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 

ASCM/112/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles,  
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, cuatro resultados generaron nueve 

observaciones, las cuales corresponden a siete recomendaciones. 

La entidad careció de algún procedimiento administrativo para el momento con-

table del gasto modificado, así como para regular los procedimientos de adjudi-

cación mediante licitación pública. 

Hubo deficiencias de control en el fundamento señalado para llevar a cabo la 

adjudicación directa del contrato núm. 10 600 055/19. 

La entidad recibió 34 de los 76 autobuses adquiridos en un módulo distinto al esta-

blecido en las bases de la licitación pública internacional federal abierta presencial 

y en el contrato suscrito, sin formalizar por escrito el cambio de lugar de entrega. 

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 

ASCM/113/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron cinco obser-
vaciones, por las que se emitieron cuatro recomendaciones. 

El STE no obtuvo el dictamen y registro de su manual administrativo  
núm. MA-11/100919-E-SEMOVI-STE-26/010119 dentro de los 120 días hábiles 
posteriores a la emisión de la vigencia del dictamen de estructura orgánica. 
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El sujeto fiscalizado no publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México su ma-

nual administrativo núm. MA-11/100919-E-SEMOVI-STE-26/010119, dentro de los 

10 días hábiles siguientes a la notificación de su registro. 

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

ASCM/114/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 17 observaciones, 

por las que se emitieron 13 recomendaciones. 

La entidad no contó con procedimientos específicos que regularan las áreas, activi-

dades, registro y tramos de control de las operaciones relacionadas con los momen-

tos del gasto modificado, devengado, ejercido y pagado. 

La EAP no proporcionó evidencia de los elementos reales de valoración para de-

terminar la asignación original del capítulo 3000 “Servicios Generales”, tales como 

cotizaciones con prestadores de servicios, licitaciones del ejercicio anterior y su 

comportamiento histórico. 

La EAP presentó deficiencias en el presupuesto comprometido por las operaciones 

seleccionadas como muestra del capítulo 3000 “Servicios Generales”, ya que el con-

trato núm. EAPCDMX/DA/ARREND/001/2019 no indicó el procedimiento por el cual 

se adjudicó y el fundamento legal de éste, las penas convencionales y su monto; 

no incluyó la leyenda de los pagos en exceso; y se formalizó antes del otorgamiento 

de la suficiencia presupuestal. Además, la entidad no acreditó la remisión de dicho 

contrato a la DGPI y no proporcionó un programa interno de protección civil ni 

la constancia o dictamen expedidos por el INDEPEDI.  

La EAP realizó los pagos del arrendamiento fuera del plazo establecido en el contrato 

núm. EAPCDMX/DA/ARREND/001/2019. 
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INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN  
Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

ASCM/115/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 23 observacio-

nes, por las que se emitieron 19 recomendaciones; de esas observaciones, 3 podrían 

derivar en 1 probable potencial promoción de acciones. 

El IAPA no contó con el avalúo de justipreciación para el pago del arrendamiento de 

2 bodegas y 62 gavetas; además, no acreditó documentalmente su arrendamiento y 

uso. El sujeto fiscalizado realizó 12 pagos, por un importe total de 1,268.4 miles de 

pesos (IVA incluido), que corresponde a la renta mensual por 105.7 miles de pesos 

de enero a diciembre de 2019, por el arrendamiento de las 2 bodegas y las 62 gavetas. 

El IAPA no actualizó su manual administrativo conforme a su estructura orgánica 

vigente. 

La entidad careció de procedimientos específicos que regularan las áreas respon-

sables, actividades y registro de las operaciones relacionadas con los momentos 

del gasto aprobado, modificado, devengado, ejercido y pagado. 

La entidad no acreditó que el sistema de contabilidad que utiliza lleve a cabo el regis-

tro de manera armónica, delimitada y específica de las operaciones presupuestarias 

y contables derivadas de la gestión. 

El IAPA careció de elementos reales de valoración para la presupuestación del gasto 

en el capítulo fiscalizado. 

Los contratos núms. IAPA/001/2019 e IAPA/044/2019 del 1o. de enero y 1o. de marzo 

de 2019, respectivamente, no fueron requisitados debidamente, pues no indican 

los procedimientos por los cuales se adjudicaron y el fundamento legal de éstos, las 

penas convencionales y su monto, y la leyenda de los pagos en exceso. 
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RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 

ASCM/116/19 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados, de éstos, cinco resultados generaron nueve ob-

servaciones; sin embargo, derivado del Decreto por el que se extingue el Organismo 

Público Descentralizado denominado Régimen de Protección Social en Salud del 

Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México núm. 420 bis 

del 31 de agosto de 2020, no se generaron recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado careció de procedimientos que regularan los momentos con-

tables del gasto aprobado y modificado. 

El PAAAPS de la entidad y sus modificaciones no incluyeron el importe de los 

bienes incluidos en la muestra sujeta a revisión. 

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 

ASCM/117/19 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 9 generaron 21 observaciones, por las 

que se emitieron 14 recomendaciones; de esas observaciones, 3 podrían derivar 

en probables potenciales de acciones. 

SSPCDMX no informó de los atrasos en las entregas de las vacunas de tres 

remisiones, relacionadas con los contratos núms. CENSIA-0030AD/2017 y 

CENSIA-0005AD/2019, al Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Ado-

lescencia ni realizó los cálculos y las gestiones para la imposición y seguimiento 

de las penas convencionales aplicables, por 5,624.1 miles de pesos. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia documental de la salida del almacén 

de los medicamentos y productos farmacéuticos amparados por el CFDI núm. 055, 
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por un importe de 13.2 miles de pesos, del 24 de junio de 2019, el cual contó con el 

sello de recepción del almacén de la Jurisdicción Sanitaria Álvaro Obregón. 

La entidad no dispuso de la documentación comprobatoria del gasto (CFDI) de 

97,393 vacunas de antiinfluenza, por un importe de 55,445.8 miles de pesos, corres-

pondientes al contrato núm. CENSIA-0030AD/2017. 

PROCURADURÍA AMBIENTAL  
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ASCM/118/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles,  
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 11 observaciones, 
las cuales corresponden a 8 recomendaciones. 

La PAOT no ha implementado el módulo de inventarios en su sistema de contabi-
lidad y, en consecuencia, no interrelaciona sus operaciones relativas con el capítulo 
de revisión y no genera estados financieros en tiempo real. 

La entidad presentó deficiente programación y presupuestación de los recursos 
por ejercer.  

El sujeto fiscalizado no acreditó que se hubiese verificado que los precios plas-
mados en los estudios de mercado fueran los mejores conforme el Catálogo de 
Precios de Bienes y Servicios de Uso Común. 

La PAOT dispone del documento que demuestra que el servidor de comunicación 
adquirido se encuentra instalado y en operación; no obstante, carece de la evi-
dencia documental del cumplimiento de la cláusula séptima del contrato, respecto 
a que dicho bien debía ser instalado a entera satisfacción de la Coordinación 
Técnica y de Sistemas de la entidad en una fecha establecida.  

La entidad presentó desfase en la entrega de la modificación del segundo trimestre 
del PAAAPS y de la información financiera y programática presupuestal, de forma 
mensual y trimestral, conforme a los plazos previstos en la normatividad. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=118
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FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO 

ASCM/119/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados, de éstos 5 resultados generaron 21 observaciones, 

las cuales corresponden a 18 recomendaciones. 

El fideicomiso no contó con la autorización del Anteproyecto de Presupuesto de 

Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 por parte de su órgano de gobierno. 

El FME careció de procedimientos específicos para regular las áreas y actividades 

relacionadas con los momentos del gasto modificado y ejercido. 

El sujeto fiscalizado comprometió recursos con cargo a la partida 3841 “Exposicio-

nes” por 875.2 miles de pesos, sin contar previamente con suficiencia presupuestal. 

Las adjudicaciones directas carecieron de una justificación en la cual se funden 

y motiven las causas que sustenten el ejercicio de esta opción. 

El sujeto fiscalizado no publicó la totalidad de sus contrataciones en su página de 

transparencia. 

El FME no presentó las modificaciones trimestrales del PAAAPS ante la SAF. 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

ASCM/120/19 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 19 observacio-

nes, por las que se emitieron 8 recomendaciones; de esas observaciones, 1 podría 

derivar en probable potencial promoción de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=119
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El HCB no contó con evidencia documental de las asistencias de 18 trabajadores 

seleccionados en los meses revisados, por lo que efectuó pagos sin acreditar que 

se hubiesen realizado por conceptos efectivamente devengados. 

Los gastos consignados en la contabilidad del HCB con cargo al capítulo 1000 

“Servicios Personales” no corresponden al presupuesto ejercido que se reportó 

en el formato “Evolución del Presupuesto de Egresos por Clave Presupuestal” del 

Informe de Cuenta Pública de 2019 del sujeto fiscalizado.  

La entidad careció de auxiliares presupuestales del registro de las operaciones 

seleccionadas por momento contable del gasto.  

El HCB no dispuso de un sistema integral que registrara de manera armónica, 

delimitada y específica las operaciones presupuestarias y contables, y generara 

estados financieros en tiempo real. 

El HCB no acreditó contar con la plantilla numérica de personal autorizada de forma 

semestral por la entonces Dirección General de Administración y Desarrollo de Per-

sonal, ni por la Dirección General de Administración de Personal y Uninómina.  

De 77 plazas que integraron la muestra sujeta a revisión, el HCB no contó con los 

perfiles de puesto para la Administración Pública de la Ciudad de México aplica-

bles al ejercicio de 2019. 

Se presentaron deficiencias en la integración de los expedientes de personal, por 

no contar con la totalidad de los documentos que indica la normatividad aplicable. 

Destaca que, de una muestra de 77 trabajadores, 18 carecieron del certificado 

emitido por la Academia de Bomberos, 25 trabajadores de su nombramiento y 15 no 

tuvieron algún comprobante oficial que acredite la relación laboral. 

El HCB publicó su PAAAPS de 2019 después del plazo previsto; envió con des-

fase a la DGRMSG las modificaciones al PAAAPS. Asimismo, remitió en forma 

extemporánea a la SAF los informes de las operaciones autorizadas en 2019 de 

conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito 

Federal correspondientes a enero, febrero, marzo, abril, mayo, julio y agosto, lo 

mismo que la información financiera trimestral y la presupuestal.  
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INSTITUTO DEL DEPORTE 

ASCM/122/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados; de los cuales 6 resultados generaron 16 observa-
ciones, por las que se emitieron 10 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar 
en probable potencial promoción de acciones. 

La entidad careció de procedimientos para regular sus operaciones relacionadas 
con el momento contable del gasto modificado. 

El INDEPORTE celebró un contrato para adquirir bienes restringidos cuatro días 
naturales antes de la autorización de la Dirección General de Recursos Materiales 
y Servicios Generales de la SAF. 

La entidad no registró en cuentas de orden los momentos contables de los pre-
supuestos modificado, comprometido, devengado y pagado; tampoco generó los 
auxiliares presupuestales de egresos respectivos. 

El INDEPORTE registró bienes con códigos que no corresponden a la clasifica-
ción del Catálogo de Adquisiciones, Bienes Muebles y Servicios del Gobierno de 
la Ciudad de México. 

La entidad no proporcionó información que permitiera conocer la ubicación del des-
tino final de los bienes adquiridos. 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

ASCM/123/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 22 observaciones, 
las cuales corresponden a 18 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar en pro-
bable potencial promoción de acciones.  

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=122
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El IEMS no proporcionó el documento que acredite la totalidad del ingreso de los 
bienes a su almacén, por lo que no fue posible constar que se hayan cumplido 
las cláusulas de los instrumentos jurídicos pactados con los proveedores. 

El instituto careció de la evidencia del proceso de dictaminación y registro de su ma-
nual administrativo 2019; además, no exhibió la aprobación de su órgano de go-
bierno a la modificación de su manual administrativo derivado de la actualización de 
la estructura orgánica. 

El sujeto fiscalizado careció de un manual administrativo actualizado en su parte 
de procedimientos, y de un manual de contabilidad autorizado y registrado. 

El instituto careció de los documentos que acrediten el envío a la SAF con los cuales 
comunica su Anteproyecto de Presupuesto de Egresos, Calendario Presupuestal y Pro-
grama Operativo Anual; y de elementos reales de valoración del ejercicio anterior y su 
comportamiento histórico para la programación de los recursos en el capítulo fiscalizado. 

El IEMS presentó deficiencias en la programación y presupuestación de los recursos 
por ejercer. 

La entidad careció de la autorización por parte de la Dirección General de Recur-
sos Materiales y Servicios Generales de la Oficialía Mayor para la adquisición de 
los bienes restringidos. 

El instituto no presentó los “Formatos de Resguardo” de los bienes adquiridos al 
amparo de los contratos que sirvieron de muestra de auditoría. 

El sujeto fiscalizado tuvo deficiencias de control en la presentación de sus diversos 
informes a las diferentes instancias. 

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA  
FÍSICA EDUCATIVA 

ASCM/124/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 4 resultados generaron 12 observacio-
nes, por las que se emitieron 6 recomendaciones; de esas observaciones, 3 podrían 
derivar en probables potenciales promociones de acciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=124


RESULTADOS DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 

 

215 215 

El análisis de los presupuestos pagado y devengado del ILIFE arrojó variaciones por 

un importe neto de 1.6 miles de pesos, sin que el sujeto fiscalizado haya proporciona-

do información o documentación que acredite el destino o registro de dicha cantidad.  

En los registros contables del ILIFE, no fue posible integrar contable y presupues-

talmente el importe reportado como ejercido en el Informe de Cuenta Pública por 

lo que respecta al capítulo 6000 “Inversión Pública”, ni de la muestra de auditoría; 

los registros contables de las operaciones no coinciden con su documentación 

soporte y se carece de los registros de los momentos contables.  

La entidad no dispuso de un sistema de registro contable y presupuestal que permi-

tiera emitir estados financieros en tiempo real. 

El ILIFE no contó con un manual de contabilidad y un plan de cuentas debidamente 

aprobados por las áreas competentes en materia de contabilidad gubernamental.  

El análisis de los pagos efectuados por el ILIFE en los contratos núms. 

ILIFECDMX/OP/008/2019, ILIFECDXMX/009/2018 y ILIFECDXMX/017/2018 

arrojó variaciones negativas de 5.6 miles de pesos, 0.2 miles de pesos y 3.8 miles 

de pesos, respectivamente, sin que el sujeto fiscalizado proporcionara informa-

ción o documentación que acredite el destino o registro de dichos importes. 

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 

ASCM/125/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 2 resultados generaron 3 observaciones, 

las cuales corresponden a 2 recomendaciones. 

El FEG no actualizó dentro del plazo establecido su manual administrativo acorde 

con la estructura orgánica vigente en 2019. 

La entidad presentó con desfases el informe de las modificaciones al PAAAPS 

del primer trimestre de 2019 y los informes de enero y marzo de ese año, relativos 
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a las operaciones realizadas con base en los artículos 54 y 55 de la Ley de Adqui-

siciones para el Distrito Federal. 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 

ASCM/126/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones,  
Subsidios y Otras Ayudas” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron dos ob-

servaciones, las cuales corresponden a una recomendación. 

La CAPREPA no actualizó dentro del plazo establecido su manual administrativo 

acorde con la estructura orgánica vigente en 2019. 

La CAPREPA publicó con desfase su PAAAPS 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciu-

dad de México. 

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES 
A LISTA DE RAYA 

ASCM/127/19  

Capítulo 7000 “Inversiones Financieras 
y Otras Provisiones” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, los cuales generaron 15 observaciones, por las 

que se emitieron 7 recomendaciones; de esas observaciones, 1 podría derivar 

en una probable potencial promoción de acciones.  

El sistema contable de la entidad no se encuentra armonizado conforme a los reque-

rimientos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

La entidad no realizó el registro contable de los recursos ejercidos en la partida 7612 

“Erogaciones Recuperables por Concepto de Reserva” de acuerdo con la normativi-

dad aplicable y únicamente registró presupuestalmente a nivel flujo de efectivo. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=126
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La CAPTRALIR no proporcionó la documentación que soporte el registro del gas-

to comprometido, devengado, ejercido y pagado de las operaciones reportadas 

presupuestalmente en la partida 7612 “Erogaciones Recuperables por Concepto 

de Reserva”, por 1,650,410.6 miles de pesos. 

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

ASCM/128/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron cuatro 

observaciones, por las que se emitió una recomendación. 

La CAPREPOL no actualizó dentro del plazo establecido su manual administrativo 

acorde a la estructura vigente en 2019. 

La entidad careció de procedimientos específicos para la contratación de personal, 

y de procedimientos que describan y regulen las áreas y actividades relacionadas 

con el momento contable del gasto modificado. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/129/19 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 9 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 25 observacio-

nes, por las que se emitieron 11 recomendaciones; de esas observaciones, 1 podría 

derivar en probable potencial promoción de acciones. 

El Congreso de la Ciudad de México no actualizó sus manuales de organización 

de acuerdo con la estructura orgánica vigente a partir del 16 de enero de 2019, 

y no contó con códigos de ética y de conducta. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=128
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El órgano de gobierno no proporcionó los acuerdos mediante los cuales autorizó 

la estructura del personal técnico-operativo y de confianza. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia de las solicitudes a las unidades 

administrativas del órgano de gobierno de sus requerimientos de gasto, y de los 

requerimientos programático-presupuestales formulados por sus unidades adminis-

trativas para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y del POA; 

y no se acreditó que el POA haya sido aprobado por el Pleno. 

El Congreso de la Ciudad de México no proporcionó 32 nombramientos del personal 

(20 de base, 9 de mandos medios y superiores y 3 de técnico operativo de confianza). 

El órgano de gobierno careció de evidencia de los servicios prestados por el perso-

nal de mandos medios y superiores, técnicos operativos de confianza y prestadores 

de servicios de honorarios; además, algunas personas prestaron sus servicios simul-

táneamente en dos entes de la Ciudad de México. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó el acta o el acuerdo que acredite que se hizo 

de conocimiento del Subcomité de Compras, Arrendamientos y Contratación de 

Servicios el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación  

de Servicios (PAAACS) de 2019; ni evidencia de las autorizaciones por parte de 

dicho subcomité referente a los ajustes al programa; ni de las modificaciones  

al PAAACS y de haber informado dichos ajustes al Comité de Administración; 

y no acreditó haber informado a la SAF el pasivo circulante del ejercicio 2019. 

ASCM/130/19 

Capítulo 4000 “Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados, de éstos, cuatro resultados generaron ocho 

observaciones, por las cuales no se emitieron recomendaciones.  

El Congreso de la Ciudad de México no actualizó sus manuales de organización 

de acuerdo con la estructura orgánica vigente a partir del 16 de enero de 2019, 

y no contó con códigos de ética y de conducta. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=130
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ASCM/131/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 15 observaciones, 

por las que se emitieron 7 recomendaciones. 

El Congreso de la Ciudad de México no actualizó sus manuales de organización 

de acuerdo con la estructura orgánica vigente a partir del 16 de enero de 2019, 

y no contó con códigos de ética y de conducta. 

El sistema de contabilidad del órgano de gobierno no emite estados financieros en 

tiempo real; tampoco genera sistemáticamente un inventario teórico. No se tuvo la 

certeza de que los importes en contabilidad presentaran la totalidad de las existen-

cias de bienes, debido a que no se había concluido el inventario físico y no se concilió 

el inventario con el registro contable. 

El sujeto fiscalizado no proporcionó evidencia de las solicitudes de sus requeri-

mientos de gasto a las unidades administrativas del órgano de gobierno, y de los 

requerimientos programático-presupuestales formulados por sus unidades adminis-

trativas para la integración del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y del POA; 

y no acreditó que el POA haya sido aprobado por el Pleno. 

El órgano de gobierno no comprobó que en la programación de su presupuesto 

se hayan considerado las necesidades de gasto en función de los compromisos 

por contraer y que procurado una presupuestación eficiente para reducir las solici-

tudes de adecuaciones presupuestarias. 

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

ASCM/132/19 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron siete obser-

vaciones, las cuales corresponden a cinco recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=131
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El órgano de gobierno no proporcionó los acuerdos de autorización de la plantilla 

de personal y del Catálogo de Perfiles de Puestos. 

Los expedientes de personal no contaron con la totalidad de los documentos seña-

lados en el procedimiento “Apertura de Expedientes de Personal de Nuevo Ingreso”. 

ASCM/133/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados, de éstos, un resultado generó dos observa-

ciones, de las cuales no se emitieron recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado presentó debilidades en la integración y presentación a la ASCM 

de la estructura orgánica de la Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos que no 

tenía la autorización del Pleno del Consejo de la Judicatura.  

El órgano de gobierno no dispuso de un calendario que estableciera fecha, hora y 

lugar para llevar a cabo supervisiones de las operaciones del rubro sujeto a revisión.  

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA 

ASCM/134/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, un resultado generó cuatro obser-

vaciones, por las que se emitieron tres recomendaciones. 

El TJA presentó debilidades de control y supervisión en la realización del estudio de 

mercado para la contratación del servicio de mantenimiento, resane y ebanistería 

de mobiliario, así como en el proceso de notificación de las adjudicaciones de 

contratos de servicios. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=133
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JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE 

ASCM/135/19 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 

(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron cuatro 
observaciones, las cuales corresponden a tres recomendaciones. 

El manual administrativo del órgano autónomo no está actualizado de acuerdo 
con su estructura orgánica vigente. 

El sujeto fiscalizado presentó deficiencias en la integración de los expedientes del 
personal técnico operativo y de estructura. 

La JLCA presentó a la SAF su pasivo circulante fuera del plazo establecido. 

ASCM/136/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, tres resultados generaron cuatro 

observaciones, las cuales corresponden a una recomendación. 

El órgano autónomo careció de un manual administrativo, en su apartado de orga-

nización, actualizado. 

La garantía de cumplimiento del contrato núm. DGA/001/2019 se entregó con 

fecha posterior a la celebración de éste. 

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

ASCM/137/19 

Capítulo 6000 “Inversión Pública” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 12 observaciones, 

por las que se emitieron 9 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=137
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La CDHCM no contó con normatividad que regule el Fondo de Reserva para 

el Complejo Cultural Educativo del órgano autónomo. 

Hubo deficiencias en la revisión, depuración y supervisión de los registros y 

saldo de la cuenta contable de activo correspondiente a la cuenta bancaria de 

la cual se transfirieron recursos al Fondo de Reserva para el Complejo Cultural 

Educativo. 

El registro contable de las operaciones correspondientes al Fondo de Reserva 

para el Complejo Cultural no se ajustó a lo dispuesto en el manual de contabilidad 

del órgano autónomo, debido a la naturaleza de esas operaciones. 

La partida presupuestal en la cual se registraron las operaciones correspondien-

tes al Fondo de Reserva para el Complejo Cultural no se ajusta a la naturaleza 

de las operaciones. Además, en el Clasificador por Objeto del Gasto del órgano 

autónomo no se identificó partida presupuestal alguna que considere operaciones 

relacionadas a cuentas de inversión financiera, como las del fondo de reserva 

mencionado. 

El incremento de recursos del Fondo de Reserva para el Complejo Cultural del órgano 

autónomo se efectuó mediante cheque para abono en cuenta. 

INSTITUTO ELECTORAL 

ASCM/138/19 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 1 resultado generó 2 observaciones, 

por las que se emitieron 2 recomendaciones. 

El IE no verificó que se actualizara un expediente de personal con la documenta-

ción referida por la persona durante su contratación. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=138
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ASCM/139/19 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron ocho resultados; de éstos, dos resultados generaron tres obser-

vaciones, por las que se emitieron tres recomendaciones. 

El IE carece de un procedimiento administrativo específico en el que se detallen 

las actividades, responsables y tramos de control para la operación, custodia, 

control y supervisión de la compra y venta de títulos de inversión registrados en 

el rubro “Efectivo y Equivalentes de Efectivo”. 

TRIBUNAL ELECTORAL 

ASCM/140/19 

Capítulo 1000 “Servicios Personales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, un resultado generó dos observa-

ciones, por las cuales no se emitieron recomendaciones. 

El órgano autónomo no actualizó su manual de organización y funcionamiento 

vigente del 1o. de enero al 16 de diciembre de 2019 conforme a su estructura 

orgánica autorizada en el ejercicio de 2019. 

ASCM/141/19 

Capítulo 2000 “Materiales y Suministros” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados, de los cuales seis generaron ocho observacio-

nes, por las que se emitieron cuatro recomendaciones; de éstas, una podría derivar 

en probable potencial promoción de acciones. 

El TE registró contablemente en la partida 2211 “Productos Alimenticios y Bebidas 

para Personas”, gastos y provisiones de pasivo por 84.5 miles de pesos con base 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=141
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=140
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en una estimación, sin contar con documentación comprobatoria y sin acreditar la 

realización del gasto.  

El órgano autónomo registró un presupuesto comprometido por 13.1 miles de 

pesos sin contar con documentación justificativa y un presupuesto devengado 

por 84.5 miles de pesos sin documentación comprobatoria.  

ASCM/142/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales”  
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron nueve resultados; de éstos, dos resultados generaron cuatro 
observaciones, por las que se emitió una recomendación. 

El TE no actualizó el Manual de Procedimientos Administrativos de la Subdirección de 
Recursos Materiales y Servicios Generales vigente del 1o. de enero al 16 de diciembre 
de 2019 conforme a su estructura orgánica autorizada en el ejercicio de 2019. 

La requisición sin número del 26 de abril de 2019, con la que se solicitó la adquisi-
ción de la licencia del software de servidores y uso generalizado de oficina Microsoft, 
fue elaborada 35 días hábiles después de que se solicitó la suficiencia presupuestal 
respectiva, mediante el oficio núm. TECDMX-USI/055/2019 del 7 de marzo de 2019. 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/143/19 

Capítulo 5000 “Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados, de los cuales 8 resultados generaron 20 observa-

ciones, por las que se emitieron 16 recomendaciones; de éstas, 1 podría derivar 

en probable potencial promoción de acciones.  

La UACM no actualizó durante el ejercicio 2019 su estructura orgánica, su manual 

administrativo y las Normas de Bienes Muebles para la Universidad de la Ciudad 

de México. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=142
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El sujeto fiscalizado no acreditó haber enterado a la SAF los recursos no deven-

gados al cierre del ejercicio auditado, por un monto de 76,986.0 miles de pesos. 

La UACM registró, en cuentas de orden presupuestarias, en dos ocasiones en 2019, 

cuatro órdenes de pago; y registró dos órdenes de compra una vez en el ejercicio 

2018 y otra en 2019. 

La UACM no proporcionó 249 formatos de afectaciones presupuestarias, por un 

monto de 14,004.7 miles de pesos; y no acreditó haberlos elaborado. 

El órgano autónomo no acreditó que, en la programación de su presupuesto, consi-

derara las necesidades de gasto en función de los compromisos por contraer y 

procurara una presupuestación eficiente para reducir las solicitudes de adecua-

ciones presupuestarias. 

No se identificó el acta de la junta de aclaración de bases de una licitación pública 

nacional, por lo que la UACM no demostró que ese acto se haya llevado a cabo 

en la fecha estipulada y que se cumpliera dicha etapa, establecida en las bases 

de la licitación pública. Además, no demostró que, previo a la formalización de una 

orden de compra, haya considerado las opiniones y sugerencias de la Contraloría 

General respecto al proceso de adjudicación; y que una orden de compra haya 

sido revisada y sancionada por la Oficina del Abogado General. 

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA, PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES  
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

ASCM/144/19 

Capítulo 3000 “Servicios Generales” 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 9 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 16 observaciones, 

las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

El INFO careció de un manual de contabilidad y un plan de cuentas (lista de cuentas) 

propios para el ejercicio de 2019. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=144
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El sistema de contabilidad utilizado por el INFO no permitió la interrelación automáti-

ca de los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes; 

el registro de manera automática y en tiempo real de sus operaciones; ni la emisión 

de estados financieros en tiempo real. 

El órgano autónomo careció de un procedimiento específico para regular las activi-

dades, acciones y procesos que deben realizar las áreas encargadas de la progra-

mación, presupuestación y autorización del gasto aplicado (presupuesto aprobado). 

El INFO no proporcionó evidencia documental de los oficios del trámite para la auto-

rización del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de 2019 para su integración 

en el Proyecto de Presupuestos de Egresos de ese ejercicio. 

El PAAAPS de 2019 no fue aprobado por el Pleno del órgano autónomo, tampoco 

fue publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

El sujeto fiscalizado no actualizó su manual de organización ni los procedimientos 

relativos al capítulo 3000 “Servicios Generales” de acuerdo con la estructura orgá-

nica vigente en 2019. 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

ASCM/145/19  

Función de Gasto 7 “Asuntos de Orden Público 
y Seguridad Interior”, Actividad Institucional 381  
“Supervisión y Evaluación de la Actuación Policial” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 7 observaciones, 

por las que se emitieron 6 recomendaciones. 

El control interno aplicado en 2019 por la SSC no proporcionó una seguridad razo-

nable para la consecución de las metas y objetivos de la actividad institucional en 

revisión, toda vez que no identificó riesgos en materia de corrupción y careció 

de indicadores de resultados que permitieran medir el beneficio para la ciudadanía de 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=145
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la aplicación de los recursos asignados a la actividad institucional 381 “Supervisión 

y evaluación de la actuación policial”. 

La Secretaría contó con un DNC y, aunque no se autorizó recurso presupuestal 

para el Programa Anual de Capacitación 2019, se llevó a cabo el Programa General 

de Formación Policial 2019; el personal de la Dirección General de la Comisión de 

Honor y Justicia no participó en los citados cursos. 

La SSC careció de información que permitiera identificar las expresiones algebrai-

cas del cálculo de los niveles máximos de logro, por lo que no fue posible valorar si 

el nivel de desempeño esperado fue establecido a partir de la capacidad técnica, 

humana y financiera disponible en ese momento. 

No se registraron presupuestalmente, en la actividad institucional en revisión, 

partidas de gasto correspondientes a actividades administrativas y de apoyo. 

FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
(ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA  
DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

ASCM/146/19 

Función de Gasto 3 “Salud”, Actividad Institucional 379  
“Atención Integral a Víctimas de Violencia” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 generaron 8 observaciones, las cuales 

corresponden a 8 recomendaciones. 

Careció de algún documento específico para las supervisiones en las operaciones 

realizadas por los Centros Especializados para la Atención a Víctimas del Delito, 

así como de un sistema informático que sirviera de apoyo a las actividades y ope-

raciones de los recursos, además de no contar con mecanismos de control interno 

para la detección y administración de riesgos internos y externos. 

No contó con la documentación soporte del cumplimiento de los requisitos señalados 

en los “Perfiles Conforme Al Modelo de Atención del Centro de Justicia para Mujeres 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=146
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Víctimas de Violencia en el Distrito Federal” que acreditarán la competencia profesional 

de los servidores públicos que intervinieron en la operación de la actividad institucional. 

Deficiencias de control y supervisión al no contar con evidencia documental de los 

cursos en los que participó el personal que intervino en la operación de la actividad 

institucional en revisión. 

Falta de mecanismos de supervisión que permitan asegurar el cumplimiento de 

su Programa Anual de Capacitación. 

No contó con Mecanismos de Medición y Evaluación, ni con metodología que per-

mitiera valorar objetivamente el desempeño de las actividades a cargo, con base 

en indicadores estratégicos y de gestión que proporcionen información relacionada 

con las acciones realizadas en el marco de la Actividad Institucional 379 “Atención 

integral a víctimas de violencia”, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

Se observaron deficiencias en la integración de su Informe de Cuenta Pública al no 

contener la información que reflejara las acciones del sujeto fiscalizado, al identificar 

inconsistencias en la denominación de sus actividades institucionales. 

SECRETARÍA DE CULTURA 

ASCM/147/19 

Función de Gasto 4 “Recreación, Cultura  
y Otras Manifestaciones Sociales”, Actividad Institucional  
411 “Acciones para el Desarrollo Cultural Comunitario” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 10 observaciones 

por las que se emitieron 10 recomendaciones. 

La SECULT no difundió los códigos de ética y conducta que contribuyeran al esta-

blecimiento de una política de integridad. 

La SECULT, no implementó mecanismos de control y supervisión para la identifica-

ción y mitigación de riesgos. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=147
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El sujeto fiscalizado no contó con perfiles de puestos que permitieran constatar 

la competencia profesional de los servidores públicos. 

La SECULT no acreditó que personal de estructura hubiera participado en los cursos 

de capacitación relacionados con las actividades sustantivas. 

La dependencia careció de indicadores adecuados que permitieran identificar las 

desviaciones en el logro de sus metas y objetivos. 

El sujeto fiscalizado no acreditó la implementación de una metodología para progra-

mar la meta física. 

La SECULT no cumplió la meta física programada para el ejercicio 2019. 

La Secretaría no contó con mecanismos de control que permitieran identificar en el 

proceso administrativo de la actividad institucional, el importe correspondiente de los 

recursos humanos utilizados para su operación. 

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 

ASCM/149/19 

Función de Gasto 3 “Salud”, Actividad Institucional 374 
“Fortalecer las Acciones de Control Sanitario  
de Establecimientos, Productos, Actividades,  
Servicios y Personas” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 11 observaciones, 

por las que se emitieron 6 recomendaciones. 

La APS no contó con mecanismos para verificar la observancia de los valores éticos y 

las normas de conducta por parte del personal, no actualizó su manual administrativo 

en el plazo establecido, careció de una metodología para evaluar el control interno y 

los riesgos en el ambiente TIC y no realizó mejoras a los controles internos en 2019. 

El sujeto fiscalizado actualizó los expedientes de personal ni dispuso de la actua-

lización de los perfiles de puestos. 
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El sujeto fiscalizado careció de un Diagnóstico de Necesidades de Capacitación y de 

un Programa Anual de Capacitación. 

La información proporcionada por el sujeto fiscalizado, no permitió identificar de for-

ma cualitativa el cumplimiento del objetivo, fin y propósito de la actividad institucional 

en revisión. 

La APS contó con indicadores de gestión, específicamente de la actividad institu-

cional en estudio; sin embargo, carecieron de indicadores de resultado por lo que 

no fue posible medir el cumplimiento del objetivo. 

El órgano desconcentrado no proporcionó información o evidencia documental de 

haber establecido, implementado y difundido medidas de austeridad y racionalidad. 

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 

ASCM/150/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 11 resultados generaron 12 observacio-

nes, las cuales corresponden a 8 recomendaciones.  

La alcaldía no publicó las auditorías y revisiones del ejercicio de 2019 en la página 

de transparencia de su portal de internet. 

El CESAC no contó con indicadores para medir el cumplimiento de los objetivos 

y metas. 

Los expedientes no contaron con las constancias de aprobación del curso obliga-

torio al personal del CESAC. 

Hubo deficiencias en la integración de los requisitos de los currículums del personal 

del CESAC. 
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El sujeto fiscalizado no contó con la programación de la meta física, ni con criterios 

para su programación.  

El CESAC dejó de atender 21,173 solicitudes de servicio de la ciudadanía, al término 

del ejercicio de 2019. 

El CESAC incumplió sus objetivos de dar seguimiento y concluir 21,173 solicitudes 

de servicio ingresadas en 2019. 

Los indicadores del CESAC no se elaboraron conforme a lo señalado en los linea-

mientos aplicables. 

El órgano político administrativo no publicó las remuneraciones del personal 

del CESAC que estuvo activo en 2019, ni los indicadores de gestión para medir el 

cumplimiento de los objetivos y metas en el portal de transparencia de su página 

de internet. 

El sujeto fiscalizado no contó con un procedimiento para realizar el seguimiento 

de las solicitudes de servicios canalizadas a las áreas. 

El CESAC no contó con presupuesto propio. 

La alcaldía no proporcionó evidencia de la aplicación de medidas de racionalidad 

y austeridad en el CESAC en el ejercicio de 2019. 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO  

ASCM/151/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 12 observaciones, 

las cuales corresponden a 12 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no contó con mecanismos de supervisión en las acciones 

que realiza el CESAC.  
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La Alcaldía Azcapotzalco no acreditó la evidencia de los formatos de programación 

de capacitación del personal de atención ciudadana que establecen los lineamientos 

aplicables.  

La alcaldía no cumplió la capacitación relacionada con la atención ciudadana. 

El órgano político administrativo careció de mecanismos de planeación para que las 

acciones del CESAC se reflejen en su totalidad, y para que se tenga congruencia 

entre la unidad de medida y la cuantificación de la meta física establecida en su Pro-

grama Operativo Anual. 

El sujeto fiscalizado presentó deficiencias en las cifras de los registros internos 

de las acciones realizadas por el CESAC.  

La Alcaldía Azcapotzalco no contó con una programación de la meta física y finan-

ciera de las acciones realizadas por el CESAC.  

El órgano político administrativo presentó deficiencias en los registros de los dos 

sistemas utilizados durante el ejercicio en revisión, debido a que hubo solicitudes 

que no se encontraron en ninguno de ellos. 

El sujeto fiscalizado no contó con mecanismos de medición y evaluación, ni con una 

metodología que permitiera valorar objetivamente el desempeño de las actividades 

a su cargo, con base en indicadores estratégicos y de gestión que proporcionen in-

formación relacionada con las acciones del CESAC. 

La Alcaldía Azcapotzalco presentó deficiencias de control en dos actividades ins-

titucionales, debido a que se reportaron los mismos datos para el presupuesto 

original, modificado y ejercido.  

El órgano político administrativo tuvo deficiencias en la integración de los recur-

sos utilizados, pues no hay registros de su programación por no contar con una 

actividad institucional específica para la operación del CESAC.  

El sujeto fiscalizado no contó con los registros auxiliares e información relativa a 

la estimación de la meta financiera que incluyeran las previsiones de gasto público 
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para cubrir los recursos humanos, materiales, financieros y de otra índole, nece-

sarios para el desarrollo de sus actividades. 

El CESAC presentó deficiencias de control en el cumplimiento de las metas finan-

cieras, debido a que se realizaron gastos que no se identificaron dentro una activi-

dad específica, lo cual denota la falta de una evaluación del presupuesto ejercido 

con el aprobado, así como con ejercicios anteriores. 

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ  

ASCM/152/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 10 observaciones, 

las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 

La Alcaldía Benito Juárez no elaboró el Diagnóstico de Necesidades de Capa-

citación 2019, que serviría de base para la integración del Programa Anual de 

Capacitación. 

En la operación del CESAC del ejercicio de 2019, el sujeto fiscalizado no contó 

con indicadores estratégicos y de gestión que le permitieran medir el cumplimien-

to del objetivo, fin o propósito de la unidad administrativa. 

En la estructura presupuestal, la Alcaldía Benito Juárez no consideró las percep-

ciones salariales del personal de base, estructura y eventual del CESAC, ni los 

capítulos 2000 “Materiales y Suministros” y 3000 “Servicios Generales”. 

El órgano político administrativo no actualizó las medidas de austeridad y racio-

nalidad que debió aplicar en el ejercicio de 2019. 

El sujeto fiscalizado no contó con una Cédula de Evaluación de Riesgos, Matriz 

de Administración de Riesgos y Mapa de Riesgos. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=152
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ALCALDÍA COYOACÁN 

ASCM/153/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 9 resultados generaron 13 observacio-

nes, las cuales corresponden a 6 recomendaciones. 

La Alcaldía Coyoacán careció de un calendario formalizado para llevar a cabo las 

supervisiones de la operación del CESAC, y de mecanismos para verificar la ob-

servancia del personal de los valores éticos y normas de conducta. 

El órgano político administrativo no contó con evidencia de la asignación y comu-

nicación de los objetivos y metas al responsable del cumplimiento. 

La alcaldía no actualizó su manual administrativo conforme a la última estructura 

orgánica vigente en 2019. 

El sujeto fiscalizado no actualizó los expedientes de personal de acuerdo con la 

documentación señalada en la normatividad aplicable. En cuanto a la capacita-

ción, no conservó en sus archivos la evidencia documental que permita verificar 

si los servidores públicos cumplieron la calificación aprobatoria y las constancias 

de acreditación de los cursos a los que asistieron. 

En su Informe de Cuenta Pública 2019 la Alcaldía Coyoacán reportó una variación 

en la meta física respecto a sus registros auxiliares. 

El CESAC no contó con indicadores estratégicos y de gestión, para medir el cumpli-

miento de sus metas y objetivos. 

El sujeto fiscalizado no elaboró información estadística que permitiera verificar el 

grado de cumplimiento de las solicitudes atendidas de los servicios públicos, ni con 

indicadores públicos de evaluación del CESAC. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=153
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El órgano político administrativo careció de documentación soporte de sus recursos 

humanos, materiales y financieros, por lo que no fue posible evaluar la pertinencia 

en su administración de manera eficiente en la operación del CESAC. 

La Alcaldía Coyoacán no contó con evidencia documental de la aplicación de medidas 

de austeridad y racionalidad, por lo que no fue posible evaluar la aplicación del gasto. 

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS  

ASCM/154/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 10 resultados generaron 15 observacio-

nes, las cuales corresponden a 12 recomendaciones.  

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos careció de un calendario formalizado que es-

tablezca fechas para llevar a cabo las supervisiones de la operación del CESAC. 

El CESAC careció de resguardo, registro, integración y actualización de los ex-

pedientes del personal lo que denota falta de control para generar información 

veraz y oportuna. 

El sujeto fiscalizado careció de evidencia documental de la elaboración del Diag-

nóstico de Necesidades de Capacitación correspondiente al ejercicio en revisión, 

que sustente el Programa Anual de Capacitación. 

El órgano político administrativo careció de indicadores de desempeño que permi-

tieran medir los resultados alcanzados del CESAC. 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos no contó con la programación de la meta física, 

ni con criterios para su programación.  

El CESAC no contó con presupuesto propio para cubrir los recursos humanos, mate-

riales y financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades. La alcaldía 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=154
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no presentó evidencias de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad 

en el CESAC. 

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

ASCM/155/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”, 
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 11 generaron 35 observaciones, por las que 

se emitieron 20 recomendaciones. 

El sistema de control interno implementado por la Alcaldía Cuauhtémoc presentó un 

sistema en nivel “medio”, por lo que debe mejorar su compromiso con la integridad 

del personal, responsabilidad de vigilancia, respuesta al cambio y actividades de 

control, áreas de oportunidad que fortalezcan el control interno institucional. 

El sujeto fiscalizado careció de mecanismos de control y supervisión en la integra-

ción y actualización de la documentación del personal del CESAC recabada a partir 

de su contratación. 

La plantilla de personal y la información de los servidores públicos adscritos al CESAC 
no fueron congruentes entre sí. 

El CESAC estableció una unidad de medida idónea para cuantificar el avance de 

su meta física; sin embargo, careció de una metodología para su determinación, 

y la información programática-presupuestal en 2019 presentó inconsistencias en 

relación con la meta física y la identificación de la demanda financiera. 

El órgano político administrativo no cumplió la meta física establecida de 30,000 trá-

mites, ya que en 2019 recibió y registró 29, 290 trámites, es decir, 97.6% de lo esta-

blecido como meta física original, e implementó un mecanismo de control para evitar 

errores en la integración de la meta física reportada en la información programática-

presupuestal en 2020. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=155
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La Alcaldía Cuauhtémoc careció de indicadores estratégicos que le permitieran 

valorar objetivamente su desempeño y omitió la publicación de los Informes de 

Cuenta Pública en el apartado correspondiente. 

Las acciones realizadas y los procedimientos implementados por el CESAC fueron 

congruentes con el manual administrativo; no obstante, se recibieron solicitudes 

por medios que no estuvieron establecidos en el manual, que fueron registradas y 

asignadas por la Subdirección del CESAC para su atención por parte de las distin-

tas unidades administrativas de la alcaldía. 

Algunos recursos materiales del CESAC están asignados a otras áreas de la alcal-

día; y respecto a los recursos financieros, la totalidad de los documentos carecieron 

de la firma del funcionario público que los elaboró y aprobó. 

El órgano político administrativo careció de su programa y lineamientos de auste-

ridad emitidos y publicados en 2019. 

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

ASCM/156/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”, 
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 11 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 10 observaciones, 

las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 

La Alcaldía Gustavo A. Madero careció de controles que permitieran identificar, 

evaluar y administrar los riesgos en las actividades sustantivas efectuadas en la 

operación; no promovió la mejora de los controles internos y no contó con algún 

documento para las supervisiones en las operaciones realizadas por el CESAC.  

El sujeto fiscalizado no acreditó, con evidencia documental, el cumplimiento del perfil 

personal y del perfil escolar: título y cédula profesional del personal de estructura, 

constancia de estudios de los operadores, currículum vítae con fotografía e iden-

tificación oficial. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=156
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El CESAC no elaboró los formatos de resultados de capacitación del personal de 

atención ciudadana de acuerdo con los lineamientos establecidos.  

La Alcaldía Gustavo A. Madero careció de memorias de cálculo y de registros auxi-

liares con la información de la metodología utilizada para el cálculo de sus metas 

físicas. 

Los servicios otorgados por el CESAC mostraron inconsistencias entre las bases 

de datos y el registro, y faltó la programación de los servicios otorgados para de-

terminar el cumplimiento de las metas físicas, ya que sólo se contó con un número 

alcanzado de servicios proporcionados. 

El órgano político administrativo no contó con mecanismos de medición y evalua-

ción, pues careció de indicadores estratégicos; además, los indicadores presenta-

dos por el CESAC corresponden a indicadores de gestión, sin una “ficha técnica”. 

El CESAC careció de material de apoyo para la atención ciudadana y calidad en el 

servicio, en el que se definan y detallen los protocolos de atención a los ciudadanos 

en las modalidades de atención presencial, telefónica y digital. 

La unidad administrativa presentó deficiencias de control al carecer de registros de 

las actividades institucionales a las que se cargaron los otros conceptos utilizados, 

como recursos humanos, bienes muebles y tecnología empleada en la operación; 

también se presentaron deficiencias en el registro de los bienes muebles utilizados 

para la operación del CESAC. 

El sujeto fiscalizado no contó con evidencia documental de los papeles de trabajo y 

memorias de cálculo para la determinación de los valores expresados en los reque-

rimientos presupuestales para cubrir la demanda identificada. 

Para la operación del CESAC se realizaron otros gastos que no se identificaron den-

tro una actividad específica, como el pago de nómina al personal que atiende a la 

ciudadanía, que por realizarse en diversas partidas de otras actividades, impide 

la comparación del presupuesto ejercido con el aprobado, así como con ejerci-

cios anteriores. 
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ALCALDÍA IZTACALCO 

 ASCM/157/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”, 
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 9 observaciones, 

las cuales corresponden a 9 recomendaciones. 

La Alcaldía Iztacalco careció de procedimientos que regulan la actuación del CESAC 

que incluyan la información de las operaciones que realizan las unidades administra-

tivas involucradas. 

El órgano político administrativo no generó indicadores estratégicos que midieran 

el cumplimiento de los objetivos y metas del CESAC. 

El sujeto fiscalizado no contó con la programación de la meta física, ni con crite-

rios para su programación.  

El CESAC no contó con presupuesto propio para cubrir los recursos humanos, mate-

riales y financieros necesarios para el desarrollo de sus actividades. La alcaldía no 

presentó evidencias de la aplicación de las medidas de racionalidad y austeridad en 

el CESAC. 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

ASCM/158/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”, 
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 10 resultados generaron 12 observacio-

nes, las cuales corresponden a 12 recomendaciones. 

La Alcaldía Iztapalapa careció de mecanismos de control que le permitieran super-

visar el funcionamiento y evaluación del desempeño institucional del control interno 

del CESAC. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=157
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=158
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El sujeto fiscalizado no contó con los expedientes del personal de estructura 

del CESAC. 

La alcaldía no generó indicadores estratégicos que midieran el cumplimiento de los 

objetivos y metas del CESAC. 

El órgano político administrativo no contó con medidas de racionalidad y austeridad 

en la aplicación de los recursos, el uso de los servicios y el consumo de bienes en 

la operación del CESAC. 

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS  

ASCM/159/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”, 
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 9 resultados generaron 11 observaciones, 

las cuales corresponden a 10 recomendaciones. 

En dos de los expedientes del personal del CESAC, no se tenía la acreditación 

del nivel académico requerido. 

La alcaldía no contó con perfiles de puesto para el personal del CESAC. 

La programación de la meta física del CESAC no se realizó con base en proce-

dimientos y metodologías. 

La información del Programa Operativo Anual, el Informe de Cuenta Pública 

de 2019 y los registros del Sistema de Atención Ciudadana en Línea (SACNet) 

no son coincidentes. 

Las cifras del cumplimiento de la meta física del CESAC no correspondieron a las 

cifras emanadas del SACNet. 

Las cifras del cumplimiento del objetivo del CESAC no correspondieron a las cifras 

emanadas del SACNet. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=159
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Los indicadores utilizados por el CESAC no cumplieron con lo señalado en los 

lineamientos aplicables. 

El órgano político administrativo no publicó la información programática y presupues-

tal de la operación del CESAC en la página de transparencia de su portal electrónico. 

El tiempo de respuesta de los servicios reflejada en la base de datos generada 

por el CESAC no coincide con el tiempo de atención señalado en el manual admi-

nistrativo de la alcaldía. 

El gasto de los recursos humanos, materiales y financieros del CESAC se ven 

reflejados en los egresos de otras áreas de la alcaldía. 

La alcaldía no presentó evidencias de la aplicación de las medidas de racionalidad 

y austeridad en el CESAC. 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO  

ASCM/160/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 7 resultados generaron 7 observaciones, 

las cuales corresponden a 7 recomendaciones. 

El CESAC no contó con mecanismos de control que le aseguraran el seguimiento 

y la atención respectiva para la administración y mitigación de los riesgos detec-

tados por las autoridades que realizaron supervisiones. 

El CESAC no consideró la información de sus registros auxiliares como parte de 

su metodología de cálculo para la programación de las metas, durante el ejercicio 

presupuestal correspondiente. 

No todas las solicitudes de servicios cumplieron los Principios de Atención Ciudada-

na contemplados en los lineamientos aplicables, relativos a la agilidad, calidad en el 

servicio, eficacia y eficiencia, respectivamente. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=160
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El sujeto fiscalizado no cumplió el objetivo de establecer las características de un 
modelo integral de atención ciudadana accesible, confiable y de calidad.  

Los indicadores que generó el sujeto fiscalizado no contaron con información que mos-
trara los resultados obtenidos durante el ejercicio de 2019, que contribuyeran a una 
mejor gestión de las solicitudes de servicios públicos que son captadas por el CESAC. 

El CESAC no contó con evidencia documental que le permitiera confirmar los 
tramos de control correspondientes a sus procesos, para registrar y administrar 
sus operaciones en cumplimiento de sus objetivos. 

El sujeto fiscalizado no actualizó la información sobre la operación del CESAC en 
su página de Internet. 

ALCALDÍA MILPA ALTA 

ASCM/161/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”, 
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 8 observacio-
nes, las cuales corresponden a 8 recomendaciones. 

El sujeto fiscalizado no contó con mecanismos de control que le permitieran asegu-
rarse del seguimiento y la atención respectiva para la administración y mitigación 
de los riesgos detectados por las autoridades que realizaron supervisiones, como la 
Agencia Digital de Innovación Pública y el Órgano Interno de Control en la Alcaldía 
Milpa Alta. 

El CESAC no implementó mecanismos de control para el resguardo, registro, 
integración y actualización de los expedientes del personal, específicamente del 
documento que acredite el nivel escolar solicitado. 

El CESAC careció de la documentación comprobatoria correspondiente a los cursos 
impartidos. 

El sujeto fiscalizado no contó con evidencia documental que permitiera conocer 
los criterios utilizados para la programación de la meta física del CESAC. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=161
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El CESAC careció de mecanismos de control para el seguimiento y cumplimiento 
de la meta física establecida. 

El sujeto fiscalizado no contó con el soporte documental de las acciones realizadas 
para el cumplimiento del objetivo de generar una respuesta oportuna y de calidad 
a las solicitudes recibidas. 

Los indicadores implementados por el sujeto fiscalizado no permitieron medir el nivel 
del logro alcanzado en las operaciones realizadas. 

La alcaldía no actualizó la información de la operación del CESAC en su página 

de internet. 

ALCALDÍA TLÁHUAC  

ASCM/162/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”, 
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 11 generaron 40 observaciones, por las 
que se emitieron 20 recomendaciones. 

El sistema de control interno implementado por la Alcaldía Tláhuac presentó un nivel 
medio, por lo que es necesario mejorar su compromiso con la integridad del personal, 
la responsabilidad de la vigilancia, la respuesta al cambio y las actividades de control, 
que son áreas de oportunidad que fortalecen el control interno institucional. 

El sujeto fiscalizado únicamente tuvo el soporte documental de los expedientes del 
personal de cuatro de los siete servidores públicos seleccionados, careció de meca-
nismos de control y de supervisión en la integración y actualización de la documen-
tación del personal del CESAC, recabada a partir de su contratación. 

El CESAC no programó una meta física objetiva y formalmente establecida que 

reflejara cuantitativamente el avance físico de las acciones realizadas como parte 

de su operación; y careció del soporte documental de la elaboración de papeles de 

trabajo que incluyeran la información de la demanda física programada para 2019, 

así como de un programa de trabajo en el que se detallaran sus metas y objetivos. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=162
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La Alcaldía Tláhuac no contó con información que permitiera realizar el análisis y 

evaluación del cumplimiento de los fines y propósitos establecidos para el CESAC 

en 2019. 

El órgano político administrativo estableció y publicó cuatro indicadores en su portal 

de transparencia; sin embargo, no contó con el soporte documental de su elabora-

ción, la explicación sobre su interpretación y los datos que sirvieron de cálculo para 

determinar los resultados alcanzados; también careció de indicadores estratégicos 

y de gestión que permitieran valorar objetivamente el desempeño y el cumplimiento 

de metas y objetivos del CESAC. 

La Alcaldía Tláhuac careció de información programática presupuestal y normativa 

que permitiera verificar que lo asentado en sus registros internos fuera congruente. 

El CESAC incumplió el procedimiento y las acciones establecidas en el manual 

administrativo, toda vez que careció de mecanismos de control para garantizar 

que la totalidad de las solicitudes contaran con el sello de recibido y con la fecha 

de compromiso respectiva. 

Finalmente, el órgano político administrativo careció de evidencia de las medidas de 

racionalidad y austeridad implementadas en el CESAC y en la propia alcaldía, así 

como de su programa y lineamientos de austeridad emitidos y publicados en 2019. 

ALCALDÍA TLALPAN 

ASCM/163/19  

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 9 resultados generaron 9 observaciones, 

las cuales corresponden a 9 recomendaciones. 

El CESAC careció de una metodología que le permita identificar, administrar y con-
trolar los riesgos internos y externos en su operación para el cumplimiento de sus 
metas y objetivos. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/2doParcial19.php?a=163
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La unidad administrativa no contó con evidencia documental de la elaboración del 
Diagnóstico de Necesidades de Capacitación correspondiente al ejercicio en revisión. 

El sujeto fiscalizado no estableció una metodología para programar las acciones 
por realizar en la operación del CESAC. 

El órgano político administrativo presentó incongruencia entre los datos reportados 
en los Informes de Avance Trimestral, el Informe de Cuenta Pública y lo señalado en 
los registros internos correspondientes, respecto al cumplimiento de la meta física. 

El sujeto fiscalizado no contó con la evidencia documental que respaldara el cum-
plimiento del objetivo de la atención ciudadana de dar respuesta oportuna y de 
calidad a las solicitudes recibidas, así como del grado de satisfacción generado. 

Los indicadores generados por el CESAC no proporcionaron parámetros para 
evaluar el grado de cumplimiento de su objetivo establecido. 

La publicación en la página de internet de la información relativa a la operación 
del CESAC no fue actualizada. 

La gestión y el seguimiento de las solicitudes de servicios públicos recibidas por 
el CESAC no se ajustó a los procedimientos establecidos en el manual adminis-
trativo correspondiente. 

El sujeto fiscalizado no contó con la homologación, delimitación y señalización de 
su espacio físico, destinado a la operación del CESAC. 

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

ASCM/164/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 6 observaciones, 
las cuales corresponden a 6 recomendaciones. 

El Padrón de Ciudadanos del CESAC y los Informes de Avance Trimestral pre-
sentaron incongruencia, lo que denota falta de control en las bases de datos de la 
Alcaldía Venustiano Carranza para generar información veraz y oportuna. 
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El órgano político administrativo careció de procedimientos propios que regulan la 

actuación del CESAC que incluyan información de las operaciones que realizan 

las unidades administrativas involucradas. 

La alcaldía no presentó evidencias de la aplicación de las medidas de racionalidad 

y austeridad en el CESAC. 

ALCALDÍA XOCHIMILCO 

ASCM/165/19 

Función de Gasto 8 “Otros Servicios Generales”,  
Atención Ciudadana 
(SEGUNDO INFORME PARCIAL) 

Se determinaron 12 resultados, de los cuales 10 generaron 14 observaciones, que 

corresponden a 9 recomendaciones. 

El sistema de control interno del sujeto fiscalizado alcanzó un nivel medio, ya que 

careció de mecanismos para verificar la observancia del personal de los valores 

éticos y las normas de conducta establecidas, y de una estructura para la rendición 

de cuentas; no careció de documentos autorizados en los cuales se evidencie que 

se establecieron los objetivos y metas específicos, así como la asignación y comu-

nicación a los responsables del cumplimiento, vinculados con el CESAC; y no contó 

con un calendario formalizado que establezca fechas para llevar a cabo las super-

visiones de la operación. 

El sujeto fiscalizado no contó con el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación 

ni con el Programa Anual de Capacitación. 

La Alcaldía Xochimilco no incluyó en su estructura programática la programación 

de las acciones a desarrollar por el CESAC. 

No fue posible identificar cómo se determinó la planeación de la operación del área 

encargada de atender los servicios solicitados por la ciudadanía ante la alcaldía; 

y en qué medida alcanzó las acciones o servicios registrados, porque de origen las 

acciones del CESAC no se previeron en el Anteproyecto de Presupuesto de Egre-

sos 2019 como parte de su estructura programática. 
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El órgano político administrativo no acreditó la guarda y custodia de información 

que soporte el avance de las acciones por realizar, su evolución y el alcance de 

la operación del CESAC. 

El total de servicios registrados y atendidos no fueron incluidos dentro del Informe 

de Cuenta Pública de 2019 de la Alcaldía Xochimilco, lo que impidió conocer la infor-

mación cuantitativa y cualitativa de la operación del CESAC durante el ejercicio. 

El sujeto fiscalizado careció de indicadores de desempeño que permitieran medir 

los resultados alcanzados del CESAC. 

La Alcaldía Xochimilco no contó con la documentación soporte de sus recursos 

humanos, materiales y financieros, por lo que no fue posible evaluar la pertinencia 

en su administración de manera eficaz y eficiente en la operación del CESAC. 

El órgano político administrativo careció de evidencia documental de la optimiza-

ción de recursos materiales, y de que éstos hayan sido formalizados y difundidos 

entre el personal. 

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 

ASCM/166/19 

Función de Gasto 2 “Vivienda y Servicios a la Comunidad”,  
Actividad Institucional 341 “Rehabilitación Urbana  
del Centro Histórico de la Ciudad de México” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 6 resultados generaron 9 observacio-

nes, las cuales corresponden a 9 recomendaciones. 

El FCH careció de códigos de ética y de conducta, de una metodología establecida 

formalmente para la identificación y evaluación de los riesgos, de una metodología 

de riesgos en el ambiente de TIC y de un mecanismo de control para supervisar la 

operación de la actividad institucional 341 “Rehabilitación urbana del Centro Histórico 

de la Ciudad de México”. 
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La entidad paraestatal careció de un DNC y de un Programa Anual de Capacitación, 

por lo que no capacitó al personal que opera la actividad institucional 341.  

El FCH no dispuso de indicadores de desempeño que le permitieran establecer el 

grado en que fue reforzada la identidad cultural y el intercambio diario de los diversos 

grupos que conviven dentro del Centro Histórico.  

El FCH conservó y difundió la información programática y presupuestal de la acti-

vidad institucional 341; sin embargo, ésta no fue consistente, pues hubo diferen-

cias entre los datos que se reportaron en el Informe de Cuenta Pública y los que 

se presentaron en los Informes de Avance Trimestral. 

La entidad careció de evidencia documental de que hubiese elaborado e implemen-

tado lineamientos de austeridad para la actividad institucional 341 “Rehabilitación 

urbana del Centro Histórico de la Ciudad de México”. 

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA 

ASCM/167/19 

Función de Gasto 2 “Vivienda y Servicios a la Comunidad”,  
Actividad Institucional 326 “Recuperación Crediticia” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 3 resultados generaron 5 observacio-

nes, por las que se emitieron 5 recomendaciones. 

El FIDERE no difundió su Código de Ética. 

La entidad no contó con mecanismos para identificar y administrar los riesgos, 

que permitieran generar acciones para mitigarlos. 

El sujeto fiscalizado no acreditó que el total los servidores públicos que operaron 

la actividad institucional en estudio haya cumplido los perfiles de puestos.  

El FIDERE no acreditó documentalmente la aplicación de los procedimientos esta-

blecidos en su manual administrativo.  
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SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

ASCM/168/19 

Función 7 “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior”, 
Actividad Institucional 301 “Gestión Integral del Riesgo  
en Materia de Protección Civil” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 10 resultados; de éstos, 5 generaron 9 observaciones, las cuales 

corresponden a 9 recomendaciones. 

Se identificó falta de controles que permitieran identificar, evaluar y administrar 

los riesgos en las actividades sustantivas efectuadas en la operación; asimismo, 

se observó que no promovió la mejora de los controles internos, y el monitoreo 

de las operaciones relacionadas en materia de protección civil. 

El STC careció de una supervisión de las actividades en “Gestión integral del riesgo 

en materia de protección civil”. Respecto a la falta de supervisión, el STC no acreditó 

con evidencia documental que se hayan administrado los riesgos identificados 

durante el transcurso del ejercicio en revisión; tampoco se proporcionó evidencia de 

que se haya supervisado y que tuviera una mejora continua en la operación de la 

actividad institucional 301 “Gestión integral del riesgo en materia de protección civil”. 

Se observó que el STC no contó con una administración de riesgos en el marco 

de la actividad institucional en revisión. 

El sujeto fiscalizado no acreditó con la documentación soporte el cumplimiento de 

los requisitos establecidos en el perfil de puestos de 18 de 19 servidores públicos 

revisados, que intervinieron en la operación de la actividad institucional en revisión; 

y no contó con la totalidad de perfiles de puestos de ese personal. 

Respecto a la calidad de la información proporcionada por el sujeto fiscalizado, se 

observó que ésta no fue razonable, ya que no proporcionó evidencia documental 

de la existencia de TIC, no proporcionó mecanismos de control para el flujo de la 

información y sólo se establecieron las responsabilidades de los servidores públi-

cos en el manual administrativo, manual que fue autorizado y formalizado. 
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El STC no acreditó con evidencia documental la existencia de TIC, y de mecanismos 

de control para el flujo de la información en materia de “Gestión integral del riesgo en 

materia de protección civil”. El sujeto fiscalizado no contó con un sistema informático 

que sirviera de apoyo a las actividades y operaciones de los recursos en Materia de 

Protección Civil, asimismo, se identificó que el personal a cargo de la actividad insti-

tucional en revisión no conoce las actividades que lleva a cabo el STC por medio 

del CARECI. 

Se observaron deficiencias de control, al no contar con un formato uniforme de los 

perfiles de puesto del personal que operó en la actividad institucional en revisión; 

así como falta de perfiles de puestos oficialmente establecidos dentro del sujeto 

fiscalizado, ya que se identificaron dos en hojas membretadas por el STC, con una 

descripción de los requisitos y funciones del puesto, lo cual no acreditó que corres-

pondiera a un manual, catalogo, perfil o documento oficial establecido en la opera-

ción del mismo.  

El STC contó con Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, el Programa 

Anual de Capacitación (PAC) de 2019, además, de contar con la documentación 

soporte y justificativa de la realización y participación del personal para 3 cursos 

realizados; sin embargo, los tres cursos realizados sólo representaron el 30.0% 

de los 10 cursos contemplados en el PAC por lo que denotó una deficiencia de 

control en la planeación del mismo. Asimismo, del total del personal que realizó 

acciones en el marco de la actividad institucional en revisión, sólo capacitó al 26.3%. 

El STC atendió las solicitudes de acceso a la información pública; sin embargo, 

aún cuenta con cuatro casos de recursos de revisión en contra de las respuestas 

de información públicas emitidas por el STC de los que no se ha recibido la reso-

lución correspondiente. 

El STC no tuvo una adecuada programación de la estimación financiera para la 

actividad institucional en revisión. 
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INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

ASCM/169/19 

Función de Gasto 3 “Coordinación de la Política de Gobierno”,  
Actividad Institucional 371 “Acciones de Verificación 
y Vigilancia Preventiva” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 4 resultados generaron 8 observaciones, 
por las que se emitieron 8 recomendaciones. 

La entidad no dispuso de mecanismos para verificar la observancia de los valores 
éticos y las normas de conducta por parte del personal, de un PACI y de una meto-
dología para evaluar el control interno y los riesgos en el ambiente TIC y mejorar 
los controles internos. 

El instituto no garantizó que los expedientes de los servidores públicos se inte-
graran conforme a la normatividad aplicable. 

La entidad no contrató a los servidores públicos atendiendo lo establecido en los 
perfiles de puestos vigentes, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

El INVEA no garantizó que los cursos impartidos formaran parte del Programa 
Anual de Capacitación, como prevé la normatividad aplicable.  

El sujeto fiscalizado no llevó a cabo las acciones necesarias para construir e im-
plementar indicadores estratégicos y de gestión, orientadas a promover la medición 
de los resultados y la consecución de los objetivos de las actividades instituciona-
les desarrolladas, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

ASCM/171/19 

Función de Gasto 6 “Protección Social”, Actividad Institucional 
546 “Capacitación para y en el Trabajo” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 5 resultados generaron 8 observaciones, 
por las que se emitieron 8 recomendaciones. 
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El ICAT careció de tramos de control y supervisión que ofrecieran una seguridad 
razonable en las operaciones realizadas. 

La entidad careció de una matriz de riesgos y procesos que permitiera adminis-

trar y mitigar los riesgos detectados. 

El sujeto fiscalizado no contó con mecanismos suficientes para difundir sus servicios 

de capacitación al público en general. 

El ICAT careció de perfiles de puestos que permitieran valorar la competencia 

profesional de los servidores públicos. 

La entidad no contó con un DNC y con un Programa Anual de Capacitación en el 

ejercicio en revisión. 

La información presentada en el Informe de Cuenta Pública del sujeto fiscalizado 

respecto a la meta física alcanzada en 2019 difirió de la que se consignó en sus 

registros auxiliares del ejercicio. 

El ICAT no actualizó su manual administrativo, apartado de procedimientos, de 

manera que le permitiera realizar las funciones administrativas.  

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 

ASCM/172/19 

Función de Gasto 9 “Otras Industrias y Otros  
Asuntos Económicos”, Actividad Institucional 341 
“Servicios de Impresión del Distrito Federal” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 8 resultados generaron 9 observaciones, 

por las que se emitieron 9 recomendaciones. 

COMISA careció de mecanismos para el seguimiento y atención que le permitieran 

administrar y mitigar los riesgos detectados. 

El sujeto fiscalizado no generó soporte documental de las acciones de supervisión 

específica por medio del sistema informático Dynamics SL. 
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La entidad no comprobó que todos los servidores públicos hayan tenido la com-

petencia profesional necesaria para el desarrollo de sus actividades. 

COMISA no acreditó que todos los servidores públicos a cargo de las operacio-

nes sustantivas hayan participado en cursos de capacitación relacionados con 

sus funciones. 

El sujeto fiscalizado no contó con una metodología para la programación de la meta 

física de la actividad institucional revisada. 

COMISA presentó incongruencia entre los datos reportados en los Informes de 

Avance Trimestral y lo señalado en los registros internos correspondientes. 

La entidad no generó indicadores suficientes para medir el cumplimiento del objetivo 

establecido para la actividad institucional revisada. 

COMISA no generó evidencia suficiente de las acciones establecidas en el proce-

dimiento “Proceso Productivo en las Líneas Offset Formas Continuas, Magnéticos 

y Hologramas”. 

El sujeto fiscalizado aplicó parcialmente medidas de austeridad y racionalidad 

durante el ejercicio revisado. 

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 

ASCM/173/19 

Función de Gasto 2 “Vivienda y Servicios a la Comunidad”,  
Actividad Institucional 347 “Estudios a Desarrollo Nuevos,  
Mantenimiento a Inmuebles y Obra de Infraestructura” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados, de éstos, 5 resultados generaron 9 observaciones, 

por las que se emitieron 7 recomendaciones. 

SERVIMET careció de mecanismos para verificar la observancia de los valores éticos 

y las normas de conducta por parte del personal, no actualizó su manual administrati-
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vo en el plazo establecido, no contó con mecanismos de control para identificar los 

riesgos en la operación de la actividad institucional y no dispuso de un PACI. 

La entidad no actualizó los expedientes del personal contratado y no actualizó los 

perfiles de puesto. 

El sujeto fiscalizado tuvo un DNC y un Programa Anual de Capacitación, pero el cur-

so en que participó el personal que operó la actividad institucional revisada no estaba 

considerado en el programa. 

SERVIMET careció de indicadores de desempeño que le permitieran rendir cuen-

tas de sus objetivos, metas y resultados en el marco de su actividad institucional. 

El sujeto fiscalizado no consideró el capítulo 1000 “Servicios Personales” para el desa-

rrollo de la actividad institucional revisada. 

CONSEJO DE LA JUDICATURA 

ASCM/174/19 

Función de Gasto 2 “Justicia”, Actividad Institucional 002  
“Transferencias a Órganos Autónomos” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 12 resultados; de éstos, 9 resultados generaron 29 observaciones, 

las cuales corresponden a 18 recomendaciones. 

El Consejo de la Judicatura no contó con un Código de Conducta ni con procedi-

mientos relacionados con la capacitación, evaluación del desempeño, promoción 

y ascensos, y separación o baja del personal. 

El sujeto fiscalizado no actualizó la estructura orgánica de la Visitaduría Judicial, toda 

vez que el número de 10 plazas técnico operativas que integran la plantilla de perso-

nal, no coincide con las 9 plazas técnico operativas que prevé el Dictamen de Rees-

tructura Orgánica de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura del Distrito 

Federal, así mismo no contó con la debida integración de los expedientes del personal 

de acuerdo con el Catálogo de Perfiles de Puestos. 
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El órgano de gobierno, no contó con indicadores que le permitieran medir el im-

pacto de las visitas realizadas por la Visitaduría Judicial en el objetivo de la acti-

vidad institucional 202. 

El Consejo de la Judicatura no conto medidas de control y supervisión para que 

las modificaciones del presupuesto ejercido se reflejen en los registros auxiliares 

del presupuesto. 

El sujeto fiscalizado no contó con la información para determinar si las reducciones del 

presupuesto ejercido a nivel Unidad Responsable de Gasto; Actividad Institucional 202 

programa C 200 y en la Operación de la Visitaduría Judicial, fue derivado de la aplica-

ción del Acuerdo de Austeridad, Racionalidad y Disciplina Presupuestales de 2019. 

El Consejo de la Judicatura no proporcionó los contratos correspondientes a la adqui-

sición de materiales, útiles y equipos menores de oficina, entre otros, ni la docu-

mentación soporte que avalara la cantidad de 191.2 miles de pesos, así como las 

requisiciones realizadas por la Visitaduría Judicial en esos rubros. 

El Consejo de la Judicatura no dispuso de normatividad interna relacionada con 

la metodología para la administración de riesgos de corrupción. 

AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO  
CON ENFOQUE AMBIENTAL 

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ASCM/148/19 

Función de Gasto 1 “Protección Ambiental”,  
Actividad Institucional 319 “Mantenimiento  
de la Infraestructura de Tratamiento de Aguas Residuales” 
(INFORME GENERAL) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales 12 generaron 28 observaciones, por 

las que se emitieron 13 recomendaciones. 

En la evaluación realizada a la implantación del Control Interno llevada a cabo por 

el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) en 2019, a la actividad 
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institucional 319, presentó un sistema en nivel medio, ya que no contó con perfiles 

de puestos para el ejercicio de 2019, careció de indicadores y presentó deficien-

cias de control en la formalización de los formatos “C-1 Cédula de Evaluación de 

Riesgos” y “C-2 Mapa de Riesgos”, en la implementación de una metodología para 

la identificación y administración de los riesgos de corrupción y de los riesgos vincu-

lados directamente con el mantenimiento y rehabilitación de las Plantas de Trata-

miento de Aguas Residuales (PTAR) y en la integración de la documentación so-

porte de un servicio. 

En la contratación del personal de estructura en 2019 no estableció criterios de esco-

laridad, experiencia, conocimientos y habilidades, careció de mecanismos de control 

y supervisión respecto a la integración y actualización de la documentación del per-

sonal recabada a partir de su contratación. Además, de los nueve servidores públicos 

que operaron la actividad institucional 319, sólo uno participó en tres cursos corres-

pondientes al PAC 2019. 

El SACMEX no tuvo una metodología para la programación de las metas física 

y financiera originales, careció de la documentación soporte de los papeles de 

trabajo, memoria de cálculo y registros auxiliares utilizados en su integración que 

le permitieran determinar objetivamente los recursos que se utilizarían para reali-

zar las acciones, metas y objetivos de la actividad institucional 319 en el ejercicio 

en revisión. 

El sujeto fiscalizado no cumplió la meta física programada de 11 servicios, ya que 

sólo realizó 9, mediante la celebración de 8 contratos en 2019, debido a la reasigna-

ción de recursos a otras actividades institucionales; y, presentó deficiencias de con-

trol en la integración de la información programático-presupuestal relacionadas 

con el registro de la meta física alcanzada para la actividad institucional 319. 

Además, cumplió parcialmente con el objetivo e incumplió el fin establecido, ya que, 

si bien mejoró la infraestructura de tres plantas de tratamiento, esto no impactó en el 

volumen de caudal tratado y tampoco en el cumplimiento de los límites máximos 

establecidos en la norma oficial mexicana aplicable. Y careció de indicadores que 

le permitieran determinar de manera cuantitativa y cualitativa el cumplimiento de 

las metas y objetivos vinculados con la actividad institucional 319. 
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En 2019 el nivel estimado de tratamiento de aguas residuales fue tan sólo de 

2,364.9 litros por segundo, es decir, aproximadamente 10.5% respecto de los 

22,510.98 litros por segundo que representan un estimado del total de aguas resi-

duales generadas por los habitantes de la Ciudad de México, y ninguna de las 

22 PTAR a cargo del sujeto fiscalizado trabajó al 100.0% de su capacidad instalada 

y, aunque se monitoreó la calidad del agua tratada, se presentaron deficiencias en el 

cumplimiento de los parámetros (límites máximos permisibles). 

El SACMEX celebró y ejecutó un contrato con base en un procedimiento administra-

tivo sin vigencia; y no se identificó un procedimiento administrativo relacionado con 

el mantenimiento a las PTAR en el manual administrativo con número de registro 

MA-10/100919-OD-SEDEMA-SACMEX-50/0110119. 

Se identificó que el presupuesto ejercido en el capítulo 1000 “Servicios Persona-

les” fue destinado para cubrir la nómina de Estructura, Base y del Programa de 

Estabilidad Laboral de la actividad institucional en revisión y de otras operadas 

por el sujeto fiscalizado en el ejercicio en revisión; además, se detectaron defi-

ciencias de control en relación con las CLC y los Documentos Múltiples. 

El sujeto fiscalizado no tuvo la documentación comprobatoria de cumplir con la obliga-

ción de designar y responsabilizar a un servidor público en cada área para que durante 

la jornada laboral fomente el ahorro de energía eléctrica en 2019, careció de los linea-

mientos de austeridad emitidos para el ejercicio de 2019 y de evidencia de su publica-

ción antes del 31 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

PROCURADURÍA AMBIENTAL  
Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

ASCM/170/19 

Función De Gasto 2 “Justicia”, Actividad Institucional 302  
“Investigación sobre el Incumplimiento a la Normatividad  
Ambiental Urbana” 
(INFORME GENERAl) 

Se determinaron 13 resultados, de los cuales 12 generaron 28 observaciones, 

por las que se emitieron 19 recomendaciones. 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=170
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En la evaluación realizada a la implantación del Control Interno llevada a cabo 

por la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) en 2019, a 

la actividad institucional 302, presentó un sistema en nivel medio, ya que no esta-

bleció mecanismos de control para promover entre el personal un comportamiento 

ético hacia el servicio público, así como para la verificación del cumplimiento de 

los valores éticos y las normas de conducta establecidas; tuvo deficiencias de control 

en la administración de la totalidad de los riesgos relacionados con la actividad 

institucional y en la atención y seguimiento de los riesgos recurrentes; y careció 

de la documentación comprobatoria respecto a la emisión de “oficios recordato-

rios”, la realización de reuniones de trabajo con las autoridades y sus resultados 

obtenidos. 

El sujeto fiscalizado careció de mecanismos de control y supervisión relacionados 

con la información de la plantilla de personal y la integración y actualización de la 

documentación del personal recabada a partir de su contratación, ya que 3 servidores 

públicos de estructura no cumplieron la carrera preferente, 6 carecieron del documento 

oficial que constatara la especialidad o maestría manifestada y 2 cumplieron 

parcialmente la experiencia requerida; en relación con el personal técnico-operativo, 

8 no cumplieron el requisito de experiencia profesional solicitada, 2 no cumplieron los 

conocimientos requeridos; y a un servidor público se le asignó como encargado de 

despacho para un puesto de mayor nivel jerárquico aunque no cumplió el requisito 

de experiencia del puesto para el que fue contratado y otro más contratado como 

“técnico especializado” no dispuso de documentación que corroborara los conoci-

mientos y experiencia solicitada. Además, no impartió los cursos programados en su 

Programa Anual de Capacitación. 

La PAOT careció de la documentación comprobatoria que permitieran corroborar los 

elementos empleados, metodología y la memoria de cálculo en la determinación de 

su meta física original de 2,400 expedientes en 2019. Asimismo, no cumplió su meta 

física original programada, ya que de acuerdo con sus registros internos en 2019 se 

concluyeron 3,204 expedientes; además, se contabilizó la conclusión de expedientes 

de años anteriores como parte de la meta física alcanzada en 2019; la información 

programático-presupuestal no fue congruente con sus registros internos y con aque-

lla publicada en su informe anual de actividades. 
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Sólo una de sus subprocuradurías realizó la promoción del cumplimiento volunta-

rio de la normatividad aplicable; y más de la mitad de expedientes seleccionados 

y concluidos tuvieron un resolutivo solicitando a otras autoridades el inicio de algún 

procedimiento administrativo y la imposición de sanciones; y careció de seguimiento 

de dichos resolutivos, no se identificó que se hubiesen implementado acciones con 

la finalidad de establecer convenios de colaboración o la modificación del marco 

normativo de la PAOT a fin de contar con las herramientas y facultades mínimas que 

le permitan atender su actividad sustantiva con eficacia, por lo que cumplió par-

cialmente con el propósito, fin y objetivo de la actividad institucional 302 en 2019. 

Tuvo un indicador de gestión con objeto de medir cuantitativamente el avance en 

el cumplimiento de la meta física original; sin embargo, los resultados obtenidos no 

fueron representativos y tampoco objetivos, ya que presentó deficiencias de control 

en los datos base para su cálculo y verificación. 

La PAOT no conoció cómo influyó en la protección, restauración y conservación 

del medio ambiente y la biodiversidad de la Ciudad de México con la realización de 

su actividad sustantiva, careció de herramientas metodológicas que le permitieran 

medir el impacto de sus intervenciones en el medio ambiente y no implementó 

acciones con objeto de tener algún mecanismo o apoyo de alguna otra autoridad 

para dicho fin. 

El sujeto fiscalizado tuvo deficiencias de control en el desarrollo de los procedimien-

tos administrativos “Investigación en materia Ambiental en la Ciudad de México” e 

“Investigación en materia de Ordenamiento Territorial en la Ciudad de México”. Y en 

las CLC, ya que carecieron de la firma de los servidores públicos que las elaboraron 

y aprobaron. 

El sujeto fiscalizado no tuvo la documentación comprobatoria de cumplir con la obli-
gación de designar y responsabilizar a un servidor público en cada área para que 
durante la jornada laboral fomente el ahorro de energía eléctrica en 2019, el informe 
mensual no consideró todos los conceptos que integraron su programa de ahorro, 
y este no fue difundido entre el personal, careció de los lineamientos de austeri-
dad emitidos para el ejercicio de 2019 y de evidencia de su publicación antes del 
31 de enero de 2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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VI.2. HALLAZGOS 

En este apartado se incluyen los hallazgos derivados de la revisión de la Cuenta 

Pública que se refieren a situaciones recurrentes, generalizadas o estructurales de los 

sujetos de fiscalización, organizados en 17 materias: control interno; ingresos; servi-

cios personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, asig-

naciones, subsidios y otras ayudas; fondo de aportaciones para el fortalecimiento 

de los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal; programa 

anual de adquisiciones; bienes muebles, inmuebles e intangibles; tecnologías de la 

información y comunicaciones; permisos administrativos temporales revocables, 

desempeño; desempeño con enfoque ambiental; obra pública; sistemas de actua-

ción por cooperación; servicios de vigilancia en los organismos reguladores de 

transporte; y programación-presupuestación. El detalle de los hallazgos está conte-

nido en los Informes Individuales de Auditoría respectivos. 

VI.2.1. HALLAZGOS EN MATERIA DE CONTROL INTERNO 

1. Carencia de mecanismos que describan cómo realizan las actividades los servi-

dores públicos y que delimiten sus responsabilidades relacionadas con los mo-

mentos contables del gasto y con el cumplimiento de las operaciones a su cargo. 

2. Deficiencias en el proceso de programación-presupuestación del gasto público, 

que impiden que contribuya a un mejor cumplimiento de metas y objetivos. 

3. Falta de acreditación de haber considerados elementos de valoración para de-

terminar las metas físicas y financieras consideradas en el Guion del Programa 

Operativo Anual. 

4. Deficiencias en el envío de los Informes Mensuales sobre las Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestación de Servicios Autorizados por el Procedimiento de 

Invitación Restringida a cuando menos Tres Proveedores y por Adjudicación 

Directa; y Cédulas de Conciliación de Cifras Programático-Presupuestales. 

5. Deficiencias en la elaboración, actualización y difusión del manual administrati-

vo, apartados de organización y de procedimientos, o carencia de estos últimos. 
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6. Carencia de un programa de administración de riesgos, de indicadores de medi-

ción, de un proceso de identificación y análisis de los riesgos internos y externos 

para el logro de objetivos y actividades o de un CARECI. 

7. Carencia de un Código de Conducta y/o de Ética o falta de difusión y aplicación 

de los que se tienen. 

8. Carencia de un Programa Anual de Capacitación que incluya el nivel de conoci-

mientos y habilidades necesarias para cumplir los objetivos del ente. 

9. Falta de evidencia de las acciones de seguimiento de las revisiones que realizan 

los órganos internos y externos de fiscalización, del monitoreo de las operacio-

nes o de las evaluaciones programadas a los procedimientos. 

10. Carencia o deficiencia en la implementación y operación del Sistema de Conta-

bilidad Gubernamental que integre en forma automática y reconozca el registro 

de las operaciones de manera armónica, delimitada y específica, y que emita 

reportes en tiempo real, de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Guber-

namental y las disposiciones del CONAC. 

11. Carencia, falta de actualización o aprobación del Manual de Contabilidad o del 

Plan de Cuentas, alineados con las disposiciones del CONAC. 

12. Deficiencias en la información que se presenta en el Informe de Cuenta Pública 

acerca de los ingresos y egresos. 

13. Deficiencias en el registro contable y presupuestal de las operaciones. 

14. Deficiencias en la elaboración, seguimiento o cumplimiento de los contratos  

o convenios que afectan el ejercicio del gasto. 

15. Deficiencias en la integración y requisitado de la documentación contenida en 

los expedientes de personal, de adquisición de bienes, prestación de servicios 

y de beneficiarios o acreditados. 

16. Deficiencias en la elaboración y resguardo de la documentación justificativa  

o comprobatoria del gasto o carencia de ésta. 
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17. Deficiencias en la elaboración, integración, presentación o publicación de los 

diversos informes, reportes y programas establecidos. 

18. Falta de evidencia documental de las medidas de racionalidad y austeridad 

implementadas. 

19. Deficiencias en los pagos efectuados en forma distinta a la electrónica. 

20. Carencia o deficiencia de la conciliación de saldos de los registros contables 

y presupuestales y entre las áreas que participan en la operación. 

21. Deficiencias e incumplimientos normativos en el proceso de adjudicación de con-

tratos para la adquisición de bienes y prestación de servicios. 

22. Deficiencias en la administración de riesgos, carencia de procedimientos, pro-

gramas o lineamientos de operación que permitan la identificación, evaluación, 

valoración y administración de riesgos, así como el seguimiento y supervisión de 

las actividades programadas.  

23. Deficiencias en la implementación, supervisión y mejora continua de mecanis-

mos de control en las actividades sustantivas y procesos revisados. 

24. Carencia del Programa Provisional de Gobierno 2019 establecido en Ley Orgá-

nica de Alcaldías de la Ciudad de México. 

25. Carencia de perfiles de puestos. 

26. Deficiencias de control en la integración de expedientes de personal. 

27. Deficiencias en materia de rendición de cuentas y transparencia. 

VI.2.2. HALLAZGOS EN MATERIA DE INGRESOS 

28. Falta de acreditación del ingreso de un pago del Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos. 

29. Carencia o deficiencias en la elaboración de la documentación soporte de los 

ingresos recaudados. 
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VI.2.3. HALLAZGOS EN MATERIA DE SERVICIOS PERSONALES 

30. Deficiencia o carencia de autorización de las plazas, de validación de la plantilla, 

de la elaboración de nombramientos del personal y de perfil de puestos. 

31. Deficiencia o carencia de controles para el registro de la asistencia del personal. 

32. Reclutamiento de personal que laboró simultáneamente en otro ente, sin contar 

con documento alguno que acredite la compatibilidad de empleos. 

33. Deficiencia en la actualización de la Circular Uno 2019, Normatividad en materia 

de Administración de Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México núm. 148 del 2 de agosto de 2019, vigente a partir del 3 de agosto  

de 2019, que en los numerales 2.3.8, fracción XIV, y 2.12.1 establece como 

requisito para formalizar la relación laboral presentar “Constancia de remunera-

ciones cubiertas y retenciones efectuadas”.  

VI.2.4. HALLAZGOS EN MATERIA DE MATERIALES Y SUMINISTROS 

34. Adquisición de materiales y suministros que permanecieron sin uso. 

VI.2.5. HALLAZGOS EN MATERIA DE SERVICIOS GENERALES 

35. Carencia de mecanismos de supervisión para verificar la entrega, calidad y can-

tidad de los servicios contratados o bienes adquiridos conforme a las caracte-

rísticas establecidas en los instrumentos jurídicos celebrados y sus anexos 

técnicos, así como en los convenios modificatorios formalizados. 

36. El pago de la prestación de servicios no se realizó de manera oportuna confor-

me a lo establecido en los contratos. 

37. Deficiencias en la recepción de los servicios u omisión de su cumplimiento. 

VI.2.6. HALLAZGOS EN MATERIA DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,  
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS  

38. Entrega de apoyos o ayudas económicas y en especie a beneficiarios que no 

cumplieron la totalidad de los requisitos ni realizaron las actividades establecidas 
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en las reglas de operación o normatividad aplicable; y falta de evidencia docu-

mental de la entrega de dichos apoyos o ayudas a los beneficiarios 

39. Deficiencias en la publicación del padrón de beneficiarios en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México. 

40. Omisión de la leyenda del artículo 38 de la Ley de Desarrollo Social en la docu-

mentación de la entrega de los apoyos a beneficiarios. 

41. Carencia de mecanismos de control y supervisión que garanticen que el reinte-

gro de los recursos no ejercidos al final del ejercicio se realice en los términos 

y plazo establecidos en la normatividad correspondiente.  

42. Incumplimiento de las reglas de operación de programas sociales. 

VI.2.7. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES  
DEL DISTRITO FEDERAL 

43. Falta de documentación justificativa y comprobatoria de un contrato u otro ins-

trumento que formalizara una relación jurídica con terceros y que acreditara el 

reconocimiento de la obligación contraída con cargo a la partida 3112 “Servicio 

de Energía Eléctrica”, en servicios contratados de forma consolidada. 

44. Falta de Cuentas por Liquidar Certificadas y de documentación comprobatoria 

del pago, así como su documentación justificativa y comprobatoria. 

45. Carencia de mecanismos de control y supervisión para garantizar el registro 

diario de la asistencia del personal que presta servicios de seguridad en las jor-

nadas pactadas en las bases de operación; se concilien adecuadamente todos 

los turnos asentados en las fatigas, por el servicio de vigilancia prestado por la 

Policía Auxiliar de la Ciudad de México; y que la información derivada de los 

servicios de vigilancia se guarde, custodie y conserve. 
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VI.2.8. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS  
Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

46. Omisión de la presentación de los montos de actuación establecidos en el Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal, ante 

el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios. 

47. El momento contable del gasto devengado de las Alcaldías no cuenta con me-

canismos de control que garanticen llevar acabo los procedimientos de adjudi-

cación de acuerdo con lo establecido en los ordenamientos aplicables, así como  

integrar los expedientes con la documentación legal y administrativa correspon-

diente; que se reflejen en las modificaciones del PAAAPS las necesidades ope-

rativas, las cuales deben de ser orientadas a coadyuvar en el cumplimiento de 

las metas y actividades institucionales. Además, que de los bienes adquiridos 

se tengan las salidas y entradas al almacén; en su caso, se cuente con los 

resguardos correspondientes como dispone la normatividad, que se integren al 

padrón inventarial y que sean incorporados al Programa de Aseguramiento 

del Gobierno de la Ciudad de México. 

48. Deficiencias en la elaboración y publicación del Programa Anual de Adquisi-

ciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y sus modificaciones. 

VI.2.9. HALLAZGOS EN MATERIA DE BIENES MUEBLES E INTANGIBLES 

49. Deficiencias en la recepción o falta de entrega de los bienes muebles. 

50. Deficiencias en el control o registro conforme a la clave del Catálogo de Adquisi-

ciones, Bienes Muebles y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México 

(CABMS) o resguardo de bienes muebles. 

VI.2.10. HALLAZGOS EN MATERIA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIONES 

51. Carencia de controles para la gestión de la información (entrada, procesamiento 

y almacenamiento de datos) para asegurar su confidencialidad, disponibilidad 

e integridad. 
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52. Falta de secuencias para la planeación de proyectos de TIC. 

53. Carencia de un área responsable de la gestión de TIC y de los recursos de TIC. 

VI.2.11. HALLAZGOS EN MATERIA DE PERMISOS ADMINISTRATIVOS  
TEMPORALES REVOCABLES 

54. Deficiencias en la solicitud de actualización de la contraprestación aplicable en 

el ejercicio auditado y atraso en el pago de los gastos de avalúo.  

55. Deficiencias en la aplicación de la contraprestación de los avalúos actualizados 

y vigentes.  

56. Deficiencia en la aplicación del pago en efectivo o en especie por convenio 

de finiquito de adeudo de contraprestaciones por parte de la permisionaria, en la 

elaboración de una conciliación e informar de su resultado a la SAF.  

57. Carencia de informes trimestrales sobre los espacios publicitarios ocupados por 

la permisionaria remitidos a la SAF. 

58. Deficiencias en la dotación y recuperación de la cuota por concepto de energía 

eléctrica. 

VI.2.12. HALLAZGOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO 

59. Deficiencias en materia de capacitación. 

60. Deficiencias de control en la contratación de personal.  

61. Deficiencias en la programación y presupuestación del gasto público y en la 

determinación de unidades de medida. 

62. Carencia de una actividad institucional específica para la programación y pre-

supuestación del rubro de atención ciudadana en la función de gasto 8 "Otros 

Servicios Generales". 

63. Deficiencias en el cumplimiento de metas. 
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64. Inexistencia de indicadores estratégicos y de gestión que permitan medir el 

cumplimiento de metas y objetivos establecidos. 

65. Deficiencias en la utilización de recursos. 

66. Deficiencias en materia de racionalidad y austeridad. 

67. Carencia de convenios de colaboración o la modificación de su marco normativo 

a fin de contar con las herramientas y facultades mínimas que permitan atender 

la actividad sustantiva. 

VI.2.13. HALLAZGOS EN MATERIA DE DESEMPEÑO CON ENFOQUE AMBIENTAL 

68. Carencia de una metodología que determine la influencia en la protección, 

restauración y conservación del medio ambiente y la biodiversidad de la Ciudad 

de México. 

69. Carencia de una política que fomente el aprovechamiento de agua tratada en 

la Ciudad de México. 

70. Deficiencia en el cumplimiento de los límites establecidos por las Normas Oficia-

les Mexicanas en materia de tratamiento de aguas residuales. 

VI.2.14. HALLAZGOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA 

71. En las bases de licitación no se estableció el plazo en que se daría a conocer 

el fallo. 

72. Las estimaciones no se acompañaron de la documentación que acreditara la 

procedencia de su pago; además, los números generadores presentaron indefi-

niciones en las cantidades generadas y errores en las operaciones aritméticas. 

73. Firma del contrato de obra pública el mismo día en que se celebró la adjudica-

ción correspondiente. 

74. Pago de trabajos que no cumplen las especificaciones pactadas. 
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75. Omisión de publicar, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el nombre, 

denominación o razón social del ganador de la licitación. 

76. Falta de designación del servidor público que debió fungir como residente de 
obra. 

77. Se pagaron estimaciones aprobadas por la supervisión de obra, sin haber sido 
autorizadas para trámite de pago por la residencia de obra. 

VI.2.15. HALLAZGOS EN MATERIA DE SISTEMA  
DE ACTUACIÓN POR COOPERACIÓN 

78. Omisión de acreditar haber supervisado las operaciones relacionadas con el 
rubro en revisión a fin de que se recabaran y destinaran los recursos de los 
Sistemas de Actuación por Cooperación a los fines establecidos en los instru-
mentos jurídicos celebrados. 

VI.2.16. HALLAZGOS EN MATERIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA  
EN ORGANISMOS DE TRANSPORTE 

79. Falta de acreditación de haber supervisado los servicios de vigilancia presta-
dos en los organismos de transporte a fin de que fueran prestados y pagados 
conforme a los instrumentos jurídicos celebrados y sus modificaciones vigen-
tes en 2019. 

VI.2.17. HALLAZGOS EN MATERIA DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN 

80. Deficiencias en el proceso de programación-presupuestación respecto de los 
parámetros o criterios utilizados para determinar las metas físicas y financieras, 
por no considerar elementos reales de valoración. 

81. Falta de evidencia de haber realizado una evaluación del cumplimiento de los 
objetivos y metas y, en su caso, haber contado con el resultado correspondiente 
y haber tomado en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraor-
dinarias que incidieron en el desarrollo de funciones. 

 



 

 

 

PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO  
DE POLÍTICA PÚBLICA 

VII 
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on base en los hallazgos de las auditorías, se conformaron los siguien-

tes conjuntos de propuestas para mejorar los resultados del Gobierno 

de la Ciudad de México. Cada una de las acciones propuestas requiere 

la ejecución de estudios de impacto jurídico específicos que indiquen las mejo-

ras a leyes, reglamentos y normatividad interna que se encuentran correlaciona-

dos, así como la realización de gestiones y mecanismos de coordinación para ser 

concretadas. 

De manera enunciativa, con base en su relevancia, se señalan los aspectos iniciales 

de tales acciones. 

VII.1. EN MATERIA LEGISLATIVA 

VII.1.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN  
Y COMUNICACIONES 

1. Incorporar un párrafo al final del artículo 13 de la Ley de Operación e Innova-

ción Digital para la Ciudad de México, que establezca la obligación para los 

sujetos fiscalizados de contar con un área encargada de la Gestión de Tec-

nologías de la Información y Comunicaciones, de acuerdo con lo siguiente: 

“Las dependencias, órganos desconcentrados, entidades paraestatales y 

alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México designarán un 

área responsable del gobierno y gestión de tecnologías de la información y 

comunicaciones, y contarán con una estructura que refleje las necesidades  

y prioridades de éstas, para que dentro del ámbito de sus funciones se encarguen 

de vigilar y cumplir las políticas de gestión de datos, gobierno abierto, gobierno 

digital, gobernanza tecnológica, gobernanza de la conectividad y gestión de la 

infraestructura, así como para la planeación estratégica en el aprovechamiento 

de las tecnologías de la información y comunicaciones.” 

C 
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VII.1.2. OBRA PÚBLICA  

2. Modificar y adicionar el segundo párrafo del artículo 26 de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, para quedar como sigue: 

“Para los actos relativos a la visita al sitio de ejecución de la obra pública, 

la celebración de la junta de aclaraciones, el acto de presentación y apertura 

del sobre único y el fallo, las convocantes deberán determinar y especificar, 

en las bases de la licitación respectiva, los plazos en que se llevará a cabo 

cada uno de éstos, los cuales no podrán ser menores de tres días hábiles 

entre cada acto.” 

3. Modificar y adicionar al primero y cuarto párrafos del artículo 52 de la Ley de 

Obras Públicas del Distrito Federal y adicionar a las fracciones I, II y V del 

mismo ordenamiento, para quedar de la manera siguiente: 

“Las estimaciones de trabajos ejecutados se presentarán por el contratista a 

la […] alcaldía o entidad […] acompañadas de la documentación que acredite la 

procedencia de su pago y el cumplimiento de las especificaciones pactadas 

[…] 

”Los documentos que deberán acompañar a cada estimación o ministración 

serán determinados por cada dependencia, órgano desconcentrado, alcaldía 

o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos. No procederá su aprobación y autorización para pago si no se acompaña 

como mínimo de lo siguiente:  

“I. Números generadores, sin errores aritméticos ni indefiniciones en sus cantidades. 

”II.  Notas de bitácora del período que se estima, incluyendo las que contengan 

la aprobación por la supervisión y autorización para trámite de pago por las 

residencia de obra de la estimación o ministración correspondiente. […] 

”V. Análisis, cálculo e integración de las cantidades que determinen los importes 

correspondientes a cada estimación…” 
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4. Modificar y adicionar al primer párrafo, del artículo 47 de la Ley de Obras Pú-

blicas del Distrito Federal, conforme a lo siguiente: 

“Artículo 47.- La adjudicación del contrato obligará a la dependencia, órgano 

desconcentrado, alcaldía o entidad y al concursante en quien hubiera recaído 

dicha adjudicación a formalizar el documento respectivo dentro de los diez días 

hábiles siguientes a la adjudicación.” 

5. Adicionar al primer párrafo del artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Dis-

trito Federal, conforme a lo siguiente: 

“Una vez comunicado el fallo, las dependencias, órganos desconcentrados, 

alcaldías y entidades, contarán con un plazo de 10 (diez) días hábiles 

posteriores a dicho acto, para hacer del conocimiento general, mediante 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, al menos lo siguiente...” 

6. Modificar el artículo 2 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, en sus 

fracciones XXVI y XXVII, conforme a lo siguiente: 

“XXVI. Residencia de Obra: Servidor(es) público(s) de la estructura de la 

organización de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades, con los conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, 

designado(s) por el titular de la Unidad Administrativa responsable de ejecutar 

la obra pública de que se trate, para llevar a cabo la dirección, coordinación y 

supervisión de la obra pública.” 

“XXVII. Supervisión de Obra Pública: Servidor(es) público(s) de la estructura de 

la organización de las dependencias, órganos desconcentrados, alcaldías y 

entidades o contratista de servicios relacionados con la obra pública, con los 

conocimientos, capacidad y experiencia necesarios, designado(s) por el titular 

de la Unidad Administrativa de Apoyo Técnico Operativo responsable de ejecutar 

la obra pública de que se trate, para llevar a cabo la supervisión de una obra 

pública conforme se establece en las Normas de Construcción..." 

7. Modificar el primer párrafo y eliminar el quinto del artículo 50 de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, para quedar de la manera siguiente: 
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“Los titulares de las unidades administrativas encargados de las obras públicas 

deberán designar por escrito y con anticipación al inicio de los trabajos al 

servidor público que fungirá como residente de obra, quien a su vez deberá 

verificar que la residencia de supervisión se establezca con anterioridad al inicio 

de la obra, proyecto integral o servicios que requieran supervisión, y esta 

residencia será la responsable directa de la supervisión, vigilancia, control y 

revisión de los trabajos, así como de la previa autorización de los programas 

detallados de ejecución, suministros de materiales y equipo de instalación 

permanente, utilización de mano de obra, maquinaria y equipo de construcción 

de los trabajos, mismos que deberán ser acordes a los alcances de los trabajos 

por ejecutar conforme a los procedimientos constructivos y a los tiempos de las 

actividades solicitadas y propuestos en la licitación, por lo que en ningún caso 

podrá variarse significativamente el programa con montos de la misma; de igual 

manera será responsable de revisar, avalar, aprobar y firmar las estimaciones 

presentadas por los contratistas de los trabajos ejecutados y presentarlas al 

residente de obra para su autorización y trámite de pago, previa verificación de 

la existencia física de la obra o de los servicios contratados y de la documentación 

que acredite la procedencia del pago. Lo anterior, sin perjuicio de las demás 

funciones que para ambas residencias de la obra se establezcan en el 

Reglamento de la Ley.” 

VII.2. EN MATERIA NORMATIVA 

VII.2.1. CONTROL INTERNO 

1. Atender los señalamientos indicados por la legislación reguladora de los órganos 

político administrativos, relativos a la emisión de documentos. 

2. Establecer mecanismos que garanticen la elaboración aprobación y difusión 

del Código de Ética y Conducta. Además, implementar procedimientos para 

sancionar el incumplimiento del Código de Ética y Conducta. 

3. Aplicar acciones para que los manuales administrativos, en sus apartados de 

organización y procedimientos, se encuentren actualizados, aprobados, publi-

cados y difundidos entre el personal obligado a su observancia. 
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VII.2.2. SERVICIOS PERSONALES 

4. Modificar la Circular Uno 2019, Normatividad en materia de Administración de 

Recursos, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, en lo referente 

a los requisitos para la formalización de la relación laboral, específicamente en lo 

establecido en el numeral 2.3.8, fracción XIV, en correlación con el numeral 

2.12.1 del mismo ordenamiento. Lo anterior, con objeto de que dicha norma-

tividad guarde congruencia con lo establecido en el artículo 99, fracción III, 

de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente a partir del 1 de enero de 2014. 

VII.2.3. SERVICIOS GENERALES 

5. Incluir una cláusula en los modelos de contratos tipo para la contratación de 

servicios y las adquisiciones de bienes que se dan a conocer a los sujetos 

fiscalizados, en la que se precise la unidad administrativa y persona servido-

ra pública encargadas de verificar la calidad, cantidad y cumplimiento de los 

servicios contratados o bienes adquiridos, conforme a las características esta-

blecidas en el objeto de los instrumentos jurídicos y anexos técnicos de éstos 

y, en su caso, en los convenios modificatorios que se celebren. 

VII.2.4. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA AYUDAS 

6. Establecer mecanismos de control por medio de la elaboración e implementa-

ción de un procedimiento o lineamiento de control interno en el que se garantice 

que los apoyos o ayudas  en especie o económicas a beneficiarios cumplan 

la totalidad de los requisitos establecidos en las reglas de operación o norma-

tividad aplicable; y que se cuente con la evidencia documental de la entrega 

de dichos apoyos o ayudas a los beneficiarios, así como con oficio de instruc-

ción que considere las funciones (manual administrativo) del área encargada 

de verificar la entrega de los apoyos o ayudas. 

7. Establecer mecanismos de control mediante la elaboración e implementación 

de un procedimiento o lineamiento de control interno en el que se garantice 

la entrega oportuna de reintegros derivados de los recursos no ejercidos al 

31 de diciembre del ejercicio correspondiente, así como oficio de instrucción 

que considere las funciones (manual administrativo) del área encargada. 
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VII.2.5. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES  
TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL 

8. Adicionar en el artículo 154 del Reglamento de la Ley de Austeridad, Transpa-

rencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad 

de México, que las unidades administrativas consolidadoras remitan a las uni-

dades administrativas solicitantes, por medios electrónicos para su conserva-

ción y resguardo, la documentación justificativa y comprobatoria y las Cuentas 

por Liquidar Certificadas de los servicios contratados en forma consolidada 

y con cargo a su presupuesto. 

9. Establecer mecanismos de control por medio de la elaboración e implementa-

ción de un procedimiento o lineamiento de control interno en el que se garantice 

que se lleve a cabo el registro diario de asistencia del personal que preste 

servicios de seguridad; que las conciliaciones de turnos y las presupuestales se 

presenten en el plazo establecido en las bases de operación; y que tal informa-

ción se guarde, custodie y conserve, así como oficio de instrucción que con-

temple las funciones (manual administrativo) del área encargada de elaborar 

las conciliaciones. 

VII.2.6. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,  
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

10. Establecer mecanismos de control mediante la elaboración e implementación 

de un procedimiento o lineamiento de control interno en el que se garantice 

llevar a cabo los procedimientos de adjudicación de manera transparente, así 

como la debida integración de los expedientes con los documentos requeridos, 

a fin de que en las modificaciones al PAAAPS se reflejen las necesidades ope-

rativas, las cuales deben de ser orientadas para coadyuvar en el cumplimiento 

de las metas y actividades institucionales. 

Además, establecer mecanismos de control para que se tengan las salidas y 

entradas al almacén de los bienes adquiridos; para que, en su caso, se cuente 

con los resguardos correspondientes; para que los bienes se integren al padrón 

inventarial y sean incorporados al programa de aseguramiento; y para que 
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se disponga de oficio de instrucción que considere las funciones del área 

encargada de integrar dichos expedientes. 

VII.2.7. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

11. Incluir, en la Política de Gestión de Datos de la Ciudad de México, una política 

que refiera la necesidad de disponer de controles que garanticen la confiden-

cialidad, disponibilidad e integridad de la información. 

12. Incluir un numeral en el apartado Cuarto de la Circular ADIP 2019, denomi-

nada “Criterios para la Dictaminación de Adquisiciones y Uso de Recursos 

Públicos Relativos a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

de la Ciudad de México”, que señale las etapas para la planeación de pro-

yectos de TIC. 

VII.2.8. DESEMPEÑO 

13. Desarrollar y aplicar una metodología que permita definir una programación  

y presupuestación de la actividad institucional relativa al rubro de atención 

ciudadana dentro la función de gasto 8 “Otros Servicios Generales” de  

las alcaldías. 

14. Desarrollar y aplicar una metodología que permita realizar una valoración 

objetiva del desempeño de las actividades, con base en indicadores estratégi-

cos y de gestión que proporcionen información cualitativa y cuantitativa de la 

aplicación de los recursos públicos, para que se determine el grado de cum-

plimiento de lo dispuesto en la legislación y normatividad aplicables. 

15. Establecer mecanismos formales de control (programas, políticas o linea-

mientos) para racionalizar y disciplinar el gasto destinado a las actividades 

institucionales revisadas, sin afectar el cumplimiento de metas y objetivos, en 

las que se promueva la racionalidad, austeridad, ahorro en el uso de servi-

cios y consumo de bienes; y que éstos sean difundidos entre el personal que 

opera y administra la actividad institucional. 
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16. Realizar las gestiones dirigidas a establecer convenios de colaboración con 

las diferentes autoridades de la administración pública o, en su caso, analizar 

la modificación de su marco normativo a fin de dar atención con eficacia al 

cumplimiento de las resoluciones emitidas. 

VII.2.9. DESEMPEÑO CON ENFOQUE AMBIENTAL 

17. Establecer una política para el aprovechamiento de agua tratada, con la fina-

lidad de aumentar su caudal y sus usos en la Ciudad de México. 

18. Realizar gestiones con la finalidad de implementar herramientas tecnológicas 

que permitan tener un control eficiente de los límites máximos de contaminantes 

permisibles en el agua residual tratada para el cumplimiento de la normativi-

dad aplicable. 

VII.2.10. OBRA PÚBLICA  

19. Adicionar a la fracción IV del artículo 61 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, como sigue: 

“IV. Vigilar y controlar que la ejecución de la obra pública se realice conforme 
a los alcances contratados, así como informar periódicamente al superior 
jerárquico al respecto...” 

20. Adicionar a la fracción III del artículo 62 del Reglamento de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, conforme a lo siguiente: 

”III. Verificar detalladamente que los trabajos por supervisar se realicen 
conforme a lo pactado en los contratos correspondientes, en cuanto a las 
especificaciones descritas en los alcances de los conceptos, calidad, apego 
al proyecto, a los términos de referencia en su caso, a los tiempos de 
ejecución de los mismos, a los presupuestos autorizados y a lo acordado por 
las partes según dispone el artículo 53 de la Ley o a los convenios, o a las 
órdenes de la residencia de obra mediante la bitácora o a los oficios 
notificados, atendiendo siempre a los alcances establecidos en los términos 
de referencia o a los específicamente notificados para realizar por parte de la 
residencia de obra de la administración pública.” 
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VII.3. EN MATERIA DE MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

1. Implementar mecanismos de supervisión por medio de los Órganos Internos 

de Control en las dependencias y órganos desconcentrados, en conjunto con 

las Direcciones Generales de Administración y Finanzas o su equivalente en 

los sujetos fiscalizados, para que cuenten con mecanismos que describan de 

forma precisa cómo realizar las actividades de los servidores públicos y que 

delimiten sus responsabilidades relacionadas con los momentos contables 

del gasto y con el cumplimiento de sus operaciones. 

2. Implementar mecanismos de control y supervisión por medio de la Dirección 

General de Administración Financiera de la Secretaría de Administración y 

Finanzas para que la totalidad de los pagos por Impuesto sobre Tenencia o Uso 

de Vehículos se depositen e identifiquen en las cuentas bancarias autorizadas.  

3. Implementar mecanismos de control y supervisión, por medio de los Órganos 

Internos de Control, en los sujetos fiscalizados que entregan ayudas econó-

micas o en especie para que los beneficiarios cumplan la totalidad de los requisi-

tos y realicen las actividades establecidas en las reglas de operación de los 

programas sociales o lineamientos de las acciones sociales. 

4. Implementar mecanismos de control por medio de las Direcciones Generales 

de Administración y Finanzas o su equivalente en los sujetos fiscalizados para 

que soliciten, recaben y concentren la documentación que sustenta los ele-

mentos de valoración para determinar sus metas físicas y financieras consi-

deradas en el Guion del Programa Operativo Anual. 

5. Implementar mecanismos de supervisión en la Secretaría de Administración 

y Finanzas para que se garantice que los sujetos fiscalizados cuenten con 

sus elementos de valoración al momento de realizar su proceso de progra-

mación-presupuestación. 

6. Implementar mecanismos de control por medio de las Direcciones Generales 
de Administración y Finanzas o su equivalente en los sujetos fiscalizados para 
que soliciten, recaben y resguarden la documentación que acredite haber 
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realizado una evaluación del cumplimiento de los objetivos y metas y, en su 
caso, haber contado con el resultado correspondiente y haber tomado  
en cuenta las situaciones coyunturales, contingentes y extraordinarias que 
incidieron en el desarrollo de sus funciones al hacer afectaciones programático-
presupuestarias; y mecanismos de supervisión en la Secretaría de Administra-
ción y Finanzas para que se solicite a los sujetos fiscalizados dichos elementos, 
previo a la autorización de las afectaciones programático-presupuestarias. 

7. Implementar mecanismos de supervisión de las operaciones relacionadas 
con el rubro en revisión por medio de la Dirección General de Asuntos Jurídicos 
del sujeto fiscalizado para que se cumplan los objetivos de la actividad insti-
tucional previamente establecidos. 

8. Implementar mecanismos de supervisión en las operaciones relacionadas con el 

rubro en revisión por medio de la Coordinación General de Desarrollo Urbano de 
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, a fin de que se recaben y desti-
nen los recursos de los Sistemas de Actuación por Cooperación a los fines 
establecidos en los instrumentos jurídicos celebrados. 

9. Implementar mecanismos de supervisión de los servicios de vigilancia pres-
tados en los organismos de transporte sectorizados a la Secretaría de Movilidad, 
por medio de la Dirección General de Administración y Finanzas, a fin de que 
sean prestados y pagados conforme a los instrumentos jurídicos celebrados 
y sus modificaciones. 

10. Realizar la capacitación de las personas servidoras públicas responsables de rea-
lizar los procesos y procedimientos relativos a la programación- presupuestación. 

11. Establecer mecanismos de control y supervisión para asegurarse de que los 
sujetos de fiscalización realicen una eficiente programación y presupuesta-
ción, a fin de que desde el inicio del ejercicio se prevean los recursos nece-
sarios para alcanzar sus objetivos.  

12. Implementar mecanismos de control y supervisión, así como acciones que 

garanticen el envío en tiempo y forma de los respectivos informes y de las 

Cédulas de Conciliación de Cifras Programático-Presupuestales. 
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13. Fortalecer acciones de control y supervisión para que se publiquen en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México los padrones de acciones sociales. 

14. Atender los señalamientos indicados por la legislación reguladora en materia 

de programas sociales. 

15. Emitir lineamientos internos a efecto de garantizar el debido resguardo de la 

documentación relativa a expedientes de beneficiarios. 

16. Garantizar el resguardo documental de los informes trimestrales de los casos 

de excepción a la licitación pública. 

17. Actualizar la normatividad interna para garantizar la presentación de los informes 

trimestrales ante los Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación 

de Servicios de los órganos político administrativos. 

18. Implementar en los sujetos fiscalizados medidas de control y supervisión para 

garantizar que se elaboren los manuales administrativos, que se mantengan 

actualizados de acuerdo con la estructura orgánica vigente, que se publiquen 

en el medio de difusión oficial correspondiente y que se difundan al personal. 

19. Establecer en los sujetos fiscalizados medidas de control y supervisión para 

garantizar que se cuente con un programa o procesos de identificación y análisis 

de los riesgos internos y externos, indicadores de medición y, en su caso, 

con un CARECI para el logro de sus objetivos y actividades. 

20. Establecer en los entes fiscalización mecanismos de control que garanticen 

que se cuente con un Código de Ética y un Código de Conducta publicados 

en medios oficiales y difundidos entre las personas que prestan sus servicios 

en dichos entes, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

21. Establecer en los sujetos fiscalizados medidas de control y supervisión para 

garantizar la elaboración del Programa Anual de Capacitación que incluya el ni-

vel de conocimientos y habilidades necesarias para cumplir los objetivos con-

feridos a esos entes. 



PROPUESTAS PARA EL DESARROLLO DE POLÍTICA PÚBLICA 

 

281 

22. Implementar en los sujetos fiscalizados mecanismos de control y supervisión 

para contar con evidencia de las acciones de seguimiento de las observaciones 

y recomendaciones derivadas de las revisiones de los órganos internos y exter-

nos de fiscalización, del monitoreo de las operaciones y de las evaluaciones 

programadas a los procedimientos. 

23. Implementar en los sujetos fiscalizados, con el apoyo de la Secretaría de 

Administración y Finanzas, mecanismos de control para contar con un Sistema 

de Contabilidad Gubernamental que contenga los requerimientos previstos en la 

norma, que emita estados financieros en tiempo real y auxiliares que muestren 

los avances presupuestarios y contables, así como el registro de las etapas del 

ingreso y del gasto por momento contable para dar cumplimiento a la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental y a los acuerdos emitidos por el CONAC.  

24. Establecer en los sujetos fiscalizados, con el apoyo de la Secretaría de Admi-

nistración y Finanzas, mecanismos de control para garantizar que dispongan de 

Manual de Contabilidad y Plan de Cuentas actualizados, aprobados y alineados 

a las disposiciones del CONAC. 

25. Implementar en los sujetos fiscalizados mecanismos de control y supervisión 

para asegurarse de que el importe reportado como ingreso recaudado y gasto 

ejercido en el Informe de Cuenta Pública sea el definitivo, incluya la totalidad 

de los movimientos realizados por la entidad y coincida con los registros con-

tables de los entes fiscalizados. 

26. Establecer en los  sujetos fiscalizados mecanismos de control y supervisión que 

garanticen  que los registros contables y presupuestales se realicen conforme 

a la normatividad aplicable. 

27. Establecer en los entes fiscalizados, en coordinación con los Órganos Internos 

de Control, mecanismos de supervisión para garantizar que los instrumentos 

jurídicos mediante los cuales se justifica el gasto sean revisados a fin de evitar 

inconsistencias, que éstos reúnan los requisitos previstos en la normatividad 

aplicable y que se vigile su seguimiento a fin de asegurarse del cumplimiento 

de lo pactado en las cláusulas contractuales. 
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28. Establecer en los sujetos de fiscalización mecanismos de supervisión para 

garantizar la correcta integración de los expedientes, de acuerdo  con la norma-

tividad aplicable. 

29. Implantar en los entes fiscalización medidas de control y supervisión para 

garantizar que cuenten con la documentación justificativa y comprobatoria del 

gasto erogado y que ésta sea acorde con lo establecido en el contrato y en la 

normatividad aplicable.  

30. Supervisar en los sujetos fiscalizados la elaboración, integración, entrega y 

publicación oportuna de los informes, reportes o programas, con objeto de 

que se cumplan los plazos y términos establecidos, conforme a la normativi-

dad aplicable. 

31. Establecer en los entes fiscalizados mecanismos de control y supervisión 

para contar con evidencia documental de las medidas de racionalidad y aus-

teridad implementadas. 

32. Instituir en los sujetos fiscalizados medidas de control y supervisión para 

asegurarse de que todos los pagos se realicen en forma electrónica  confor-

me a la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

33. Establecer en los sujetos fiscalizados medidas de control y supervisión para 

garantizar que se realicen conciliaciones de saldos de las operaciones efec-

tuadas, a fin de que los registros reflejen cifras confiables en el Informe de 

Cuenta Pública.  

34. Capacitar debida y oportunamente al personal involucrado en las adquisiciones 

y contrataciones de servicios, a fin de que los procedimientos de adjudicación 

se lleven a cabo conforme a la normatividad aplicable.  

35. Implantar en los entes fiscalizados medidas de control y supervisión para 

garantizar que se cuente con la documentación soporte de los ingresos recau-

dados y que ésta cumpla los requisitos establecidos. 
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36. Establecer en los entes fiscalizados mecanismos de control y supervisión 
para contar con la debida autorización de las plazas y validación de la plantilla, 
así como la elaboración de nombramientos del personal y perfiles de puestos. 

37. Implementar en los entes fiscalizados, en coordinación con los Órganos Inter-
nos de Control, mecanismos de control y supervisión  para garantizar que se 
cuente con un sistema o control para registro de asistencia, así como su res-
guardo y soporte, que permita constatar la asistencia del personal. 

38. Establecer en los entes fiscalizados medidas de control y supervisión para 
asegurarse de que el personal contratado no se encuentre laborando en otro 
ente de la administración pública en el mismo período o, en su caso, se cuente 
con evidencia que acredite la compatibilidad de empleos correspondiente, 
conforme a la normatividad aplicable.  

39. Implementar en los sujetos fiscalizados mecanismos de control y supervisión 
que garanticen la utilización y aprovechamiento de los materiales y suminis-
tros adquiridos. 

40. Establecer en los entes fiscalizados mecanismos de control y supervisión 
para garantizar que el pago de las contrataciones de servicios se realice en 
cumplimiento de lo establecido en los instrumentos legales correspondientes, 
por compromisos efectivamente devengados. 

41. Establecer en los sujetos fiscalizados mecanismos de supervisión y control 
para garantizar que la recepción de los servicios se realice en tiempo y forma 
de acuerdo con la normatividad aplicable y, en caso de incumplimiento por 
parte de los prestadores de servicios, se apliquen las penas convencionales 
correspondientes. 

42. Adoptar medidas para que los entes fiscalizados supervisen que los padro-
nes de beneficiarios se publiquen oportunamente en el medio de difusión ofi-
cial correspondiente. 

43. Establecer mecanismos para que los entes fiscalizados supervisen el segui-
miento y cumplimiento de las reglas de operación de los programas sociales 
que opere cada ente. 
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44. Implantar medidas para que los sujetos fiscalizados supervisen la elabora-
ción, integración, entrega y publicación oportuna del Programa Anual de Adqui-
siciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y sus modificaciones, con 
objeto de que se cumplan los plazos y términos establecidos. 

45. Establecer en los sujetos fiscalizados mecanismos de supervisión y control 
para garantizar que la recepción de bienes se realice en tiempo y forma, de 
acuerdo con la normatividad aplicable y, en caso de incumplimiento por parte 
de los proveedores, se apliquen las penas convencionales correspondientes 
y, en su caso, la recisión de contrato. 

46. Implementar en los sujetos fiscalizados, en coordinación con los  Órganos  
Internos de Control, mecanismos de control y supervisión que garanticen que 
el registro y resguardo de bienes muebles se elabore conforme a la normativi-
dad aplicable. 

47. Implementar en los sujetos fiscalizados, en coordinación con la Secretaría de 
Administración y Finanzas, mecanismos de control y supervisión para asegu-
rarse de que la actualización de la contraprestación sea solicitada en el plazo 
establecido, y que los gastos por concepto de actualización del avalúo se cubran 
de forma oportuna. 

48. Establecer en los sujetos fiscalizados, en coordinación con la Secretaría de 
Administración y Finanzas, mecanismos de control y supervisión para garan-
tizar que las contraprestaciones en efectivo y en especie actualizadas me-
diante dictamen de avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio 
Inmobiliario sean aplicadas en el ejercicio a que corresponda su vigencia. 

49. Establecer en los sujetos fiscalizados medidas de control y supervisión para 
garantizar que se realicen conciliaciones cuando llegase a aplicar el pago en 
efectivo o en especie por convenio de adeudos existentes, e informar del resul-
tado de dichas conciliaciones a la Secretaría de Administración y Finanzas en 
el tiempo establecido en los instrumentos jurídicos suscritos. 

50. Establecer en los sujetos fiscalizados medidas de control y supervisión  

para garantizar que se informe a la Secretaría de Administración y Finanzas  

del número de espacios publicitarios ocupados por las permisionarias en 
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términos de los instrumentos jurídicos suscritos, de acuerdo con la normativi-

dad aplicable. 

51. Implantar en los sujetos fiscalizados, en coordinación con la Secretaría de 

Administración y Finanzas y la permisionaria, mecanismos de control y su-

pervisión para garantizar que el suministro de energía eléctrica a la permisio-

naria y la cuota de recuperación por este concepto sean cubiertos por la 

permisionaria en el plazo solicitado por la entidad y conforme a los instru-

mentos jurídicos suscritos y demás normatividad aplicable. 

52. Implementar en el órgano autónomo medidas de control y supervisión para 

garantizar que cuente con procedimientos administrativos que regulen las ope-

raciones con cargo al Fondo de Reserva para el Complejo Cultural Educativo. 

53. Instaurar mecanismos de control y supervisión que aseguren el cumplimiento 

de la normatividad para la integración del Programa Anual de Capacitación, 

así como el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación, con el fin de que 

los cursos estén relacionados con las actividades sustantivas, se impartan en 

tiempo y forma y sea posible obtener evidencia suficiente y adecuada de éstos. 

54. Implantar mecanismos de control para identificar, evaluar y, en su caso, con-

trolar los riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de los objetivos y me-

tas de la actividad institucional o proceso revisado. 

55. Establecer mecanismos de supervisión y mejora continua que permitan pre-

venir o corregir los riegos que pudieran afectar el cumplimiento y logro de sus 

metas y objetivos. 

56. Establecer mecanismos de control para que el personal que se contrate 

cumpla la totalidad de los requisitos establecidos en los perfiles de puestos. 

57. Implementar mecanismos de control para que las cédulas de evaluación utili-

zadas en la contratación de personal por honorarios que labore en el desa-

rrollo de la actividad institucional revisada, sean congruentes con los objeti-

vos y funciones de las unidades administrativas responsables de la operación 

de dicha actividad institucional. 
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58. Elaborar los perfiles de puestos para la totalidad del personal de estructura 

de los sujetos de fiscalización. 

59. Desarrollar mecanismos de control para que los expedientes de personal 

sean integrados debidamente con la documentación requerida en los perfiles 

de puesto y, en su caso, se integren los contratos del personal derivados de 

la prestación de servicios profesionales, a fin de acreditar su participación  

en la operación de las acciones por realizar. 

60. Establecer una metodología para programar y presupuestar la actividad institu-

cional revisada, que cuente con memorias de cálculo que incluyan las fuentes, 

métodos y herramientas empleados en la determinación de las metas físicas. 

61. Establecer mecanismos de control para que el sujeto fiscalizado cuente con 

una metodología para programar y presupuestar la actividad institucional revi-

sada; asimismo, que cuente con memorias de cálculo que incluyan las fuentes, 

métodos y herramientas para determinar la meta física. 

62. Establecer mecanismos de control para que los datos contenidos en el Ante-

proyecto de Presupuesto de Egresos, Informe de Cuenta Pública, Informes de 

Avance Trimestral y los registros internos guarden congruencia entre sí, a fin 

de proporcionar certeza en los resultados obtenidos por la operación de la 

actividad institucional.  

63. Establecer mecanismos de control con la finalidad de que el sujeto fiscaliza-

do cuente con la totalidad de la documentación justificativa y comprobatoria 

del gasto ejercido en la operación de la actividad institucional revisada.  

64. Establecer mecanismos de control y supervisión para contar con la informa-

ción real, oportuna y actualizada en el portal de internet, conforme a la nor-

matividad aplicable. 

65. Elaborar una metodología que permita conocer la influencia en la protección, 

restauración y conservación del medio ambiente y la biodiversidad con motivo 

de la atención de denuncias e investigaciones de oficio. 
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n este apartado se informa sobre el estado que guardan las Recomenda-

ciones (R), Promociones de Intervención de la Instancia de Control (PIIC), 

Promociones de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS) 

y Solicitudes de Aclaración (SA) derivadas de la Fiscalización Superior de las Cuen-

tas Públicas de 1999 a 2019 (segunda entrega), referentes a la aplicación de los 

recursos provenientes del endeudamiento público de la Ciudad de México, formula-

das por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).  

Lo anterior, de acuerdo con las Cláusulas Primera, fracciones I y IV; Cuarta; y Nove-

na, del Convenio de Coordinación y Colaboración para la Fiscalización Superior del 

Gasto Federalizado en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, celebrado 

por la Auditoría Superior de la Federación y la Auditoría Superior de la Ciudad de 
México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2017, que 

establecen lo siguiente: 

“Cláusula Primera.- ‘Las Partes’ establecen que el presente Convenio tiene por 

objeto: 

“I. Establecer un ambiente de coordinación efectiva entre ‘Las Partes’, a efecto de 

trabajar bajo una misma visión profesional, tecnologías de información homologadas, 

con similares estándares, valores éticos y capacidades técnicas, con el fin de pro-

porcionar certidumbre a los entes auditados, así como garantizar a la ciudadanía que 

la revisión del uso de los recursos públicos correspondientes al gasto federalizado 

se hará de una manera ordenada, oportuna, clara, imparcial, transparente y con una 

perspectiva de integralidad […] 

“IV. Promover y apoyar, en el ámbito de sus atribuciones, el desarrollo de una 

gestión eficiente del gasto federalizado, por parte de las dependencias y entida-

des del Gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías de la entidad federa-

tiva […] 

E 
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“Cláusula Cuarta.- ‘Las Partes’ acuerdan coordinar sus programas de fiscalización 

del gasto federalizado, a efecto de no duplicar acciones de auditoría, para lo cual 

intercambiarán información y programas de trabajo […] 

“Cláusula Novena.- ‘Las Partes’ acuerdan fortalecer la transparencia y rendición de 

cuentas de su gestión, para lo cual impulsarán la difusión de los Informes del Re-

sultado de la Fiscalización Superior y otros documentos sustantivos derivados de 

su actuación, de conformidad con las disposiciones legales aplicables…” 

Al respecto, mediante los oficios núms. AJU/20/166 del 20 de enero de 2020 y 

AJU/21/047 del 5 de febrero de 2021 (vía correo electrónico), se solicitó a la ASF 

la información relativa al estado que guardan las acciones derivadas de la revisión y 

fiscalización superior de los recursos provenientes del endeudamiento del Gobierno 

de la Ciudad de México, con objeto de incorporarla al Informe General Ejecutivo del 

Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México 

correspondiente al Ejercicio de 2019. 

Con correo electrónico del 18 de febrero de 2021, la ASF remitió a la Auditoría Supe-

rior de la Ciudad de México información sobre el estado que guardan las R, PIIC, 

PRAS y SA, derivadas de 43 auditorías practicadas con motivo de la fiscalización 

superior de las Cuentas Públicas de 1999 a 2018; en algunos casos se reitera  

la información conforme a los registros en el sistema de la ASF al 17 de febrero 

de 2021. 

El informe también contiene información sobre el estado de trámite de 901 accio-

nes de 43 auditorías practicadas por la ASF, relacionadas con la aplicación de los 

recursos provenientes del endeudamiento público de la Ciudad de México, corres-

pondientes a las Cuentas Públicas de 1999 a 2017; de éstas, el 98.3% (886 accio-

nes) tiene proceso de seguimiento concluido y solamente el 1.7% (15 acciones) 

está en proceso de seguimiento. De las acciones en seguimiento, una corresponde 

a la revisión de la Cuenta Pública de 2005, una a la de 2010, cinco a la de 2016 

y ocho a la de 2018. 

Del total de 901 acciones con promoción por la ASF, 646 fueron atendidas, 

120 promovidas, 39 solventadas, 24 fueron concluidas sin implementar, 16 dieron 
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lugar a procedimiento resarcitorio, 15 contaron con baja por conclusión previa a su 

emisión, 13 con resolución notificada, 10 con respuesta en análisis, 3 fueron sustitui-

das por nueva acción, 3 mostraron estado de trámite “Presentada”, 3 reportaron 

atención extemporánea, 2 tuvieron medios de defensa contra de la resolución, 

2 dieron lugar al inicio de procedimiento de investigación e integración, 1 revisión 

legal, 1 en proceso de atención, 1 tuvo resolución de primera instancia, 1 no fue sol-

ventada y 1 fue notificada en espera de respuesta. 

En cuanto a la Cuenta Pública de 1999, de la auditoría núm. 578 “Cuentas de 

Balance-Pasivo de la Deuda Pública Interna del Sector Central del Gobierno del Dis-

trito Federal”, se reportaron cuatro acciones atendidas en el resumen del estado 

de trámite con tipo de acción R y cuatro en el de PIIC, cuyo estado de trámite es de 

seguimiento concluido. 

De la Cuenta Pública de 2000, desde el Informe de Resultados de la Revisión de 

la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al Ejercicio 

de 2006, se reportó una acción atendida con seguimiento concluido, tipo de acción R; 

y una de PIIC en la auditoría núm. 468 “Cuentas de Balance-Pasivo, ‘Deuda Pública 

Interna a Largo Plazo Ejercida por el Gobierno del Distrito Federal”. 

En el caso de la Cuenta Pública de 2003, en el estado de las promociones de las 

auditorías núms. 270, 343 y 348, se desglosaron 24 acciones (15 fueron atendidas y 

9 promovidas), todas con seguimiento concluido. En la auditoría núm. 270, que se 

refiere a los egresos presupuestales para la “Adquisición de Vehículos y Equipo de 

Seguridad Pública” (Componente Deuda Pública), se consignaron 14 acciones; 

de éstas, 5 fueron identificadas con el tipo de acción PIIC, cuyo trámite se reportó 

como acción promovida con seguimiento concluido; y las 9 restantes fueron aten-

didas (8 se reportaron con tipo de acción R y 1, con Solicitudes de Aclaración “SA”). 

En la auditoría núm. 343 “Evaluación del Destino de la Deuda del Gobierno del Dis-

trito Federal”, se reportaron nueve acciones, cuatro de las cuales fueron identificadas 

como promovidas con seguimiento concluido y tipo de acción PIIC, mientras que las 

cinco restantes fueron atendidas con seguimiento concluido y tipo de acción R. 
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En la auditoría núm. 348 “Evaluación del Riesgo y la Sostenibilidad de la Deuda Pú-

blica del Gobierno del Distrito Federal”, se reportó una acción atendida con segui-

miento concluido y tipo de acción R. 

Para la Cuenta Pública de 2004, se realizaron las auditorías núms. 531 y 532. 

En la auditoría núm. 531, que se refiere al Fideicomiso para la infraestructura en los 

Estados (FIES), asignado para su ejecución al Fideicomiso para el Mejoramiento de 

las Vías de Comunicación (FIMEVIC) en México, Distrito Federal, se registraron 

68 acciones con estado de trámite de atendidas con seguimiento concluido y tipo 

de acción R. 

En la auditoría núm. 532, que corresponde al Programa de Apoyos para el Forta-

lecimiento de las Entidades Federativas (PAFEF), asignado para su ejecución al 

FIMEVIC en México, Distrito Federal, se registraron 98 acciones con promoción y 

seguimiento concluido; de ellas, 92 fueron atendidas, 3 solventadas, 1 sustituida 

por nueva acción, 1 dio lugar a un procedimiento resarcitorio y 1 tuvo resolución 

de primera instancia. De ese total, 91 se reportaron con tipo de acción R, 4 con 

Pliegos de Observaciones “PO”, 2 con SA y 1 con Procedimientos para el Finca-

miento de Responsabilidades Resarcitorias (FRR). 

En la Cuenta Pública de 2005, se reportaron las auditorías núms. 482 y 484. 

En la auditoría núm. 482 “Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 ‘Obras Públi-

cas’, Proyecto Distribuidor Vial San Antonio, en el Distrito Federal”, se registraron 

128 acciones con promoción y seguimiento concluido. De ellas, 74 fueron atendidas, 

45 tuvieron situación promovida, 3 fueron solventadas, 2 contaron con baja por con-

clusión previa a su emisión, 2 dieron lugar a un procedimiento resarcitorio y 2 tuvie-

ron resolución notificada (74 se reportaron con tipo de acción R, 37 con Promoción 

de Responsabilidades Administrativas Sancionatorias (PRAS), 8 con PIIC, 7 con PO 

y 2 con FRR).  

En la auditoría núm. 484 “Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 ‘Obras Públi-

cas’, Proyecto Corredor Vial Insurgentes, en el Distrito Federal”, se registraron 

170 acciones con promoción y seguimiento concluido, y 1 en seguimiento. Del total 

de acciones, 111 se reportaron como atendidas, 28 tuvieron situación de promovida, 

21 estuvieron solventadas, 5 dieron lugar a un procedimiento resarcitorio, 4 tuvieron 



INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

 

292 

resolución notificada, 1 contó con medios de defensa contra la resolución y 1 con 

baja por conclusión previa a su emisión (104 se reportaron con tipo de acción R, 

28 con PRAS, 27 con PO, 7 con SA y 5 con FRR). 

Respecto a la Cuenta Pública de 2006, se reportaron las auditorías núms. 337, 

358 y 567. En la auditoría núm. 337 “Egresos Presupuestales del Capítulo 6000 

‘Obras Públicas’, Proyecto Distribuidor Vial San Antonio, Tramo San Jerónimo 

Las Flores”, se registraron 42 acciones con promoción y seguimiento concluido. 

De ellas, 34 fueron atendidas, 4 solventadas, 2 dieron lugar a un procedimiento 

resarcitorio y 2 contaron con resolución notificada (33 se reportaron con tipo de 

acción R, 6 con PO, 2 con FRR y 1 con SA). En la auditoría núm. 358 “Egresos 

Presupuestales del Capítulo 6000 ‘Obras Públicas’, Proyecto Gaza de Desincor-

poración en el Distribuidor Vial San Antonio”, se presentaron 20 acciones con pro-

moción y seguimiento concluido, de las cuales 16 fueron atendidas, 2 solventadas, 

1 dio lugar a un procedimiento resarcitorio y 1 tiene resolución notificada (16 se repor-

taron con tipo de acción R, 3 con PO y 1 con FRR). 

En la auditoría núm. 567 “Programa de Obra Pública del Distribuidor Vial Ermita 

Iztapalapa-Eje Vial 3 Oriente”, se consideraron tres acciones con promoción y se-

guimiento concluido; dos de ellas fueron atendidas y una promovida (dos se repor-

taron con tipo de acción R y una con PRAS). 

De la Cuenta Pública de 2007, en el Resumen de las Acciones con Presunta Res-

ponsabilidad, el órgano de fiscalización superior reportó las auditorías núms. 166, 

342, 344, 346, 348, 384 y 1132. En las siete auditorías, se consignaron 153 acciones 

con promoción y seguimiento concluido; de éstas, 134 fueron atendidas, 9 conta-

ron con baja por conclusión previa a su emisión, 5 con promoción, 3 fueron solven-

tadas, 1 dio lugar a un procedimiento resarcitorio y 1 tuvo resolución notificada 

(134 se reportaron con tipo de acción R, 13 con PO, 5 con PRAS y 1 con FRR). 

Los títulos de las auditorías mencionadas fueron 166, “Distribuidor Vial Zaragoza-Los 

Reyes”; 342, “Construcción del Distribuidor Vial Calzada de la Virgen y Eje Vial 3 

Oriente en la Delegación Coyoacán”; 344, “Construcción del Distribuidor Vial Periférico 

Sur-Muyuguarda en la Delegación Xochimilco”; 346, “Construcción del Nuevo Edificio 

del Servicio Médico Forense en la Delegación Cuauhtémoc”; 348, “Construcción 



DESAHOGO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE LA ASF RESPECTO A LA DEUDA PÚBLICA 

 

293 

de la Primera Etapa de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México en la Dele-

gación Gustavo A. Madero”; 384, “Financiamiento de la Deuda Contratada para el 

Programa de Transporte Urbano”; y 1132, “Fideicomiso para el Fondo Metropolitano 

de Proyectos de Impacto Ambiental en el Valle de México” 

En relación con la Cuenta Pública de 2008, se reportaron las auditorías núms. 446 

y 1117. En la auditoría núm. 446 “Fideicomiso para la Infraestructura en los Esta-

dos, en el Gobierno del Distrito Federal”, se registraron 25 acciones con promoción 

y seguimiento concluido; de ellas, 21 fueron atendidas, 2 promovidas y 2 contaron 

con baja por conclusión previa a su emisión (20 se reportaron con tipo de acción R, 

2 con PO, 2 con PRAS y 1 con SA). En la auditoría núm. 1117 “Fondo Metropoli-

tano del Valle de México”, se registraron 25 acciones con promoción y seguimiento 

concluido, todas atendidas y reportadas con tipo de acción R. 

De la Cuenta Pública de 2009, se reportaron las auditorías núms. 554 y 1116. 

En la auditoría núm. 498 “Fondo Metropolitano del Valle de México, en el Distrito 

Federal”, se consideraron 20 acciones con promoción y seguimiento concluido, 

todas atendidas (16 con tipo de acción R y 4 con SA). En la auditoría núm. 554 

“Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, en el Distrito Federal”, se 

reportaron 21 acciones con promoción y seguimiento concluido; de éstas, 19 fueron 

atendidas y 2 promovidas (12 se reportaron con tipo de acción R, 7 con SA y 2 con 

PRAS). En la auditoría núm. 1116 “Adquisiciones en el Sistema de Transporte 

Colectivo Metro, en el Distrito Federal”, se consignó una acción con promoción 

y seguimiento concluido, que fue atendida y reportada con tipo de acción SA. 

Respecto a la Cuenta Pública de 2010, se reportó la auditoría núm. 1207 “Recursos 

Federales Transferidos al Gobierno del Distrito Federal”, en la cual se consignaron 

seis acciones con seguimiento concluido y una en seguimiento; de las cuales, tres 

tuvieron estado de trámite presentada, dos dieron lugar a un procedimiento resarcito-

rio, una contó con resolución notificada y una, con medios de defensa contra la reso-

lución, tres con Denuncias de Hechos (DH), dos con FRR y dos con PO. 

De la Cuenta Pública de 2011, se reportó la auditoría núm. 300 “Línea 12 del Metro 

de la Ciudad de México”, en la que se consignaron siete acciones con promoción y 

seguimiento concluido; de ellas, dos fueron sustituidas por nueva acción, dos dieron 
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lugar a un procedimiento resarcitorio, dos contaron con resolución notificada y una 

fue atendida (tres se reportaron con SA, dos con PO y dos con FRR). 

En la Cuenta Pública de 2012, se reportaron las auditorías núms. 39 y 400. En la 

auditoría núm. 39 “Deuda”, se consignaron dos acciones con promoción y segui-

miento concluido; su estado de trámite, promovidas y con PRAS. En la auditoría 

núm. 400 “Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal en el Distrito 

Federal”, se consideraron 10 acciones con promoción con seguimiento concluido; 

4 de ellas fueron reportadas como atendidas, 4 como promovidas, 1 como baja 

por conclusión previa a su emisión y 1 como atendida extemporánea (5 se repor-

taron con R, 4 con PRAS y 1 con PO). 

De la Cuenta Pública de 2013, se reportó la auditoría núm. 468 “Endeudamiento del 

Gobierno del Distrito Federal”, en la que se consignó una acción con seguimiento 

concluido y su estado de trámite, atendida extemporánea (se reportó con tipo de 

acción R). 

En cuanto a la Cuenta Pública de 2014, se reportó la auditoría núm. 439 “Endeuda-

miento”, en la que se consignó una acción con seguimiento concluido y estado de 

trámite atendida (se reportó con tipo de acción R). 

En la Cuenta Pública de 2015, se reportó la auditoría núm. 744-GB-GF “Endeuda-

miento del Distrito Federal (Ciudad de México)”, en la que se consignó una acción 

con seguimiento concluido y estado de trámite atendida extemporánea (se reportó con 

tipo de acción R). 

De la Cuenta Pública de 2016, el órgano de fiscalización superior reportó las audito-

rías núms. 730-DS-GF, 740-DS-GF, 736-DS-GF y 745-DS-GF. En la auditoría 

núm. 730-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 

las Entidades Federativas”, se consideraron tres acciones con seguimiento concluido 

y una en seguimiento; de ellas, dos fueron solventadas, una contó con resolución 

promovida y una no fue solventada (tres se reportaron con PO y una con PRAS). 

En la auditoría núm. 740-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, 
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se consideraron dos acciones que presentaron seguimiento concluido y una en 
seguimiento; se señaló una acción con respuesta en análisis, una acción conclui-
da sin implementar y una promovida (una con tipo de acción R, una con PO y una 
con PRAS). 

De la auditoría núm. 736-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, 
se consignaron tres acciones; de éstas, una se presenta como atendida, una como 
promovida y una como solventada, todas con seguimiento concluido (con tipo de 
acción R, PO y PRAS, respectivamente). 

En la auditoría núm. 745-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal”, 
se consignaron dos acciones, una con seguimiento concluido y una en seguimiento; 

de ellas, una se encontraba con respuesta en análisis y una promovida (una se 
reportó con tipo de acción PO y una con PRAS). 

Por lo que concierne a la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio de 2017, 
el sistema institucional de control y seguimiento de la ASF con corte al 29 de 
enero de 2020 no considera acciones al respecto. 

Para la Cuenta Pública de 2018, se realizaron las auditorías núms. 368-DE, 
693-DS-GF, 694-GB-GF, 702-DS-GF, 704-DS-GF y 706-DS-GF. En la auditoría 
núm. 368-DE, que se refiere al desempeño del Proyecto de Construcción del Tren 
Interurbano México-Toluca y Construcción del Corredor Vial para el Transporte 
Público Línea 5 del Metrobús (Segunda Etapa), se registraron 22 acciones con 
estado de trámite de atendidas con seguimiento concluido y tipo de acción RD. 

En la auditoría núm. 693-DS-GF, que corresponde a la Glorieta de Vaqueritos, en la 
Ciudad de México, se registraron 6 acciones con seguimiento y seguimiento conclui-
do; de ellas, 2 fueron atendidas, 2 dieron lugar al inicio de procedimiento de inves-
tigación e integración, 1 dio lugar a revisión legal y 1 con respuesta en análisis. 
De ese total, 4 se reportaron con tipo de acción PO y 2 con R. 

En la auditoría núm. 694-GB-GF “Cumplimiento de las Disposiciones Establecidas 
en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, 
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3 acciones se registraron con seguimiento concluido, tuvieron situación de promo-
vida y se reportaron con tipo de acción PRAS. 

En la auditoría núm. 702-DS-GF “Fondo para el Fortalecimiento Financiero”, se con-

sideraron cinco acciones con promoción y respuesta en análisis; dos de ellas fueron 

con respuesta en análisis y tres promovidas (dos se reportaron con tipo de acción 

PO y tres con PRAS). 

Se reportó la auditoría núm. 704-DS-GF “Programas de Cultura en las Entidades 

Federativas”, en la cual se consignó una acción en seguimiento y tres acciones con 

seguimiento concluido; de ellas, dos se encontraban notificadas como promovidas, 

una con respuesta en análisis y una concluida sin implementar (con tipo de acción 

R, PO y PRAS, respectivamente). 

En la auditoría núm. 706-DS-GF “Recursos del Fondo de Aportaciones para el For-

talecimiento de las Entidades Federativas”, se consideraron cuatro acciones con 

seguimiento y cinco acciones con seguimiento concluido; cinco de ellas fueron 

promovidas, tres con respuesta en análisis y una en proceso de atención (cinco 

se reportaron con tipo de acción PRAS, tres con PO y una con R). 

Respecto de la fiscalización de la Cuenta Pública 2019 (Segunda Entrega), se prac-

ticó la auditoría núm. 616-GB-GF “Cumplimiento de las Disposiciones establecidas 

en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”, 

la cual no generó acciones para su seguimiento. 
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on fundamento en el primer párrafo del artículo 60 de la Ley de Fiscaliza-

ción Superior de la Ciudad de México, la Auditoría Superior de la Ciudad 

de México fiscalizó y evaluó el ingreso y gasto públicos del Gobierno de 

la Ciudad de México reportados en la Cuenta Pública correspondiente al ejerci-

cio de 2019, que incluye a los tres Poderes Locales y a los órganos autónomos.  

La Cuenta Pública se revisó con base en las guías de auditoría, manuales, re-

glas y lineamientos de la Auditoría Superior de la Ciudad de México; las Normas 

Profesionales del Sistema Nacional de Fiscalización; las Normas Internaciona-

les de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, emitidas por la Organización 

Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores; y demás disposicio-

nes de orden e interés públicos aplicables a la práctica de auditorías, para lo 

cual se consideraron diversos criterios con el fin de seleccionar los entes,  

rubros o funciones de gasto (o su equivalente) por auditar y determinar el al-

cance de la revisión.  

En las auditorías efectuadas se identificaron diversas situaciones, hechos  

y circunstancias que se refieren de manera general a incumplimientos en el ejer-

cicio del gasto, falta de documentación justificativa o comprobatoria y evidencia 

del presupuesto devengado, incumplimiento de la normatividad interna aplicable, 

carencia de normatividad, debilidades del control interno, incumplimiento de dis-

posiciones legales y deficiencias en la captación de ingresos.  

En conclusión, la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México corres-

pondiente al ejercicio de 2019 presenta, en general, una gestión razonable de los 

recursos, excepto por las áreas de oportunidad identificadas en las observacio-

nes que se incluyen en cada uno de los 194 Informes Individuales.  

C 
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En los casos en que se determinen irregularidades, se procederá conforme  

al marco jurídico aplicable para las potenciales promociones de acciones. 

Cabe mencionar que derivado de la emergencia sanitaria ocasionada por la epi-

demia de Covid-19, enfermedad causada por el virus Sars-Cov2, se presentaron 

circunstancias que limitaron el alcance de la revisión en relación con lo progra-

mado. Tales situaciones se explican a lo largo del presente informe y en cada 

uno de los Informes Individuales de las auditorías que se vieron afectadas. 
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III.1.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/179/19 

III.2. ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

III.2.1. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.2.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/180/19 

III.3. ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 

III.3.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO  

III.3.1.1. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),
CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

Auditoría ASCM/53/19 

III.3.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/54/19 

III.3.1.3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

Auditoría ASCM/55/19 

III.3.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.3.2.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/181/19 
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III.4. ALCALDÍA COYOACÁN 

III.4.1. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.4.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/182/19 

III.5. ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 

III.5.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO  

III.5.1.1. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),

CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/59/19 

III.5.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/60/19 

III.5.1.3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

Auditoría ASCM/61/19 

III.5.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.5.2.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/183/19 

III.6. ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 

III.6.1. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.6.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/184/19 

III.7. ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 

III.7.1. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.7.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/185/19 
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III.8. ALCALDÍA IZTACALCO 

III.8.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO  

III.8.1.1. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),
CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/68/19 

III.8.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/69/19 

III.8.1.3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

Auditoría ASCM/70/19 

III.8.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.8.2.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/186/19 

III.9. ALCALDÍA IZTAPALAPA 

III.9.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO  

III.9.1.1. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),
CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/71/19 

III.9.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/72/19 

III.9.1.3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,
ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,
CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

Auditoría ASCM/73/19 

III.9.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.9.2.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/187/19 
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III.10. ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 

III.10.1. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.10.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/188/19 

III.11. ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

III.11.1. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.11.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/189/19 

III.12. ALCALDÍA MILPA ALTA 

III.12.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO  

III.12.1.1. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),

CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/80/19 

III.12.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/81/19 

III.12.1.3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

Auditoría ASCM/82/19 

III.12.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.12.2.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/190/19 

III.13. ALCALDÍA TLÁHUAC 

III.13.1. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.13.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/191/19 
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III.14. ALCALDÍA TLALPAN 

III.14.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO  

III.14.1.1. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),

CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

Auditoría ASCM/86/19 

III.14.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/87/19 

III.14.1.3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

Auditoría ASCM/88/19 

III.14.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.14.2.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/192/19 

III.15. ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

III.15.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO  

III.15.1.1. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),

CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

Auditoría ASCM/89/19 

III.15.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/90/19 

III.15.1.3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

Auditoría ASCM/91/19 
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III.15.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.15.2.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/193/19 

III.16. ALCALDÍA XOCHIMILCO 

III.16.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO  

III.16.1.1. FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE LOS MUNICIPIOS Y LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES 

DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN),

CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES” 

Auditoría ASCM/92/19 

III.16.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/93/19 

III.16.1.3. PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES,

ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS,

CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES” 

Auditoría ASCM/94/19 

III.16.2. AUDITORÍA DE OBRA PÚBLICA 

III.16.2.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/194/19 

IV. ENTIDADES PARAESTATALES

IV.1. SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

IV.1.1. AUDITORÍA FINANCIERA

IV.1.1.1. CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”

Auditoría ASCM/95/19 

IV.2. COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS 

IV.2.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

IV.2.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”

Auditoría ASCM/96/19 
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IV.3. INSTITUTO DE VIVIENDA 

IV.3.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.3.1.1. CAPÍTULO 7000 “INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES”

Auditoría ASCM/98/19 

IV.4. FIDEICOMISO PARA LA RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL  

DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

IV.4.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.4.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”

Auditoría ASCM/99/19 

IV.4.2. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

IV.4.2.1. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/100/19 

IV.5. FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 

IV.5.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.5.1.1. CAPÍTULO 7000 “INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES”

Auditoría ASCM/101/19 

IV.6. FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 

IV.6.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.6.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/102/19 

IV.7. FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

IV.7.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.7.1.1. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/103/19 

IV.8. INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD  DE LAS CONSTRUCCIONES 

IV.8.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.8.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/104/19 
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IV.9. METROBÚS 

IV.9.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

IV.9.1.1. INGRESOS

Auditoría ASCM/108/19 

IV.10. SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

IV.10.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.10.1.1. CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”

Auditoría ASCM/110/19 

IV.10.2. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO 

IV.10.2.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/109/19 

IV.10.2.2. PERMISOS ADMINISTRATIVOS TEMPORALES REVOCABLES (PATR)

Auditoría ASCM/111/19 

IV.11. SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 

IV.11.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.11.1.1. CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”

Auditoría ASCM/113/19 

IV.12. ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

IV.12.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.12.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/114/19 

IV.13. INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN  
Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 

IV.13.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.13.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/115/19 

IV.14. SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 

IV.14.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

IV.14.1.1. CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS”

Auditoría ASCM/117/19 

INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA DE 2019 

314 

http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=108
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=109
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=110
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=111
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=113
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=114
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=115
http://www.ascm.gob.mx/Informes/CP2019/InformeGeneral19.php?a=117


IV.15. HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 

IV.15.1. AUDITORÍA FINANCIERA  

IV.15.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”

Auditoría ASCM/120/19 

IV.16. INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA

FÍSICA EDUCATIVA 

IV.16.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.16.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/124/19 

IV.17. CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES  

A LISTA DE RAYA 

IV.17.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.17.1.1. CAPÍTULO 7000 “INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES”

Auditoría ASCM/127/19 

IV.18. CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA 

IV.18.1. AUDITORÍA FINANCIERA 

IV.18.1.1. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS” 

Auditoría ASCM/128/19 

V. ÓRGANO DE GOBIERNO

V.1. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

V.1.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS

V.1.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”

Auditoría ASCM/129/19

V.1.1.2. CAPÍTULO 4000 “TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS”

Auditoría ASCM/130/19

V.1.2. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO

V.1.2.1. CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”

Auditoría ASCM/131/19
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VI. ÓRGANOS AUTÓNOMOS

VI.1. TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

VI.1.1. AUDITORÍA FINANCIERA

VI.1.1.1. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/134/19 

VI.2. COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

VI.2.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

VI.2.1.1. CAPÍTULO 6000 “INVERSIÓN PÚBLICA”

Auditoría ASCM/137/19 

VI.3. INSTITUTO ELECTORAL 

VI.3.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS Y DE CUMPLIMIENTO 

VI.3.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”

Auditoría ASCM/138/19 

VI.3.1.2. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

Auditoría ASCM/139/19 

VI.4. TRIBUNAL ELECTORAL 

VI.4.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS 

VI.4.1.1. CAPÍTULO 1000 “SERVICIOS PERSONALES”

Auditoría ASCM/140/19 

VI.4.1.2. CAPÍTULO 2000 “MATERIALES Y SUMINISTROS”

Auditoría ASCM/141/19 

VI.4.1.3. CAPÍTULO 3000 “SERVICIOS GENERALES”

Auditoría ASCM/142/19 

VI.5. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

VI.5.1. AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO 

VI.5.1.1. CAPÍTULO 5000 “BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES”

Auditoría ASCM/143/19 
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VII. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO

VII.1. FUNCIÓN DE GASTO 7 “ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO
Y SEGURIDAD INTERIOR”, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL
381 “SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
DE LA ACTUACIÓN POLICIAL”

(SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA)

Auditoría ASCM/145/19

VII.2. FUNCIÓN DE GASTO 3 “SALUD”, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 379 “ATENCIÓN 
INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA” 

(FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
ANTES PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO) 

Auditoría ASCM/146/19 

VII.3. FUNCIÓN DE GASTO 4 “RECREACIÓN, CULTURA 
Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES”, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 411 “ACCIONES 
PARA EL DESARROLLO CULTURAL COMUNITARIO” 

(SECRETARÍA DE CULTURA) 

Auditoría ASCM/147/19 

VII.4. FUNCIÓN DE GASTO 3 “SALUD”, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 374 “FORTALECER LAS ACCIONES 
DE CONTROL SANITARIO DE ESTABLECIMIENTOS, 
PRODUCTOS, ACTIVIDADES, SERVICIOS Y PERSONAS” 

(AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA) 

Auditoría ASCM/149/19 

VII.5. FUNCIÓN DE GASTO 2 “VIVIENDA 
Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD”, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 341 “REHABILITACIÓN 
URBANA DEL CENTRO HISTÓRICO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO” 

(FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO) 

Auditoría ASCM/166/19 

VII.6. FUNCIÓN DE GASTO 2 “VIVIENDA Y SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD”, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
326 “RECUPERACIÓN CREDITICIA” 

(FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA) 

Auditoría ASCM/167/19 
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VII.7. FUNCIÓN 7 “ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO 
Y DE SEGURIDAD INTERIOR”, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 301 “GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL” 

(SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO) 

Auditoría ASCM/168/19 

VII.8. FUNCIÓN DE GASTO 3 “COORDINACIÓN 
DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO”, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 371 “ACCIONES 
DE VERIFICACIÓN Y VIGILANCIA PREVENTIVA” 

(INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA) 

Auditoría ASCM/169/19 

VII.9. FUNCIÓN DE GASTO 6 “PROTECCIÓN SOCIAL”, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 546 “CAPACITACIÓN 
PARA Y EN EL TRABAJO” 

(INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO) 

Auditoría ASCM/171/19 

VII.10. FUNCIÓN DE GASTO 9 “OTRAS INDUSTRIAS 
Y OTROS ASUNTOS ECONÓMICOS”, ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL 341 “SERVICIOS DE IMPRESIÓN 
DEL DISTRITO FEDERAL” 

(CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.) 

Auditoría ASCM/172/19 

VII.11. FUNCIÓN DE GASTO 2 “VIVIENDA Y SERVICIOS 
A LA COMUNIDAD”, ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 
347 “ESTUDIOS A DESARROLLO NUEVOS, 
MANTENIMIENTO A INMUEBLES Y OBRA 
DE INFRAESTRUCTURA” 

(SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.) 

Auditoría ASCM/173/19 

VII.12. FUNCIÓN DE GASTO 2 “JUSTICIA”, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 002 “TRANSFERENCIAS 
A ÓRGANOS AUTÓNOMOS” 

(CONSEJO DE LA JUDICATURA) 

Auditoría ASCM/174/19 
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VIII. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO
CON ENFOQUE AMBIENTAL

VIII.1. FUNCIÓN DE GASTO 1 “PROTECCIÓN AMBIENTAL”,
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 319 “MANTENIMIENTO
DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO
DE AGUAS RESIDUALES”

(SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO)

Auditoría ASCM/148/19

VIII.2. FUNCIÓN DE GASTO 2 “JUSTICIA”, 
ACTIVIDAD INSTITUCIONAL 302 “INVESTIGACIÓN 
SOBRE EL INCUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL URBANA” 

(PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL) 

Auditoría ASCM/170/19 

APÉNDICES 

MARCO GENERAL DE LOS SUJETOS FISCALIZADOS, 
EJERCICIO DE 2019 

GLOSARIO DE SIGLAS 
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SECRETAËíA DE GOBIËRNO

OIRECCIÓN 6Eþ¡ËilAL JUË¡ËICA Y Þä äNLÄCg LËGISÉ.AT¡VO
,w

Ciudad de México, â B rie febrero de 2021

oFlcEo No. sGlÐGJyELlnPAlALcl00s46l2s2l

DIP. MARGARITA SALDAÑN XENruÁNOEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

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

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

Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México, relativa a [a conducción de las

retaciones de ta Jefa de Gobierno con tos organismos y poderes públicos locales y federales; y a [o

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll de[ Reglamento lnterior del

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

oficio DGODUl0tL912020 de fecha 3 de febrero de 2021, signado por el lng. Héctor Raúl Vazquez

Vargas, Director Generalde Obras y Desarrollo Urbano en [a Alcaldía de Coyoacán, mediante e[ cual

remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y

co m u n icado med i a nte e I si m i [a r M D PPOTA/C SP I 277 2 I 2020.

Sin otro particular, reciba un cordialsatudo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JURíDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-legis@secgob.cd mx.gob. mx

C.c.c.p. Lic. Sergio Guznrán García, Subdirector de Control de Gestión y Atenciôn Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6926/5171

C.c.c.e.p. lng.HéctorRaúlVazquezVårgas,DirectorGeneraldeObrasyDesarrolloUrbanoenlaAlcaldiadeCoyoacán,

LPML

C'UNAD *HilÐV.AÐûB*
Y ÐË ÞËRHC}ITS

PRE$IDËilITIA DE LA

MËS'd NIRË$TIVA

d',i.*f

;w
l rlGS¡'¡Ul

RecibiÓ:

l-lora:

I



"% GOBIËRNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO l")irrii:ciór: (icneiirl ds 0ì)r'¿r,s y D(,ìs¿rroll<l iJlb¡irr.r

Ciudad de México, a 03 de Febrero de 2021

DGODU/ 01',,9 12020

ASUNTO: Punto de acuerdo

Llc. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de Enlace Legislativo
Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Pino Suarez # 15,2do. Piso, Col. Centro
Presente

En atención a su similar 5G/DGJyEUPA/CCDM)U000380.1312020 de fecha 10 de diciembre del pasado
año, ingresado el dia 25 del mes y año en curso, ante la oficialía de partes de la Dirección General de
Obras y Desarrollo Urbano, que a mi cargo corresponde, en el cual adjunta el oficio
MDPPOTA|CSP|2772|2020 de fecha 3 de diciembre de 2020, mediante el cual se hace del
conocimiento el Punto de Acuerdo, que a la letra dice:

PUNTO DE ACUERDO

Único.- El Congreso de la Giudad de México Exhorta respetuosamente a las personas titulares de las 16
Alcaldías, para que colaboren con las acciones de promoción de las medidas sanitarias preventivas contra el
Govid en el espacio público y lugares de alta afluencia de personas en cada una de sus demarcaciones
territoriales, esto a fin de prevenir contagios y velar por la salud de las pen¡onas.

Al respecto, le informo de las acciones que haimplementado esta Alcaldía para la prevención del contagio del virus
SARS-CoV2 (coronavirus o GOVID-í9).

Las acciones que se están implementando es lasanitización a las diferentes áreas de la Dirección General de Obras
y Desarrollo Urbano, así como en edificios públicos y en algunas zonas de la demarcación, así como en espacios
públicos; de igual manera y derivado del segundo acuerdo por el que se determina la suspensión de actividades en
las Dependencias y Órganos Desconcentrados, entidades de la Administración Pública y Alcaldías de la Ciudad de
México, a partir del día 30 de marzo del pasado año la alcaldía a suspendido labores implementando guardias en
aquellas áreas que no son esenciales y resguardando al personal con enfermedades crónicas (hipertensión,
diabetes, cáncer etc.), se anexan fotografÍas.

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo

Atentamente
EI v
Desa lo rba no

Vargas

c. p.- I Gabriel Jiménez Godoy.- Subdirector de Planes y Proyectos

Archivo
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çOBIËRNO DF I.A SECRETARíA DE GOBIERÍ\¡O

DIRECC¡ÓN GËNËRAL JURíDICAY DE Ef,¡LACI LËGËSLATIVOCIUÞAÞ ÞE ùIÉXICO

Ciudad de Mêxico, a B de febrero de 2Û21

oFlc¡O No. SGlÐ6JyELlRPAlALcl0004?l2s2r

DIP. MARGARITA SALDAÑN XTNruÁUOEZ

PRES¡DENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

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

Gobierno de ta Ciudad de México, en [a fracción ll, del artículo 26 de [a Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo y de ta Admínistración Púbtica de [a Ciudad de México, retativa a [a conducción de las

retaciones de [a Jefa de Gobierno con los organismos y poderes públicos locales y federales; y a lo

dispuesto en los artículos 7, fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll del Reglamento lnterior del

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

oficio AVC/DGSC/000201202I de fecha 4 de febrero de 2021, signado por el Mtro. César Barrera

Gatán, Director GeneraI de Seguridad Ciudadana en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el

cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y

co m u n ica do med i a nte e[ si m i la r M D PPOTA/C SP I LB7 4 I 2020.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SANCHEZ

DIRECTOR GENERAL JU RÍDICO

Y DE ENLACE LEGISLATIVO

ce-[egis@secgob.cd mx.gob. mx

Veløí ¿/t/ (0,
C.c.c.p. Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6280/4782

C.c.c.e.p. Mtro.CésarBat'reraGalán,DirectorGeneraldeSeguridadCiudadanaenlaAlcaldíadeVenustianoCarranza.
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Ciudad de México, a 04 de febrero de 2021

AVc/DGsc/ -\ÜU¿lnozt

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez
Director General Jurídico y de
Enlace Legislativo
Pino Suarez 15, piso 2, col. Centro
Presente

En atención a su oficio SGiDGJyELiPA/CCDMX/OOO337.812020 de fecha 12 de

noviembre del año 2020, mediante el cual se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo

de Urgente y Obvia Resolución aprobado por parte del Congreso de la Ciudad de

México referente a la implementación de campañas impresas y digitales que fomenten

en la poblacién la cultura de la denuncia por el robo a bicicletas.

En este sentido, anexo al presente CD con imágenes de la difusión realizada por la

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana en las 78 colonias y 2 pueblos

originarios de la Alcaldía, para concientizar la importancia de fomentar la cultura de

denuncia por el robo de bicicletas.

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

Atentamente

Director Ge uridad Giudadana

Mtro. César Barrera

Revisó: AJMC Elaborór AJMC

Reg. 460 Vol. 926 MT.1841

Francisco del Paso y Troncoso 219, col. lardín
Alcaldía Venustiano Carranza, C.P. 15900
Ciudad de México, Tel, 57 64 94 00 Ext.
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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 

 

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00056/2021 

 
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 ALCALDÍA-AZCA/SP/2021-0046 de fecha 10 de febrero de 2021, signado por el Lic. Juan Carlos 
Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco, 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/2772/2020. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6926/5171 
C.c.c.e.p.  Lic. Juan Carlos Chávez Becerril, Secretario Particular del Alcalde en Azcapotzalco. 
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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 

 

 

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00057/2021 

 
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 AVC/DGGAJ/027/2021 de fecha 26 de enero de 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez 
Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 
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/0509/2020. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5249/4154 
C.c.c.e.p.  Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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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 

 

Ciudad de México, a 11 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00058/2021 

 
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 AAO/DGJ/201/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, 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/0577/2020. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3963/3045 
C.c.c.e.p.  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 

 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00059/2021 

 
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 AVC/DGGAJ/026/2021 de fecha 27 de enero de 2021, signado por el Lic. Miguel Ángel Gutiérrez 
Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza, 
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/0329/2020. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5061/4017 y  564/0386 
C.c.c.e.p.  Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Torres, Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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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 

 

Ciudad de México, a 12 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00060/2021 

 
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 AMC/DGBS/0061/2021 de fecha 28 de enero de 2021, signado por el C. Juan José Sánchez 
González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras, 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/1958/2020. 
 
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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6317/4793 
C.c.c.e.p.  C. Juan José Sánchez González, Director General de Bienestar Social en la Alcaldía de Magdalena Contreras. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00066/2021 

 

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 AMA/032/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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/1967/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6311/4799 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00067/2021 

 

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 AMA/033/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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/2202/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6565/4937 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00068/2021 

 

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 AMA/034/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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/2191/2020. 

 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  

 

ATENTAMENTE 

Chico Gucci 

 

 

  

 

LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 

DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   

Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 

C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6571/4942 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00069/2021 

 

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 AMA/035/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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/0335/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3925/3005 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00070/2021 

 

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 AMA/036/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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/0581/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5258/4162 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00071/2021 

 

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 AMA/037/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5068/4023 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00072/2021 

 

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 AMA/038/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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/2172/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6608/4964 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00073/2021 

 

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 AMA/029/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese 

Poder Legislativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar MDSPOSA/CSP/1551/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 3021/2291 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00074/2021 

 

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 AMA/030/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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/0690/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 5366/4239 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00075/2021 

 

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 AMA/031/2021 de fecha 03 de febrero de 2021, signado por el C. José Octavio Rivero Villaseñor, 

Alcalde en Milpa Alta, 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/1705/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 4817/3758 

C.c.c.e.p.  C. José Octavio Rivero Villaseñor, Alcalde en Milpa Alta. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00078/2021 

 

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 AIZT/DGDS/JUDS/164/2020 de fecha 11 de diciembre de 2020, signado por el Dr. Emilio Mora 

Arce, Jefe de Unidad Departamental de Salud en la Alcaldía de Iztacalco, 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/2207/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6563/4954 

C.c.c.e.p.  Dr. Emilio Mora Arce, Jefe de Unidad Departamental de Salud en la Alcaldía de Iztacalco. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00077/2021 

 

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 DAM/011/2021 de fecha 10 de febrero de 2021, signado por la C.D. Gabriela Luna Gallardo, 

Directora de Asistencia Médica en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, 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/2436/2020. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 6686/5011 

C.c.c.e.p.  C.D. Gabriela Luna Gallardo, Directora de Asistencia Médica en la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos. 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
CIUDAD 11040/ADORA Y DE DERECHOS 

Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos 
Dirección General de Desarrollo Social 

Dirección de Asistencia Médica 

Cuajimalpa de Morelos, CDMX a 10 de febrero de 2021 
REF: DAM/ 011 /2021 

LIC. GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO 
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
PRESENTE 

Por medio del presente y en respuesta al oficio No. SG/DGJyEL/PA/CCDMX/000369.15/2020, 
mediante el cual se da a conocer el siguiente Punto de Acuerdo: 

Primero.- "Se exhorta de forma respetuosa a las personas titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México a que diseñen e implementen una campaña informativa de prevención y 
detección temprana de cáncer de mama 

Segundo.- Se exhorta de forma respetuosa a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a 
que consideré implementar un programa que permita el regreso de unidades móviles 
"Medibus" Yde todos los servicios que ofrecen, lo anterior, cuidando las medidas de Sana 
Distancia. 

Tercero.- Se exhorta al Gobierno de la Ciudad de México a considerar a todas las actividades 
de los servicios públicos de salud para la prevención de enfermedades, como actividades 
esenciales, lo anterior en el marco de la Pandemia de la Enfermedad COVID-19, ocasionada 
por el virus SARS-COV 2 

Al respecto me permito informar a usted que debido a la Pandemia la Alcaldía Cuajimalpa hará 
difusión de Prevención y Detección de Cáncer de mama a través de la página de la Alcaldía. 

Asimismo se elaboró un periódico mural con el tema: "Octubre mes de la lucha contra el Cáncer de 
Mama" mismo que se encuentra expuesto en la Central de Emergencias y Centro de Atención 
Médica ubicado en Av. Juárez, esq. Av. Veracruz, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (Anexo foto). 

También se elaboraron trípticos alusivos a la "Detección temprana de prevención y detección de 
cáncer de mama", mismos que son colocados en la recepción de los consultorios médicos de la 
Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos a fin de que sean entregados a las personas que asisten a 
Consulta Médica. (Anexo tríptico) 

Sin otro particular, quedo de usted. 

ATENTAMENT 
Feb (.4)o rx 41' 

C.D. GABRIELA LUN ALLARDO 
DIRECTORA DE ASI TENCIA MÉDICA 

c.c.p. Lic. Gustavo Mendoza Figueroa- Director General de Desarrollo Social 	 .i.3 
J. de Jesús Anieta Espinosa- Secretario Particular del Alcalde F-2047 
Expediente 

GLG*srh 
Calle Av. Veracruz No. 130, Colonia Cuajimalpa, Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos, 

C.P. 5000 Ciudad de México, Tel. 58142570 ext. 3210 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00076/2021 

 

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 DGDB/DDS/0032/2021 de fecha 27 de enero de 2021, signado por el C. Pablo Cervantes 

Méndez, Director de Desarrollo Social 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 MDPRTA/CSP/0245/2021. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 176/0129 

C.c.c.e.p.  C. Pablo Cervantes Méndez, Director de Desarrollo Social en la Alcaldía de Cuauhtémoc. 
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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 17 de febrero de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/00079/2021 

 

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 DGDS/DEGIS/SIS/2020 de fecha 15 de febrero de 2021, signado por el Lic. Guillermo Galvan 

Muñoz, Subdirector de Igualdad Sustantiva en la Alcaldía de Venustiano Carranza, mediante el cual 

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

comunicado mediante el similar MDPRTA/CSP/0222/2021. 

 

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.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX.- En atención a los folios: 180/0133 

C.c.c.e.p.  Lic. Guillermo Galvan Muñoz, Subdirector de Igualdad Sustantiva en la Alcaldía de Venustiano Carranza. 
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Asunto: Se envía opinión

En ptención a su oficio MDPPTA/C5P1283412020 de fecha 9 de diciembre de 2020, dirigido al C. Manuel Negrete
Arias, Alcalde de Coyoacán, mediante el cual hace referencia la similar CCDMX/CDIUyY1042012020, suscrito por

el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, a través del cual solicita opinión de esta Alcaldía, sobre la iniciativa
ciudadana, denominada, "lNlClATlVA CON PROYECTO DE DECRETO PARA CAMBIO DE USO DEL SUELO
DEL PREDIO LOCALIZADO EN DIRECCION EJE 10, PEDRO ENRIQUEZ UREÑA, SIN NUMERO, COLONIA
ROMERO DE TERREROS Y SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA REALIZAR LA ACTUALIZACION DEL

PROGRAMA PARCIAL DE DESARROLLO URBANO FRACCIONAMIENTO ROMERO DE TERREROS,
UBICADO EN LA ALCALDIA COYOACAN, suscrita por el C. Martin Alejandro Martfnez Altamirano.

Al respecto informo a usted que se ordenó la revisión de las constancias y estudio técnico que contiene la carpeta
que integra la propuesta en cuestión conforme a lo que dispone el artfculo 34 Bis, Fracción lll de la Ley de

Desarrollo Urbano del Distrito Federal, el Programa Parcial de Desarrollo Urbano del Fraccionamiento Romero
de Terreros, publicado en el Diario Oficialde la Federación en fecha 30 de septiembre de 1993 con vigencia de 20

años, ha fenecido y aún no ha sido realizada la actualización de dicha normativa urbana, por tal razÓn considero
que el particular se encuentra en pleno ejercicio de sus derechos para solicitar la actualización de la normatividad
aplicable a su predio; igualmente encuentro que al ubicarse el predio sobre la Vialidad que conforma el Eje 10, es
razonable que la Norma de Vialidad vigente para esta Vialidad en el tramo F-G, fue determinada para el Programa
Delegacional de Desarrollo Urbano de Coyoacán vigente, como corredor estratégico, con capacidad urbana para

admitir una zonificación HM/6/30\Zy que solo, no le es aplicable al predio en cuestión, por ubicarse dentro de un

Programa Parcial, pero que en virtud de que este ya tiene más de 20 años de haber sido promulgado, puede

entonces considerarse la posibilidad de admitir el cambio de uso del suelo HM16142.84/2, propuesto por el

interesado, así mismo dado que pretende utilizar un desplante menor al que permite la Norma de Vialidad
señalada y que dicho cambio podrá ser factible si las autoridades involucradas en el proceso de evaluaciÓn del
cambio de uso, consideran que existe infraestructura suficiente e integración urbana del proyecto.

Con base en lo anterior expuesto, esta Alcaldfa se pronuncia en sentido favorable a la propuesta realizada por el

interesado, para que se aplique al predio ubicado en Eje 10, Pedro Enríquez Ureña, Sin nÚmero esquina con
Cerro del Agua, Colonia Romero de Terreros además de la zonificación por "usos existentes" o H/9 metros
(Habitacional, 3 niveles y 60.% de área libre), la zonificación HMl6l42.84lZ, (Habitacional Mixto, 6 niveles de
Construcciónt 42.84o/o de Área libre de Construcción/ número de viviendas permitidas conforme al
Programa Delegacional de Coyoacán) cumpliendo con lo que técnicamente señala en los anexos de su

propuesta y a la realización por su cuenta de la revisión del Programa Parcial del Fraccionamiento Romero de

Terreros, esto sin perjuicio de lo que al respecto señalen cada una de las Dependencias involucradas en la
evaluación de la solicitud en cuestión.

Sin otro particular por el momento, le envlo un cordial saludo.

ATE NTE
E

Dip. Margarita Saldaña Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva delGongreso
de la Ciudad de México.
I Legislatura
Presente:

c.c.p.

Allende No.36, Col. Villa Coyoacan, C.P.04000
Alcaldía de Coyoacán, Tel. (55) 54 84 45 00 ext.2012

C

CIUDAD INNOVADORA

Y DE DERECHOS

Lic. Ricardo Rojas Ortiz.- Secretarfa Particular del Alcalde (COY/291212020, follo 07700)
lng. Héctor Raril Vázquez Vargas.- Dlrector General de Obras y Desarrollo Urbano
Lic. Polo Ortega Rosales.- Dlrector de Desarrollo Urbano.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESIDENCIA

cDHCM/O81P1003112021

Ciudad de México, a 15 de febrero de 2021

V" ![J,"',,12".t

'ÍftY'tJ,,ìh þv,,DrP. MARGARTTA snlorñe neRruÁruoez

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

coNcREso DE LA cruDAD DE ¡vrÉxrco

Me permito dirigirme a usted respetuosamente, en cumplimiento de las atribuciones que

establece el artículo 12, fracción XlX, de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos

Humanos de la Ciudad de México, que a la letra dispone que:

Artlculo 12. La persona titular de la Presidencia de la Comisión tendrá las siguientes
facultades y obligaciones :

XlX. Solicitar la intervención del Congreso de la Ciudad de México a fin de que analice las
causas de incumplimiento de las autoridades que hayan recibido recomendaciones, de
modo que su intervención favorezca la efectividad y cumplimiento de las mismas.
t..1

Al respecto, le informo que actualmente, se encuentran sujetas a seguimiento 126

Recomendaciones emitidas entre 2005 y 2019, es decir, con antelación a la entrada en vigor

de la invocada Ley Orgánica, las cuales están pendientes de cumplimiento total, por lo menos,

por parte de una autoridad de esta Ciudad de México

En ese sentido, con la finalidad de poner de conocimiento de ese Congreso los datos

relacionados con el supuesto señalado en el citado artículo y visibilizar el nivel de cumplimiento

de los puntos recomendatorios incluidos en cada instrumento, adjunto al presente el listado de

Recomendaciones que no han sido cumplidas en su totalidad.

Ì



cabe mencionar que en las Recomendaciones emitidas entre 2005 y 2017, el plazo de
cumplimiento de los puntos ha sido rebasado en un exceso de entre tres y diez años; mientras
que en las Recomendaciones emitidas en 2018 y 2019, el plazo de vencimiento ha sido
rebasado, por lo menos, por un año.

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

ATENTAMENTE

LA PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE DERECHOS

HUMANOS DE LA CIUDAD DE UÉXICO

'Ñ.r['L..

NASHIELI RAM inez HERNÁNDEz

Ccp. Dip. Marco Antonio Temístocles Villanueva Ramos, Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la
Ciudad de México.- Para su,conocimiento.

Lic. María Luisa del Pilar Garcfa Hernández, Directora Ejecutiva de Seguimiento de la Comisión de Derechos Humanos de

la Ciudad de México.- Para su conocimiento.

Mtro. Mauricio Augusto Calcáneo Monts, Director Ejecutivo de Delegaciones y enlace Legislativo de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México.- Para su conocimiento.
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Recomendaciones sujetas a seguimiento por autoridad

Recomendación Autoridad Puntos recomendatorios Puntos recomendatorios
Goncluidos Sujetos a Seguimiento

Alcaldía lztapalapa

Alcaldía Cuauhtémoc
Secretaria de Gobierno
Jefatura de Gobierno
Secretaría de Gobierno

Secretaria de Salud

Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Fiscalía General de Justicia
Secretarla de Gobierno
Secretaría de Salud

Alcaldla Cuauhtémoc
Jefatura de Gobierno

Jefatura de Gobierno
Fiscalía General de Justicia
lnstituto de Educación Media Superior

Secretaria de Gobierno
Fiscalia General de Justicia
Alcaldía Gustavo A, Madero

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Alcald ia Venustiano Carr anza

Secretaría de Gobierno

Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Fiscalfa General de Justicia

1 5/2006
04,2008
09/2008

1 1,200S

12t2008

02t2009
1 0/2009
16/2009
1 8/2009

19/2009
20/2009

23t2009
2412009

25t2009
28/2009

02t2010
04t2010

05/201 0

11t2o1o

04t2011
05t2011
08,2011

2

5

3

4
2

4

1

1

2

4

5

2

5

5

2

2

o

3

I
2

5

1

1

2

I

2

1

o

5

1

1

b

1

I

13t201

09/2011 Secretaría de Gobierno

01t2012
02t2012

Congreso de la Ciudad de México

Secretaria de Seguridad Ciudadana
Secretarla de lnclusión y Bienestar Social

Alcaldia Gustavo A. Madero

Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la

Ciudad de México (DlFCDfilX)

FiscalÍa General de Justicia
lnstituto de las Mujeres de la Ciudad de México
Secretaría de Adminiskación y Finanzas

Alcaldla Cuajimalpa de Morelos
Secretaría de lnclusión y Bienestar Social

Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Secretaría de Gobierno
Secretaría de lnclusión y Bienestar Social

Secretaría de Salud

Secretaria de Seguridad Ciudadana
Fiscalía General de Justicia
Secretaria de Gobierno
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Magdalena Conkeras

0412012

06t2012
09t2012
11t2012

1

1

2

7

1

1

5

3

2

2

3

2

3

1

3

3

1

2

2

2

4

5

4

3

I

1

2

I
1

2

1

1

3

11

6

1

3

2

5

1

D
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Recomendación Autoridad Puntos recomendatorios
Concluidos

Puntos recomendatorios
Suietos a Seguimiento

14t2012

15t2012
16t2012

17t2012
1st2o12

20t2012

05t2013
0712013

08,2013

09t2013
10t2013

11t2013
nng13
13t2013
14120'13

Jefatura de Gobierno
Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de
México

Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México

Secretaría de Salud

Fiscalia General de Justicia
Alcald ia Ven ustiano Can anza
Alcaldía Xochimilco
Jefatura de Gobierno

Secretaría del Medio Ambiente
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Fiscalía General de Justicia ¿

Alcaldía Benito Juárez
Secretar,[a de Salud

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Fiscalia General de Justicia
Secretaría de Gobierno

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Fiscalia General de Justicia

Secretaría de Salud

Jefatura de Gobierno

2

7

2

5

7

2

Aicaldia Coyoaçán

Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcaldla Cuauhtémoc
Alcaldía lztacalco' Congreso de la Ciudad de México
Alcaldía Azcapotzalco
Alcaldía Gustavo A. Madero

1

3

5

5

6

1

7

3

2

2

1

2

1

I

11

1

o

5

5

4
4

4
1

5
3

2

3

2

4

1

5

I
4
I
1

2
1

2

1

1

5

3

4
3

I
5

4

3

1

15

4

1

5

1

16

3

1

2

1

2

6

1

1

Alcaldia Tláhuac
Alcaldla Gustavo A, Madero
Alcaldía Magdalena Contreras
Secretarla de Gobierno
Secretaría de Salud

Alcaldia Azcapotzalco
Secretaría de Gobierno

Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda
Secretaria de Seguridad Ciudadana
Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Gobierno

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Secretaría de Gobierno

Fiscalia General de Justicia
Secretaría de Salud

Dirección General del Honorable Cuerpo de Bomberos
lnstituto de las Mujeres de la Ciudad de México
Alcaldía Azcapotzalco
Flscalfa General de Justicia
Tribunal Superior de Justicia
Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Congreso de la Ciudad de México
Sistema de Transporte Colectivo, Meho
Alcaldla Xochimilco

2

2

415120',t3

't712013

19/20t3

0212014

03t2014

04t2014
o5t2o14
06,20{4

07//20'14

08t2014
09t2014
10t2014

11t2014

nnu4

I

3

3

4
3

2

3

4

5

4

1

:!1
oAlcaldia na Contreras
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Recomendación Autoridad Puntos recomendatorios
Concluidos

Puntos recomendatorios
a Sequimiento

13t2014

14t2014

16t2014
01t2015
03/2015

04t2015
05,2015

06,2015
07t2015

09/2015

'tot2o15

1112015

12t2015

13t2015
14t2015

15t2015

1 6/201 5

17t2015

Alcaldia Coyoacán

SecretarÍa de Gobierno
Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana

Secretaría de Salud

Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Salud

Secretaría de Desanollo Urbano y Vivienda

Jefatura de Gobierno
Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcaldla Tláhuac

Alcaldía Milpa Alta

3

3

2

5

3

3

1

4

1

1

1

I
1

1

3
â

4

3

3

4

10

b

1

4

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

3

2

Alcaldía lztacalco
Alcaldia Xochimilco
Alcaldía lztapalapa

Alcaldía Álvaro Obregón

Secretaria de Obras y Servicios
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo

Secretaría de Salud

Consejería Jurídica y de Servicios Legales

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Fiscalía General de Justicia

Secretaria de Protecci0n Civil

Secretaría de Cultura

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Secretaría de Gobierno

Secretaria del Medio Ambiente
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del

Gobierno de la Ciudad de México

Secretaría de Movilidad
Secretaría de lnclusión y Bienestar Social

Alcaldía Benito Juárez

Congreso de la Ciudad de México

SecretarÍa de Obras y Servicios

Alcaldía Coyoacán

Alcaldta Cuauhtémoc
Alcald ía Venustiano Carranza

Secretarla de lnclusión y Bienestar Social

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Congreso de la Ciudad de México

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Tribunal Superior de Justicia

Congreso de la Ciudad de México

Secretarla de Seguridad Ciudadana

Secretaría de Educación

lnstituto de Educación Media Superior

1

I

I

1

1

1

a

1

I
1

1

5

1

5

3

2

2
3

3

2

?

3

I
4
2

2

3

1

2

1

2

2

2

2

I
6

2

2

2

1

3

1

3

1

1

3

1

1

Congreso de la Ciudad de México

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Alcaldía Gustavo A. Madero

Secretaría de Gobierno

Congreso de la Ciudad de México

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Congreso de la Ciudad de México

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Fiscalía General de Justicia

5

5

5

4
3

4

5

5

2 2
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Recomendación Autoridad Puntos recomendatorios
Concluidos

Puntos recomendatorios
Suietos a Seguimiento

18t2015
01/2016

Congreso de la Ciudad de México
Secretarfa de Gobierno

Fiscalia General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Consejería Juridica y de Servicios Legales
Fiscalía General de Justicia

1

2

3

2

4

1

2
I

4
2

3

3

I
1

7

1

o

I
2

o

1

1

a2t2016
03/201 6

o4t2o16

05/201 6

06/2016

07t2016

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Secretaría de Gobierno

Congreso de la Ciudad de México
Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Fiscalía General de Justicia
Tribunal Superior de Justicia
Alcald ía Venustiano Carr anza
Alcaldía Milpa Alta
Alcaldía Alvaro 0bregón
Alcaldía Azcapotzaloo
Alcaldia Tlalpan

Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía lztapalapa
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos
Secretaría del Medio Ambiente
Alcaldía lztacalco

6,

08/201 6

1012016

11t2016

12t2016

1 3/201 6

14t2016

Alcaldía Miguel Hidalgo

Alcald f a Magdalena Contreras
Alcaldía Xochimilco
Secretarfa de Trabajo y Fomento al Empleo
Alcaldía Benito Juárez

Secretarfa de Obras y Servicios
Fiscalia General de Justicia
Alcaldía Tláhuac
Alcaldía Venustiano Carranza
Alcaldla Älvaro Obregön
Alcaldía Cuauhtémoc
Alcaldía Xochimilco
Alcaldía lztapalapa
Alcaldía Tlalpan

Secretaria de Seguridad Ciudadana
Secretarfa de Gobiemo
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Fiscalia General de Justicia
Congreso de la Ciudad de México
Secretaria de Gobierno

Secretaría de Seguridad Ciudadana

Fiscalla General de Justicia
Fiscalia General de Justicia

Caja de Previsión de la Policia Auxiliar de la Ciudad de
México (CAPREPA)

Secretarfa de Seguridad Ciudadana
Oficialía Mayor
Sistema de Transporte Colectivo, Meko
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Consejerlä Jurídica y de Servicios Legales
Congreso de la Ciudad de México

2

2

1

1

1

4

3

I

12

7
11

10

o

11

11

10

I
7
6

2

1

4
5

4
5

5
4

4
3

1

2

2
1

1

12

4
o

1

2

3
2

1

1

7
o

215'2016
16/2016
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Recomendación Autoridad Puntos recomendatorios
Concluidos

Puntos recomendatorios
Sujetos a Seguimiento

17t2016

01t2017

02t2017

03t2017

04t2017
05t2017

06t2017

07t2t017

01/2018

02t2018

oglzotg

04t2018
0d2fi8

06/2018

ott201?t
08/201 I
09,2018

1ot2o18

't112018

fl2018

13t2018

1412018

15/2018

Caja de Previsión de la Policfa Auxiliar de la Ciudad de
México (CAPREPA)

Oficialía Mayor
Consejeria iurldica y de Servicios Legales
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno
Secretaria de Seguridad Ciudadana

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Secretaria de Seguridad Ciudadana
Fiscalla General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Fiscalia General de Justicia

Secretaría de Salud

Secretaría de Salud

Fiscalia General de Justicia
Tribunal Superior de Justicia
Secretaria de Seguridad Ciudadana
Fiscalfa General de Justicia
Secretaria de Seguridad Ciudadana
Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Tribunal Superior de Justicia
Fiscalia General de Justicia
Secretaría de Gobierno

Fiscalía General de Justicia
Tribunal Superior de Justicia

Secretarla de Seguridad Ciudadana
Secretaria de Salud

Consejeria Jurfdica y de Servicios Legales
Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Tribunal Superior de Justicia

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Gobierno

Fiscalla General de Justicia
Secretaría de Gobierno
Tribunal Superior de Justicia
AlcaldÍa lztapalapa

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Tribunal Superior de Justicia
Fiscalia General de Justicia
Alcaldia T1áhuac

Alcaldía lztapalapa

Secretaria de Gobierno
Fiscalia General de Justicia
lnstituto para la Seguridad de las Construcciones
Secretaría de Gobierno

Alcaldía lztapalapa
Alcaldia Coyoacán
Alcaldía Tlalpan
Secretaria de Salud

Secretaría de Gobierno
Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Seguridad Ciudadana
Alcaldia Cuauhtémoc

Alöâídia öôiöacán

1 5

2

1

1

5

1

b

3

14

3

4

B

7
o

2

3

4
2

7

3

2

4
1

2

1

1

3

2

2

1

2

2

2

b

6

5

2

2

2

4
I
2

2

1

4

3

1

4

3

5

3

1

4

2

b

5

5

1

1

1

1

1

1

2

1

1

4

2

1

2

2

2

1

I
1

1

i

\r
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Recomendación Autoridad Puntos recomendatorios
Concluidos

Puntos recomendatorios
Sujetos a Seguimiento

1612018

17t2018

18'2018

19t2018
20t2018

01/2019

02t2019
03/2019

04t2019

Secretaría de lnclusión y Bienestar Social

Alcaldía Benito Juárez
Alcaldía Venustiano Carranza
Consejería Jurídica y de Servicios Legales
Heroico Cuerpo de Bomberos
SecretarÍa de Protección Civil

Secretaría de Gobierno

Fiscalía General de Justicia
Contraloria lnterna del Heroico Cuerpo de Bomberos
Fiscalia General de Justicia
Secretaria de Seguridad Ciudadana
Alcaldía Miguel Hidalgo

Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
Fiscalía General de Justicia
Fiscalía General de Justicia
Fiscalía General de Justicia
Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México

Consejería Jurídica y de Servicios Legales
lnstituto de Educación Media Superior
Secretaría de Movilidad

Alcaldia Coyoacán

Alcaldía Cuauhtémoc
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México
AlcaldÍa Gustavo A. Madero

lnstituto de Vivienda de la Ciudad de México
Alcaldía lztapalapa
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Alcaldf a Magdalena Contreras
Secretaría de Salud

Alcaldía Miguel Hidalgo

Sistema de Transporte Colectivo, Metro

Alcaldla Tlalpan

lnstituto de la Juventud de la Ciudad de México
Alcaldía Xochimilco
Procuraduría Social de la Ciudad de México
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de
México (CAPREPA)

Secretaria de Cultura
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de
México

Secretaría de lnclusión y Bienestar Social

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del
Gobierno de la Ciudad de México

Secretaría de Obras y Servicios

Secretaría de Seguridad Ciudadana
Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

Secretaría del Medio Ambiente
Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México
Dirección General de Regularización Territorial de la
Consejería Juridica y de Servicios Legales
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Fiscalia General de Justicia
Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la
Ciudad de México (DIFCDMX)

1

1

1

4
11

2
1

1

1

3

2

o

4

3

6

7
5

4
2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2
2

2

2

2
2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

8'y



Recomendación Autoridad Puntos recomendatorios
Concluidos

Puntos rEcomendatorios

Heroico de Bomberos

Nota: Se reportan aceptadas total o parcialmente sujetas a seguimiento por autoridad a cargo del (se incluye la

nomenclatura actual de las autoridades), emltidas antes del 13 de julio de 2019, fecha en que entró en vigor la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos
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C.c.p..Nashieli Ramírez Hernández. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
Presente. 

Ciudad de México, a 19 de febrero de 2021. 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
DIP. MARCO ANTONIO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
DIP. JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
DIP. MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
DIP. MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
DIP. ISABELA ROSALES HERRERA 
INTEGRANTE DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 
P R E S E N T E S 

Honorables Presidenta de la Mesa Directiva, Presidente e integrantes de la Comisión de Derechos Humanos, 
 
Por este conducto y de conformidad con lo establecido en los artículos 17,18, 20 fracción VI y Sexto transitorio de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (LOCDHCM), me dirijo a ustedes en mi carácter 
de persona integrante del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, para informarles que 
mi periodo como persona consejera de dicha Comisión concluirá el 5 de mayo del presente año. 
 
Asimismo, me permito comunicarles a ustedes mi interés por ser reelecta en dicho cargo por un periodo más, por lo cual 
les solicito respetuosamente se inicie el proceso para tal fin. 
 
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarles un cordial saludo.  
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 
 
 
 

 
TANIA ESPINOSA SÁNCHEZ 

INTEGRANTE DEL CONSEJO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 



 

C.c.p..Nashieli Ramírez Hernández. Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
Presente. 
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GOBIERNO DE TAMAULIPAS

PODER LEGISUTMO

CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TAMAULIPAS

MESA DIRECTIVA

PRESIDENCIA

oFrcro ruúvreRo: HcE/sG/AT/ooB

Cd. Victoria, Tam., a 15 de enero de 2021'.

c. DtP.
TITULAR DE LA PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECT¡VA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO.

Por este conducto y con fundamento en el artículo 23, párrafo L, inciso g)

de la Ley sobre la Organización y Funcionamiento lnternos del Congreso del

Estado Libre y Soberano de Tamaulipas, me permito hacer de su conocimiento
que en Junta Previa a la Sesión Pública y Solemne se procedió a la elección de

quienes habrán de ocupar la Presidencia y Suplencia de la Mesa Directiva que

presidirá los trabajos legislativos durante los días que restan del mes de enero,
así como de los Secretarios que habrá de fungir durante el Segundo Período

Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de Ejercicio

Constitucional, quedando integrada de la siguiente manera:

DIP. GLORIA ¡VETT BERMEA VAZQUEZ
DIP. KARLA MARíA MAR LOREDO

DIP. ROQUE HERNÁNDEZ CARDONA
DIP. MARTA PATR¡CIA PALACIOS CORRAL

PRESIDENTA

SECRETARIA

SECRETARIO

SUPLENTE

Así también, en propia fecha el Congreso del Estado Libre y Soberano de

Tamaulipas, celebró la Sesión Pública y Solemne declarando la Apertura del

Segundo Período Ordinario de Sesiones, correspondiente al Segundo Año de

Ejercicio de la Sexagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado.

Sin otro particular, me es grato reiterar la seguridad de mi consideración
más distinguida.

TAM NT
IPUT ENTE

Congreso del tstado de Tamaulipas
Boulevard Praxed¡s Balboa No.3100
Parque Bìcentenario C.P. 87086
Teléfono: (834) 31 8 77 00
Ciudad Victoria Tam.
JLHR/JRMV/eIoU
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Ciudad de México, a 19 de febrero del año 2021. 

MAME/AL/018/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 

23 de febrero del año 2021, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto 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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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 Miguel Ángel Macedo Escartín 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 POR EL QUE SE REFORMAN 

DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL, EN 

MATERIA DE SEGURIDAD VIAL. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La seguridad vial se refiere a las medidas adoptadas para reducir el riesgo de 

lesiones y muertes causadas en el tránsito. A través de la coordinación y 

colaboración intersectorial, los países en la Región de las Américas pueden 

mejorar la legislación de seguridad vial, creando un ambiente más seguro, 

accesible, y sostenible para los sistemas de transporte. Es esencial que los países 

implementen medidas para hacer las vías más seguras, no sólo para los 

ocupantes de vehículos, sino también para las personas usuarias más vulnerables 

de las vías: las peatonas, las ciclistas y las personas motociclistas.1 

 

                                                           
1 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5163:about-road 
safety&Itemid=39898&lang=es#:~:text=La%20seguridad%20vial%20se%20refiere,muertes%20causadas%20en%20el%20tr%C3%A1nsit
o. 

https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5163:about-road


           MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

              DIPUTADO LOCAL   

 
 

3 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

Inicio estableciendo que de acuerdo a datos de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) en la Región de las Américas ocurre un 11% del total de las muertes 

causadas por el tránsito, lo que representa casi 155.000 defunciones. Esta cifra 

equivale a 13% del total de la población mundial y a 25% del número total de 

vehículos registrados.2 

Asimismo, se menciona Un 34% de las muertes causadas por el tránsito son de 

personas ocupantes de automóviles, mientras que 23% de ellas son de 

motociclistas. El porcentaje de muertes de personas peatonas es de 22%, 

mientras que las  personas ciclistas representan un 3% y 18% de las defunciones 

corresponden a “otras categorías o no especificadas”.3 

Y es que solo basta ver las noticas de las últimas semanas, en la Ciudad de 

México, se escucha de manera recurrente que existe personas lesionadas o que 

han fallecido a causa de la imprudencia o falta de pericia a la hora de manejar 

automóviles motorizados.  

Diversos sectores de la sociedad han alzado la voz, y de forma legítima, sobre 

dichos actos que desde el Congreso de la Ciudad de México pedimos que se 

investiguen a fondo. 

Sin embargo, no debemos olvidar que el Gobierno de la Ciudad de México, 

encabezado por la Doctora Claudia Sheinbaum, ha establecido acciones titánicas 

pues es la primera vez que se ponen mayor ciclo vías y diversas formas de 

movilidad que han transformado el traslado de las personas, en un país y una 

capital donde se privilegiaba el uso del automóvil es imperante tener un tránsito de 

                                                           
2 https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=5163:about-road-
safety&Itemid=39898&lang=es#:~:text=La%20seguridad%20vial%20se%20refiere,muertes%20causadas%20
en%20el%20tr%C3%A1nsito. 
3 Ibidiem 
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conciencias para que todos los denominados “Cochistas” empiecen a generar una 

nueva cultura cívica y un mayor sentido de responsabilidad al momento de 

acelerar o tomar el control de un vehículo automotor.  

En la Ciudad de México Según datos de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

capital sobre hechos de tránsito en general, de enero a septiembre de 2019, hubo 

13 mil 278 hechos de tránsito, mientras que en 2020 se redujeron a 11 mil 153 

(reducción del 16 por ciento). En cuanto a las víctimas fatales, en 2019 hubo 286 

víctimas y en 2020 hubo 278 (reducción del 3 por ciento).4 

Y es que las anteriores cifras se pueden contrastar de manera paralela con los 

datos arrojados por la Secretaría de Movilidad,  en donde los viajes en bicicleta 

han aumentado 221 por ciento desde marzo de 2020; así, en junio de ese año el 

Gobierno de la Ciudad de México habilitó 54 kilómetros en dos ciclovías 

emergentes para atender el creciente uso de este medio de transporte, como 

respuesta de movilidad ante la ola de contagios por covid-19.5 

Por lo antes expuesto, es que la presente iniciativa tiene como finalidad establecer 

sanciones debido a que hemos estado llenos de muchos sucesos, con 

lamentables pérdidas humanas, a causa de la falta de pericia de las y los 

conductores, por esa razón es sin duda importante establecer medidas para que 

antes de realizar una acción o se acelere sin tener alguna despreocupación se 

encuentren con lo denominado “coerción”. 

 

 

 

 

                                                           
4 https://www.milenio.com/politica/cdmx-aumento-ciclistas-elevo-accidentes-viales-coparmex 
5 Ibidem. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

La presente iniciativa encuentra su sustento en el artículo tercero y vigésimo 

noveno de la declaración universal de derechos humanos mismos que a la letra 

dicen: 

 “Artículo 3. 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona. 

(…) 

Artículo 29. 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto 

que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su 

personalidad. 

 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus 

libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones 

establecidas por la ley con el único fin de asegurar el 

reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los 

demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden 

público y del bienestar general en una sociedad democrática. 

 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser 

ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las 

Naciones Unidas.” 
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Asimismo encontramos sustento en el artículo primero de la Declaración 

Latinoamericana de Derechos Humanos, que pone de manera íntegra para su 

mejor lectura a continuación: 

  “1. El Derecho a la paz y a la no violencia” 

Asimismo, en cuanto a la protección de los Derechos en nuestro sistema jurídico 

nacional esta se encuentra consagrada en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en su numeral primero 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 

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” 
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Es importante fundamentar dicha iniciativa en cuanto a las recientes reformas 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el 

artículo 4, que establece: 

“Artículo 4o. ... 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad” 

En cuanto a nuestro máximo ordenamiento jurídico local, encontramos 

fundamento, para el presente punto de acuerdo en el artículo tercero párrafo 

segundo apartado “a” que a la letra dice: 

“Artículo 3  

De los principios rectores 

(…) 

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a. El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado 

democrático y social, el diálogo social, la cultura de la paz y la no 

violencia, el desarrollo económico sustentable y solidario con 

visión metropolitana, la más justa distribución del ingreso, la 

dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, 

el respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no 

discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la 

preservación del equilibrio ecológico, la protección al ambiente, la 

protección y conservación del patrimonio cultural y natural. Se 

reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del dominio 

público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la 

propiedad ejidal y comunal;” 
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“Artículo 13  

Ciudad habitable 

E. Derecho a la Movilidad  

1. Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de 

seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e 

igualdad. De acuerdo a la jerarquía de movilidad, se otorgará 

prioridad a los peatones y conductores de vehículos no 

motorizados, y se fomentará una cultura de movilidad sustentable.  

2. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 

garantizar el ejercicio de este derecho, particularmente en el uso 

equitativo del espacio vial y la conformación de un sistema 

integrado de transporte público, impulsando el transporte de bajas 

emisiones contaminantes, respetando en todo momento los 

derechos de los usuarios más vulnerables de la vía, el cual será 

adecuado a las necesidades sociales y ambientales de la ciudad.” 

 Asimismo, en el artículo 14, apartado “B”; el cual expresa:  

“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 
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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” 

Otro 

Dado su impacto sobre la carga en la salud mundial, el tema de seguridad vial se 

ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para 2030. Estos 

Objetivos fueron adoptados por todos los Estados Miembros en Septiembre del 

2015 en la Asamblea General de las Naciones Unidas Es así que como legislador 

puedo observar que el presente instrumento legislativo encuentra fundamento en 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siguientes: 

ODS 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en 

todas las edades: 

Meta 3.6: Para 2020, reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas 

por accidentes de tráfico en el mundo 

ODS 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean 

inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles: 

Meta 11.2: Para 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, 

asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en 

particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial 

atención a las necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, 

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

Por lo anterior expuesto y en consideración se propone la siguiente modificación, 

que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 
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ÚNICO.-SE AGREGA UNA  FRACCIÓN AL ARTÍCULO 242  SE CAMBIA LA 

DENOMINACIÓN DE UN CAPITULO Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN AL 

ARTÍCULO 332.  

CODIGO PENAL DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTÍCULO 242. Cuando los daños se 
ocasionen culposamente con motivo 
de tránsito de vehículos, siempre que 
no se trate del supuesto previsto en la 
fracción I del segundo párrafo del 
artículo 240 de este cuerpo normativo, 
se impondrá la mitad de las penas 
previstas en el artículo 239 de este 
Código, en los siguientes casos: 
 
I. El agente conduzca en estado de 
ebriedad o bajo el influjo de 
estupefacientes o psicotrópicos u otras 
substancias que produzcan efectos 
similares; o 
 
II. No auxilie a la víctima del delito o se 
dé a la fuga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se impondrá además, suspensión de 
los derechos en cuyo ejercicio hubiese 
cometido el delito, por un lapso igual al 
de la pena de prisión que se le 
imponga, o si es servidor público, 
inhabilitación por el mismo lapso para 
obtener otro empleo, cargo o comisión 
de la misma naturaleza. 
 
Al conductor de un vehículo automotor 

ARTÍCULO 242. Cuando los daños se 
ocasionen culposamente con motivo 
de tránsito de vehículos, siempre que 
no se trate del supuesto previsto en la 
fracción I del segundo párrafo del 
artículo 240 de este cuerpo normativo, 
se impondrá siete a diez años de 
prisión, en los siguientes casos: 
 
 
 
I. (...) 
 
 
 
 
II. (...) 
 
 
 
III. La comisión del delito se realice 
en los lugares destinados o 
exclusivos para la circulación de los 
vehículos no motorizados 
 
 
(...) 
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que se retire del lugar en que participó 
en un hecho donde únicamente se 
causó daño a la propiedad, en su 
forma de comisión culposa y con 
motivo del tránsito vehicular, con el 
propósito de no llegar a un acuerdo en 
la forma de reparación de los daños y 
sin acudir ante el juez cívico 
competente, se le impondrá de uno a 
tres años de prisión y de 100 a 500 
días multa, independientemente de la 
responsabilidad administrativa o civil 
que resulten de esos hechos. 
 

(...) 

CAPÍTULO II 
 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
DEL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS 
 

CAPÍTULO II 
 
DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD 
DEL TRÁNSITO 
 

ARTÍCULO 332. Se le impondrá de 
seis meses a dos años de prisión o de 
veinticinco a cien días multa al que: 
 
I. Altere o destruya las señales 
indicadoras de peligro, de forma que 
no puedan advertirlas los conductores; 
o 
 
II. Derrame sustancias deslizantes o 
inflamables. 
 

ARTÍCULO 332. (....) 
 
 
 
I. (...) 
 
 
 
 
II. (...) 
 
III. Coloque bienes muebles o 
inmuebles, en los lugares 
destinados para la circulación de 
los vehículos motorizados o no 
motorizados siempre y cuando 
pongan en peligro a la persona 
conductora. 
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Por lo anteriormente expuesto y fundado, el suscrito somete a consideración de 

esta soberanía la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE REFORMAN DIVERSOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO PENAL DEL 

DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL, en los siguientes 

términos: 

 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

ARTÍCULO 242. Cuando los daños se ocasionen culposamente con motivo de 

tránsito de vehículos, siempre que no se trate del supuesto previsto en la fracción I 

del segundo párrafo del artículo 240 de este cuerpo normativo, se impondrá siete 

a diez años de prisión, en los siguientes casos: 

I. (...) 

II. (...) 

III. La comisión del delito se realice en los lugares destinados o exclusivos para la 

circulación de los vehículos no motorizados 

 

CAPÍTULO II 

DELITOS CONTRA LA SEGURIDAD DEL TRÁNSITO 

 

ARTÍCULO 332. (....) 

I. (...) 

II. (...) 

III. Coloque bienes muebles o inmuebles, en los lugares destinados para la 

circulación de los vehículos motorizados o no motorizados siempre y cuando 

pongan en peligro a la persona conductora. 

 

 

 

 



           MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

              DIPUTADO LOCAL   
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Los procedimientos iniciados por las autoridades locales con 

anterioridad a la entrada en vigor del presente decreto, serán concluidos conforme 

a las disposiciones aplicables vigentes en el momento de su inicio. 

SEGUNDO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. Para su mayor difusión 

publíquese en el Diario Oficial de la Federación. 

Dado ante el Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Recinto Legislativo 

de Donceles, Ciudad de México, febrero de 2021. 

 

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. 
 

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 ADICIONA UN ARTÍCULO 261 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, 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: 

I. Encabezado o título de la propuesta; 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 261 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

II. Objetivo de la propuesta: 

 

En un país sumergido en una profunda corrupción que no ha sido 

erradicada sino oculta haciendo como que estos casos no existen, el plan de 

vacunación contra la COVID19 genera muchas dudas en la población, ya que, 

además del lento ritmo que se tiene, se han registrado actos deleznables en 

que los servidores público aprovechan para vacunarse a ellos y sus familias 

por encima del bienestar general. 

 

III. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver: 

 

La vacunación contra el Coronavirus comenzó en nuestro país el 27 de 

diciembre de 2020, por lo que más un mes y medio después, es decir, al 19 de 

febrero de 2021, se han inoculado a 1 millón 160 mil personas. Es decir, en una 

población que rebasa los 125 millones de habitantes no nos encontramos ni en 1 

por ciento.  

Esas cifran contrastan con países como Israel con casi 7 millones de 

personas, Reino Unido con 16.5 millones, EUA con 56.3 millones, Polonia con más 

de dos millones o España con 2.69 millones. Una gran cantidad de países rebasa 

por mucho los esfuerzos en vacunación, sin embargo, podría pensarse que la 

realidad de América Latina está por debajo de la de México, pero no es así, porque 
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Chile ha vacunado más del doble de personas que México que, en términos 

porcentuales implica casi el 8.5 por ciento de la población. 

El caso de Chile es el más exitoso en Latinoamérica ya que inmuniza 12.54 

por cada 100 habitantes, mientras que Brasil 2.79 y Argentina 1.36; en efecto 

México da unas cifras lamentables en este sentido. Pero el beneplácito chileno 

descansa en una verdad que parece obvia, ya que atribuyen ese ritmo de 

vacunación a tres factores: “primero, tener los recursos financieros para adquirir las 

vacunas; segundo, tener una buena estrategia para hacer la distribución de las 

vacunas, y, después tener la capacidad institucional y la estructura gubernamental 

para implementarla”1. 

En ninguno de los tres casos México podría argumentar contar con los 

elementos mínimos, ya que la adquisición de vacuna ha estado envuelta en 

mentiras y verdades a medias que hoy nos colocan en una situación en el que 

tenemos muchas promesas de vacunas, pero ninguna para suministrar. La 

estrategia de distribución ha sido tan mala como la creación de una página para 

registrarse que se cayó al segundo de lanzarse y, además, con pocas fechas ciertas 

para la inoculación ya que, como señalamos, no se cuenta con vacunas para 

ofrecer. De la capacidad institucional ni hablamos; la incapacidad de quien hace 

frente a la pandemia ha sido evidente despreocupándose por la gente y ocupándose 

en agradar a su jefe, además de que la estructura de gobierno no les ha respondido 

de la mejor manera. 

Lo anterior se evidencia con la diferencia entre el discurso y la realidad. La 

forma negligente en que ha actuado la administración actual es un indicativo de que 

 
1 https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56026037 consultado el 12 de diciembre de 2021. 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56026037
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el pueblo mexicano, para ellos, se encuentra en último término al no mostrar la más 

mínima empatía con las miles de vidas perdidas por el COVID 19. En la siguiente 

gráfica2 se muestra la diferencia entre sus “planes” y la realidad muy lejana: 

 

Quien guste de perder el tiempo con las conferencias mañaneras del 

Presidente de la República se encontrará con un eterno y repetitivo discurso en el 

que su tema favorito es la lucha contra la corrupción. En una situación límite como 

la que estamos viviendo, la corrupción no puede ser encajonada ni respecto de otros 

temas ni del COVID en sí mismo. La cuenta pública del 2019 la da a conocer la 

Auditoría Superior de la Federación en dos entregas como resultados de las 

múltiples auditorías que lleva a cabo. 

 
2 https://datos.nexos.com.mx/?p=1929 consultado el 12 de febrero de 2021. 

https://datos.nexos.com.mx/?p=1929
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La segunda parte del ejercicio 2019 la entregó durante la pandemia con 

resultados francamente lamentables para quien, se supone, tiene a la lucha contra 

la corrupción como su bastión: “con el resultado de 487 auditorías sobre un monto 

de 3.7 billones de pesos, lo que implicó 41.24% del universo seleccionado e incluye 

783 recomendaciones al desempeño, 566 pliegos de observación, 558 

procedimientos de responsabilidad administrativa sancionatoria, 367 

recomendaciones, 55 solicitudes de aclaración”3. 

Las cuentas en el combate a la corrupción, por muchos discursos y buenas 

intenciones, serán pésimas, sin embargo, esa materia se vincula a este momento 

por los múltiples casos en que servidores públicos se han visto envueltos en casos 

de compras a sobreprecio o saltándose filtros mínimos para obtener un beneficio 

indebido durante la pandemia. Como si no se tratara de la situación más delicada 

que haya vivido la humanidad en los últimos años, el contexto ha sido aprovechada 

por personajes que han sacado ventaja de su posición a pesar de la promesa de 

erradicar este tipo de circunstancias. 

Sobretodo son las Organizaciones de la Sociedad Civil que documentan y 

luchan contra estos actos generando estadística que demuestra que, en medio de 

la pandemia, se sigue sacando provecho: 

México, que a nivel regional ocupa el cuarto lugar con el mayor número de 

personas contagiadas, al igual que otros países del continente ha exhibido evidencia 

de presuntos actos de corrupción, no solo a nivel de calle –micro corrupción–, sino 

que también la emergencia ha evidenciado la existencia de indicios de corrupción 

estructural –macro corrupción o gran corrupción–. Por ejemplo, los resultados de la 

 
3 https://expansion.mx/opinion/2020/11/09/corrupcion-a-la-vista consultado el 12 de febrero de 2021. 

https://expansion.mx/opinion/2020/11/09/corrupcion-a-la-vista
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herramienta desarrollada por la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción del Tec 

de Monterrey (ITAC) y Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) , 

denominada #DenunciaCorrupcionCoronavirus, han revelado el uso de bienes 

públicos para beneficio privado en la atención de la emergencia sanitaria 

ocasionada por la pandemia del COVID-19. Basada en la propia experimentación 

de los ciudadanos y ciudadanas, la plataforma ha recibido 348 reportes de los que 

26% hacen referencia a casos de micro corrupción, en los que destaca el soborno 

y la extorsión.4 

En un recuento de eventos en que la corrupción ha sido la protagonista, The 

New York Times documenta el caso del hijo de Manuel Bartlett quien intentó colocar 

respiradores a sobreprecio en instalaciones del IMSS, como todo en esta 

administración, sin licitación, sin transparencia. Debido Gracias a la presión 

mediática y el señalamiento a la familia de quien ha sido uno de los políticos más 

corruptos en México desde hace 40 años, se pudo contener esa operación 

generando una tibia sanción por parte de la Secretaría de la Función Pública quien, 

luego de una apelación por parte del hijo de Manuel Bartlett, no metió ni las manos 

quedando nulo el castigo para quien, sin el más mínimo miramiento de entender 

que se trataba de la salud de las y los mexicanos lo que estaba en juego, trató de 

sacar ventaja indebida.5 

En un claro desdén por quien se dicen proteger, la pérdida de vidas no 

pareció importarles justo en la antesala de las hospitalizaciones masivas en las que 

 
4 https://www.dlmex.org/storage/services/corrupcion-y-derechos-humanos-en-tiempos-de-covid-19-
informe-ejecutivo-sobre-mexico.pdf consultado el 12 de febrero de 2021 
5 https://www.nytimes.com/es/2020/06/20/espanol/america-latina/corrupcion-coronavirus-
latinoamerica.html consultado el 12 de febrero de 2021 

https://www.dlmex.org/storage/services/corrupcion-y-derechos-humanos-en-tiempos-de-covid-19-informe-ejecutivo-sobre-mexico.pdf
https://www.dlmex.org/storage/services/corrupcion-y-derechos-humanos-en-tiempos-de-covid-19-informe-ejecutivo-sobre-mexico.pdf
https://www.nytimes.com/es/2020/06/20/espanol/america-latina/corrupcion-coronavirus-latinoamerica.html
https://www.nytimes.com/es/2020/06/20/espanol/america-latina/corrupcion-coronavirus-latinoamerica.html
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lo que más se requería era equipo que ayudara a recuperar la salud de muchos 

enfermos graves.  

No obstante lo anterior, cuando ya teníamos la vacuna como una luz de 

esperanza nos encontramos con que la distribución y aplicación existían casos de 

corrupción consistentes en que los funcionarios públicos de nivel registraban a sus 

familias y a ellos mismos para inocularse a pesar de no encontrarse dentro de los 

grupos vulnerables. 

A tan sólo algunos días de que se inició el proceso de vacunación se supo 

que el Director del Centro Médico Adolfo López Mateos, en Toluca, había registrado 

a su familia para recibirla vacuna en una instalación militar una semana antes a 

pesar de no estar dentro del grupo que se estaba inoculando, es decir, médicos y 

personal de hospitales y clínicas que, por el riesgo de su trabajo y encontrarse en 

el frente de batalla, corrían mayor peligro.6 

En su momento, para este caso, la solución fue separarlo de su cargo e 

iniciarle una investigación en el ámbito administrativo para que esa separación fuera 

definitiva, sin embargo, dadas las circunstancias de la pandemia, ese riesgo pudo 

haber sido calculado por el médico que, en términos de política criminal, ponderó 

que aunque podría perder su trabajo como servidor público, podría mantener su 

cédula y, al mismo tiempo, recibir la vacuna para su familia. 

Coahuila, Tabasco, Guerrero y CDMX, replicaron casos similares aunque con 

menor gravedad, ya que, en esos estados los eventos registrados hallaron que la 

violación implicó que la vacuna fue aplicada primero en funcionarios administrativos 

 
6 https://politica.expansion.mx/estados/2020/12/30/covid-19-medico-acusado-de-usar-puesto-para-
vacunar-a-su-familia-deja-el-cargo consultado el 12 de febrero de 2021 

https://politica.expansion.mx/estados/2020/12/30/covid-19-medico-acusado-de-usar-puesto-para-vacunar-a-su-familia-deja-el-cargo
https://politica.expansion.mx/estados/2020/12/30/covid-19-medico-acusado-de-usar-puesto-para-vacunar-a-su-familia-deja-el-cargo
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de salud y no en médicos como señalaba el plan, lo cual, aunque no pareciera grave, 

sí implica un acto de corrupción e influyentismo que, dado el alto número de muertes 

en el personal médico, vulnera el bienestar de un grupo que se ha esforzado al 

máximo para sacar adelante a enfermos de gravedad.7 

Asimismo, recientemente se recibió información de un posible mal uso de las 

vacunas en personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En un correo 

electrónico se denunció que la subsecretaria de la Cancillería, Martha Delgado y 

Javier Jileta, ex director general de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad 

Civil, habían recibido la vacuna de CanSino que se encontraba en fase III.8 

En la denuncia se señala que la subsecretaria y otros servidores públicos, en 

noviembre, habían recibido dosis de la farmacéutica China en el ensayo que se 

llevaba a cabo en la última fase y que, además, se garantizaba que las dosis no 

correspondían a placebo. Lejos de desmentir la información, la subsecretaría no 

negó los hechos señalando que con el ensayo de la farmacéutica se pidieron 

voluntarios en el país por lo que ella y muchos otros servidores públicos accedieron 

a la participación de forma independiente, sin embargo quedan muchas dudas. 

En casos límite como el que vivimos, no basta con una sanción administrativa 

ya que, como dijimos, existe un cálculo de las consecuencias del infractor, por lo 

que bien podría alcanzar una sanción penal para inhibir este tipo de conductas que 

a todos nos lastima. 

 
7 https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/18/al-menos-5-estados-registran-casos-de-influyentismo-
en-vacunacion-contra-covid consultado el 12 de febrero de 2021 
8 https://www.excelsior.com.mx/nacional/investigan-vacunacion-clandestina-a-funcionarios-de-
sre/1427635 consultado el 12 de febrero de 2021 

https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/18/al-menos-5-estados-registran-casos-de-influyentismo-en-vacunacion-contra-covid
https://politica.expansion.mx/mexico/2021/01/18/al-menos-5-estados-registran-casos-de-influyentismo-en-vacunacion-contra-covid
https://www.excelsior.com.mx/nacional/investigan-vacunacion-clandestina-a-funcionarios-de-sre/1427635
https://www.excelsior.com.mx/nacional/investigan-vacunacion-clandestina-a-funcionarios-de-sre/1427635
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Por ello, a través de esta iniciativa, establecemos otro supuesto específico 

para sancionar penalmente a quien se aproveche de su cargo público en estos 

casos. 

IV. Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad: 

 

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.  
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TERCERO.-  El artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su párrafo cuarto, establece el derecho a la salud que asiste a todas 

y todos los mexicanos: 

Artículo 4o.-… 

Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 

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

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades 

federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción 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. 

 

CUARTO.- Actualmente, el Código Penal para el Distrito Federal establece 

un capítulo para sancionar el ejercicio ilegal y abandono del servicio público en los 

siguientes términos: 

CAPÍTULO II 

EJERCICIO ILEGAL Y ABANDONO DEL SERVICIO PÚBLICO 

ARTÍCULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio público, el servidor 

público que: 

I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisión, sin haber tomado posesión 

legítima, o quien lo designe sin satisfacer todos los requisitos legales;  
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II. Continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión después de 

saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o destituido;  

III. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o 

inutilice, indebidamente información o documentación que se encuentre bajo su 

custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de su 

empleo, cargo o comisión;  

III Bis. Sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice, inutilice o introduzca ilegalmente 

información o documentos auténticos, falsos, alterados o que no sean reconocidos 

por la autoridad que los expidió, en expedientes, archivos o bases de datos que se 

encuentren bajo su custodia o a los que tenga acceso en virtud de su empleo, cargo, 

comisión o cualquier otra clase de prestación de servicios, con la finalidad de que se 

expidan o registren algunos de los documentos siguientes:  

a) Certificado único de zonificación de uso del suelo;  

b) Certificado de acreditación de uso del suelo por derechos adquiridos;  

c) Manifestaciones de construcción;  

d) Licencia de construcción especial para demolición;  

e) Permisos para la ejecución de obras; o  

f) Cualquier otro relacionado con la zonificación, el uso del suelo, construcción y 

demolición, independientemente de su denominación; En contravención con la 

normativa vigente relativa al desarrollo urbano, construcciones, inmuebles y 

ordenamiento territorial para la Ciudad de México.  

IV. Teniendo obligación por razones de empleo, cargo o comisión, de custodiar, 

vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 

incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie daño a las personas o a los 

lugres, instalaciones u objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se encuentren 

bajo su cuidado;  



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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IV Bis. Teniendo la obligación de custodiar, vigilar y evitar el asentamiento humano 

en zonas dictaminadas como de alto riesgo, autorice, permita o tolere la existencia 

de los mismos; y  

V. Teniendo un empleo, cargo o comisión en los Centros de Reclusión de la Ciudad 

de México, facilite o fomente en los centros de readaptación social y penitenciarías 

la introducción, uso, consumo, posesión o comercio de bebidas alcohólicas, 

sustancias psicotrópicas, así como de teléfonos celulares, radio localizadores o 

cualquier otro instrumento de comunicación radial o satelital para uso de los internos.  

Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones I, II III, III Bis, 

IV, IV Bis y V de este artículo, se le impondrán de dos a siete años de prisión y multa 

de veinticinco a doscientos cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y 

Actualización vigente.  

Al que cometa alguno de los delitos a los que se refieren las fracciones III, III Bis, IV, 

IV Bis y V de este artículo, se le impondrán de dos a siete años de prisión y de 

veinticinco a doscientos cincuenta días multa.  

ARTÍCULO 260. Al servidor público que autorice o contrate a quien se encuentre 

inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un 

empleo, cargo o comisión en el servicio público, o para participar en adquisiciones, 

arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo haga con conocimiento 

de tal situación se le impondrá de uno a cinco años de prisión y de cincuenta hasta 

cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente.  

Las penas se aumentarán en dos terceras partes a quien otorgue cualquier 

identificación en la que se acredite como servidor público a persona que realmente 

no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha 

identificación.  

Las mismas sanciones se impondrán a quien acepte la identificación.  

ARTÍCULO 261. Al servidor público que sin justificación abandone su empleo, cargo 

o comisión y con ello entorpezca la función pública, se le impondrá de seis meses a 



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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tres años de prisión. Para los efectos de este artículo, el abandono de funciones se 

consumará cuando el servidor público se separe sin dar aviso a su superior 

jerárquico con la debida anticipación, conforme a la normatividad aplicable y de no 

existir ésta, en un plazo de tres días. 

 

En razón de lo anterior es necesario establecer un supuesto con 

sanción para que se aproveche de su cargo público para acceder a beneficios 

médicos, de tal manera que este tipo de conductas se inhiban. 

V. Ordenamiento para modificar: 

 

Código Penal para el Distrito Federal. 

 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE REFORMA 

Sin Correlativo. Artículo 261 Bis. A la persona servidora 

pública que, aprovechando su cargo o 

posición, ya sea en el ejercicio de sus 

funciones o con motivo de ellas, obtenga 

para sí, un familiar o tercero cercano a él, un 

beneficio indebido consistente en atención 

médica, hospitalaria, insumo médico, 

vacuna o medicamento controlado, cuando 

no le corresponda por razones de 

emergencia o con base en las disposiciones 

oficiales emitidas para tal efecto, se le 



 

DIP. CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA. 

VICECOORDINADOR DEL GPPAN 
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impondrá de uno a cinco años de prisión y 

destitución e inhabilitación de cuatro a 

nueve años para desempeñar cualquier 

empleo, cargo o comisión públicos. 

 

VI. Texto normativo propuesto 

 

Por las consideraciones expuestas sometemos a consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, la:  

 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 261 BIS AL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

PROYECTO DE DECRETO 

 

ÚNICO.- Se adiciona el artículo 261 Bis al Código Penal para el Distrito Federal. 

 

Artículo 261 Bis. A la persona servidora pública que, aprovechando su cargo 

o posición, ya sea en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas, 

obtenga para sí, un familiar o tercero cercano a él, un beneficio indebido 

consistente en atención médica, hospitalaria, insumo médico, vacuna o 

medicamento controlado, cuando no le corresponda por razones de 

emergencia o con base en las disposiciones oficiales emitidas para tal efecto, 

se le impondrá de uno a cinco años de prisión y destitución e inhabilitación 



 

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 

   
 

15 
 

de cuatro a nueve años para desempeñar cualquier empleo, cargo o comisión 

públicos. 

 

VII. Artículos Transitorios 

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su mayor difusión. 

 

Dado en el Salón de Sesiones de Donceles a los 23 días del mes de febrero de  

2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 



 

 
 

Ciudad de México, 19 de febrero de 2021. 

 

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, lo siguiente: 

 

INICIATIVAS: 

 

 

 INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO CUARTO 

DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. (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 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO VII AL TÍTULO CUARTO 

DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 
Diputado presidente, el que suscribe diputado Armando Tonatiuh González 
Case, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional en este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en el 
artículo 122, apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; artículos 29 apartado A y D y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; artículos 1, 13 fracción LXIV, 26 y 29 fracción XI de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 5, 76, 79 fracción VI, 95 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 
consideración de este pleno la INICIATIVA DE DECRETO QUE ADICIONA UN CAPÍTULO 
VII AL TÍTULO CUARTO DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
MAYORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO al tenor de los siguientes apartados: 
 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

De acuerdo con información del INEGI en nuestro país residen más de 15 millones de 

personas de 60 años o más, donde el 69.4% presentan alguna discapacidad.1 

Aunado a lo anterior se debe considerar la estimación que hace la Federación 

Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores con respecto a que 

“La población adulta mayor seguirá aumentando su peso sociodemográfico hasta 

alcanzar las cifras de 25% a 30% de la población general en el 2050”.2 

                                                           
1 Monroy, J. (Marzo de 2020). En México, 15.4 millones de personas de 60 años o más. El Economista. Obtenido de 
https://www.eleconomista.com.mx/politica/En-Mexico-15.4-millones-de-personas-de-60-anos-o-mas-20200326-
0008.html 
 
2 Digital, A. (2015). Federación Iberoamericana de Asociaciones de Personas Adultas Mayores. Obtenido de 
https://fiapam.org/los-adultos-mayores-vulnerables-contra-el 
maltrato/#:~:text=Los%20factores%20que%20hacen%20del,o%20a%20depender%20econ%C3%B3micamente%20
de%20ellos. 
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En este sentido, las personas adultas mayores son un sector vulnerable dentro de la 

sociedad ya sea porque viven en situaciones de riesgo por carencias económicas, 

violencia familiar o que por su edad avanzada tengan alguna enfermedad que imposibilite 

su pleno desarrollo físico, de tal manera que el Estado debe generar políticas públicas 

que garanticen su protección.  

El impacto de diversas enfermedades en las personas adultas mayores como lo es la 

diabetes, hipertensión, artritis, entre otras, son un constante factor de riesgo que puede 

poner en peligro su vida, sin embargo existe una enfermedad progresiva e irreversible 

que daña de manera drástica a estas personas, refiriendo de manera concreta a el 

Alzheimer. 

El Alzheimer es la principal causa de demencia en personas mayores, entendiendo 

como demencia al síndrome de naturaleza crónica debido al progresivo deterioro de la 

función cognitiva, implicando un serio problema de salud pública, debido a que es una de 

las principales causas de discapacidad y dependencia en las personas mayores de todo 

el mundo, pero no sólo se pueden enfrentar al Alzheimer sino también a diversas 

enfermedades que pueden causar demencia, entre estas destacan, la demencia 

vascular, la demencia con cuerpos de Lewy (enfermedad o síndrome degenerativo y 

progresivo del cerebro), entre otros deterioros cognitivos3 

Las personas adultas mayores que padecen demencia corren un grave peligro si no 

tienen los cuidados necesarios, porque no sólo implica el hecho de que olviden algunas 

cosas o no tengan ciertos recuerdos sino que pueden extraviarse si salen de casa y no 

                                                           
3 México, G. d. (2020). Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. Obtenido de 
https://www.gob.mx/inapam/es/articulos/alzheimer-principal-causa-de-demencia-en-personas-mayores?idiom=es 
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recuerdan en camino de regreso, aunando a esto la delincuencia que es un peligro latente 

que afecta a todos los sectores sociales. 

ARGUMENTOS 

Información de la Revista Forbes en México hay más de 73 mil personas desaparecidas. 4 

No debemos descartar que dentro de estas personas desaparecidas el sector de los adultos 

mayores no queda fuera. 

De acuerdo con una nota de Milenio donde menciona datos del  programa para la búsqueda 

y localización de personas desaparecidas, no localizadas, ausentes o extraviadas se 

argumenta que de las personas adultas mayores desaparecidas, los rangos de edad van 

de los 60 hasta los 85 años y la mayoría presenta problemas de salud e incluso Alzheimer.5 

El día 17 de febrero del año en curso, salió un comunicado por parte de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México donde un adulto mayor que se encontraba 

extraviado en la estación la Villa del Metrobús, fue auxiliado por policías de la SSC para 

regresar a su hogar. 

Los hechos ocurrieron cuando personal de la Policía Auxiliar (PA), 

comisionado a la seguridad en la estación La Villa, de la Línea 6 del Metrobús, 

ubicada en la avenida Montevideo y calzada de Los Misterios, colonia 

Tepeyac Insurgentes, fueron solicitados por un hombre, de 90 años, quien 

                                                           
4 Díaz, A. O. (2020). México tiene más de 73,000 personas desaparecidas, actualiza Segob. FORBES MÉXICO. 
Obtenido de https://www.forbes.com.mx/politica-mexico-73000-personas-desaparecidas-
segob/#:~:text=Asegur%C3%B3%20que%20durante%20el%20primer,localizadas%20durante%20los%20primeros%
20seis 
 
5 MARTÍNEZ, M. M. (2019). Desaparecieron 60 adultos mayores en el último año. MILENIO. Obtenido de 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/desaparecieron-60-adultos-mayores-en-el-ultimo-ano 
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manifestó que se encontraba desorientado y no sabía cómo regresar a su 

casa.6 

 

También tenemos la nota donde una persona mayor que padecía Alzheimer se extravió 

en 2019 afuera del metro insurgentes en la Ciudad de México y su esposo logró 

encontrarla gracias a la difusión en redes sociales. 

 

De esta forma nos podemos dar cuenta que la tecnología ha jugado un papel fundamental 

en el auxilio de las tareas tanto de las autoridades como de los propios habitantes de la 

Ciudad de México, por ello esta iniciativa tiene por objeto otorgar brazaletes de 

localización de emergencia para adultos mayores con diagnóstico médico de Alzheimer, 

a través de un programa que deberá implementar la Secretaría de Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad de México en colaboración con otras dependencias. 

 

España es un claro ejemplo del fin que tiene la presente iniciativa: 

Las pulseras de emergencia “No me olvides si me olvido” es el programa que 

ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid junto con la Fundación 

Gonzalbo-Marqués para personas con demencia o el mal de Alzheimer. 

 

La Fundación Gonzalbo-Marqués junto con la Comunidad de Madrid ha 

proporcionado 5.000 pulseras de emergencia, dotadas con código QR. 

 

Éstas se adjudican a personas mayores de 65 años que adolecen de 

demencia o alzhéimer en su fase inicial.7 

                                                           
6 Ciudadana, S. d. (febrero de 2020). Gobierno de la Ciudad de México. Obtenido de 
https://www.ssc.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/388-un-adulto-mayor-que-se-encontraba-extraviado-en-la-
estacion-la-villa-del-metrobus-fue-auxiliado-por-policias-de-la-ssc-para-regresar-su-hogar 
 
7Negocios y Gestión de la Dependencia . (s.f.). Obtenido de 
https://gestionydependencia.com/noticia/2136/dependencia/las-pulseras-de-emergencia-no-me-olvides-si-me-
olvido.html#:~:text=julio%20de%202018,Las%20pulseras%20de%20emergencia%20%E2%80%9CNo%20me%20olvi
des%20si%20me%20olvido,o%20el%20mal%20de%20Alzheimer.& 
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México no se queda atrás ya que el mes pasado, “El presidente municipal de 

Querétaro, Luis Nava, invitó a las familias que tengan en casa un integrante con 

algún tipo de padecimiento que le provoque pérdida de la memoria o la orientación, 

a acercarse a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para solicitar uno de 

los mil 500 brazaletes de identificación para que en caso de extravío, ayudarlos a 

regresar a casa lo más rápido y con plena seguridad”.8 

 

Lo mejor de esta propuesta es que surge la interrogante en cuanto al impacto 

presupuestal, pero tomando de referencia el ejemplo de Querétaro, la acción no implicó 

ningún tipo de inversión ya que se realizaron mesas de trabajo con la Oficina de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito donde se les planteó el programa al cual 

accedieron y el software fue creado por personal de la Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal en cuanto a el material y la máquina de láser para grabar más pulseras fueron 

patrocinadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. 

 

Si bien existen métodos de búsqueda de personas desaparecidas en la Ciudad de 

México, la implementación de los brazaletes de localización agilizará de manera vital la 

búsqueda de la persona adulta mayor que se encuentre desaparecida. 

 

 

 

 

                                                           
 
8 Márquez, M. (enero de 2021). Protegerán a los abuelitos con brazaletes. El Universal Querétaro. Obtenido de 
https://www.eluniversalqueretaro.mx/seguridad/protegeran-los-abuelitos-con-brazaletes 
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En este sentido, se expone un cuadro comparativo de la iniciativa: 

 

LEY DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

Texto Vigente Texto propuesto 

Sin correlativo CAPÍTULO VII 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 

Artículo 28 Bis.- La Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México 

establecerá un Programa para diseñar y 

otorgar brazaletes de localización para 

adultos mayores con diagnóstico médico de 

Alzheimer u otro padecimiento que no les 

permita poder orientarse. 

 

Para tal efecto la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana desarrollará el software y se 

coordinará con las dependencias o 

instituciones correspondientes para llevar a 

cabo la realización de los brazaletes de 

localización. 

 

La exclusividad de acceso a los brazaletes de 

localización será de la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 
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FUNDAMENTO LEGAL 

Por lo anteriormente expuesto, se presenta la siguiente iniciativa de decreto que 

adiciona un Capítulo VII al Título Cuarto de la Ley de los Derechos de las Personas 

Mayores de la Ciudad de México.  

 

El derecho a la seguridad pública es una de las facultades de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios. De tal manera que todas las personas tienen derecho a que 

se respete su vida, integridad física, psíquica, emocional y moral pudiendo llevarse a cabo 

con las obligaciones que tienen los tres niveles de Gobierno, este derecho viene 

consagrado en el párrafo nueve del artículo 21 de la Constitución Federal que menciona 

lo siguiente: 

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 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 Protocolo de San Salvador  del cual el Estado Mexicano es parte, señala en su artículo 
17 lo siguiente: 

Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En 
tal cometido, los Estados Partes se comprometen a adoptar de manera 
progresiva las medidas necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica… 
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Mientras que la Constitución Política de la Ciudad de México establece en el apartado B 

del artículo 14 lo siguiente:  

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. 

 

Finalmente la Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México, 

dispone en su totalidad el fundamento necesario para la presente iniciativa, de manera 

enunciativa se presenta el artículo 1: 

Artículo 1.- Esta Ley es de orden público, de interés social y de observancia 
general en la Ciudad de México. Tiene por objeto proteger, promover y 
asegurar el reconocimiento y ejercicio de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de las personas de sesenta años de edad en 
adelante, sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y 
su plena integración, inclusión y participación en la sociedad y en el desarrollo 
social, económico, político y cultural. 

 

DECRETO 

ÚNICO: Se adiciona un Capítulo VII al Título Cuarto de la Ley de los Derechos de 

las Personas Mayores de la Ciudad de México 

 

Ley de los Derechos de las Personas Mayores de la Ciudad de México 

 

Artículo 1 al 28… 

CAPÍTULO VII 

DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 
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Artículo 28 Bis.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México establecerá un 

Programa para diseñar y otorgar brazaletes de localización para adultos mayores con 

diagnóstico médico de Alzheimer u otro padecimiento que no les permita poder orientarse. 

 

Para tal efecto la Secretaría de Seguridad Ciudadana desarrollará el software y se coordinará 

con las dependencias o instituciones correspondientes para llevar a cabo la realización de los 

brazaletes de localización. 

 

La exclusividad de acceso a los brazaletes de localización será de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

Artículo 29 al 50… 

TRANSITORIOS 

Primero: Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario Oficial 

de la Federación para su mayor difusión. 

Segundo: El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

DADO EN EL RECINTO DE DONCELES EL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2021. 

ATENTAMENTE 

 

__________________________________________ 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ CASE 
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Dip. Margarita Saldaña Hernández 
Presidenta de la Mesa Directiva del  
Congreso de la Ciudad de México del  
I Legislatura 
 
P R E S E N T E 
 
La suscrita, Diputada Leonor Gómez Otegui, Diputada sin partido en el 

Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por el artículo 71, fracción III de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; los artículos 29, apartado A, numeral 1 y apartado D inciso a); 29, 
apartado D, inciso c); y 30 numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 12, fracción II y 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del 
Congreso; y 2, fracción XXXIX; 5, fracción II; 95, fracción II; 325; y 326 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, a nombre propio, someto a 
consideración de este órgano legislativo la presente PROPUESTA DE 
INICIATIVA, ANTE EL H. CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE 
DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL 
ARTÍCULO 199 QUÁTER Y EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 
QUÍNTUS DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL conforme a lo siguiente: 

 
Objetivo de la propuesta 

 
La presente propuesta de iniciativa busca iniciar el trámite legislativo ante el 
Congreso de la Unión, comenzando por con la Cámara de Diputados como 
cámara de origen, para reformar los artículo 199 Quáter y 199 Quíntus Código 
Penal Federal, para precisar que el consentimiento para la implantación de óvulo 
fecundado o la realización de procedimientos que conlleven la esterilidad de ser 
un consentimiento informado. 
 
Lo anterior para la extensión de la protección más amplia de los derechos 
reproductivos de las mujeres, conforme a la Ley General de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley General de Salud y la NORMA 
OFICIAL MEXICANA NOM-004-SSA3-2012. 
 
Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la solución 

 
El 27 de enero de 2021, al Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó 
que la Segunda Sala del máximo tribunal del país conocerá de un recurso de 
revisión que tiene por objeto determinar si existe responsabilidad del Estado que 
genere algún tipo de indemnización para una mujer y su pareja que acusan una 
irregularidad en la aplicación de un método anticonceptivo definitivo.1 

                                                             
1
SEGUNDA SALA CONOCERÁ DE UN RECURSO QUE REQUIERE JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO SOBRE 

LA APLICACIÓN DE UN MÉTODO ANTICONCEPTIVO DEFINITIVO Y LA POSIBLE RESPONSABILIDAD 
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Lo anterior debido a que la mujer a quien le fue practicado dicho procedimiento 
alega a que en el momento en el que tomó la decisión no fue debidamente 
informada sobre el método anticonceptivo que se le realizaría y que se encontraba 
en una situación de gran presión emocional cuando aceptó. 
 
El comunicado de la SCJN refiera que “… se debe verificar si, como mujer, la 
demandante del amparo pudo haber sufrido una transgresión a sus derechos 
sexuales y reproductivos por parte del personal médico…” 
 
Más allá de la responsabilidad patrimonial o no para el Estado que puede 
representar el fallo que emita la SCJN al respecto del caso referido, destaca que el 
fondo de su queja se basa en la falta de información sobre las consecuencias 
permanentes del tratamiento al que estaba aceptando someterse, dejando claro 
que esto, sumado al estado emocional en el que se encontraba después del parto, 
son valoraciones suficientes para una revisión por parte de una de las salas de la 
Suprema Corte de Justicia, ya que el caso, según señala el comunicado de la 
SCJN, requiere de una valoración con perspectiva de género de las posibles 
consecuencias e impactos en la quejosa. 
 
Queda de manifiesto que el otorgamiento del consentimiento para la aplicación de 
métodos anticonceptivos permanentes debe ser un acto no sólo de manifestación 
de la voluntad sino que debe hacer pues de manera informada 
 
Para lo anterior es que se proponen las reformas al Código Penal Federal, para 
establecer en este ordenamiento, en lo relativo a los delitos contra los derechos 
reproductivos tales como la inseminación o la esterilización forzadas, el 
consentimiento al que se hace referencia en la tipificación de los tipos penales, 
deba ser no solamente expreso sino informado. 
 
Razonamientos sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

 
El conocimiento de la noticia referida en el apartado anterior, obligó a quien 
suscribe la presente Propuesta de Iniciativa a realizar una revisión de los 
ordenamientos locales y federales en materia no sólo de delitos contra los 
derechos reproductivos y sexuales sino en la forma en la que debe recabarse el 
consentimiento para la práctica o aplicación de procedimientos anticonceptivos 
permanentes. En este sentido cabe destacar la redacción del párrafo segundo del 
artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), 
que a la letra refiere:  
 

                                                                                                                                                                                          
PATRIMONIAL DEL ESTADO, visible en 
https://www.internet2.scjn.gob.mx/red2/comunicados/noticia.asp?id=6330 
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“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 
informada2 sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.” 

 
Por su parte, la Ley General de Salud, en su artículo 1° señala que: 
 

“La presente ley reglamenta el derecho a la protección de la salud que 
tiene toda persona en los términos del artículo 4o. de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,3 establece 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 
concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de 
salubridad general. Es de aplicación en toda la República y sus 
disposiciones son de orden público e interés social.” 

 
Así pues, todo el contenido de la Ley General de Salud está supeditado y debe ser 
entendido e interpretado con base en el artículo 4° de la CPEUM, mismo que, 
como ya fue señalado con anterioridad, refiere el derecho a la decisión libre e 
informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos. 
 
Por otra parte y desde la perspectiva de género, cabe resaltar el contenido de la 
Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, 
particularmente en su Título Segundo Tipos y Modalidades de violencia contra la 
Mujer, Capítulo I, De los Tipos de Violencia contra la Mujer¸ en su artículo 6, 
fracción VII., define la Violencia Obstétrica como: 
 

“Toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las 
mujeres a decidir libre y voluntariamente sobre su función 
reproductiva, en relación con el número y espaciamiento de los 
hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, acceso a 
una maternidad elegida4 y segura, así como el acceso a servicios de 
aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal 
del embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios 
obstétricos de emergencia (…)” 

 
Adicionalmente, la Norma Oficial Mexicana NOM-168-SSA1-1998, del Expediente 
Clínico, señala en su apartado 4. Definiciones, 4.2 las cartas de consentimiento 
bajo información, a los documentos escritos, signados por el paciente o su 
representante legal, mediante los cuales se acepte, bajo debida información de 
los riesgos y beneficios esperados, un procedimiento médico o quirúrgico con 

fines de diagnóstico o, con fines diagnósticos, terapéuticos o rehabilitatorios. Por 
lo que se advierte que el consentimiento de los pacientes debe ser no sólo libre 

                                                             
2
 Énfasis añadido 

3
 Énfasis añadido 

4Énfasis añadido 
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sino informado, lo cual sostiene y respalda en contenido de las reformas 
propuestas en al presente. 
 
La importancia de la reforma propuesta no radica solamente en el derecho a la 
salud y la protección a los derechos reproductivos de las personas, principalmente 
de las mujeres, sino que se interrelaciona con el derecho a la información y la 
interrelación e indivisibilidad de estos 3 derechos. 
 
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) señala en su informe Acceso a la Información en 
Materia ReproductivaDESDE UNA PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS5 
(2011), lo siguiente: 
 

25. La CIDH considera que la obligación de suministrar oficiosamente 
información (llamada también obligación de transparencia activa), 
apareja el deber de los Estados de suministrar información pública que 
resulte indispensable para que las personas puedan ejercer sus 
derechos fundamentales o satisfacer sus necesidades básicas en este 
ámbito. Ello es particularmente relevante cuando la información versa 
sobre temas relacionadas a la sexualidad y la reproducción, ya que con 
ello se contribuye a que las personas estén en condiciones de tomar 
decisiones libres y fundamentadas respecto de estos aspectos tan 
íntimos de su personalidad. 
 
26. En este sentido, el derecho de las mujeres de acceso a la 
información en materia reproductiva hace surgir una obligación 
proactiva u oficiosa a cargo del Estado, debido al reconocimiento de las 
limitaciones que suelen tener las mujeres, particularmente las mujeres 
pobres, indígenas y/o afrodescendientes y quienes habitan en zonas 
rurales, para acceder a información confiable, completa, oportuna y 
accesible que les permita ejercer sus derechos o satisfacer sus 
necesidades.  En estos casos, y como se desarrollará más adelante, el 
derecho de acceso a la información adquiere un carácter instrumental 
usualmente, aunque no necesariamente, asociado a la satisfacción de 
otros derechos humanos consagrados en la Convención Americana. 
 
(…) 
 
30. Además ha sostenido que es importante que las mujeres, sus 
familias y comunidades conozcan los servicios de salud, así como que 
puedan ser capaces de identificar señales de advertencia que requieran 
de atención médica. Por ello, ha señalado que la falta de información en 

                                                             
5 Visible en https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ACCESO%20INFORMACION%20MUJERES.pdf 

https://www.oas.org/es/cidh/mujeres/docs/pdf/ACCESO%20INFORMACION%20MUJERES.pdf
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materia reproductiva opera como una barrera en el acceso a los 
servicios de salud materna debido a que impide a las mujeres adoptar 
decisiones libres y fundamentadas sobre su salud, y como 
consecuencia de ello la falta de comportamientos adecuados para la 
prevención y promoción de su salud y la de sus hijos 
 
(…) 
 
36. Por otro lado, las disposiciones contenidas en la CEDAW, subrayan 
la importancia de garantizar el acceso a la información, particularmente 
en el ámbito de la salud.  El artículo 10, inciso h) establece la obligación 
de los Estados de adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar 
la discriminación contra la mujer, a fin de asegurarle la igualdad de 
derechos con el hombre en la esfera de la educación y en particular 
para asegurar, en condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, el 
acceso al materialinformativo específico que contribuya a asegurar la 
salud y el bienestar de la familia. 
 
37. Asimismo, en el artículo 16, párrafo 1, apartado e) de la CEDAW, se 
establece la obligación de los Estados partes de asegurar en 
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres los mismos derechos 
a decidir libre y responsablemente el número de sus hijos y el intervalo 
entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la educación y 
los medios que les permitan ejercer estos derechos y los medios que 
les permitan ejercer estos derechos (…)” 

 
Como podemos apreciar, la presente Propuesta de reforma tiene su base no solo 
dentro del marco constitucional mexicanos sino que se funda en compromisos y 
mecanismos internaciones de los cuales el Estado Mexicano forma parte. 
 
Ordenamiento a modificar 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, la presente propuesta de iniciativa 
busca reformar tanto el párrafo primero del artículo 199 Quáter como el párrafo 
primero del 199 Quíntus, ambos del Código Penal Federal. 
 
Para ilustrar de mejor manera los cambios propuestos, se presenta la siguiente 
tabla comparativa:  
 
 

Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 
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Código Penal Federal 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 199 Quáter. Se sancionará de 
cuatro a siete años de prisión y hasta 
setenta días multa a quien implante a 
una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo 
ajeno o esperma de donante no 
autorizado, sin el consentimiento 
expreso de la paciente, del donante o 
con el consentimiento de una menor 
de edad o de una incapaz para 
comprender el significado del hecho o 
pararesistirlo. 
 
.... 
 
... 
 
... 
 
… 

Artículo 199 Quáter. Se sancionará de 
cuatro a siete años de prisión y hasta 
setenta días multa a quien implante a 
una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo 
ajeno o esperma de donante no 
autorizado, sin el consentimiento 
expreso, libre e informado de la 

paciente, del donante o con el 
consentimiento de una menor de edad 
o de una incapaz para comprender el 
significado del hecho o pararesistirlo. 
 
.... 
 
... 
 
... 
 
… 

Artículo 199 Quintus. Comete el delito 
de esterilidad provocada quien sin el 
consentimiento de una persona 
practique en ella procedimientos 
quirúrgicos, químicos o de cualquier 
otra índole para hacerla estéril. 
 
.... 
 
…. 

Artículo 199 Quintus. Comete el delito 
de esterilidad provocada quien sin el 
consentimiento expreso, libre e 
informado de una persona practique 

en ella procedimientos quirúrgicos, 
químicos o de cualquier otra índole 
para hacerla estéril. 
 
.... 
 
…. 

 
Texto normativo propuesto y artículos transitorios 

 

Por lo anteriormente expuesto es que se presenta ante esta soberanía la presente 
Propuesta de Iniciativa, ante el Congreso de la Unión, con Proyecto de Decreto: 
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ÚNICO. SE REFORMA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 QUÁTER 
ASÍ COMO EL PÁRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 199 QUÍNTUS, AMBOS DEL 
CÓDIIGO PENAL FEDERAL PARA QUEDAR COMO SIGUE: 
 
Artículo 199 Quáter. Se sancionará de cuatro a siete años de prisión y hasta 
setenta días multa a quien implante a una mujer un óvulo fecundado, cuando 
hubiere utilizado para ello un óvulo ajeno o esperma de donante no autorizado, sin 
el consentimiento expreso, libre e informado de la paciente, del donante o con el 
consentimiento de una menor de edad o de una incapaz para comprender el 
significado del hecho o para resistirlo. 
 
.... 
 
... 
 
... 
 
… 
Artículo 199 Quintus. Comete el delito de esterilidad provocada quien sin el 
consentimiento expreso, libre e informado de una persona practique en ella 
procedimientos quirúrgicos, químicos o de cualquier otra índole para hacerla 
estéril. 
 
.... 
 
…. 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

ÚNICO. EL PRESENTE DECRETO ENTRARÁ EN VIGOR AL DÍA SIGUIENTE 
DE SU PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 
 
 

 
Atentamente 

 
 

 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 

 
Dado en la Ciudad de México a los 23 días del mes de febrero de 2021. 
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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 ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, AL ARTICULO 211 QUÁTER, 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, RECORRIÉNDOSE EN SU 

ORDEN LOS PÁRRAFOS SUBSECUENTES, al tenor de las consideraciones 

siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de 2020. El 30 de 

abril, 64 días después de este primer diagnóstico, el número de pacientes aumentó 

exponencialmente. 
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El 11 de marzo, el mismo día que la OMS clasificó a la COVID-19 como pandemia, se 

informaron de cuatro nuevos casos: dos en la Ciudad de México y uno más en 

Querétaro, todos ellos pacientes que habían regresado de un viaje a España y cuyas 

edades oscilaban entre 30 y 41 años. También ese día se registró el caso de una mujer 

de 64 años del estado de México, que había viajado a Estados Unidos recientemente. 

En esa fecha se tenía el reporte de once casos en México. 

 

El 18 de marzo se reportaron 118 casos confirmados de COVID-19, un aumento de 

26% en comparación con el resultado del día anterior (93 casos). Ese mismo día, la 

Secretaría de Salud confirmó la primera muerte por COVID-19 en México. 

 

El gobierno federal decretó el 24 de marzo el inicio de la fase 2 de la pandemia COVID-

19 en el país, tras registrar las primeras infecciones locales.  

 

En esta fase se suspenden principalmente ciertas actividades económicas, se 

restringen las congregaciones masivas y se recomienda permanecer en el domicilio a 

la población en general, especialmente a los mayores de 60 años y a las personas con 

diagnóstico de hipertensión arterial, diabetes, enfermedad cardíaca o pulmonar, 

inmunosupresión inducida o adquirida, a las mujeres que se encuentren en estado de 

embarazo o puerperio inmediato. 

 

A partir del 26 de marzo se suspendieron las actividades no esenciales del gobierno 

federal, exceptuando las relacionadas con los servicios de seguridad, salud, energía y 

limpieza.  
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El 30 de marzo, se decretó una emergencia de salud nacional en México, dada la 

evolución de casos confirmados y las muertes por la enfermedad. Esto condujo al 

establecimiento de medidas adicionales para su prevención y control, como la 

suspensión inmediata de actividades no esenciales en todos los sectores económicos 

del país durante un mes, hasta el 30 de abril.  

 

El 21 de abril del 2020 se dio por iniciada la fase 3 por COVID-19 en México, ya que 

se tenía evidencia de brotes activos y propagación en el territorio nacional con más de 

mil casos. Las medidas tomadas en esta fase fueron la suspensión de actividades no 

esenciales del sector público, privado y social, así como la extensión de la Jornada 

Nacional de Sana Distancia hasta el 30 de mayo. 

 

Esta situación obligó al Estado mexicano a adoptar medidas extraordinarias ante la 

crisis sanitaria para la contención de la pandemia y evitar el contagio estableciendo 

políticas de emergencia, con el fin de otorgar la atención médica a los contagiados.  

 

Al inicio de la contingencia por COVID-19 en México y debido a las medidas tomadas 

por las autoridades para la mitigación y disminución de contagios por COVID-19 en las 

cuales se recomienda a la población el distanciamiento social y la no movilización, 

surge la necesidad de adoptar medidas para brindar a la población orientación médica 

y poder detectar posibles casos de covid-19 sin necesidad de que acudan a sus 

unidades de salud y aumente el riesgo de contagio. 

 

En ese sentido, en la Ciudad de México, así como en diversos Estados, han brindado 

atención a la Ciudadanía por vía telefónica, con el fin de dar asesoría a la población y 
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poder descartar, o canalizar posibles casos sospechosos de COVID-19; ellos son la 

primera línea de atención y quienes a través de llamadas se define el manejo o 

seguimiento de cada caso. 

 

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Agencia Digital de 

Innovación Pública (ADIP), presentó el servicio gratuito de información oficial vía 

mensaje de texto (SMS) sobre Coronavirus (COVID-19), con el fin de que la ciudadanía 

pueda orientarse e informarse en caso de presentar síntomas relacionados con esta 

enfermedad. 

 

El objetivo del sistema es evitar la saturación de los números telefónicos de 

emergencias y de salud, para dar prioridad a las personas que necesiten la atención 

médica. 

 

También, en respuesta al COVID-19, Locatel habilitó sus líneas telefónicas (56 58 11 

11), para dar asesoría en tiempo y forma, a quien presente síntomas o requiera 

información sobre el virus. Los usuarios pueden solicitar consultas médicas a través 

de SMS o llamadas telefónicas. 

 

Por otro lado, como bien sabemos, desde el año 2017, el 911 sirve para hacer llamadas 

de emergencia en todo el territorio nacional. Este número cubre emergencias de tipo 

médicas, de protección civil, seguridad y servicios públicos. Por eso, este mismo 

número está disponible en Campeche, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Nayarit, 

Nuevo León, Puebla, Tlaxcala y Yucatán en caso que tengas dudas sobre el COVID-
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19. No obstante, todos los estados cuentan con un número telefónico para esta crisis 

sanitaria. 

 

En la Ciudad de México, el C5 es el encargado de captar la información a través del 

video-monitoreo y llamadas telefónicas, con el fin de brindar a la ciudadanía servicios 

de seguridad pública, urgencias médicas y protección civil. 

 

Sin embargo, pese a la situación que actualmente estamos viviendo, existe el problema 

de las llamadas falsas al 911. Estas llamadas se catalogan como “llamadas de mal 

uso” y el C5 las divide de la siguiente manera: broma, insulto, llamadas silenciosas, 

llamadas de información y las llamadas falsas. 

 

Las bromas son realizadas generalmente por niños. Los insultos suelen provenir de 

adultos y son contra personal del C5; en las llamadas de información, los usuarios 

hacen preguntas sobre la ubicación de algún lugar, por ejemplo. Las falsas son las más 

conflictivas, pues obligan a gastar recursos y tiempo en vano. 

 

Pero, además, ahora también se realizan llamadas a los números de emergencia, 

donde personas solicitan auxilio porque supuestamente presentan síntomas 

relacionados con Covid-19, cuando en realidad se trata de una llamada falsa.  

 

Ante esta situación, coincidimos en que los operadores de emergencia deben 

interrogar a los usuarios que llaman y determinar la posibilidad de que se trata de una 

llamada por probable de COVID-19, realizando las preguntas necesarias conforme a 

la definición operacional vigente, o bien detectar si sólo se trata de una llamada falsa.  
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Desde que se implementó la legislación del 911 se habló de castigos para quienes 

realizarán bromas a este número. Siendo así que, en la Ciudad de México, el 18 de 

octubre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad De México, el Decreto 

por el que se reforma el Artículo 211 del Código Penal para el Distrito Federal, a fin de 

tipificar el delito de uso indebido de servicios de emergencia, y sancionar a la persona 

que de forma dolosa realice una llamada, aviso o alerta falsa a las líneas de 

emergencia.  

 

Sin embargo, derivado de la situación que se vive actualmente por la contingencia 

sanitaria, es necesario reforzar medidas que garanticen el libre acceso a los números 

de emergencia para la atención ante un caso sospechoso de COVID-19. 

 

 

II. Propuesta de Solución. 

En ese sentido, se propone adicionar un párrafo al Artículo 211 Quáter del Código Penal 

para el Distrito Federal, a fin de sancionar a las personas que dolosamente realicen 

llamadas falsas a las líneas de emergencia en la Ciudad de México, para solicitar 

atención médica urgente para sí mismos, o para algún familiar y/o conocido. 

Ésta conducta se debe sancionar, toda vez que como se ha señalado anteriormente, 

este tipo de actos pueden generar la falta de atención a personas que realmente 

necesitan ser atendidas y canalizadas de inmediato debido a su estado de salud. 
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Es importante resaltar que en tiempos de emergencia y de medidas extraordinarias es 

cuando más se necesita el libre funcionamiento de las líneas de emergencia, a fin de 

atender los verdaderos casos de una urgencia médica. 

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

CÓDIGO PENAL PARA ELDISTRITO 

FEDERAL 

 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS Y LA INVIOLABILIDAD 

DEL DOMICILIO 
 
 

CAPÍTULO V 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 

LLAMADAS DE EMERGENCIA 
 
Artículo 211 Quáter. Comete el delito de uso 
indebido de servicios de emergencia la persona 
que de forma dolosa realice una llamada, aviso 
o alerta falsa a las líneas de emergencia a través 
de cualquier medio de comunicación, como 
teléfono fijo, móvil, radio, botón de auxilio, 
aplicaciones, internet o cualquier otro medio 
electrónico a números de emergencia.  
 
Al responsable de esta conducta se le impondrá 
de tres meses a dos años de prisión y multa de 
diez a cien unidades cuantificables de medida y 
actualización.  
 
En caso de que la llamada, aviso o alerta falsa a 
números de emergencias lo realice un 

 
. TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD 
DE LAS PERSONAS Y LA INVIOLABILIDAD 

DEL DOMICILIO 
 
 

CAPÍTULO V 
USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE 

LLAMADAS DE EMERGENCIA 
 
Artículo 211 Quáter. Comete el delito de uso 
indebido de servicios de emergencia la persona 
que de forma dolosa realice una llamada, aviso 
o alerta falsa a las líneas de emergencia a través 
de cualquier medio de comunicación, como 
teléfono fijo, móvil, radio, botón de auxilio, 
aplicaciones, internet o cualquier otro medio 
electrónico a números de emergencia.  
 
Al responsable de esta conducta se le impondrá 
de tres meses a dos años de prisión y multa de 
diez a cien unidades cuantificables de medida y 
actualización.  
 
Se aumentará en una mitad la sanción 
prevista en el párrafo anterior, cuando se 
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adolescente se sancionará de acuerdo a la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 
 

 

haya declarado emergencia sanitaria en la 
Ciudad de México, y la persona realice de 
forma dolosa llamadas de alerta falsa a las 
líneas de emergencia para solicitar atención 
médica urgente para sí misma o para 
terceros. 
 
En caso de que la llamada, aviso o alerta falsa a 
números de emergencias lo realice un 
adolescente se sancionará de acuerdo a la Ley 
Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal 
para Adolescentes.  
 
Este delito se perseguirá por querella. 
 

 Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un 

párrafo tercero al Artículo 211 Quáter, del Código Penal para el Distrito Federal, 

recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo tercero al Artículo 211 Quáter, del Código Penal para el 

Distrito Federal, recorriéndose en su orden los párrafos subsecuentes, para quedar 

como sigue: 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

. TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO 

DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA 

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO 
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CAPÍTULO V 

USO INDEBIDO DE LOS SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 

Artículo 211 Quáter. Comete el delito de uso indebido de servicios de 

emergencia la persona que de forma dolosa realice una llamada, aviso o 

alerta falsa a las líneas de emergencia a través de cualquier medio de 

comunicación, como teléfono fijo, móvil, radio, botón de auxilio, aplicaciones, 

internet o cualquier otro medio electrónico a números de emergencia.  

Al responsable de esta conducta se le impondrá de tres meses a dos años 

de prisión y multa de diez a cien unidades cuantificables de medida y 

actualización.  

Se aumentará en una mitad la sanción prevista en el párrafo anterior, 

cuando se haya declarado emergencia sanitaria en la Ciudad de 

México, y la persona realice de forma dolosa llamadas de alerta falsa a 

las líneas de emergencia para solicitar atención médica urgente para sí 

misma o para terceros. 

En caso de que la llamada, aviso o alerta falsa a números de emergencias 

lo realice un adolescente se sancionará de acuerdo a la Ley Nacional del 

Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.  

Este delito se perseguirá por querella. 
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ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

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

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente decreto. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de 

febrero de 2021. 

 

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 Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo siguiente: 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el párrafo segundo del 

artículo 52 de la Ley de Salud del Distrito Federal 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

Garantizar que aún cuando se decrete una emergencia sanitaria, el Gobierno 

asegure la continuidad y la provisión de métodos anticonceptivos y anticoncepción 

de emergencia. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El control de la natalidad, también conocido como anticoncepción es la técnica 

orientada a regular o limitar el número de embarazos y nacimientos, permitiendo 

planificar y decidir cuándo y cuántos hijos tener.  

 

Los cuidados en la salud sexual y reproductiva, incluyendo los servicios de 

planificación familiar están reconocidos no solamente como una intervención para 

mejorar la salud de hombres, mujeres y niños, sino también como un derecho 

humano inalienable1. Para ello, los métodos anticonceptivos contribuyen 

significativamente en la toma de decisiones sobre planificación familiar. 

 

Actualmente existen métodos anticonceptivos temporales como son pastillas, 

inyecciones, implantes subdérmicos, dispositivos intrauterinos, parche 

anticonceptivo, preservativo o condón masculino, preservativo o condón femenino, 

entre otros, éste último si se usa de manera correcta también disminuye la 

probabilidad de contraer infecciones de transmisión sexual; y definitivos como la 

salpingoclasia o ligadura de las trompas en la mujer y la vasectomía en el hombre.  

 

De la misma forma, existe anticoncepción hormonal postcoito o de emergencia 

que se puede usar como respaldo, dentro de los primeros días posteriores a una 

relación sexual no protegida, cuando se sospeche la falla de un método local o 

después de una violación sexual con el propósito de prevenir un embarazo no 

deseado o no planeado.2 

 

 

                                            
1 
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/202_SSA_09_Anticoncepcion_temporal_hormonal/Ey
R_SSA_202_09.pdf  
2 Secretaría de Salud, “Utilización de la Anticoncepción de emergencia”, 
http://www.cnegsr.salud.gob.mx/contenidos/descargas/PrevAtnViol/utilizacionanticoncepcionemergencia_V.pdf 

http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/202_SSA_09_Anticoncepcion_temporal_hormonal/EyR_SSA_202_09.pdf
http://www.cenetec.salud.gob.mx/descargas/gpc/CatalogoMaestro/202_SSA_09_Anticoncepcion_temporal_hormonal/EyR_SSA_202_09.pdf
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En el año 2018, de las mujeres de 15 a 49 años, 98.6% conocían como mínimo un 

método anticonceptivo y de ellas, un 95.6% conocían el uso correcto de al menos 

un método anticonceptivo. Mientras que con respecto a su uso, el porcentaje de 

mujeres usuarias actuales de métodos anticonceptivos fue de 53.4%, tal y como lo 

muestra la siguiente gráfica3: 

 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2009, 
2014, 2018. 

 

Sin embargo, la reciente pandemia de COVID-19 no solamente ha puesto de 

manifiesto las desigualdades sociales, aumentado los niveles de inestabilidad 

emocional, paralizado la economía, y en ocasiones, rebasado al sistema de salud 

sino que también ha incrementado la falta de acceso a métodos de anticoncepción 

de las mujeres entre 15 y 49 años.  

 

Además de acuerdo con estimaciones del Consejo Nacional de Población 

(CONAPO) como consecuencia del confinamiento y las medidas de 

                                            
3 https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enadid/2018/doc/resultados_enadid18.pdf 
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distanciamiento social adoptadas, habrá más de 122 mil embarazos no planeados, 

respecto a la tendencia estimada previamente a la emergencia.4 

 

Ante esta adversa situación, el Observatorio Género y Covid-19 en México ha 

advertido que las mujeres acuden mucho menos a los servicios de salud ante los 

impactos socioeconómicos, los riesgos sanitarios de contagio y las restricciones 

de movilidad. De igual forma notó que la conversión de unidades de salud para la 

atención de COVID-19 ha implicado una reducción en el acceso habitual a 

servicios de anticoncepción, sobre todo el dedicado a población adolescente.5 

 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO     

 

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que la crisis sanitaria 

por COVID-19 evidenció las desigualdades de género ya existentes, con un 

impacto específico en el acceso a la salud de las mujeres.  

 

La salud reproductiva es definida por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como el conjunto de mecanismos relacionados con la procreación y el 

funcionamiento del aparato reproductor en todas las etapas de la vida. Por ello, 

tanto mujeres como hombres pueden elegir métodos de control de fertilidad 

seguros, eficaces y accesibles, con el fin de tener una sexualidad responsable, 

satisfactoria y segura, así como la libertad de tener hijos cuando se desee.6  

 

                                            
4 Miranda, Fanny. “Por pandemia, se esperan 145 mil embarazos no planeados en 2021”, Milenio, 
https://www.msn.com/es-mx/salud/noticias-medicas/por-pandemia-se-esperan-145-mil-embarazos-no-planeados-en-
2021/ar-BB1dF4Od 
5 https://genero-covid19.gire.org.mx/tema/acceso-a-anticonceptivos/ 
6 

https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/#:~:text=La%20salud%20reproductiva,%20dentro%20del%20marco%2
0de%20la,de%20tener%20hijos%20si%20y%20cuando%20se%20desee. 

https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/
https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/
https://www.who.int/topics/reproductive_health/es/
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Y aunque la mayoría de los métodos anticonceptivos, con excepción del 

preservativo masculino y la vasectomía, están dirigidos a la mujer y su uso es 

una responsabilidad compartida, quienes deben enfrentar las consecuencias de un 

embarazo de planificado, son ellas. 

 

Desafortunadamente México ocupa el primer lugar en Latinoamérica y el segundo 

en el mundo en tasa de embarazos de niñas y adolescentes causadas por 

violencia sexual, relaciones sin protección o por matrimonios forzados.7 Y en 

especifico, la fecundidad adolescente, tiene consecuencias negativas en diversos 

ámbitos de desarrollo para la mujer. La misma OMS señala que la procreación 

prematura aumenta el riesgo tanto para las madres como para los recién nacidos, 

también argumenta que muchas de ellas se ven obligadas a dejar la escuela lo 

que conlleva a menos aptitudes y oportunidades para encontrar un trabajo.8 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Los métodos anticonceptivos son esenciales para todas aquellas personas que 

deciden limitar su capacidad reproductiva en forma temporal o permanente, no 

obstante debido a la pandemia mundial por COVID-19, el Fondo de Población de 

las Naciones Unidas indicó que entre el 2020 y 2021 alrededor de 900,000 

mujeres en México dejarán de usar alguno de estos métodos.  

 

La salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar físico, mental y 

social, en todos los aspectos relacionados con el sistema reproductivo y sus 

                                            
7 Valadez, Blanca, “México ocupa segundo lugar a nivel mundial en embarazo adolescente”, 25 de septiembre de 2019, 
https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/embarazo-adolescente-mexico-ocupa-mundo-latinoamerica 
8 OMS, “El embarazo en la adolescencia”, 31 de enero de 2019, https://www.who.int/es/news-room/fact-
sheets/detail/adolescentpregnancy#:~:text=La%20procreaci%C3%B3n%20prematura%20aumenta%20el%20riesgo%20t
anto%20para,beb%C3%A9s%20de%20mujeres%20de%2020%20a%2029%20a%C3%B1os. 
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funciones y procesos9, además de ser un derecho humano básico que debe ser 

respetado y reconocido, abarcando el acceso a métodos anticonceptivos seguros, 

eficaces, asequibles y oportunos, por lo que en ningún momento pueden limitarse 

o restringirse. 

 

El documento de ONU MUJERES titulado “El impacto del COVID-19 en la salud 

de las mujeres” propone como una de las respuestas efectivas ante la crisis 

sanitaria: 

 

Garantizar el adecuado funcionamiento de los servicios de salud 

sexual y reproductiva, incluyendo la continuidad y el abastecimiento 

de la provisión de métodos de anticoncepción a nivel federal, estatal 

y municipal.10 

 

Esta pandemia sin lugar a dudas, está teniendo impactos contundentes en la vida 

de las mujeres tales como una mayor tasa de desempleo, riesgo de que niñas y 

mujeres se enfrenten a la pobreza extrema, duplicidad en las tareas de cuidado, 

afectaciones en su salud mental y un aumento en la brecha salarial donde los 

hombres siguen teniendo mejores salarios, por lo que no podemos dejar de lado el 

hecho de que la salud reproductiva debe ser un servicio esencial y de alta 

prioridad. 

 

Es de reconocerse que los servicios de salud a nivel local han diseñado algunas 

estrategias entregando anticonceptivos a algunas de las mujeres usuarias hasta 

para tres o cuatro meses y que incluso se habilitó una línea telefónica nacional de 

                                            
9 CONAPO, “Situación de la Salud Sexual y Reproductiva”, 2016, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/237216/Cuadernillo_SSR_RM.pdf 
10 ONU MUJERES, “El impacto del COVID-19 en la salud de las mujeres”, https://www2.unwomen.org/-

/media/field%20office%20mexico/documentos/publicaciones/2020/julio%202020/impacto%20covid%20en%

20la%20salud%20de%20las%20mujeres.pdf?la=es&vs=5457 
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orientación sobre servicios de salud sexual y reproductiva, pero las acciones para 

que todas aquellas mujeres que lo demanden y no puedan recurrir a comprar 

anticonceptivos por su cuenta, tengan un acceso efectivo a ellos, no deben cesar 

sino al contrario, deben incrementarse y desarrollarse nuevas acciones en torno a 

este tema. 

 

Si bien, la Ley de Salud local ya contempla la obligación del Gobierno de otorgar el 

suministro constante de todos aquellos métodos anticonceptivos cuya eficacia y 

seguridad estén acreditadas científicamente, la presente iniciativa pretende que 

aún cuando se presente una emergencia sanitaria, se garantice la continuidad y la 

provisión de métodos anticonceptivos y anticoncepción de emergencia, 

asegurando a toda la población femenina su disponibilidad en cantidades 

suficientes y su accesibilidad de manera física, gratuita, atemporal y sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El artículo 16, numeral 1, inciso e) de la Convención sobre la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), garantiza a las mujeres 

igualdad de derechos para decidir “libre y responsablemente el número de sus 

hijos y el intervalo entre los nacimientos y a tener acceso a la información, la 

educación y los medios que les permitan ejercer estos derechos”. 

 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el párrafo segundo 

del artículo 4o. establece lo siguiente:  

 

“Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos”. 
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El numeral 1, Apartado F del Artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México enuncia que “Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, 

voluntaria e informada tener hijos o no, con quién y el número e intervalo entre 

éstos, de forma segura, sin coacción ni violencia, así como a recibir servicios 

integrales para acceder al más alto nivel de salud reproductiva posible y el acceso 

a información sobre reproducción asistida”.  

 

La Ley de Salud del Distrito Federal estipula: 

 Artículo 5.- Para los efectos del derecho a la protección a la salud, se 

consideran servicios básicos de salud los referentes a: 

I. a V. (…) 

VI. Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación 

familiar; 

(…) 

 

Artículo 15.- El Sistema de Salud del Distrito Federal es el conjunto de 

dependencias, órganos desconcentrados y organismos 

descentralizados del Gobierno y de personas físicas o morales de los 

sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por 

los instrumentos jurídicos de coordinación que se suscriban con 

dependencias o entidades de la Administración Pública Federal, que 

tiene por objeto: 
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I. a V. (…) 

VI. Contribuir al crecimiento demográfico armónico del Distrito Federal, 

mediante el fortalecimiento de los programas de salud sexual, 

reproductiva y de planificación familiar: 

(…) 

 

El artículo 6 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 

Distrito Federal al enumerar los tipos de violencia contra las mujeres, incluye en la 

fracción VI a la violencia contra los derechos reproductivos, la cual se define como 

“Toda acción u omisión que limite o vulnere el derecho de las mujeres a decidir 

libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en relación con el número y 

espaciamiento de los hijos, acceso a métodos anticonceptivos de su elección, 

acceso a una maternidad elegida y segura, así como el acceso a servicios de 

aborto seguro en el marco previsto por la ley para la interrupción legal del 

embarazo, a servicios de atención prenatal, así como a servicios obstétricos de 

emergencia”. 

 

La Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México 

menciona que: 

 

Artículo 47. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a disfrutar del 

más alto nivel posible de salud, así como a recibir la prestación de 

servicios de atención médica integral gratuita y de calidad, de 

conformidad con la legislación aplicable, con el fin de prevenir, proteger 

y restaurar su salud. Las autoridades y los órganos político 

administrativos, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
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relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes, se 

coordinarán a fin de: 

(…) 

VII. Implementar estrategias de información y educación sexual y 

reproductiva para niñas, niños y adolescentes garantizando el acceso a 

los servicios de salud sexual y reproductiva, así como a métodos 

anticonceptivos; 

(…) 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 

El Objetivo de Desarrollo Sostenible 5, “Igualdad de Género“, tiene como objetivo 

lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, además 

de comprender la siguiente meta: 

 

5.6 Garantizar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y 

los derechos reproductivos. 

 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Texto Vigente)  

 

LEY DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Propuesta de Modificación)  

 

Capítulo VII 

 
Capítulo VII 
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Servicios de Salud Sexual, Reproductiva 

y de Planificación Familiar 

 

Artículo 52.- La atención a la salud sexual, 

reproductiva y de planificación familiar es 

prioritaria. Los servicios que se presten en 

la materia constituyen un medio para el 

ejercicio del derecho de toda persona a 

decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento 

de los hijos, con pleno respeto a su 

dignidad. 

 

(…) 

 

El Gobierno otorgará servicios de 

consejería médica y social en materia de la 

atención a la salud sexual y reproductiva, 

los cuales funcionarán de manera 

permanente otorgando servicios gratuitos 

que ofrecerán información, difusión y 

orientación en la materia, así como el 

suministro constante de todos aquellos 

métodos anticonceptivos cuya eficacia y 

seguridad estén acreditadas 

científicamente.  

 

(…) 

 

Servicios de Salud Sexual, Reproductiva 

y de Planificación Familiar 

 

Artículo 52.- La atención a la salud sexual, 

reproductiva y de planificación familiar es 

prioritaria. Los servicios que se presten en 

la materia constituyen un medio para el 

ejercicio del derecho de toda persona a 

decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento 

de los hijos, con pleno respeto a su 

dignidad. 

 

(…) 

 

El Gobierno otorgará servicios de 

consejería médica y social en materia de la 

atención a la salud sexual y reproductiva, 

los cuales funcionarán de manera 

permanente otorgando servicios gratuitos 

que ofrecerán información, difusión y 

orientación en la materia, así como el 

suministro constante de todos aquellos 

métodos anticonceptivos cuya eficacia y 

seguridad estén acreditadas 

científicamente. Aún cuando se declare 

una emergencia sanitaria, el Gobierno 

garantizará la continuidad y la provisión 

de métodos anticonceptivos y 

anticoncepción de emergencia. 

 

(…) 

 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor difusión en 

el Diario Oficial de la Federación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este Pleno la 

siguiente Iniciativa con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA EL 

PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 52 DE LA LEY DE SALUD DEL 

DISTRITO FEDERAL. 

DECRETO 

  

ÚNICO. Se adiciona el párrafo segundo del artículo 52 de la Ley de Salud del 

Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

 

Capítulo VII 

Servicios de Salud Sexual, Reproductiva y de Planificación Familiar 

 

Artículo 52.- La atención a la salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 

es prioritaria. Los servicios que se presten en la materia constituyen un medio para 

el ejercicio del derecho de toda persona a decidir de manera libre, responsable e 

informada sobre el número y espaciamiento de los hijos, con pleno respeto a su 

dignidad. 

 

(…) 

 

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de la 

atención a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera 

permanente otorgando servicios gratuitos que ofrecerán información, difusión y 
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orientación en la materia, así como el suministro constante de todos aquellos 

métodos anticonceptivos cuya eficacia y seguridad estén acreditadas 

científicamente. Aún cuando se declare una emergencia sanitaria, el Gobierno 

garantizará la continuidad y la provisión de métodos anticonceptivos y 

anticoncepción de emergencia. 

 

(…) 

TRANSITORIOS 

 

ARTÍCULO PRIMERO. El Presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y para su mayor 

difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 

  

 

Dado en Sesión Remota del Segundo Periodo Ordinario del Tercer Año de Trabajos de la 

I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el día 23 del mes de febrero de 

2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México a 23 de febrero de 2021 
 

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 de la presente, el que suscribe, Dip. Ricardo Ruiz Suárez, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA, con fundamento en lo dispuesto en los 
artículos 29, Apartado A, numeral 1, Apartado D inciso b) e i), así como 30 
numeral 1 inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, 4 
fracciones I, VI, XXI, XXX, XXXIV y XVL, 12 fracción II, 13 fracciones VIII y LXXIV, 
además del 29 fracción XX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 5 fracción I, 95 fracción II, 96, 103 fracción I, 106, 118, 313 fracción XI, 
333 y 335 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México someto a 
consideración la siguiente: 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN 
DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY PARA LA INTEGRACIÓN AL 
DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 
 
En nuestro país el reconocimiento legal de los derechos de las personas con 
discapacidad tiene sus antecedentes recientemente, apenas hace una decada 
comenzaron a surgir los ordenamientos legales que buscan asegurar el ejercicio 
pleno de derechos y libertades de las personas con discapacidad. 
 
El 30 de marzo de 2007 México firmó la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, junto con su Protocolo Facultativo. Esta convención 
fue propuesta por México en septiembre de 2001 para su redacción a la Asamblea 
General de las Naciones Unidas.  Derivado de la reforma constitucional en materia 
de derechos humanos 2008, los derechos reconocidos en dicho mecanismo 
internacional deben de incorporarse a los derechos reconocidos en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y deben de ser considerados en todo 
ordenamiento legal. Ello significó un paso importante en el reconocimiento de los 
derechos de las personas con discapacidad en nuestro país.  
 
Derivado de ello, en el año 2011 entró en vigor la Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, teniendo como objeto reglamentar en lo 
conducente, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estableciendo las condiciones en las que el Estado deberá promover, 
proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades 
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fundamentales de las personas con discapacidad, asegurando su plena inclusión a 
la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. 
De manera enunciativa y no limitativa, esta Ley reconoce a las personas con 
discapacidad sus derechos humanos y mandata el establecimiento de las políticas 
públicas necesarias para su ejercicio.1  
 
Por su parte, en nuestra Ciudad, en noviembre de 2010 se publicó la Ley para la 

Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 

teniendo como objeto normar las medidas y acciones que contribuyan a lograr la 

equiparación de oportunidades para la plena integración al desarrollo de las 

personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de los habitantes de 

la Ciudad de México. 2 

 
Como podemos observar, los ordenamientos jurídicos han estado encaminados a 
garantizar la integración de las personas con discapacidad, así cómo prevenir que 
exista motivo de una desigualdad en las oportunidades.  
 
Resultado del diseño jurídico que daba vida al entonces Distrito Federal, la Ley 
para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito 
Federal se enfocaba en la administración pública para velar en el cumpliento y 
vigilancia de esta. Sin embargo, el cambio que generó la Reforma Constitucinal 
que dio vida a la Ciudad de México y las estipulaciones realizada en la 
Constitución local obligan a una ampliación de quienes están obligados a velar por 
la creación de las condiciones adecuadas para la plena integración al desarrollo 
de las personas con discapacidad, de manera que los Poderes y los Organimos 
Autónomos realicen las adecuaciones necesarias para ello.  
 
Esta reforma tiene por objeto cumplir Cumplir con la mandatado en la Constitución 
Política de la Ciudad en los artículos 11, apartado G, numeral 1 y 60, numeral 1, 
tercer párrafo, en los que esta Constitución reconoce los derechos de las personas 
con discapacidad. Para ello, establece que 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; las 
autoridades deben implementar un sistema de salvaguardias y apoyos en la toma 
de decisiones que respete su voluntad y capacidad jurídica.  
 
Esta modificación hace una responsabilidad de Estado al hacer a los Podres y los 
Órganismos Autómos responsables del cumplimiento y aplicación de la Ley para la 
Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad, cumpliendo así con lo 
establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad y la Constitución Política de la Ciudad de México.  

                                                 
1 Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, artículo 1. 
2 Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal  
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CONSIDERANDOS 
 

I. Que México firmó el 30 de marzo de 2007 la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad, junto con su Protocolo 
Facultativo, del cuál fue promotor para su redacción desde 2001, cuando 
propuso a la Asamblea General de las Naciones Unidas su elaboración.  

 
II. Que el artículo 11, apartado G numerales 1 y 2 de la Constitución de la 

Ciudad de México señala que se deberá garantizar el acceso a los 
derechos para las personas con discapacidad se deberán contemplar 
ajustes razonables, proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano 
interesado; y que las autoridades deben implementar un sistema de 
salvaguardias y apoyos en la toma de decisiones que respete su voluntad y 
capacidad jurídica como parte de las potestades jurídicas reconocidas en la 
carta de derechos. 

 
III. Que el artículo 60 numeral 1, tercer párrado del citado ordenamiento 

establece que para garantizar el acceso a los derechos para las personas 
con discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, 
proporcionales y objetivos, a petición del ciudadano interesado, como 
principio de una buena administración. 
 

PROBLEMA QUE SE PLANTEA RESOLVER 

La iniciativa busca ampliar la protección de los derechos de las personas en 

situación de discapacidad haciendo que sean todos los Poderes Constitucionales, 

los Organimos Autónomos de la Ciudad y la Administración Pública de la Ciudad 

de México, los responsables de velar en todo momento por el cumpliento de esta 

ley para lograr la equiparación de oportunidades para la plena integración al 

desarrollo de las personas con discapacidad en un plano de igualdad al resto de 

los habitantes de la Ciudad de México. Cumpliendo así con lo mandato en la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 
 

 
LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 
PROPUESTA DE REFORMA 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.-  La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia 
general en la Ciudad de México y tiene 
por objeto normar las medidas y acciones 
que contribuyan a lograr la equiparación 
de oportunidades para la plena integración 
al desarrollo de las personas con 
discapacidad en un plano de igualdad al 
resto de los habitantes de la Ciudad de 
México, por lo que corresponde a la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México velar en todo momento por el 
debido cumplimiento de la presente Ley. 
 

 
CAPÍTULO PRIMERO  

DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1°.-  La presente Ley es de orden 
público, interés social y observancia 
general en la Ciudad de México y tiene por 
objeto normar las medidas y acciones que 
contribuyan a lograr la equiparación de 
oportunidades para la plena integración al 
desarrollo de las personas con 
discapacidad en un plano de igualdad al 
resto de los habitantes de la Ciudad de 
México, por lo que corresponde a la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, los Poderes y Organismos 
Autónomos de la Ciudad de México velar 
en todo momento por el debido 
cumplimiento de la presente Ley. 

Artículo 3°.- La creación de las 
condiciones adecuadas para la plena 
integración al desarrollo de las personas 
con discapacidad, es una causa de interés 
público y por consecuencia además de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, todos los sectores de la sociedad 
deberán participar activamente en el 
cumplimiento de la presente Ley, la cual 
establecerá las obligaciones y derechos 
que les corresponden. 

Artículo 3°.- La creación de las 
condiciones adecuadas para la plena 
integración al desarrollo de las personas 
con discapacidad, es una causa de interés 
público y por consecuencia además de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, los Poderes y los Orgános 
Autómos de la Ciudad de México, todos 
los sectores de la sociedad deberán 
participar activamente en el cumplimiento 
de la presente Ley, la cual establecerá las 
obligaciones y derechos que les 
corresponden. 

Artículo 4°.- Para los efectos de esta Ley 
se entenderá por: 
 
I. … a XXXV. … 
 

Artículo 4°.- Para los efectos de esta Ley 
se entenderá por: 
 
I. … a XXXV. … 
 
XXXVI.- Poderes: El Poder Ejecutivo, el 
Poder Legislativo y el Poder Judicial de 
la Ciudad de México.  
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XXXVII.- Orgános Autónomos: Los 
establecidos en el artículo 46, apartado 
A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México.  

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias 
para la integración al desarrollo de las 
personas con discapacidad, las 
siguientes: 
I. … a V. … 

Artículo 5°.- Son acciones prioritarias para 
la integración al desarrollo de las personas 
con discapacidad, las siguientes: 
I. … a V. … 
 
VI. El acceso a la justicia oportuna y 
expedita con las condiciones de 
igualdad con las demás personas.  

Artículo 7°.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las siguientes facultades: 
 
I. … a III. … 
IV. Establecer las políticas y acciones 
necesarias para dar cumplimiento, en el 
Distrito Federal a los programas 
nacionales y locales en materia de 
personas con discapacidad; 

Artículo 7°.- La persona titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las siguientes facultades: 
 
I. … a III. … 
IV. Establecer las políticas y acciones 
necesarias para dar cumplimiento, en la 
Ciudad de México a los programas 
nacionales y locales en materia de 
personas con discapacidad; 

Artículo 8.- Todas las Autoridades de la 
Administración Pública y los Organismos 
Autónomos de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
están obligadas a programar y ejecutar 
acciones específicas a favor de las 
personas con discapacidad, en atención al 
Programa para la Integración al Desarrollo 
de las Personas con Discapacidad de la 
Ciudad de México e informando al Instituto 
sobre el avance del cumplimiento del 
programa, previendo en todo momento el 
costo de tales acciones, el cual deberá ser 
previsto e integrado en sus respectivos 
presupuestos de egresos de cada año. 

Artículo 8.- Todas las Autoridades de la 
Administración Pública, los Poderes y los 
Organismos Autónomos de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, están obligadas a 
programar y ejecutar acciones específicas 
a favor de las personas con discapacidad, 
en atención al Programa para la 
Integración al Desarrollo de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México 
e informando al Instituto sobre el avance 
del cumplimiento del programa, previendo 
en todo momento el costo de tales 
acciones, el cual deberá ser previsto e 
integrado en sus respectivos presupuestos 
de egresos de cada año. 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 

Artículo 12.- La Procuraduría General de 
Justicia de la Ciudad de México, el 
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad 
de México, la Comisión de Derechos 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
 
Artículo 12.- La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de 
México, la Comisión de Derechos 
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Humanos de la Ciudad de México, así 
como los órganos de procuración de 
justicia, deberán: 
… 

Humanos de la Ciudad de México, así 
como los órganos de procuración de 
justicia, deberán: 
… 

Artículo 13.- La Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, deberá 
atender de manera especializada los 
delitos cometidos en contra o por 
personas con discapacidad, donde se 
garanticen todos sus derechos que como 
ofendido, como probable responsable o 
imputado le correspondan, durante todo el 
procedimiento penal. 
… 

Artículo 13.- La Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad de México, deberá 
atender de manera especializada los 
delitos cometidos en contra o por personas 
con discapacidad, donde se garanticen 
todos sus derechos que como ofendido, 
como probable responsable o imputado le 
correspondan, durante todo el 
procedimiento penal. 
… 

CAPÍTULO TERCERO 
DERECHO A LA SALUD 

 
Artículo 16.- A fin de garantizar el 
derecho a la salud, corresponde a la 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México las siguientes atribuciones: 
 
I. … a IV. … 
 
V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, 
clínicas y hospitales del Gobierno del 
Distrito Federal, de las instalaciones y 
mobiliario adecuado para la atención, 
revisión y consulta de las personas con 
discapacidad; 
VI. … a X. … 

CAPÍTULO TERCERO 
DERECHO A LA SALUD 

 
Artículo 16.- A fin de garantizar el derecho 
a la salud, corresponde a la Secretaría de 
Salud de la Ciudad de México las 
siguientes atribuciones: 
 
I. … a IV. … 
 
V.- Adquirir y dotar a los centros de salud, 
clínicas y hospitales del Gobierno de la 
Ciudad de México, de las instalaciones y 
mobiliario adecuado para la atención, 
revisión y consulta de las personas con 
discapacidad; 
VI. … a X. … 

Artículo 19.- Corresponde a todas las 
dependencias que conforman el Sector 
Salud del Distrito Federal, garantizar el 
pleno ejercicio del derecho fundamental a 
la salud y la rehabilitación de las personas 
con discapacidad. 

Artículo 19.- Corresponde a todas las 
dependencias que conforman el Sector 
Salud de la Ciudad de México, garantizar 
el pleno ejercicio del derecho fundamental 
a la salud y la rehabilitación de las 
personas con discapacidad. 
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CAPÍTULO QUINTO  
DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA 

CAPACITACIÓN 
 

Artículo 25.- Tanto los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, como las empresas, industrias y 
comercios que contraten a personas con 
discapacidad deberán de: 
… 

CAPÍTULO QUINTO  
DEL DERECHO AL TRABAJO Y A LA 

CAPACITACIÓN 
 

Artículo 25.- Tanto los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, como los Poderes, Organismos 
Autónomos, empresas, industrias y 
comercios de la Ciudad de México que 
contraten a personas con discapacidad 
deberán de: 
… 

CAPÍTULO SEXTO  
DE LA ACCESIBILIDAD 

 
Artículo 27.- Todos los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, deberán elaborar y ejecutar un 
programa sexenal de adecuación o 
modificación de espacios físicos, a fin de 
crear las condiciones adecuadas de 
accesibilidad universal, seguridad y libre 
tránsito para personas con discapacidad.  
Los programas deberán contar y prever 
las medidas de seguridad y libre tránsito 
en los espacios con acceso al público. 

CAPÍTULO SEXTO  
DE LA ACCESIBILIDAD 

 
Artículo 27.- Todos los Órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, Poderes y Órganos Autónomos 
de la Ciudad de México, deberán elaborar 
y ejecutar un programa sexenal de 
adecuación o modificación de espacios 
físicos, a fin de crear las condiciones 
adecuadas de accesibilidad universal, 
seguridad y libre tránsito para personas 
con discapacidad.  
Los programas deberán contar y prever las 
medidas de seguridad y libre tránsito en los 
espacios con acceso al público. 

Artículo 28.- Los Titulares de los Órganos 
de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, deberán programar 
anualmente las adecuaciones que vayan a 
realizar a sus instalaciones y presupuestar 
el costo respectivo, debiendo integrar 
dicho costo a su presupuesto de egresos 
correspondiente. 

Artículo 28.- Los Titulares de los Órganos 
de la Administración Pública de la Ciudad 
de México, de los Poderes y Órganos 
Atónomos de la Ciudad de México, 
deberán programar anualmente las 
adecuaciones que vayan a realizar a sus 
instalaciones y presupuestar el costo 
respectivo, debiendo integrar dicho costo a 
su presupuesto de egresos 
correspondiente. 
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CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 
 

Artículo 48.- El Instituto de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. … a XX. … 
 
XXI.- Emitir las recomendaciones 
pertinentes a la Administración Pública de 
la Ciudad de México y sus Órganos 
Autónomos, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley; 
 
XXII. … a XXV. … 

CAPÍTULO DÉCIMO TERCERO 
DEL INSTITUTO DE LAS PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

 
Artículo 48.- El Instituto de las Personas 
con Discapacidad de la Ciudad de México, 
tendrá las atribuciones siguientes: 
 
I. … a XX. … 
 
XXI.- Emitir las recomendaciones 
pertinentes a la Administración Pública de 
la Ciudad de México, sus Poderes y sus 
Órganos Autónomos de la Ciudad de 
México, a fin de dar cumplimiento a lo 
establecido en la presente Ley; 
 
XXII. … a XXV. … 

Artículo 53.- Son requisitos 
indispensables para ser Director General 
del Instituto, además de los señalados en 
el Artículo 103 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, los siguientes: 
… 

Artículo 53.- Son requisitos indispensables 
para ser Director General del Instituto,: 
… 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO  
DE LA VIGILANCIA 

 
Artículo 58.- Todos los órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deberán vigilar el debido 
cumplimiento de la presente ley y en su 
caso, proceder a aplicar las sanciones que 
procedan a los responsables del 
incumplimiento o violación del citado 
ordenamiento. 

CAPÍTULO DÉCIMO QUINTO  
DE LA VIGILANCIA 

 
Artículo 58.- Todos los órganos de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México, los Poderes y Órganos 
Autónomos de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, 
deberán vigilar el debido cumplimiento de 
la presente ley y en su caso, proceder a 
aplicar las sanciones que procedan a los 
responsables del incumplimiento o 
violación del citado ordenamiento. 
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CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO  
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

Artículo 63.- Contra las resoluciones en 
que se impongan sanciones 
administrativas contenidas en el presente 
capítulo, procederá el recurso de 
inconformidad con base en lo dispuesto 
por la Ley de Procedimiento 
Administrativo del Distrito Federal.   

CAPÍTULO DÉCIMO SEXTO  
DE LAS INFRACCIONES, SANCIONES Y 

RECURSO DE INCONFORMIDAD 
 

Artículo 63.- Contra las resoluciones en 
que se impongan sanciones 
administrativas contenidas en el presente 
capítulo, procederá el recurso de 
inconformidad con base en lo dispuesto por 
la Ley de Procedimiento Administrativo de 
la Ciudad de México.   

 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 
 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

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

mayor difusión en el Diario Oficial de la Federación. 

 
Dado en el Recinto de Donceles, a los 23 días del mes de febrero del año 2021. 
 
 
 
 
 
 
 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 
Grupo Parlamentario de MORENA 
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Ciudad de México a 23 de febrero de 2021. 

 
 
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 ADICIONA UN PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 44, 45 Y 51 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
En los últimos años el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación 
se presenta con mayor frecuencia, además de estar cada vez más a disposición 
de la población y ser utilizadas de forma cotidiana. El uso y aplicación de estas 
tecnologías es diversa; sin embargo, aún es mayor en actividades de 
entretenimiento. 
 
En muchos de los casos, los alcances de estas tecnologías son desconocidas 
para gran parte de las personas, además de existir la posibilidad de que no 
cuenten con la mejor información sobre el correcto uso y aprovechamiento de las 
mismas.  
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El uso de tecnologías de información y comunicación en las labores educativas 
desde temprana edad, permiten orientar y fomentar los usos correctos de las 
mismas entre las personas desde temprana edad; incluyendo la capacidad de uso 
de las tecnologías para el conocimiento y el aprendizaje educativo. 
 
Tomar en consideración el uso de tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital dentro de planteles educativos permitiría la 
generación de una sociedad que use y aproveche de mejor y correcta forma las 
mismas.   
 
Por otra parte, el empleo de tecnologías para el aprendizaje y el desarrollo 
académico es un elemento que resulta cada vez más determinante por el impacto 
y la capacidad de acceso a la información, lo que en países desarrollados en los 
que prácticamente toda la población en niveles educativos tiene acceso a internet, 
es sin duda un factor que potencializa las herramientas de aprendizaje y los 
resultados positivos, generando nuevas tendencias en los modelos de enseñanza 
aprendizaje y al mismo tiempo acelerando el desarrollo académico de los 
educandos. 
 
En este contexto, los países que aún no emplean las tecnologías de información y 
comunicación han empezado a acentuar su rezago, abriendo de manera paulatina 
una mayor brecha con los países desarrollados. 
 

Como lo señala en Dr. Sánchez Garza (2005): 

la generación del conocimiento y de la información ha traído un fortalecimiento 
en la dependencia multicultural, en donde tanto los educadores como los 
educandos juegan un papel importante en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
de igual manera se han modificado los paradigmas de la educación, en donde el 
docente se ha ido convirtiendo en un facilitador y el estudiante en su propio 
administrador del conocimiento, partiendo de las inquietudes particulares de los 
educando y del contexto el alumno maneja sus procesos de autogestión del 
conocimiento, así también la tecnología y la infraestructura juegan un papel 
importante en la formación, lo cual coadyuva en la generación y creatividad de 
los educandos, por último, el catalizador integral de este proceso se localiza 
focalizado en las técnicas, herramientas y la metodología del proceso de 
enseñanza aprendizaje, aunados todos estos roles al papel de los contenidos del 
aprendizaje, lo cual debe convertir el aprendizaje en un conocimiento 
significativo en el educando y su entorno multicultural.  
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
 
No aplica. 
 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
Hoy en día, el uso de las tecnologías de la información y comunicación permean 
en gran parte de las actividades de la población, sea de forma directa o indirecta; 
en su empleo, actividades domésticas o por simple interacción social; sin 
embargo, esta situación nos plantea un conjunto de aspectos a comprender: como 
es la forma en que son usadas por la población y para qué actividades, cuál es el 
conocimiento respecto a sus alcances y el aprovechamiento que pueden tener, en 
que ámbito es donde aprenden sobre ellas. 
 
Dicha situación genera que las tecnologías existentes no sean conocidas u 
ocupadas con limitaciones, además de no valorar su uso dentro de ambientes 
propicios que tengan como fines los educativos o productivos. En este sentido, 
uno de los principales retos que se ha planteado desde hace algunos años, es la 
enseñanza de las tecnologías dentro del sistema educativo, lo que permitiría que 
desde temprana edad las personas tuvieran familiaridad con el uso de las mismas, 
orientando estos como una herramienta educativa y de investigación; pero que, sin 
duda alguna, permitiría que se presentara una mejor práctica en el uso de las 
mismas dentro de las actividades laborales y cotidianas de la población. 
 
Las Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC) se desarrollan a partir de 
los avances científicos producidos en los ámbitos de la informática y las 
telecomunicaciones. Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el 
acceso, producción, tratamiento y comunicación de información presentada en 
diferentes códigos (texto, imagen, sonido,...).1 
 
Al respecto, la UNESCO expresa que las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) pueden complementar, enriquecer y transformar la educación; 
por lo que se orienta en el quehacer internacional con miras a ayudar a los países 

 
1 https://www.uv.es/~bellochc/pdf/pwtic1.pdf 



 

 
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 

a entender la función que puede desarrollar esta tecnología en acelerar el avance 
con calidad hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 de las Naciones Unidas.2 
La Organización examina el mundo en busca de ejemplos exitosos de aplicación 
de las TIC a la labor pedagógica – ya sea en escuelas primarias de bajos 
recursos, universidades en países de altos ingresos o centros de formación 
profesional – con miras a elaborar políticas y directrices. 
 
De acuerdo a Cabero Almenara3 la incorporación de las TIC a las instituciones 
educativas nos va a permitir nuevas formas de acceder, generar, y transmitir 
información y conocimientos, lo que nos abrirá las puertas para poder flexibilizar, 
transformar, cambiar, extender,…; en definitiva buscar nuevas perspectivas en 
una serie de variables y dimensiones del acto educativo, en concreto nos permitirá 
la flexibilización a diferentes niveles: 
 

 Temporal y espacial para la interacción y recepción de la información. Por 
tanto, deslocalización del conocimiento 

 Para el uso de diferentes herramientas de comunicación 
 Para la interacción con diferentes tipos de códigos y sistemas simbólicos 

 Para la elección del itinerario formativo 
 De estrategias y técnicas para la formación 
 Para la convergencia tecnológica 

 Para el acceso a la información y a diferentes fuentes de la misma 
 Flexibilización en cuanto a los roles del profesor y su figura 

 
Aunado a lo anterior, podemos mencionar también la formación futura con la que 
contaría la población escolar para afrontar en mejores condiciones sus actividades 
laborales, profesionales y hasta cotidianas. 
 
De acuerdo con el Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje 
(TALIS) de Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), 
en México cerca del 53% de los docentes de secundaria permite que los alumnos 
utilicen las TIC para los proyectos o el trabajo en el aula; sin embargo, expresan 
que sigue existiendo poco fomento sobre el uso de las mismas.4 a pesar de lo 

 
2 https://es.unesco.org/themes/tic-educacion 
3 Las necesidades de las TIC en el ámbito educativo: oportunidades, riesgos y necesidades, p.7, Tecnología y 
Comunicación Educativas Año 21, No. 45, Julio-Diciembre de 2007 
4 https://www.oecd.org/education/talis/TALIS-Gu%C3%ADa-del-profesorado-TALIS-2018-Vol-I_ESP.pdf 
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anterior, este dato es importante al ser comparado con la media de los países 
estudiados, el cual es del 39%. 
 

Uso de TIC en los proyectos o trabajos del alumnado por país. 

 
Fuente: Talis, OCDE. 

 
Si bien el indicador respecto al uso de las tecnologías en el campo educativo es 
significante en modo grosso, los datos se encuentran correlacionados a los 
estudiantes a nivel secundaria y únicamente presenta el porcentaje de docentes 
que permiten el uso de las mismas, sin que se analice si es correcto o no la forma 
en que las ocupa los estudiantes o que se enseñe, oriente y fomente de forma 
regulada el uso de estas. 
 
En este sentido, la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías 
de la Información en los Hogares 2019, elaborada por el Instituto de Estadística y 
Geografía nos presenta dos importantes datos para comprender la necesidad de 
que se enseñe, oriente y fomente el correcto uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. El primero de ellos es el porcentaje de usuarios de 
internet, el cual es mayor en personas que cuentan con estudios universitarios, 
pues este asciende al 96.4%, mientras que el grupo de personas con estudios de 
educación básica es menor, haciendo uso del internet únicamente el 59.1%. 
 
Este elemento refleja que es en niveles educativos superiores en los que se hace 
uso del internet y las tecnologías que divergen a través de él, viéndolo como una 
actividad cotidiana y familiarizada por las personas; sin embargo, esta situación es 
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completamente contraria en los niveles educativos bajos, no generándose esa 
asimilación, necesidad y uso tan cotidiano entre quienes integran este sector 
poblacional. 
 
Por otro lado, el segundo dato a contemplar es el tipo de actividades o fines que la 
población lleva a cabo a través del uso de las tecnologías de la información, 
presentándose como las principales el entretenimiento (91.5%), obtener 
información diversa (90.7%) y para comunicarse o acceder a redes sociales 
(90.6%); mientras que, para apoyarse para la educación o capacitación, 
únicamente se registra porcentajes del 87.8% y el 83.8%, respectivamente. 
 
Al momento de cruzar estos datos podemos deducir que aquellas personas que 
ocupan estas tecnologías para sus estudios, pertenecen principalmente a la 
educación media superior y superior, lo que significa que el aprendizaje respecto 
de las tecnologías existentes para aplicarlas como herramientas dentro del campo 
educativo se da en mayor grado en la adolescencia de las personas, significando 
que pueda existir un uso limitado o incorrecto de las mismas. Además, puede 
deducirse que los primeros acercamientos en edades tempranas entre la 
población y las tecnologías de la información y comunicación son producto de 
otras actividades distintas a la educación o la investigación, tales como las redes 
sociales o el entretenimiento.  
 

Porcentaje de usuarios de internet por nivel de escolaridad 

 
Fuente: ENDUTIH 2019, INEGI. 

 
En la Ciudad de México existe poco más de 2.6 millones de estudiantes dentro del 
sistema educativo escolarizado, de los cuales 1.55 millones se encuentran en la 
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educación básica, lo que representa el 57% del total de la matricula estudiantil.5 
Esto representa una gran oportunidad al considerar la necesidad y el interés de 
que, al menos desde la educación primaria se acerque e inicie el uso favorable por 
parte de los estudiantes sobre las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital en sus actividades educativas; a efecto de que, 
a niveles superiores de educación lleguen con el conocimiento, orientación y 
aplicación propicio respecto al uso de las mismas, en sus actividades educativas, 
de investigación y hasta para sus actividades cotidianas. 

 
La implementación y regulación sobre la enseñanza de estas tecnologías dentro 
de los propósitos a cumplir en la educación primaria, secundaria y media superior, 
lograría –además– satisfacer otras acciones u obligaciones establecidas, por 
ejemplo, dentro de la Ley General de Educación. Ejemplo de lo anterior, se 
enumera los artículos 74 fracción VIII, y 78 de la Ley en cita, como modo de 
ilustración: 
 

Artículo 74. Las autoridades educativas, en el ámbito de su competencia, promoverán 
la cultura de la paz y no violencia para generar una convivencia democrática basada 
en el respeto a la dignidad de las personas y de los derechos humanos. Realizarán 
acciones que favorezcan el sentido de comunidad y solidaridad, donde se involucren 
los educandos, los docentes, madres y padres de familia o tutores, así como el 
personal de apoyo y asistencia a la educación, y con funciones directivas o de 
supervisión para prevenir y atender la violencia que se ejerza en el entorno escolar. 
Para cumplir con lo establecido en este artículo, se llevarán a cabo, entre otras, las 
siguientes acciones: 
 
I al VII… 
 
VIII. Realizar campañas, mediante el uso de las tecnologías de la información, 
comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, que concienticen sobre la 
importancia de una convivencia libre de violencia o maltrato, ya sea psicológico, físico 
o cibernético, en los ámbitos familiar, comunitario, escolar y social, y 
 
IX… 
 
Artículo 78. Las madres y padres de familia o tutores serán corresponsables en el 
proceso educativo de sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años para lo 
cual, además de cumplir con su obligación de hacerlos asistir a los servicios 

 
5https://www.planeacion.sep.gob.mx/Doc/estadistica_e_indicadores/principales_cifras/principales_cifras_2019_2020_bolsillo
.pdf 

 



 

 
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 

educativos, apoyarán su aprendizaje, y revisarán su progreso, desempeño y 
conducta, velando siempre por su bienestar y desarrollo.  
 
En el ámbito de sus respectivas competencias, las autoridades educativas 
desarrollarán actividades de información y orientación para las familias de los 
educandos en relación con prácticas de crianza enmarcadas en el ejercicio de los 
valores, los derechos de la niñez, buenos hábitos de salud, la importancia de una 
hidratación saludable, alimentación nutritiva, práctica de la actividad física, disciplina 
positiva, prevención de la violencia, uso responsable de las tecnologías de la 
información, comunicación, lectura, conocimiento y aprendizaje digital y otros temas 
que permitan a madres y padres de familia o tutores, proporcionar una mejor atención 
a sus hijas, hijos o pupilos. 

 
Finalmente, las disposiciones aquí presentadas no son ajenas a la normativa local, 
pues dentro de la Ley de Educación del Distrito Federal, en su artículo 10 fracción 
XXII, se menciona que la educación que imparta el Gobierno local tendrá como 
uno de sus objetivos el propiciar una educación en ciencias de la computación, 
informática e Internet en todos los niveles, tipos y modalidades, incorporando 
asignaturas de tecnología de la información e informática con el propósito de dotar 
de modernas herramientas a los estudiantes, como una forma de prepararlos para 
comprender y adaptarse a la sociedad y al mundo cambiante en el que vivimos. 
 
Si bien se plantea la incorporación de la tecnología de la información e informática, 
no queda precisado los propósitos específicos a cumplir en cada uno de los 
niveles educativos, intención planteada en consecuencia. 
 
La presente Iniciativa tiene como propósito establecer dentro de la Ley de 
Educación del Distrito Federal, los objetivos a cumplir dentro de la educación 
primaria, secundaria y media superior, respecto a la iniciación, profundización, 
orientación, reforzamiento e implementación –según sea el caso en cada nivel 
educativo– de las tecnologías de la comunicación, información, la autogestión del 
conocimiento y aprendizaje digital, entre los educandos como una herramienta de 
uso en sus actividades educativas y de investigación. 
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FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD 

 
La Convención sobre los Derechos de los Niños establece en el artículo 28 
numeral 3 que, los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación 
internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a 
eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a 
los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este 
respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en 
desarrollo. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo onceavo 
indica que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 
orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y 
humanidades: la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la 
historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las 
lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el 
deporte, las artes, en especial la música, la promoción de estilos de vida 
saludables, la educación sexual y reproductiva y el cuidado al medio ambiente, 
entre otras. 

 
La Ley General de Educación en su artículo 18 fracción III, refiere que la 
orientación integral, en la formación de la mexicana y el mexicano dentro del 
Sistema Educativo Nacional, por lo que considerará el conocimiento tecnológico, 
con el empleo de tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y 
aprendizaje digital, manejo de diferentes lenguajes y herramientas de sistemas 
informáticos, y de comunicación. 
 
Así mismo, en su artículo 84 indica que la educación que imparta el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento 
de validez oficial de estudios, utilizará el avance de las tecnologías de la 
información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digital, con la finalidad de 
fortalecer los modelos pedagógicos de enseñanza aprendizaje, la innovación 
educativa, el desarrollo de habilidades y saberes digitales de los educandos, 
además del establecimiento de programas de educación a distancia y semi 
presencial para cerrar la brecha digital y las desigualdades en la población.  
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Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje 
digital serán utilizadas como un complemento de los demás materiales educativos, 
incluidos los libros de texto gratuitos. 
 
Además, en su artículo 115 fracción XIII, menciona que las autoridades educativas 
federal, de los Estados y Ciudad de México, de manera concurrente, fomentarán el 
uso responsable y seguro de las tecnologías de la información, comunicación, 
conocimiento y aprendizaje digital en el sistema educativo, para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus habilidades digitales para la selección 
y búsqueda de información. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 8 apartado B 
numeral 5, establece que el sistema educativo local se adaptará a las necesidades 
de la comunidad escolar y responderá a su diversidad social y cultural. Asimismo, 
fomentará la innovación, la preservación, la educación ambiental y el respeto a los 
derechos humanos, la cultura, la formación cívica, ética, la educación y creación 
artísticas, la educación tecnológica, la educación física y el deporte. Las 
autoridades de la Ciudad de México contarán con un sistema de escuelas de nivel 
medio superior en el que se impartirán estudios al más alto nivel académico.  
 
De igual forma, en su apartado C numeral 3 menciona que las autoridades 
impulsarán el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Habrá 
acceso gratuito de manera progresiva a internet en todos los espacios públicos, 
escuelas públicas, edificios gubernamentales y recintos culturales.  
 
Así mismo, en su numeral 4 profundiza sobre el tema al mencionar que las 
autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y apoyarán –entre 
otras cosas– la enseñanza de la ciencia y la tecnología desde la enseñanza 
básica. 
 
La Ley de Educación del Distrito Federal, en su artículo 10 fracción XXII, instaura 
que la educación que imparta el Gobierno del Distrito Federal se basará en los 
principios del Artículo tercero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y tendrá como uno de sus objetivos el propiciar una educación en 
ciencias de la computación, informática e Internet en todos los niveles, tipos y 
modalidades, incorporando asignaturas de tecnología de la información e 
informática con el propósito de dotar de modernas herramientas a los estudiantes 
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del Distrito Federal como una forma de prepararlos para comprender y adaptarse 
a la sociedad y al mundo cambiante en el que vivimos. 
 
Finalmente, el Congreso de la Ciudad de México es el órgano en el que se 
deposita el Poder Legislativo de la propia ciudad y su naturaleza es de 
representación popular. La Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley 
Orgánica del Congreso, establecen que este procurará el desarrollo de la Ciudad y 
sus instituciones, velando por los intereses sociales en las materias de su 
competencia, salvaguardando el estado de derecho y la sana convivencia con los 
órganos de Gobierno Local y Poderes Locales y Federales; así mismo, una de sus 
facultades es expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 
materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades concurrentes, coincidentes o 
de coordinación con los poderes federales y las que no estén reservadas a la 
Federación, así como las que deriven del cumplimiento de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos y todas aquellas que sean 
necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades concedidas a las 
autoridades de la Ciudad. 
 
 
 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO. 
 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo a los artículos 
44, 45 y 51 de la Ley de Educación del Distrito Federal. 
 
 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
 
Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
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Ley de Educación del Distrito Federal 
 

Texto Vigente Texto Propuesto 
 
Artículo 44. La educación primaria 
comprende seis grados; contribuirá al 
desarrollo armónico e integral del niño. 
Su carácter es esencialmente 
formativo. Tiene como propósito 
proporcionar a los educandos 
conocimientos fundamentales; se 
propone introducirlos en el estudio de 
las ciencias a través de su 
participación directa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que expresen 
sus ideas con claridad y sencillez, así 
como desarrollar habilidades para 
localizar, procesar y analizar 
información, resolver problemas y 
tomar decisiones en forma individual y 
colectiva; busca promover sus 
capacidades artísticas y cívicas y 
formar en ellos una conciencia 
histórica y una actitud cívica orientada 
por valores democráticos.  
 
La educación primaria debe introducir 
a los educandos al conocimiento 
integral de su cuerpo y la sexualidad, 
así como a la reproducción humana, la 
planificación familiar, a la paternidad y 
maternidad responsables. 
 

 
Artículo 44. La educación primaria 
comprende seis grados; contribuirá al 
desarrollo armónico e integral del niño. 
Su carácter es esencialmente 
formativo. Tiene como propósito 
proporcionar a los educandos 
conocimientos fundamentales; se 
propone introducirlos en el estudio de 
las ciencias a través de su 
participación directa en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, que expresen 
sus ideas con claridad y sencillez, así 
como desarrollar habilidades para 
localizar, procesar y analizar 
información, resolver problemas y 
tomar decisiones en forma individual y 
colectiva; busca promover sus 
capacidades artísticas y cívicas y 
formar en ellos una conciencia 
histórica y una actitud cívica orientada 
por valores democráticos.  
 
La educación primaria debe introducir 
a los educandos al conocimiento 
integral de su cuerpo y la sexualidad, 
así como a la reproducción humana, la 
planificación familiar, a la paternidad y 
maternidad responsables. 
 
La educación primaria debe iniciar a 
los educandos en el conocimiento y 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación, para la 
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adquisición del conocimiento y el 
fortalecimiento del aprendizaje en 
sus actividades educativas. 
 

 
Artículo 45. La educación secundaria 
tiene como antecedente obligatorio la 
primaria y comprende tres grados 
educativos; será de carácter formativo, 
contribuirá al desarrollo armónico e 
integral del educando, estimulará la 
capacidad de observación, análisis y 
reflexión crítica, para adquirir 
conocimientos y desarrollar 
habilidades y actitudes positivas.  
 
La educación secundaria debe 
profundizar en los educandos el 
conocimiento sobre la sexualidad, así 
como lo relativo a la reproducción 
humana, la planificación familiar, a la 
paternidad y maternidad responsables; 
así como a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 

 
Artículo 45. La educación secundaria 
tiene como antecedente obligatorio la 
primaria y comprende tres grados 
educativos; será de carácter formativo, 
contribuirá al desarrollo armónico e 
integral del educando, estimulará la 
capacidad de observación, análisis y 
reflexión crítica, para adquirir 
conocimientos y desarrollar 
habilidades y actitudes positivas.  
 
La educación secundaria debe 
profundizar en los educandos el 
conocimiento sobre la sexualidad, así 
como lo relativo a la reproducción 
humana, la planificación familiar, a la 
paternidad y maternidad responsables; 
así como a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
La educación secundaria debe 
profundizar y orientar en los 
educandos el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación, 
para la adquisición del 
conocimiento y el fortalecimiento 
del aprendizaje, en sus actividades 
educativas, así como iniciar la 
formación en la autogestión del 
conocimiento. 
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Artículo 51.- La educación media 
superior propiciará en el educando la 
adquisición de conocimientos e 
instrumentos metodológicos 
necesarios para su formación y acceso 
al conocimiento científico y 
humanístico, desarrollará actitudes y 
habilidades para el autoaprendizaje, 
fomentará un sistema de valores, a 
partir de principios universales y 
nacionales racionalmente compartidos 
y estimulará la participación crítica en 
los problemas sociales. Además, 
capacitará al educando para acceder 
en forma creativa al mundo del trabajo, 
a la transformación productiva y a los 
estudios de nivel superior; asimismo 
fomentará la práctica de actividades 
relacionadas con la Educación Física y 
el Deporte, mismas que tendrán valor 
curricular.  
 
La educación media superior reforzará 
los conocimientos de los educandos 
sobre la sexualidad, la reproducción 
humana, la planificación familiar, la 
paternidad y maternidad responsables; 
así como a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 

Artículo 51. La educación media 
superior propiciará en el educando la 
adquisición de conocimientos e 
instrumentos metodológicos 
necesarios para su formación y acceso 
al conocimiento científico y 
humanístico, desarrollará actitudes y 
habilidades para el autoaprendizaje, 
fomentará un sistema de valores, a 
partir de principios universales y 
nacionales racionalmente compartidos 
y estimulará la participación crítica en 
los problemas sociales. Además, 
capacitará al educando para acceder 
en forma creativa al mundo del trabajo, 
a la transformación productiva y a los 
estudios de nivel superior; asimismo 
fomentará la práctica de actividades 
relacionadas con la Educación Física y 
el Deporte, mismas que tendrán valor 
curricular. 
 
La educación media superior reforzará 
los conocimientos de los educandos 
sobre la sexualidad, la reproducción 
humana, la planificación familiar, la 
paternidad y maternidad responsables; 
así como a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
La educación media superior debe 
reforzar y fomentar en los 
educandos el uso de las tecnologías 
de la información, y comunicación, 
para la adquisición del 
conocimiento y el fortalecimiento 
del aprendizaje, en sus actividades 
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educativas, así como profundizar en 
la formación en la autogestión del 
conocimiento. 
 

 
 

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 adiciona un párrafo a los artículos 44, 45 y 51 de la Ley de Educación del 
Distrito Federal, para quedar como sigue: 
 
 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo a los artículos 44, 45 y 51 de la Ley de Educación 
del Distrito Federal, para quedar como sigue:  
 
 
Artículo 44. La educación primaria comprende seis grados; contribuirá al desarrollo 
armónico e integral del niño. Su carácter es esencialmente formativo. Tiene como 
propósito proporcionar a los educandos conocimientos fundamentales; se propone 
introducirlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, que expresen sus ideas con claridad y 
sencillez, así como desarrollar habilidades para localizar, procesar y analizar 
información, resolver problemas y tomar decisiones en forma individual y colectiva; 
busca promover sus capacidades artísticas y cívicas y formar en ellos una 
conciencia histórica y una actitud cívica orientada por valores democráticos.  
 
La educación primaria debe introducir a los educandos al conocimiento integral de 
su cuerpo y la sexualidad, así como a la reproducción humana, la planificación 
familiar, a la paternidad y maternidad responsables. 
 
La educación primaria debe iniciar a los educandos en el conocimiento y uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, para la adquisición del 
conocimiento y el fortalecimiento del aprendizaje en sus actividades educativas. 
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Artículo 45. La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la 
primaria y comprende tres grados educativos; será de carácter formativo, 
contribuirá al desarrollo armónico e integral del educando, estimulará la capacidad 
de observación, análisis y reflexión crítica, para adquirir conocimientos y 
desarrollar habilidades y actitudes positivas.  
 
La educación secundaria debe profundizar en los educandos el conocimiento 
sobre la sexualidad, así como lo relativo a la reproducción humana, la planificación 
familiar, a la paternidad y maternidad responsables; así como a la prevención de 
enfermedades de transmisión sexual. 
 
La educación secundaria debe profundizar y orientar en los educandos el uso de 
las tecnologías de la información y comunicación, para la adquisición del 
conocimiento y el fortalecimiento del aprendizaje, en sus actividades educativas, 
así como iniciar la formación en la autogestión del conocimiento. 
 
 
Artículo 51. La educación media superior propiciará en el educando la adquisición 
de conocimientos e instrumentos metodológicos necesarios para su formación y 
acceso al conocimiento científico y humanístico, desarrollará actitudes y 
habilidades para el autoaprendizaje, fomentará un sistema de valores, a partir de 
principios universales y nacionales racionalmente compartidos y estimulará la 
participación crítica en los problemas sociales. Además, capacitará al educando 
para acceder en forma creativa al mundo del trabajo, a la transformación 
productiva y a los estudios de nivel superior; asimismo fomentará la práctica de 
actividades relacionadas con la Educación Física y el Deporte, mismas que 
tendrán valor curricular. 
 
La educación media superior reforzará los conocimientos de los educandos sobre 
la sexualidad, la reproducción humana, la planificación familiar, la paternidad y 
maternidad responsables; así como a la prevención de enfermedades de 
transmisión sexual. 
 
La educación media superior debe reforzar y fomentar en los educandos el uso de 
las tecnologías de la información, y comunicación, para la adquisición del 
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conocimiento y el fortalecimiento del aprendizaje, en sus actividades educativas, 
así como profundizar en la formación en la autogestión del conocimiento. 
 
 
 
 

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 23 días de febrero de dos 
mil veintiuno. 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 

 
DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 
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   Ciudad de México a 23 de febrero de 2021. 

 
 
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 Y ADICIONAN LOS 
ARTÍCULOS 2, 3, 7, 24 QUATER, 24 QUINQUIES Y 25 QUATER DE LA LEY DE 
DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 
 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La vida moderna ha provocado grandes transformaciones para facilitar la 
cotidianidad de la humanidad, pues la forma en como se desarrollan los 
asentamientos, la infraestructura, las actividades económicas, sociales, agrícolas, 
ganaderas y la explotación de recursos en un espacio-territorio, ha ocasionado 
cambios sin precedentes en la historia y el contexto de la biósfera y en los 
ecosistemas, lo que ha provocado problemas y hasta la extinción de numerosas 
especies que no se han logrado adaptar. 
 
La organización Desenredado, conocida como la RED, integrada por cientos de 
investigadores en materia de gestión integral del riesgo de desastres, elaboraron 
un informe donde resaltan las Consideraciones Conceptuales entorno a los 
Riesgos de Desastre, y señala algunos postulados en la relación desastre-
sociedad:  
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1) La sociedad, y no los eventos físicos, son la causa de los desastres, es 

decir que, en un tiempo y un espacio determinado, se crea el proceso de la 
construcción social del riesgo y por ende del desastre. 

 
2) El desastre no puede expresarse únicamente con la presencia de un sismo 

o un huracán, sino que debe entenderse como los efectos negativos que 
producen en poblaciones expuestas y vulnerables. Entonces, es claro que 
los eventos físicos son un prerrequisito para que sucedan los desastres, 
pero no son suficientes, ni el único elemento, para que se materialicen. 

 
3) La sociedad incrementa o reduce su vulnerabilidad por la forma de realizar 

el desarrollo de su infraestructura, de su aparato productivo, de la 
apropiación territorial y ambiental, y de la capacidad institucional, política y 
social, así como su cultura. 
 

Desde esta perspectiva, los desastres son el producto de procesos de 
transformación y crecimiento de la sociedad que no garantizan una adecuada 
relación con el ambiente natural. Son, como algunos lo han expresado, problemas 
no resueltos del desarrollo, y la vulnerabilidad existente es una manifestación de 
déficits en el desarrollo. 
 
Estadísticas de la Organización de las Naciones Unidas señala que México 
encuentra entre los 30 países con mayor exposición a desastres, por sus 
características geográficas y por su desarrollo es un país vulnerable a diversos 
fenómenos hidro-meteorológicos y geofísicos. 
 
Se realizó un estudio descriptivo de la frecuencia de desastres, así como de las 
defunciones, personas afectadas y daños económicos de 1900 a 2016 en México, 
se observó un aumento a partir de la década de los noventa, comprobando que los 
desastres de origen meteorológico-hidrológico-climatológico (tormentas, 
temperaturas extremas, inundaciones, aludes y acción de los oleajes), representan 
entre el 50%-60% y son los que han provocado mayores daños a la 
infraestructura. Los fenómenos que más defunciones han causado son los 
geofísicos, seguidos de los hidrológicos y los meteorológicos.  
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Por lo que respecta a la Ciudad de México, el Colegio de Jalisco, publicó la 
investigación Riesgos y desastres en la Ciudad de México, una perspectiva social 
en el cual se señala que las condiciones del espacio urbano de la Ciudad de 
México imposibilitan eliminar las condiciones de riesgo. La Ciudad de México se 
encuentra en una cuenca endorreica por lo cual no tiene forma de expulsar 
naturalmente el agua que cae de las precipitaciones, lo que provoca condiciones 
que propician distintos grados de inestabilidad en los suelos, por ello los sismos se 
experimentan intensamente en la Ciudad de México. El Servicio Sismológico 
Nacional (SSN) reporta que en los últimos cien años se han presentado 19 
eventos sísmicos de magnitudes mayores a los siete grados.  
 
Por otra parte, la movilidad de la Ciudad de México se ha convertido en un tema 
fundamental que en lo que a transporte se refiere, se torna indispensable disminuir 
el uso del automóvil particular y sustituirlo por transporte no motorizado, por ello es 
importante fomentar el uso de las bicicletas, lo que demanda d la instrumentación 
de mobiliario para el estacionamiento de bicicletas y otros vehículos impulsados 
por tracción humana, además de la reglamentación de este medio de transporte 
en el espacio público. 
 
El uso de la bicicleta en la Ciudad de México y su área metropolitana (ZMVM) ha 
crecido de forma importante en la última década, beneficiando así a miles de 
personas de acuerdo con los datos de la Encuesta Origen Destino (EOD) 2007 y 
2017. En la ZMVM se realizaron alrededor de 435 mil viajes en bicicleta en 2007, 
mientras que esta cifra aumentó a 720 mil viajes diariamente para 2017; lo que 
representa un incremento de 65%, lo que se ha incrementado considerablemente 
durante la pandemia del Covid-19.  
 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
 
De acuerdo con ONU-Hábitat y después de un análisis en 141 países, se detectó 
que las mujeres y las niñas tienen 14 veces más probabilidades de morir que los 
hombres debido a las diferencias de género y a las desigualdades existentes 
relacionadas con sus derechos económicos y sociales. 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que las mujeres son 
las más afectadas por los desastres, como resultado de la posición inferior que 
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ocupan en la sociedad, al mismo tiempo y siguiendo con su rol social las mujeres 
forman parte vital de los esfuerzos de mitigación y respuesta a los desastres, 
actuando dentro de sus papeles tradicionales o trascendiéndolos. 
 
Letras Verdes, revista Latinoamericana de Estudios Socioambientales en 2017 
publicó el estudio Vulnerabilidad social por género: riesgos potenciales ante el 
cambio climático en México, en la que concluye que la vulnerabilidad social se 
determina con base en seis dimensiones: ingresos, salud, educación, vivienda, 
factores de la población y dependencia de la agricultura, por ello es importante 
realizar acciones a nivel regional diferenciadas por sexo, para solventar la 
vulnerabilidad social ante el riesgo del cambio climático, tales como políticas en 
favor de mejorar el ingreso de las mujeres y favorecer sus oportunidades de 
empoderamiento económico y ofrecer opciones laborales adicionales a los 
hombres ocupados en la agricultura, en zonas con alto potencial de ser afectadas 
por el cambio climático. 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 
 
La Agenda 20-30 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas y en específico el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de 
Desastres 2015-2030, han marcado cuatro prioridades: 
 

1) Comprender el riesgo de desastres. 
 

2) Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para gestionar dicho 
riesgo. 

 
3) Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia. 

 
4) Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta 

eficaz y para “reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la 
rehabilitación y la reconstrucción 

 
La Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano publicada el 28 de noviembre de 2016, fue reformada en diciembre de 
2020 para adicionar los artículos 3 y 74 e incluir las definiciones de Reducción de 
Riesgo de Desastres, y Riesgo con el objetivo que en los procesos de planeación 
urbana, programación de inversiones públicas, aprovechamiento y utilización de 
áreas, polígonos y predios baldíos, públicos o privados, promoviendo que dentro 
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de los centros de población, se deberá privilegiar el diseño, adecuación, 
mantenimiento y protección de espacios públicos, teniendo en cuenta siempre la 
evolución de la ciudad. 
 
Por otra parte, en cuanto a la movilidad de la Ciudad de México, especialmente en 
lo que a transporte se refiere, es indispensable disminuir el uso del automóvil 
particular y sustituirlo por transporte no motorizado, por ello es importante 
fomentar el uso de las bicicletas, lo que demanda de las autoridades además de la 
instrumentación de mobiliario, la reglamentación de este medio de transporte en el 
espacio público. 
 
La Constitución de la Ciudad de México en su Artículo 14, Ciudad segura, 
apartado A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil, señala que 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.  
 
Así también, en su Artículo 13 Ciudad habitable, apartado D. Derecho al espacio 
público, señala que: Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una 
función política, social, educativa, cultural, lúdica y recreativa. Las personas tienen 
derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios públicos para la 
convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas 
por la Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. Por espacio público 
se entiende al conjunto de bienes de uso común destinados a la generación y 
fomento de la interacción social, o bien, que permitan el desarrollo de las 
personas, teniendo como objetivos: 
 

a) Generar símbolos que sean fuente de pertenencia, herencia e identidad 
para la población. 
 

b) Mejorar la calidad de vida de las personas 
 

c) Fortalecer el tejido social, a través de su uso, disfrute y aprovechamiento 
bajo condiciones dignas, seguras, asequible, de inclusión, libre 
accesibilidad, circulación y traslación 
 

d) Garantizar el pleno disfrute y ejercicio del Derecho a la Ciudad 
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e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la 
movilidad y el desarrollo de actividades físicas y de expresiones artísticas y 
culturales. 

 
Por otra parte, en su artículo 53 de las Alcaldías, apartado A, numeral 2, fracción 
XVI, plantea la obligación de 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. 
 
Finalmente, la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal fue publicada en 2010 
y tienen por objeto establecer las bases de la política urbana 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 capital del país. 
 
Por todo lo anteriormente expuesto, presento a esta Soberanía esta iniciativa para 
reformar y armonizar la ley local con la ley general, con el objetivo principal de 
considerar en la planeación del desarrollo urbano la reducción de riesgo de 
desastres. 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71 y 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 12, 14, 29 y 30 de la Constitución 
Política de la Ciudad de México; 12 y 13 de la Ley Orgánica del Congreso de la 
Ciudad de México; y 5, 82, 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 
México. 
 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 
 
Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan los 
artículos 2, 3, 7, 24 Quater, 24 Quinquies y 25 Quater de la Ley de Desarrollo 
Urbano del Distrito Federal. 
 

 
 



 

 
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 

ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 
siguiente cuadro comparativo: 
 

LEY DE DESARROLLO URBANO DEL DISTRITO FEDERAL 
TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

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 del 
Distrito Federal 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 del Distrito Federal; 
 
 
 
 
 
II al XI… 
 
 
(sin correlativo) 

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, 
concentración y movilidad poblacional 
de la Ciudad de México, a fin de 
garantizar la sustentabilidad de la 
Ciudad de México mediante el ejercicio 
de los derechos humanos 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 motorizado y no 
motorizado, 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 al XI… 
 
 
XII. Privilegiar el diseño, adecuación, 
mantenimiento y protección de 
espacios públicos en los procesos 
de planeación urbana, programación 
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de inversiones públicas, 
aprovechamiento y utilización de 
áreas, polígonos y predios baldíos, 
públicos o privados, dentro de los 
centros de población, teniendo en 
cuenta siempre la evolución de la 
ciudad. 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, 
se entiende por: 
 
 
I al XXIX… 
  
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Sin correlativo) 
 
 
 
 

Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, 
se entiende por: 
 
 
I al XXIX… 
 
 
XXIX BIS. Reducción de Riesgos de 
desastres: los esfuerzos 
sistemáticos que comprenden la 
coordinación de todas las áreas y 
órdenes de gobierno, dirigidos al 
análisis y a la gestión integral de los 
factores causales de los desastres, lo 
que incluye la reducción del grado de 
exposición a las amenazas, la 
disminución de la vulnerabilidad de 
la población y la propiedad, la 
mitigación de los posibles riesgos y 
sus efectos, así como una gestión 
sensata de los suelos, del medio 
ambiente y del espacio; 
 
XXIX TER. Riesgo: Daños o perdidas 
probables sobre un agente afectable, 
resultado de la interacción entre su 
vulnerabilidad y la presencia de un 
agente perturbador;  
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Artículo 7. Son atribuciones de la 
Secretaría, además de las que le 
confiere la Ley Orgánica, las siguientes: 
 
 
I al XXXII… 
 
 
XXXIII. Coordinarse con la Secretaría 
de Protección Civil para aplicar criterios 
de protección civil, destacando en 
forma constante el concepto 
prevención-mitigación y la variable 
riesgo-vulnerabilidad; 
 
 
 
 
 
XXXIV al XXXVII… 
 

Artículo 7. Son atribuciones de la 
Secretaría, además de las que le 
confiere la Ley Orgánica, las siguientes: 
 
 
I al XXXII… 
 
 
XXXIII. Coordinarse con la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, para aplicar criterios de 
gestión integral del riesgo y 
protección civil, destacando en forma 
constante los conceptos de 
prevención, resiliencia, riesgo, 
reducción del riesgo, mitigación y la 
variable riesgo-vulnerabilidad;  
 
 
XXXIV al XXXVII… 

Artículo 24 Quater…  
  
I… 
  
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 

Artículo 24 Quater... 
  
I…  
  
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 
Riesgos” que presente la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgo y 
Protección Civil, y con base en la 
“Factibilidad Técnica para la Dotación 
de los Servicios de Agua Potable y 
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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. al V… 
 
 
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;  
  

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. al V…   
 
   
VI. Proponer obligaciones de 
protección, reducción de riesgo de 
desastres, 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 identificar el 
nivel de los riesgos y realizar 
acciones para reducir el 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 al IX… 

 
  
VIII al IX… 
 

Artículo 24 Quinquies…  
  
I…  
  
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 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 al XIII… 
 

Artículo 24 Quinquies…  
  
I…  
  
II. La Alcaldía, 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 
Riesgos” en el que señalará los 
diversos riesgos y su nivel (bajo, 
medio o alto) de los predios o 
construcciones de que se trate, y las 
obras y acciones necesarias para 
reducir los riesgos determinados. 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 al XIII… 
 

Artículo 25 Quater. Son facultades del Artículo 25 Quater. Son facultades del 
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Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México:   
 
I… 
 
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 al VII… 

Consejo Consultivo de Desarrollo 
Urbano de la Ciudad de México:   
 
I… 
 
II. Proponer a los integrantes de la 
Comisión de Desarrollo e 
Infraestructura Urbana y Vivienda, 
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 
de transporte motorizado y no 
motorizado, las obras públicas, el uso y 
aprovechamiento de los bienes 
inmuebles del dominio público de la 
ciudad, y demás temas relacionados;   
 
 
III al VII… 
 

 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 
Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 
consideración de esta Soberanía, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se Reforman y Adicionan los artículos 2, 3, 7, 24 Quater, 24 Quinquies y 25 Quater 
de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, al adicionar las definiciones de 
los Riesgo y Reducción del Riesgo de Desastre y Riesgo  
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ÚNICO. Se reforman y adicionan los artículos 2, 3, 7, 24 Quater, 24 Quinquies y 
25 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, para quedar como 
sigue:  
 
 
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, 
concentración y movilidad poblacional de la Ciudad de México, a fin de garantizar 
la sustentabilidad de la Ciudad de México mediante el ejercicio de los derechos 
humanos 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 motorizado y no 
motorizado, 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 al XI… 
 
XII. Privilegiar el diseño, adecuación, mantenimiento y protección de espacios 
públicos en los procesos de planeación urbana, programación de inversiones 
públicas, aprovechamiento y utilización de áreas, polígonos y predios baldíos, 
públicos o privados, dentro de los centros de población, teniendo en cuenta 
siempre la evolución de la ciudad. 
 
 
Artículo 3.- Para los efectos de esta ley, se entiende por: 
 
I al XXIX… 
 
XXIX BIS. Reducción de Riesgos de desastres: los esfuerzos sistemáticos que 
comprenden la coordinación de todas las áreas y órdenes de gobierno, dirigidos al 
análisis y a la gestión integral de los factores causales de los desastres, lo que 
incluye la reducción del grado de exposición a las amenazas, la disminución de la 
vulnerabilidad de la población y la propiedad, la mitigación de los posibles riesgos 
y sus efectos, así como una gestión sensata de los suelos, del medio ambiente y 
del espacio; 
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XXIX TER. Riesgo: Daños o perdidas probables sobre un agente afectable, 
resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente 
perturbador;  
 
 
Artículo 7. Son atribuciones de la Secretaría, además de las que le confiere la Ley 
Orgánica, las siguientes: 
 
I al XXXII… 
 
XXXIII. Coordinarse con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, para aplicar criterios de gestión integral del riesgo y protección civil, 
destacando en forma constante los conceptos de prevención, resiliencia, riesgo, 
reducción del riesgo, mitigación y la variable riesgo-vulnerabilidad;  
 
XXXIV al XXXVII… 
 
 
Artículo 24 Quater... 
  
I…  
  
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 Riesgos” que presente la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y 
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. al V…   
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VI. Proponer obligaciones de protección, reducción de riesgo de desastres, 
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 identificar el nivel de los riesgos y realizar 
acciones para reducir el 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;  
  
VIII al IX… 
 
 
Artículo 24 Quinquies…  
  
I…  
  
II. La Alcaldía, 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 Riesgos” en el que señalará los diversos riesgos y su 
nivel (bajo, medio o alto) de los predios o construcciones de que se trate, y las 
obras y acciones necesarias para reducir los riesgos determinados. 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 al XIII… 
 
 
Artículo 25 Quater. Son facultades del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano 
de la Ciudad de México:   
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I… 
 
II. Proponer a los integrantes de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura 
Urbana y Vivienda, 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 de transporte motorizado y no motorizado, las 
obras públicas, el uso y aprovechamiento de los bienes inmuebles del dominio 
público de la ciudad, y demás temas relacionados;   
 
III al VII… 
 
 
 

 
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 23 días de febrero de dos 
mil veintiuno. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



    DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN     
                                                         

________________________________________________________________________________
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Ciudad de México a 19 de febrero de 2021 

 N° Oficio CCM/1L/DI/ERA/017/2021 

 

 

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 el artículo 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II, de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 95 fracción II y 96 del Reglamento 

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

Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 DEL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor del siguiente: 

 

PROBLEMATICA SOCIAL  

 

Con las reformas importantes logradas en materia de los derechos Humanos 

de las víctimas y de los imputados en el año de 2008 y 2011, se fortaleció el proceso 

penal en nuestro país. 

 

Un logro sobresaliente fue el que los adultos mayores de setenta años en 

caso de ser partícipes en algún delito, el Juez podría decretarle una prisión 

preventiva en su domicilio, lo cual ha ocasionado que cada juez tenga un criterio 
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distinto al respecto, es decir, algunos decretan la prisión preventiva a adultos 

mayores de setenta años con el argumento que es su criterio el que tiene que hacer 

valer como juzgador, y otros jueces no decretan a prisión preventiva argumentando 

que se vulneran los derechos humanos de los adultos mayores de setenta años de 

edad; por lo que se presenta lo siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en el año 2015, emitió un 

ensayo denominado “Los Derechos Humanos de las Personas Mayores”.  

 

“… ¿Quiénes son personas mayores?  
Las personas mayores son aquellas que tienen 60 años de edad o más. 
 
¿Qué derechos humanos tienen las personas mayores?  
 
Toda persona nace libre e igual en dignidad y derechos, sin distinción alguna 

(incluida la edad). En México todas las personas gozan de los mismos derechos 
humanos, los cuales se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos como en los tratados internacionales firmados y 
ratificados por el Estado mexicano. Además de los derechos universales contenidos 
en esos ordenamientos, las personas mayores de 60 años gozan de la protección 
establecida en la Declaración Universal de Derechos Humanos; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos; la Recomendación 162 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
sobre los trabajadores de edad; el Protocolo de San Salvador; la Declaración sobre 
la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores.  

 
De igual manera, el 15 de junio de 2015 la Organización de los Estados 

Americanos (OEA) aprobó el texto de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, la cual México aún 
no ratifica. A continuación nos referiremos a algunos de los derechos de esa 
población.  
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¿Qué establece el Protocolo de San Salvador respecto a las personas 
mayores?  

 
El Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también conocido como 
Protocolo de San Salvador, señala en su artículo 17 lo siguiente:  

 
Toda persona tiene derecho a protección especial durante su ancianidad. En 

tal cometido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva 
las medidas necesarias a fin de llevar ese derecho a la práctica y en particular a:  

 
a) Proporcionar instalaciones adecuadas, así como alimentación y atención 

médica especializada a las personas de edad avanzada que carezcan de ella y no 
se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas;  

 
b) Ejecutar programas laborales específicos destinados a concederles la 

posibilidad de realizar una actividad productiva adecuada a sus capacidades, 
respetando su vocación o deseos; El Protocolo utiliza el término anciano/ancianidad 
para referirse a las personas de 60 y más años, no obstante, la evolución del 
derecho internacional de los derechos humanos ha concedido mayor importancia a 
la utilización del lenguaje incluyente y no discriminatorio, por lo cual se prefiere el 
término personas mayores.  

 
c) Estimular la formación de organizaciones sociales destinadas a mejorar su 

calidad de vida.  
 
¿Qué dispone la Ley de los Derechos de las Personas Mayores?  
 
La Ley reconoce como derechos humanos de las personas de 60 años o 

más, no limitados en número, los siguientes:  
 
• A la integridad, dignidad y de preferencia. Implican el derecho a recibir 

protección del Estado, las familias y la sociedad para tener acceso a una vida de 
calidad, así como al disfrute pleno de sus derechos. Contempla también el derecho 
a una vida libre de violencia.  

 
• A la certeza jurídica. Recibir un trato digno y apropiado por las autoridades 

en cualquier proceso jurisdiccional en el que se vean involucrados; su derecho a 
recibir atención preferente para la protección de su patrimonio y a recibir asesoría 
jurídica gratuita. 
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• A la salud, la alimentación y la familia. Las personas mayores tienen 
derecho a recibir los satisfactores necesarios para su atención integral, incluyendo 
su acceso preferente a los servicios médicos y a recibir capacitación y orientación 
respecto a su salud, nutrición, higiene y todos aquellos aspectos que favorezcan su 
cuidado personal.  

 
• A la educación. Las personas mayores tienen el derecho preferente de 

recibirla. El Estado incluirá en los programas de estudio información actualizada 
sobre el tema de envejecimiento para su difusión. Las personas mayores tienen 
derecho de acceso al trabajo o de otras opciones que les permitan un ingreso 
propio. 

 
• A la asistencia social. En caso de desempleo, discapacidad o pérdida de 

los medios de subsistencia, las personas mayores serán sujetos de asistencia 
social, y beneficiarios de programas para contar con vivienda, o bien, en caso de 
encontrarse en situación de desamparo, recibir atención integral por parte de casas 
hogar y albergues.  

 
• A la participación. Implica la posibilidad de intervenir en la formulación de 

propuestas y toma de decisiones que afecten directamente su bienestar, barrio, 
calle, colonia, delegación o municipio. Asimismo, tendrán la libertad de asociarse, 
participar en procesos productos, actividades culturales y deportivas, y formar parte 
de los órganos de representación y consulta ciudadana.  

 
• De la denuncia popular. Cualquier persona, grupo social, organizaciones no 

gubernamentales, asociaciones o sociedades podrán denunciar ante las 
autoridades competentes cualquier transgresión a los derechos humanos de las 
personas mayores.  

 
• De acceso a los servicios. Mujeres y hombres de 60 años o más tendrán 

derecho a recibir atención preferente en establecimientos públicos y privados que 
ofrezcan servicios al público, los cuales deberán contar con infraestructura que 
facilite su acceso. Lo anterior aplica también para los transportes públicos, los 
cuales deberán destinar asientos especiales para su uso exclusivo. 

 
¿Cuáles son los principios de la Ley de los Derechos de las personas 

mayores?  
 
Para el cumplimiento efectivo de este ordenamiento, deberán observarse los 

siguientes 5 principios rectores:  
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1. Autonomía y autorregulación. Todas las acciones que se realicen en 
beneficio de personas mayores deben orientarse a fortalecer su independencia, 
capacidad de decisión, desarrollo personal y comunitario.  

 
2. Participación. La inserción de las personas mayores en todos los órdenes 

de la vida pública. En los ámbitos de su interés serán consultados y tomados en 
cuenta; asimismo, se promoverá su presencia e intervención.  

 
3. Equidad. Es el trato justo y proporcional en las condiciones de acceso y 

disfrute de los satisfactores necesarios para el bienestar de las personas mayores, 
sin distinción por género, situación económica, identidad étnica, fenotipo, credo, 
religión o cualquier otra circunstancia.  

 
4. Corresponsabilidad. La concurrencia y responsabilidad compartida de los 

sectores público y social, en especial de las comunidades y familias, para la 
consecución del objeto de esa ley. Atención preferente. Obliga a las instituciones 
federales, estatales y municipales de gobierno, así como a los sectores social y 
privado a implementar programas acordes a las diferentes etapas, características y 
circunstancias de las personas mayores. 

 
¿Cuáles son los deberes del Estado con las personas mayores?  
 
El Estado garantizará las condiciones óptimas de salud, educación, nutrición, 

vivienda, desarrollo integral y seguridad social a las personas mayores. Asimismo, 
deberá establecer programas para asegurar a todos los trabajadores y trabajadoras 
una preparación adecuada para su retiro. También deberá proporcionar 
infraestructura, mobiliario y recursos humanos en las instituciones públicas o 
privadas que brinden servicios a personas mayores, para que quienes vivan con 
una discapacidad reciban atención preferencial en todo tipo de servicios o trámites 
administrativos. Dichas instituciones están obligadas a proporcionarles información 
y asesoría sobre sus derechos humanos y su ejercicio. Finalmente, el Estado 
recabará, a través del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores 
(INAPAM), información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
para determinar la cobertura y características de los programas y beneficios 
dirigidos a ese grupo de la población.  

 
¿Cuáles son los deberes de la sociedad con las personas mayores?  
 
Ninguna persona mayor podrá ser socialmente marginada o discriminada en 

ningún espacio público o privado por razón de su origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
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preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar sus derechos o libertades.  

 
¿Cuáles son los deberes de las familias con las personas mayores?  
 
Las familias de las personas mayores deberán cumplir su función social; por 

tanto, de manera constante y permanente deberán velar por cada una de las 
personas mayores que formen parte de ellas, siendo responsables de proporcionar 
los satisfactores necesarios para su atención y desarrollo integral, y tendrán las 
siguientes obligaciones para con ellos:  

 
1. Otorgar alimentos de conformidad con lo establecido en la legislación civil 

o familiar.  
 
2. Fomentar la convivencia familiar cotidiana, donde la persona mayor 

participe activamente, y promover, al mismo tiempo, los valores que incidan en sus 
necesidades afectivas, de protección y de apoyo.  

 
3. Evitar que alguno de sus integrantes cometa cualquier acto de 

discriminación, abuso, explotación, aislamiento, violencia y actos jurídicos que 
pongan en riesgo su persona, bienes y derechos.  

 
Cuando una persona mayor se encuentre en situación de riesgo, desamparo 

o haya perdido sus medios de subsistencia, podrá solicitar ingresar en algún Centro 
de Asistencia Social (CAS) público o privado para su cuidado y atención. El personal 
de los CAS deberá garantizar el respeto y ejercicio de los derechos humanos de las 
y los residentes.  

 
… 
 
¿Una Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos 

Humanos de las Personas Mayores?  
 
El 15 de junio de 2015, se aprobó el texto de la Convención Interamericana 

sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores*, que es el 
primer instrumento internacional de su tipo que agrupa y especifica los derechos 
humanos y principios que deben incluirse en la legislación, políticas públicas y 
programas nacionales para lograr la independencia, autonomía, salud, seguridad, 
integración y participación de las personas de 60 años o más, y eliminar la 
discriminación por motivos de edad.  
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El principal objetivo de ese ordenamiento es promover, proteger y asegurar 
el reconocimiento y pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de todos los 
derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, cuyo bienestar 
deben asegurar conjuntamente el Estado, las familias y la sociedad en general.  

 
La Convención reconoce los derechos de las personas mayores como 

individuos y como grupo, además de que establece acciones concretas que los 
Estados firmantes deben adoptar para hacer efectivo el acceso a los derechos en 
ella contenidos, tales como reformas legislativas, mejora de infraestructura, 
adecuada distribución presupuestaria, establecimiento de mecanismos de 
seguimiento, evaluación del avance de programas y elaboración de políticas 
públicas, entre otros.  

 
Entre los derechos consagrados en su texto se encuentran el derecho a la 

igualdad y no discriminación por razones de edad, a la vida y a vivir con dignidad en 
la vejez, a la independencia y autonomía, a la participación e integración en la 
comunidad, a la seguridad y a una vida libre de violencia, a la seguridad social, al 
trabajo, a los servicios de cuidado de largo plazo, a la libertad personal, al acceso a 
las tecnologías de la información, a la accesibilidad y movilidad personal, a la 
educación y a la cultura, por mencionar algunos.  

 
Además, dicho instrumento mandata la creación de una Conferencia de 

Estados a efecto de que funcione como un mecanismo de seguimiento de la 
implementación de la Convención, estableciendo la obligación de los países 
firmantes de rendir informes periódicos sobre su cumplimiento. 

 
Como institución encargada de la promoción y protección de los derechos 

humanos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha impulsado la firma y 
ratificación por parte de México de la Convención Interamericana sobre la 
Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, pues constituye un 
instrumento que amplía la protección de este grupo social y fortalece el ejercicio 
pleno de sus derechos, los cuales no disminuyen por el simple hecho natural de 
envejecer. Su implementación efectiva requerirá de presupuestos adecuados con 
perspectiva de ciclo de vida que permita el fortalecimiento y mejora de los 
mecanismos institucionales disponibles para garantizar integralmente todos sus 
derechos.  

 
¿A quién acudir en caso de que se transgredan los derechos humanos de las 

personas mayores?  
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Toda persona de 60 años o más que considere vulnerados sus derechos 
humanos, o incluso cualquier persona que tenga conocimiento de esa transgresión, 
puede acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual tiene 
competencia en todo el territorio nacional para conocer de quejas relacionadas con 
presuntas violaciones a los derechos humanos cuando éstas fueren imputadas a 
autoridades y servidores públicos de carácter federal, con excepción de los del 
Poder Judicial de la Federación. Si se encuentran en alguna entidad federativa, 
pueden acudir a la Comisión, Procuraduría o Defensoría Estatal de los Derechos 
Humanos más cercana a su domicilio.  

 
Asimismo, instituciones como el INAPAM y los Sistemas para el Desarrollo 

Integral de la Familia, ofrecen diversos servicios dirigidos a esa población, tales 
como, en geriatría, asesoría jurídica, de rehabilitación, atención psicológica, apoyos 
sociales, entre otros. En caso de comisiones de delitos contra las personas 
mayores, se puede acudir directamente a las Procuradurías o Fiscalías Generales 
de Justicia de las entidades federativas.” 

 

Ahora bien, analicemos la evolución de los Derechos Humanos en México: 

 

Los Derechos Humanos han sido clasificados atendiendo a diversos criterios, 

así podemos encontrar clasificaciones que atienden a su naturaleza, al origen, 

contenido y por la materia a la que se refieren. Con un propósito pedagógico han 

sido clasificados en tres generaciones, esto en función al momento histórico en que 

surgieron o del reconocimiento que han tenido por parte de los Estados. Es 

conveniente indicar que el agrupamiento de los derechos humanos en generaciones 

no significa que algunos tengan mayor o menor importancia sobre otros pues todos 

ellos encuentran en la dignidad humana el principio y fin a alcanzar. Así entonces 

en la primera generación fueron agrupados los derechos civiles y políticos, en la 

segunda generación los derechos económicos, sociales y culturales y en la tercera 

generación se agruparon los que corresponden a grupos de personas o 

colectividades que comparten intereses comunes. 
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Actualmente es mayormente aceptado clasificar los derechos humanos 

únicamente en civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

 

Es importante decir que dentro del conjunto de derechos humanos no existen 

niveles ni jerarquías pues todos tienen igual relevancia, por lo que el Estado se 

encuentra obligado a tratarlos en forma global y de manera justa y equitativa, en pie 

de igualdad y dándoles a todos el mismo peso. 

 

Los Derechos Humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la 

dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo 

integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentra establecido 

dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución Política, tratados 

internacionales y las leyes. 

 

Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, 

sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o 

étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

interrelacionados, interdependientes e indivisibles. 

 

Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley 

y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional 

consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. 

El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que 

tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de 

abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger 

los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. 
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El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de 

todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 

de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en 

favor del individuo. 

 

Los derechos humanos son inalienables. No deben suprimirse, salvo en 

determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, 

se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que 

una persona es culpable de haber cometido un delito. 

 

Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios: La no 

discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos 

humanos. Está presente en todos los principales tratados de derechos humanos y 

constituye el tema central de algunas convenciones internacionales como la 

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer. 

 

El principio se aplica a toda persona en relación con todos los derechos 

humanos y las libertades, y prohíbe la discriminación sobre la base de una lista no 

exhaustiva de categorías tales como sexo, raza, color, y así sucesivamente. El 

principio de la no discriminación se complementa con el principio de igualdad, como 

lo estipula el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos 

los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. 

 

Los derechos humanos incluyen tanto derechos como obligaciones. Los 

Estados asumen las obligaciones y los deberes, en virtud del derecho internacional, 

de respetar, proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos 
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significa que los Estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los 

derechos humanos, o de limitarlos. La obligación de protegerlos exige que los 

Estados impidan los abusos de los derechos humanos contra individuos y grupos. 

La obligación de realizarlos significa que los Estados deben adoptar medidas 

positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos básicos. En el plano 

individual, así como debemos hacer respetar nuestros derechos humanos, también 

debemos respetar los derechos humanos de los demás. 

 

La aplicación de los derechos humanos a la que se encuentran obligadas 

todas las autoridades se rige por los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

 

El principio de la universalidad. Todas las personas son titulares de todos los 

derechos humanos. Dicho principio se encuentra estrechamente relacionado a la 

igualdad y no discriminación. No obstante, para lograr la igualdad real se debe 

atender a las circunstancias o necesidades específicas de las personas.  

 

Principio de Interdependencia: Consiste en que cada uno de los derechos 

humanos se encuentran ligados unos a otros, de tal manera que el reconocimiento 

de uno de ellos , así como su ejercicio, implica necesariamente que se respeten y 

protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. 

 

Principio de Indivisibilidad: Implica que los derechos humanos no pueden ser 

fragmentados sea cual fuere su naturaleza. Cada uno de ellos conforma una 

totalidad, de tal forma que se deben reconocer, proteger y  garantizar de forma 

integral por todas las autoridades. 
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Principio de interdependencia e indivisibilidad: Todos los derechos humanos, 

sean éstos los derechos civiles y políticos, como el derecho a la vida, la igualdad 

ante la ley y la libertad de expresión; los derechos económicos, sociales y culturales, 

como el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación; o los derechos 

colectivos, como los derechos al desarrollo y la libre determinación, todos son 

derechos indivisibles, interrelacionados e interdependientes. El avance de uno 

facilita el avance de los demás. De la misma manera, la privación de un derecho 

afecta negativamente a los demás.   

 

Principio de Progresividad: Constituye una obligación del Estado para 

asegurar el progreso en el desarrollo constructivo de los derechos humanos, al 

mismo tiempo, implica una prohibición para el Estado respecto a cualquier retroceso 

de los derechos. El Estado debe proveer las condiciones más óptimas de disfrute 

de los derechos y no disminuir ese nivel logrado. 

 

Desde su creación en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH) ha establecido una extensa red de cooperación y colaboración con: (lista 

de sitios web de los organismos) 

 

Organismos internacionales, instituciones nacionales de promoción y 

defensa de los derechos humanos. 

 

Oficinas de Ombudsman en el mundo, así como con organizaciones no 

gubernamentales internacionales en la materia.  

 

Lo anterior, a fin de intensificar la relación con los sistemas universal y 

regional de derechos humanos, de tal forma que se aborden los temas de 
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vanguardia en estos rubros y se propongan e impulsen nuevas temáticas de 

trascendencia.  

 

De igual forma, se analizan las políticas, estudios y tendencias más actuales 

que en materia de derechos humanos genera y propone la comunidad internacional, 

así como una participación más activa en la aportación y enriquecimiento de 

resoluciones o documentos sobre derechos específicos o de grupos en el ámbito de 

la Organización de las Naciones Unidas, además de la presentación de informes 

ante los comités y órganos de supervisión creados en virtud de los tratados 

internacionales suscritos y ratificados por México. 

Las personas de 60 años y más son titulares de los derechos humanos 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los 

ordenamientos jurídicos que de ella se derivan. 

 

El Estado mexicano como autoridad garante de los mismos, debe generar 

mecanismos que garanticen que planes, programas, políticas públicas y cualquier 

trabajo que se realice para el pleno ejercicio de los derechos humanos de las 

personas adultas mayores, atiendan a los principios rectores que de manera 

enunciativa y no limitativa se mencionan: 

 

Igualdad de oportunidades: Las personas adultas mayores sin importar su 

lugar de origen, género, edad, discapacidad, condición social o de salud, religión, 

preferencias, estado civil, tienen derecho a toda oportunidad de formación y 

realización, así como a la alimentación, el agua, la vivienda, vestido, atención 

sanitaria, oportunidad de un trabajo remunerado, educación y capacitación, a vivir 

en un entorno seguro y adaptado a sus necesidades, que privilegie su integridad 

física, su salud y su vida. 
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Participación: Las personas adultas mayores tienen derecho a la 

participación activa en la aplicación de las políticas que incidan directamente en su 

bienestar, a compartir sus conocimientos y habilidades con las generaciones más 

jóvenes y a formar movimientos o asociaciones. 

 

Cuidados: Las personas adultas mayores tienen derecho a beneficiarse de 

los cuidados de su familia, a tener acceso a servicios sanitarios y a disfrutar de los 

derechos humanos y libertades fundamentales cuando residan en hogares y en 

instituciones donde se les brinden cuidados y tratamiento. 

 

Autorrealización: Las personas adultas mayores tienen derecho a aprovechar 

las oportunidades para desarrollar plenamente su potencial, mediante el acceso a 

los recursos educativos, culturales, espirituales, recreativos y a la participación 

política. 

 

Dignidad: Las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con 

seguridad, ser libres de cualquier forma de explotación, maltrato físico o mental y 

recibir un trato digno. 

 

Acceso a la justicia: Las personas adultas mayores tienen derecho a ser 

oídas, 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 ellas, o para 

la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 

cualquier otro carácter. 

 

Se garantizará la debida diligencia y el tratamiento preferencial a las 

personas adultas mayores para la tramitación, resolución y ejecución de las 



    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 • 

 

15 

decisiones en procesos administrativos y judiciales. La actuación judicial deberá ser 

particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida 

de la persona mayor. 

 

Enfoque de Derechos y calidad de vida: Toda acción a favor de las personas 

adultas mayores representa un cambio estructural en el diseño de la política pública 

de vejez, con una visión integral de las condiciones que propicien su desarrollo 

humano. 

 

Enfoque de ciclo de vida y visión prospectiva: El envejecimiento es un 

proceso involutivo que ocurre durante toda la vida y que requiere valorar los efectos 

de las acciones que se realizaron en etapas anteriores de la vida y elaborar 

alternativas que consideren escenarios futuros para la población. 

 

Lo que nos hace reflexionar si en la actualidad nuestras normas se 

encuentran armonizadas con los derechos humanos que en párrafos anteriores 

analizamos, pues es evidente que no lo es así, ya que en la actualidad existen 

normas que se contraponen a los derechos humanos de los adultos mayores, por 

lo que ante ello la suprema corte se ha pronunciado de la siguiente forma: 

 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

“ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN 

UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL 

ESTADO.”, determinó que los adultos mayores constituyen un grupo vulnerable que 

merece una especial protección por parte de los órganos del Estado.  
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Por su parte, el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia establece: 

“Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir la 

deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes:  

... 

II. En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte 

el orden y desarrollo de la familia.”. En estas condiciones, de la interpretación 

conforme de esa porción normativa con el artículo 1º. de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, se colige que los adultos mayores, al igual que los 

menores de edad, se encuentran en una condición de debilidad respecto del 

resto de la población y merecen atención especial jurídica, por pertenecer a 

un grupo vulnerable.  

Por tanto, la autoridad que conozca del juicio de amparo debe Juzgar bajo la 

perspectiva de que el quejoso es:  

(i) un adulto mayor,  

(ii) tiene la calidad de imputado y  

(iii) pertenece a un grupo vulnerable; ello a fin de atender a la mayor 

protección de ese grupo social, acorde con los derechos fundamentales que tiene 

reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la legislación nacional. 

 

 

 

Al respecto, resultan aplicables los siguientes criterios. - 

Época: Décima Época  

Registro: 2013306  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II  
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Materia(s): Común  

Tesis: I.7º.A.22 K (10ª.)  

Página: 1678  

 

ADULTOS MAYORES. OPERA EN SU FAVOR LA SUPLENCIA DE LA 

QUEJA DEFICIENTE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 79 DE LA 

LEY DE AMPARO, POR TRATARSE DE UN GRUPO VULNERABLE QUE 

MERECE ATENCIÓN JURÍDICA ESPECIAL. 

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 

aislada 1ª. CCXXIV/2015 (10ª.), publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas y en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, Tomo I, junio de 

2015, página 573, de título y subtítulo: “ADULTOS MAYORES. AL CONSTITUIR 

UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL PROTECCIÓN POR 

PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.”, determinó que los adultos mayores 

constituyen un grupo vulnerable que merece una especial protección por parte de 

los órganos del Estado. Por su parte, el artículo 79, fracción II, de la ley de la materia 

establece: “Artículo 79. La autoridad que conozca del juicio de amparo deberá suplir 

la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en los casos siguientes: ...II. 

En favor de los menores o incapaces, o en aquellos casos en que se afecte el orden 

y desarrollo de la familia.”. En estas condiciones, de la interpretación conforme de 

esa porción normativa con el artículo 1º. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, se colige que los adultos mayores, al igual que los menores de 

edad, se encuentran en una condición de debilidad respecto del resto de la 

población y merecen atención especial jurídica, por pertenecer a un grupo 

vulnerable. Por tanto, la autoridad que conozca del juicio de amparo debe 

suplir la queja deficiente en su favor, para atender a la mayor protección de 

ese grupo social, acorde con los derechos fundamentales que tiene 
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reconocidos en diversos instrumentos internacionales y en la legislación 

nacional. 

 

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Queja 181/2016. María Luisa Mota Mercado. 22 de septiembre de 2016. 

Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro Sergio González Bernabé. Secretario: 

Valentín Omar González Méndez.  

 

Esta tesis se publicó el viernes 09 de diciembre de 2016 a las 10:21 horas en 

el Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2011523  

Instancia: Primera Sala  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 29, Abril de 2016, Tomo II  

Materia(s): Constitucional  

Tesis: 1ª. CXXXIII/2016 (10ª.)  

Página: 1103  

 

ACCESO A LA JUSTICIA DE LAS PERSONAS VULNERABLES. 

INTERPRETACIÓN DE LAS REGLAS BÁSICAS EN LA MATERIA, ADOPTADAS 

EN LA DECLARACIÓN DE BRASILIA, EN LA XIV CUMBRE JUDICIAL 

IBEROAMERICANA DE MARZO DE 2008, EN RELACIÓN CON EL BENEFICIO 

DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, TRATÁNDOSE DE ADULTOS 

MAYORES. 
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Las reglas citadas no reúnen los requisitos a que aluden los artículos 76, 

fracción I y 89, fracción X, de la Constitución Federal, de ahí que no constituyan 

propiamente un tratado internacional de carácter vinculante para quienes ejercen la 

función jurisdiccional; no obstante, pueden resultar una herramienta de gran utilidad 

para estos últimos, en virtud de que establecen diversos estándares que, fundados 

en el respeto que se debe dar a la dignidad de las personas que se encuentran 

en estado de vulnerabilidad, favorecen que éstas tengan un efectivo acceso a 

la justicia; pero, ni aun tomando en consideración esas reglas, se podría llegar a la 

conclusión de que en todos los casos en que intervengan adultos mayores es 

obligatorio suplir en su favor la deficiencia de la queja, pues de acuerdo con esas 

reglas, si bien la edad de las personas puede constituir una causa para estimar que 

se encuentran en estado de vulnerabilidad, lo cierto es que la edad juega un doble 

papel al momento de considerar quiénes son las personas que deben considerase 

vulnerables, pues así como se considera que la mínima edad es determinante para 

actualizar la vulnerabilidad de las personas, también se considera que el 

envejecimiento, propio de una edad avanzada, puede colocar a las personas en ese 

estado; no obstante, se debe tener en consideración que en el caso de los niños, 

niñas y adolescentes, la edad por sí sola es suficiente para estimar que están en un 

estado de vulnerabilidad que debe tenerse en consideración cuando éstos acceden 

a la justicia, pues por su falta de madurez física y mental requieren una protección 

legal reforzada; sin embargo, cuando la edad opera a la inversa y provoca un 

envejecimiento en las personas, ello por sí solo no es suficiente para estimar que 

se encuentran en una situación de vulnerabilidad, pues esto sólo acontece cuando 

la persona adulta mayor encuentra especiales dificultades en razón de sus 

capacidades funcionales para ejercitar sus derechos; de ahí que la simple 

circunstancia de ser un adulto mayor, no necesariamente implica que la persona se 

encuentre en un estado de vulnerabilidad. 
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Amparo directo en revisión 1399/2013. Olivia Garza Barajas. 15 de abril de 

2015. Mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 

Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Olga Sánchez 

Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario 

Pardo Rebolledo. Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez Miguez. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 29 de abril de 2016 a las 10:29 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

Época: Décima Época  

Registro: 2019339  

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito  

Tipo de Tesis: Aislada  

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación  

Libro 63, Febrero de 2019, Tomo II  

Materia(s): Constitucional, Común  

Tesis: XVII.1º.P.A.8 K (10ª.)  

Página: 2884  

 

ADULTOS MAYORES. SI SE DEMUESTRA QUE SE ENCUENTRAN EN 

UN ESTADO DE VULNERABILIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE 

NOMBRARLES UN REPRESENTANTE ESPECIAL QUE INTERVENGA EN EL 

JUICIO DE AMPARO, A FIN DE SALVAGUARDAR SU DERECHO DE ACCESO A 

UNA JUSTICIA EFECTIVA. 

 

LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN ESTABLECIÓ QUE LOS ADULTOS MAYORES CONSTITUYEN UN 

GRUPO VULNERABLE QUE MERECE ESPECIAL PROTECCIÓN POR LOS 
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ÓRGANOS DEL ESTADO, ya que su avanzada edad los coloca, en muchas 

ocasiones, en una situación de dependencia familiar, discriminación e, incluso, 

abandono. Así, cuando se demuestra que el envejecimiento que conlleva ser un 

adulto mayor (por ejemplo, al tener 102 años de edad), ubica a la persona en un 

estado de vulnerabilidad, lo cual le imposibilita acceder en forma efectiva al sistema 

de justicia para obtener la tutela del derecho que sustenta su demanda de amparo, 

deben tomarse todas las acciones indispensables para salvaguardar que goce de 

dicha prerrogativa fundamental, como la relativa a que el Juez de Distrito le nombre 

un representante especial para que intervenga en el juicio, de preferencia un familiar 

cercano, salvo que hubiera conflicto de intereses o motivo que justificara la 

designación de otra persona, incluso un asesor jurídico del Instituto Federal de 

Defensoría Pública, a fin de brindarle una protección reforzada que salvaguarde sus 

derechos, entre ellos, el de acceso a una justicia efectiva y cubrir las desventajas a 

las que se enfrenta, de conformidad con una interpretación en términos amplios del 

artículo 8º. de la Ley de Amparo. 

 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y 

ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO. 

 

Amparo en revisión 260/2018. 9 de noviembre de 2018. Unanimidad de votos. 

Ponente: José Raymundo Cornejo Olvera. Secretaria: Claudia Alejandra Alvarado 

Medinilla. 

 

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa 

aislada 1ª. CCXXIV/2015 (10ª.), de título y subtítulo: “ADULTOS MAYORES. AL 

CONSTITUIR UN GRUPO VULNERABLE MERECEN UNA ESPECIAL 

PROTECCIÓN POR PARTE DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO.”, publicada en el 

Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de junio de 2015 a las 9:20 horas 
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y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 19, 

Tomo I, junio de 2015, página 573. 

 

Esta tesis se publicó el viernes 22 de febrero de 2019 a las 10:24 horas en el 

Semanario Judicial de la Federación. 

 

Lo que hace evidente que los adultos mayores, al igual que los menores de 

edad, se encuentran en una condición de debilidad respecto del resto de la 

población y merecen atención especial jurídica, por pertenecer a un grupo 

vulnerable, lo cual en la actualidad no se encuentra reflejado en nuestras normas 

de forma tajante. 

 

De igual forma, la interpretación armónica y sistemática del artículo 1 

Constitucional se desprende la obligación de todas las autoridades a respetar los 

derechos humanos establecidos en nuestra Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en este sentido, el artículo 

primero Constitucional a la letra establece lo siguiente: 

 

“Artículo 1º. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 

de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. 

 

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia 

favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. 
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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. 

[…]” 

Y aunado a lo anterior, el artículo 16 Constitucional señala: 

“…No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin 

que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, 

sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha 

cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o 

participó en su comisión.  

 

La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al 

inculpado a disposición del juez, sin dilación alguna y bajo su más estricta 

responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionada por la ley penal. 

Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté 

cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo 

sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana y ésta con la misma 

prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención…” 

 

SOLUCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL 

  

Por lo que considero que el artículo 166 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales al establecer que en el caso que el imputado sea una 

persona mayor de setenta años de edad o afectada por una enfermedad grave o 

terminal, el Órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute 

en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o 
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geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, lo cual deja al arbitrio del 

Ministerio Público y del Juez que las personas mayores de 60 años vayan a prisión 

por haber cometido un delito a pesar de estar establecidos sus derechos en la 

Constitución y en la Ley de adultos se les debe considerar como personas 

vulnerables y por ende requieren de mayor protección de sus garantías 

consagradas en la Carta Magna como ya lo explique ampliamente en párrafos 

anteriores. 

 

Es por todo lo anterior que propongo reformar el artículo 166 del Código 

Nacional de Procedimientos Penales a fin de quitarle la facultad al juez de decidir si 

dicta la prisión preventiva al sujeto activo de setenta años, siempre y cuando no 

existan datos de prueba que presuman su participación en delitos sexuales 

cometidos a mujeres y menores, Secuestro u Homicidio. 

 

 Es por lo antes expuesto que se somete a su consideración INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 166 

DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, para quedar como 

sigue: 

 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Código Nacional de 
Procedimientos Penales 

Código Nacional de  
Procedimientos Penales 

Artículo 166. Excepciones 
En el caso de que el imputado sea una 
persona mayor de setenta años de 
edad o afectada por una enfermedad 
grave o terminal, el Órgano 
jurisdiccional podrá ordenar que la 
prisión preventiva se ejecute en el 
domicilio de la persona imputada o, de 
ser el caso, en un centro médico o 

Artículo 166. Excepciones.  
Cuando el indiciado o imputado sea una 
persona mayor de setenta años de edad 
o afectada por una enfermedad grave o 
terminal, el Órgano jurisdiccional 
ordenará que la prisión preventiva se 
ejecute en su domicilio o de ser el caso, 
en un centro médico o geriátrico, bajo 
las medidas cautelares que procedan, 
con excepción de los asuntos donde 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

geriátrico, bajo las medidas cautelares 
que procedan. 
 

existan datos de prueba, que presuman 
su participación en delitos Sexuales, 
Secuestro, Homicidio y Extorsión. 

 

 

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  19 de febrero de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. 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 Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con 

fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 

D, incisos a), b) e i) y 30, Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II y 13, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 

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

someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA QUE REFORMA 

Y ADICIONA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ATENDER 

LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La obesidad, se define como el incremento del peso corporal asociado a un 

desequilibrio en las proporciones de los diferentes componentes del 

organismo, en la que aumenta fundamentalmente la masa grasa con 

anormal distribución corporal, se considera hoy en día una enfermedad 

crónica originada por muchas causas y con numerosas complicaciones. 

 

Según su origen, la obesidad se puede clasificar en endógena y exógena. La 

endógena es la menos frecuente de estos dos tipos, pues sólo entre un 5 y 

un 10% de los obesos la presentan, este tipo de obesidad es debida a 
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problemas provocados a la disfunción de alguna glándula endocrina, como 

la tiroides (hipotiroidismo), el síndrome de Cushing (glándulas 

suprarrenales), diabetes mellitus (problemas con la insulina), el síndrome de 

ovario poliquístico o el hipogonadismo, entre otros, esta es un tipo de 

obesidad causada por problemas internos, debido a ellos las personas no 

pueden perder peso (incluso lo aumentan) aun llevando una alimentación 

adecuada y realizando actividad física. 

 

La obesidad y el sobrepeso han alcanzado proporciones epidémicas en la 

región de las Américas, que ahora tiene la prevalencia más alta de todas las 

regiones de la Organización Mundial de la Salud: 62% de los adultos tienen 

sobrepeso o son obesos. La epidemia no es ajena a los niños y adolescentes, 

ya que entre el 20 y el 25% están afectados por el sobrepeso o la obesidad. 

 

Las consecuencias incluyen un aumento en el riesgo de asma, de diabetes 

tipo 2, apnea del sueño, enfermedades del corazón, trastornos músculo-

esqueléticos y baja autoestima. Además, los niños que tiene sobrepeso 

tienen un mayor riesgo de tener sobrepeso o ser obesos en la edad adulta.  

 

En cambio, la obesidad exógena es aquella que se debe a un exceso en la 

alimentación o a determinados hábitos sedentarios, en otras palabras, la 

obesidad exógena es la más común y no es causada por ninguna enfermedad 

o alteración propia del organismo, sino que es provocada por los hábitos de 

cada persona. Este tipo constituye aproximadamente entre el 90 y 95% de 

todos los casos de obesidad, lo que significa que la mayoría de las personas 

que la padecen es por un inadecuado régimen de alimentación y/o estilo de 

vida. 
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En ocasiones, no se trata únicamente de que haya una alimentación 

excesiva, si no de que existe una falta de actividad ó ejercicio físico y por 

consiguiente, una falta de gasto de energía.1 

 

Con relación a la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de 

obesidad, muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Sin embargo, 

además de estos mayores riesgos futuros, los niños obesos sufren dificultades 

respiratorias, mayor riesgo de fracturas e hipertensión, y presentan 

marcadores tempranos de enfermedades cardiovasculares, resistencia a la 

insulina y efectos psicológicos. 

 

Al mismo tiempo, los niños están expuestos a alimentos de alto contenido 

calórico ricos en grasa, azúcar y sal y pobres en micronutrientes, que suelen 

costar menos, pero también tienen nutrientes de calidad inferior. Estos hábitos 

alimentarios, junto con un nivel inferior de actividad física, dan lugar a un 

aumento drástico de la obesidad infantil, al tiempo que los problemas de la 

desnutrición continúan sin resolverse. 

 

El sobrepeso y la obesidad en México son un problema que se presenta desde 

la primera infancia, es decir, entre 0 y 5 años. Al menos 1 de cada 20 niños y 

niñas menores de 5 años padece obesidad1, lo que favorece el sobrepeso 

durante el resto de su vida y los pone en riesgo de sufrir enfermedades 

circulatorias, del corazón y de los riñones, diabetes, entre otras. 

 

 
1 Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiología, Secretaría de Salud, visto el 21 de julio del 2020, página de 
referencia: http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13056/sem43.pdf 
 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/13056/sem43.pdf
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La proporción de niños y niñas mayores de 5 años con sobrepeso u obesidad 

aumenta a 1 de cada 32. El principal problema de nutrición que padecen niñas 

y niños de entre 6 a 11 años es la presencia de ambos padecimientos, obesidad 

y sobrepeso. 

 

Debido a esto, México se encuentra entre los primeros lugares en obesidad 

infantil en el mundo. 

 

Según la Encuesta Nacional de Niños, Niñas y Mujeres 2015, el 48% de los 

niños y niñas menores de 2 años había consumido bebidas azucaradas en el 

día anterior a la encuesta. 

 

Las causas principales de la obesidad y el sobrepeso en niñas y niños son el 

consumo de alimentos procesados con altos niveles de azúcar, grasas trans y 

sal, así como de bebidas azucaradas que son muy fáciles de adquirir por su 

amplia distribución, bajo costo y su promoción en medios masivos. La cantidad 

de actividad física que realizan los niños, niñas y adolescentes también ha 

disminuido y es un factor que amplifica el problema. 

 

 

 

 

PROBLEMATICA 

 

En México, el 70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte 

sufre de obesidad, además, esta enfermedad se asocia principalmente con la 

diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos 

y musculares y algunos tipos de cáncer. 
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Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 

32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país. 

 

El 57.9% de la población de 18 y más años de edad en México es inactiva 

físicamente; la falta de tiempo, el cansancio por el trabajo y los problemas de 

salud son las principales razones por las que no se practica ejercicio físico. Más 

de la mitad de la población activa físicamente realiza deporte o ejercicio físico 

en instalaciones o lugares públicos y casi cuatro de cada diez se ejercitan por 

la mañana. El INEGI presenta los resultados del Módulo de Práctica Deportiva 

y Ejercicio Físico (MOPRADEF) levantado en noviembre de 2019 y que permiten 

conocer las características de la práctica de ejercicio físico de la población de 

18 y más años de edad, así como las principales razones de quienes no lo 

practican. En México, con base en levantamiento en noviembre de 2019, el 

57.9% de la población de 18 años y más declaró ser inactiva físicamente. De 

este grupo, 72.1% alguna vez realizó práctica físico-deportiva mientras que 

27.4% nunca ha realizado ejercicio físico. Del 42.1% de la población de 18 

años y más que declaró ser activa físicamente, el 54.8% alcanza el nivel de 

suficiencia para obtener beneficios a la salud según las recomendaciones de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), mientras que 41.4% se ejercita con 

un nivel menor al recomendado. El porcentaje de activos físicamente es mayor 

en los hombres (47.0%) que en las mujeres (37.7%), tendencia que se ha 

mantenido desde el primer levantamiento del MOPRADEF. A mayor nivel de 

escolaridad se incrementa el porcentaje de población con práctica 

físicodeportiva, alcanzando un 58% de la población con educación superior que 

es activa físicamente.  
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El tiempo promedio de práctica físico-deportiva con nivel de suficiencia es de 5 

horas y media en los hombres y de 4 horas 49 minutos en las mujeres. El 

65.7% de la población activa físicamente declaró que realiza deporte o ejercicio 

físico en instalaciones o lugares públicos, mientras que 30.5% acude a 

instalaciones o lugares privados. De la población activa físicamente el 38.8% 

se ejercita por la mañana, 26.6% por la tarde y 19.2% por la noche, mientras 

que un 16.9% no tiene un horario específico para realizarlo. 

FUNDAMENTO LEGAL 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el artículo 4 

párrafo tercero establece que toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad, lo que a la letra reza: 

  

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 alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará. 

 

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

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

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 

XVI del artículo 73 de esta Constitución. 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. 
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… 

En la Constitución local establece en su artículo 8 Apartado E el derecho al 

deporte conforme a lo siguiente: 

 

Artículo 8 

 E. Derecho al deporte Toda persona tiene derecho pleno al deporte.  

 

El Gobierno de la Ciudad garantizará este derecho, para lo cual:  

 

a) Promoverá la práctica del deporte individual y colectivo y de toda 

actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral 

de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades.  

 

b) Establecerá instalaciones deportivas apropiadas, en las escuelas y en 

espacios públicos seguros, suficientes y amigables con el medio 

ambiente, próximos a las comunidades y que permitan el acceso al 

deporte a las personas con discapacidad.  

 

c) Asignará instructores profesionales para que la práctica del deporte 

y el acondicionamiento físico se desarrolle en forma adecuada; y  

 

d) Otorgará a las y los deportistas de alto rendimiento apoyo técnico, 

material y económico para su mejor desempeño. 

 

En este sentido el derecho a la Salud reflejado en el marco antes referido se 

encuentra en el apartado D del propio artículo 9 para que todas las personas 

tengan el derecho al más alto nivel posible de salud física: 
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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. 

 

     CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. - Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido 

Morena de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos 

el compromiso de velar y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras 

leyes. 

 

SEGUNDO. - La presente iniciativa busca ampliar acciones encaminadas a 

nuestra normalidad en relación con la pandemia provocada por el SARS-

CoV-2 ya que en muchos de los casos las personas se encuentran en sus 
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hogares imposibilitando realizar actividad física en centros deportivos al aire 

libre.  

 

TERCERO. - La salud de las y los ciudadanos en la capital en relación con el 

sobrepeso y la obesidad, así como las enfermedades no transmisibles 

vinculadas, lo cual permitirá una vida más saludable en relación con la 

alimentación nutritiva y actividad física periódica, y en consecuencia prevenir 

el sobrepeso y la obesidad. 

 

CUARTO. – Con la presente adición se pretende alcanzar la implementación 

de un programa de acondicionamiento virtual con actividades dirigidas a 

prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria, de manera primordial en la población infantil y adolescente. 

LEY PARA PREVENIR Y 

ATENDER LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

LEY PARA PREVENIR Y 

ATENDER LA OBESIDAD Y LOS 

TRASTORNOS ALIMENTICIOS 

EN EL DISTRITO FEDERAL 

Artículo 20.- El Instituto del Deporte 

en conjunto con las Delegaciones, 

en el ámbito de sus competencias, 

establecerá un programa de 

acondicionamiento y desarrollarán 

acciones de difusión, 

instrumentarán acciones de acceso 

libre y gratuito en instalaciones 

deportivas, recreativas y culturales 

a su cargo, además fomentarán 

actividades dirigidas a prevenir y 

atender el sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos de la conducta 

Artículo 20.- El Instituto del Deporte 

en conjunto con las Alcaldías, en el 

ámbito de sus competencias, 

establecerán un programa de 

acondicionamiento y desarrollarán 

acciones de difusión, 

instrumentarán acciones de acceso 

libre y gratuito en instalaciones 

deportivas, recreativas y culturales 

a su cargo, además fomentarán 

actividades dirigidas a prevenir y 

atender el sobrepeso, la obesidad y 

los trastornos de la conducta 
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alimentaria, de manera especial en 

la población infantil y adolescente.  

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo incentivarán y generarán 

medios para hacer accesible a la 

población alimentos nutritivos y 

frescos, preferentemente 

provenientes de pequeños o 

medianos productores de la 

localidad. 

alimentaria, de manera especial en 

la población infantil y adolescente. 

 

Además, deberán de crear, 

actualizar y ejecutar un 

programa especial de 

acondicionamiento virtual con 

actividades dirigidas a prevenir 

y atender el sobrepeso, la 

obesidad y los trastornos de la 

conducta alimentaria, de 

manera primordial en la 

población infantil y adolescente.  

 

Asimismo, incentivarán y generarán 

medios para hacer accesible a la 

población alimentos nutritivos y 

frescos, preferentemente 

provenientes de pequeños o 

medianos productores de la 

localidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. 

Congreso de la Ciudad México la siguiente la INICIATIVA QUE REFORMA 

Y ADICIONA EL ARTÍCULO 20 DE LA LEY PARA PREVENIR Y ATENDER 

LA OBESIDAD Y LOS TRASTORNOS ALIMENTICIOS EN EL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

PROYECTO DE DECRETO 
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ÚNICO. - Iniciativa que reforma el primer párrafo y adiciona un segundo 

párrafo al artículo 20 de la Ley para prevenir y atender la obesidad y los 

trastornos alimenticios en el Distrito Federal, para quedar de la siguiente 

manera: 

 

Artículo 20.- El Instituto del Deporte en conjunto con las Alcaldías, en el 

ámbito de sus competencias, establecerán un programa de 

acondicionamiento y desarrollarán acciones de difusión, instrumentarán 

acciones de acceso libre y gratuito en instalaciones deportivas, recreativas 

y culturales a su cargo, además fomentarán actividades dirigidas a prevenir 

y atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta 

alimentaria, de manera especial en la población infantil y adolescente. 

Además, deberán de elaborar, actualizar y ejecutar un programa 

especial de acondicionamiento virtual con actividades dirigidas a 

prevenir y atender el sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la 

conducta alimentaria, de manera primordial en la población infantil 

y adolescente, los cuales serán difundidos en los sitios web.  

Asimismo, incentivarán y generarán medios para hacer accesible a la 

población alimentos nutritivos y frescos, preferentemente provenientes de 

pequeños o medianos productores de la localidad. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la Jefa 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. 
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TERCERO. – El Instituto del Deporte y las Alcaldías ambas de la Ciudad de 

México tendrán 90 días hábiles para elaborar el programa del presente 

decreto. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de 

México, de Donceles y Allende, a los 23 días del mes de febrero año dos mil 

veintiuno. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México a 19 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/018/2021 

 

 

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: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE  REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA 

SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  

La Ciudad tiene como objetivo procurar la atención en situaciones de emergencia o 

extravío de habitantes de la Ciudad de México, para contribuir a su localización y/o 

vinculación con las personas de contacto o responsables de los mismos, lo cual se 

lleva a cabo a través de la entrega de una placa o pulsera que contendrá un código 

de identificación personal y números telefónicos de reporte.  
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Por ello se creó la LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO .  

 

Pero como sabemos es de gran importancia tener un protocolo de primer 

respondiente para poder garantizar la correcta aplicación de la ley yque los tiempos 

sean lo más inmediatos y precisos para la actuación. 

Los protocolos de intervención son la herramienta básica, que permite brindar la 

mejor respuesta frente a situaciones que requieren la asistencia de personal de 

Sistema Local de Emergencias. 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS 

DE LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

para quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el  artículo 6 y 7, para quedar como sigue: 

 

LA LEY DEL SISTEMA DE ALERTA SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Desarrollo Social:  
 
I. Promover, fomentar y ejecutar el Sistema 
Alerta Social CDMX;  
 
II. Implementar y ejecutar las acciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Ley;  
 
III. Establecer mecanismos de coordinación con 
organismos, asociaciones y demás 
instituciones, para la correcta implementación 
del Sistema;  
 

Artículo 6.- Corresponde a la Secretaría de 
Bienestar y Desarrollo Social:  
 
I. Promover, fomentar y ejecutar el Sistema 
Alerta Social CDMX;  
 
II. Implementar y ejecutar las acciones 
necesarias para la aplicación de la presente 
Ley;  
 
III. Establecer mecanismos de coordinación con 
organismos, asociaciones y demás 
instituciones, para la correcta implementación 
del Sistema;  
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IV. Celebrar convenios con organizaciones de la 
sociedad civil para promover y fomentar el 
Sistema;  
 
V. Contar con el registro de cada persona 
integrante del Sistema Alerta Social SAS 
CDMX;  
 
VI. Integrar, instrumentar y resguardar, a través 
de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana, la creación de un sistema 
informático que permita contar con el Registro, 
búsqueda y compartir la información que 
incorpore la totalidad de integrantes del 
Sistema;  
 
VII. Dar seguimiento, a través de la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana, a las 
solicitudes de registro al Sistema, que recabe 
LOCATEL y el Consejo Ciudadano;  
 
VIII. Realizar un informe anual pormenorizado 
que permita contabilizar el número de personas 
que integran el Registro de las personas que se 
incorporen al Sistema Alerta Social CDMX y los 
resultados obtenidos por dicha acción 
institucional, para evaluar el cumplimiento de 
sus objetivos. De igual forma, deberá 
entregarse el informe a la Asamblea Legislativa, 
en el mes de diciembre de cada año; y  
 
IX. Las demás que le atribuyan expresamente 
las Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública:  
 
I. Promover y fomentar el Sistema Alerta Social 
CDMX;  
 
II. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo 
Social, formulando propuestas para un mejor 
desempeño y evaluación del desarrollo del 
Sistema;  
 
III. Instrumentar acciones para atender con 
prontitud y apoyar a las y los usuarios del 
Sistema Alerta Social CDMX para ayudar a su 
localización y reintegración a su seno familiar, 

IV. Celebrar convenios con organizaciones de la 
sociedad civil para promover y fomentar el 
Sistema;  
 
V. Contar con el registro de cada persona 
integrante del Sistema Alerta Social SAS 
CDMX;  
 
VI. Integrar, instrumentar y resguardar, a través 
de la Subsecretaría de Participación 
Ciudadana, la creación de un sistema 
informático que permita contar con el Registro, 
búsqueda y compartir la información que 
incorpore la totalidad de integrantes del 
Sistema;  
 
VII. Dar seguimiento, a través de la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana, a las 
solicitudes de registro al Sistema, que recabe 
LOCATEL y el Consejo Ciudadano;  
 
VIII. Realizar un informe anual pormenorizado 
que permita contabilizar el número de personas 
que integran el Registro de las personas que se 
incorporen al Sistema Alerta Social CDMX y los 
resultados obtenidos por dicha acción 
institucional, para evaluar el cumplimiento de 
sus objetivos. De igual forma, deberá 
entregarse el informe a la Asamblea Legislativa, 
en el mes de diciembre de cada año; y 
  
IX. Crear un protocolo de acción escrito para 
las autoridades que participan como 
primeros respondientes ante los 
Ciudadanos y que forman parte del Sistema 
de Alerta Social de la Ciudad de México. 
 
 
X. Las demás que le atribuyan expresamente 
las Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.  
 
Artículo 7.- Corresponde a la Secretaría de 
Seguridad Pública:  
 
I. Promover y fomentar el Sistema Alerta Social 
CDMX;  
 
II. Coadyuvar con la Secretaría de Desarrollo 
Social, formulando propuestas para un mejor 
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estableciendo los mecanismos que permitan 
prestar el auxilio correspondiente a las 
personas contactos de las mismas, que sufran 
alguna situación de emergencia y/o extravío;  
 
IV. Proporcionar el informe requerido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana, 
conforme lo establezca la misma; y  
 
V. Las demás que le atribuyan expresamente 
las Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

 

desempeño y evaluación del desarrollo del 
Sistema;  
 
III. Instrumentar acciones para atender con 
prontitud y apoyar a las y los usuarios del 
Sistema Alerta Social CDMX para ayudar a su 
localización y reintegración a su seno familiar, 
estableciendo los mecanismos que permitan 
prestar el auxilio correspondiente a las 
personas contactos de las mismas, que sufran 
alguna situación de emergencia y/o extravío;  
 
IV. Proporcionar el informe requerido por la 
Secretaría de Desarrollo Social, a través de la 
Subsecretaría de Participación Ciudadana, 
conforme lo establezca la misma;  
 
V. Capacitar al personal de prevención y 
atención ciudadana sobre el Sistema de 
Alerta Social de la CDMX de conformidad al 
protocolo escrito de acción implementado 
por la Secretaría de Bienestar y Desarrollo 
Social; y  
 
VI. Las demás que le atribuyan expresamente 
las Leyes y ordenamientos jurídicos aplicables.  
 

 
 

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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Ciudad de México a 23 de febrero de 2021. 

 

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 esta 

H. Soberanía la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6, UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 7, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, AMBOS DE LA LEY DE 

CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE GARANTIZAR EL DERECHO AL ACCESO A 

TRÁMITES Y SERVICIOS EN LÍNEA, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Desde fines del siglo XX la evolución de la llamada Sociedad de la Información y el 

Conocimiento ha sido exponencial, día a día surgen nuevos medios y tecnologías para 

potenciar la interacción y comunicación de la humanidad, logrando avances que apenas 

unas décadas o lustros atrás eran utópicas o inimaginables.  

Se ha dicho, con cierto optimismo, que la Sociedad de la Información y el Conocimiento, 

junto con las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), abren la posibilidad de 

lograr una universalización en el acceso al conocimiento, permitiendo abatir barreras 

geográficas y de movilidad hasta lograr sociedades conectadas desde un plano horizontal, 

desde el cual nadie quedaría excluido. 

No obstante, para lograr que las TICs sirvan como instrumentos inclusivos y participativos 

se precisa obligatoriamente que su acceso y aprovechamiento sea equitativo, de lo 

contrario se corre el grave riesgo de incrementar las históricas desigualdades. 
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Para evitar ello, los Estados están obligados a intervenir mediante el diseño de políticas 

públicas que entre sus objetivos contemplen el garantizar, promover y proteger los derechos 

de todas las personas en el uso y aprovechamiento de las TICs, de forma segura y 

accesible. 

Lo anterior ha dado origen a las llamadas agendas digitales, donde por un lado se impulsan 

los e-gobiernos o gobiernos electrónicos, con miras a lograr que la prestación de bienes y 

servicios, la interacción con la ciudadanía, incluidos los canales de participación, sean 

predominantemente a través de canales digitales; y por el otro, a dar solución a las causas 

que originan la brecha digital, cuya incidencia varía no sólo entre países o regiones, sino 

incluso entre diferentes grupos y estratos de la sociedad. 

Por ejemplo, en México, conforme datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y 

Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares de 2018, si bien el 65.8% de la 

población de seis años o más en México es usuaria de Internet, dicha proporción se 

modifica conforme el área, siendo de apenas el 40.6% en el área urbana. Igualmente, por 

nivel de escolaridad se presentan importantes diferencias, toda vez que mientras el 95.1% 

de las personas con educación superior utiliza el internet,  la proporción en aquellas con 

educación básica, es de 54.9%.1   

Por edad, la población entre 18 y 24 años de edad tiene la probabilidad más alta de usar el 

Internet con 89.2%. A partir de ese rango, conforme aumenta la edad, la probabilidad 

disminuye hasta llegar a 28.3% para la población de 55 años o más.2 

En cuanto a las actividades realizadas en Internet, la Encuesta muestra que entre las 

principales se encuentran el entretenimiento (90.5%), comunicarse (90.3%), obtener 

información (90.3%), y en el extremo opuesto el realizar operaciones bancarias (15.4%), 

ordenar o comprar productos (19.7%) e interactuar con el gobierno (31%). 

Para el caso de la Ciudad de México, el promedio de hogares con internet es superior a la 

media nacional, con más del 60%, no obstante, se encuentra por detrás de estados como 

Sonora, Baja California Sur, Quintana Roo, Baja California y Nuevo León. 

En el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV2, el acceso y aprovechamiento del 

internet se ha vuelto algo elemental, dado que, derivado de la política de distanciamiento 

social para controlar y mitigar la propagación del virus, su uso se ha intensificado para 

garantizar, por ejemplo, el derecho a la educación, el trabajo y la interacción con el gobierno. 

                                                 
1
 INEGI (2019) Estadísticas A Propósito Del Día Mundial Del Internet (17 De Mayo) Datos Nacionales. 

Disponible en https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2019/internet2019_Nal.pdf 
2
 IFT (2019) Uso de las Tic y actividades por internet en México 
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Sin embargo, el acceso a internet y a los servicios que se prestan por él, en medio de la 

pandemia, también ha evidenciado e intensificado las consecuencias de la brecha digital 

en que se encuentran millones de mexicanas y mexicanos por diferentes causas. 

Conforme a la academia, la brecha digital está relacionada con cuatro elementos: 

1. Disponibilidad de hardware, dispositivos que permitan acceder a Internet 

(información y comunicación);  

2. Posibilidad de conectarse desde cualquier lugar (hogar, trabajo, una oficina, etc.);  

3. Conocimiento de las herramientas para poder acceder y navegar en la red; y  

4. Capacidad para hacer que la información accesible se convierta en conocimiento.3 

Derivado de ello la brecha digital puede ser analizada desde dos grandes causales: la falta 

de calidad y acceso a dispositivos con conexión a internet, y por la falta de competencias y 

conocimientos para poder interactuar en internet de forma segura y adecuada. 

Lo segundo es conocido como alfabetización digital, clave en el desarrollo de la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento, encontrándose en el opuesto el analfabetismo digital, 

donde una persona tiene un acceso limitado y/o un desarrollo bajo o nulo de las habilidades 

que le permiten interactuar en la red comunicativa que proporciona el uso de las TICs,4 lo 

cual resulta en una vulneración de los derechos de las personas, sobre todo en lo referente 

al goce de los beneficios del progreso científico y tecnológico. 

Ahora bien, el que una persona posea la habilidad de manejar los dispositivos con acceso 

a internet no se traduce en automático en hablar de alfabetismo digital, toda vez que hace 

falta que la persona no solo logre interactuar y obtener la información deseada, sino que 

conozca y haga valer sus derechos digitales, entre los que se encuentran los derechos a la 

privacidad, a la seguridad digital, a la libertad de expresión, la protección de datos, entre 

otros.  

El lograr lo anterior cobra mayor relevancia en aquellos grupos que, por las características 

sociales imperantes, se encuentran en mayor grado de vulneración, como son las personas 

adultas mayores, las personas con discapacidad, o aquellas con un nivel básico de 

educación, siendo el reto de las agendas digitales de los gobiernos, el promover y garantizar 

que todos los ciudadanos tengan acceso a las herramientas digitales en igualdad de 

condiciones, tanto para el ejercicio de sus derechos y libertades, como para lograr 

interactuar con el gobierno en ambientes accesibles y con facilidad de uso.  

                                                 
3
 Sánchez Caballero, Matías (2014). La Brecha Digital como causa del Analfabetismo Digital en las Personas 

más Desfavorecidas. Antena de telecomunicación, ISSN 2481-6345, Nº. 191 (SEP), págs. 69-71 
4
 García Ávila, Susana (2017). Alfabetización Digital. Razón y Palabra, 21(98),66-81. [fecha de Consulta 11 de 

Febrero de 2021]. 
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Para lograr implementar los e-gobiernos, la tendencia mundial es la creación de agencias 

especializadas, responsables de diseñar, implementar y evaluar los proyectos de 

digitalización. 

En la Ciudad de México con la entrada en vigor de la Ley de Operación e Innovación Digital 

para la Ciudad de México el 31 de diciembre de 2018, fue creada la Agencia Digital de 

Innovación Pública como un órgano desconcentrado de la Jefatura de Gobierno, con la 

responsabilidad de conducir, diseñar y vigilar la implementación de políticas de gestión de 

datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica y de gobernanza de la 

infraestructura tecnológica en la Ciudad de México. 

Conforme el artículo 14, fracción VI de la citada Ley, la Agencia de Innovación Digital posee 

la atribución de diseñar, gestionar y actualizar la Plataforma Única de Gestión de Trámites 

y Servicios de la Ciudad de México, denominada “Tramites CDMX”, portal a través del cual 

se pueden consultar, agendar citas y realizar diferentes trámites en línea. 

En dicho portal se encuentra información de 225 servicios y 336 tramites, dando la 

posibilidad de realizar 26 trámites en línea, entre los que destacan: 

▪ Renovación de Licencia.  

▪ Licencia de Conducir Tipo A-1, Tipo A y su reposición. 

▪ Baja de vehículos automotor, motocicleta o remolque. 

▪ Denuncia digital. 

▪ Solicitud de cese de actividades o cierre de establecimientos mercantiles con giro de 

Impacto Vecinal o Zonal; o Aviso de suspensión temporal o cese definitivo de 

actividades de establecimientos mercantiles con giro de Bajo Impacto. 

▪ Constancia de No Existencia de registro de inhabilitación. 

▪ Permiso renovable para residentes. 

▪ Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo. 

Para realizar la mayoría de los trámites en línea se requiere hacer uso de un Inicio de Sesión 

Único, denominado “Llave CDMX”, el cual se encuentra normado por la Ley de Operación 

e Innovación Digital y la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México. 

El artículo 5 de esta última Ley reconoce el derecho de las personas para relacionarse y 

comunicarse con la Administración Pública y las Alcaldías, mediante el uso de medios 

electrónicos y tecnologías de la información y comunicación de uso generalizado, 

señalando en su artículo 6 que las personas tienen los siguientes derechos: 

1. Elegir, entre aquellos que se encuentren disponibles, el Canal Digital a través del cual 

se relacionarán con la Administración Pública y las Alcaldías; 
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2. Dejar de proporcionar los datos y documentos que obren en poder de la Administración 

Pública y las Alcaldías en formato digital. La Administración Pública y las Alcaldías, 

utilizar medios electrónicos para acceder a dicha información a través del Riel de 

Interoperabilidad; 

3. Ser tratadas en igualdad de condiciones en el acceso electrónico a los trámites, 

programas sociales, acciones de gobierno, servicios y demás puntos de contacto con la 

ciudadanía brindados por los Órganos de la Administración Pública; 

4. Conocer por medios electrónicos el estado de tramitación de los procedimientos en los 

que sean interesados, salvo en los supuestos en que la normativa aplicable establezca 

restricciones al acceso a la información sobre aquéllos; 

5. Obtener copias electrónicas de los documentos que estén relacionados a su Expediente 

Electrónico y/o de los procedimientos en los que tengan la condición de usuario, sin 

perjuicio del pago de derechos establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México; 

6. Obtener el usuario y contraseña de acceso para el Inicio de Sesión Único; 

7. Que la Administración Pública y las Alcaldías garanticen la seguridad y confidencialidad 

de los datos que figuren en sus sistemas y aplicaciones; 

8. Que los servicios públicos puedan ser solicitados a través de medios electrónicos; 

9. Autenticarse a través del Inicio de Sesión Único y la Firma Electrónica; y 

10. Los demás que les sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 

Para la creación de Llave CDMX se solicita, entre otros, el CURP, un correo electrónico, 

número de celular, la creación de una contraseña y el completar un “Captcha”. 

Posteriormente es necesario validar la cuenta mediante el ingreso de un código y una vez 

realizado todo esto, ya pueden realizarse los trámites disponibles, re direccionándote el sitio 

a los portales específicos, como puede ser el Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de 

Establecimientos Mercantiles u otros. 

El efectuar trámites en línea representa una gran ventaja al permitir su realización desde el 

hogar, lo cual reduce la oportunidad de actos de corrupción, así como el ahorro de tiempo 

y recursos, lo cual cobra mayor relevancia en el contexto de la pandemia por coronavirus. 

No obstante, considerando la brecha digital y los datos citados anteriormente en torno al 

uso y disponibilidad de internet, el garantizar que dicha ventaja, que en sí representa un 

derecho, sea aprovechada por toda la ciudadanía en igualdad de condiciones, se traduce 

en un reto para el Gobierno de la Ciudad de México, ello porque el completar todos los 

pasos hasta la consecución del trámite puede resultar demasiado complejo para 

determinados sectores de la población que no cuenta con las competencias para usar y 

aprovechar las TICs. 
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Para abatir lo anterior resulta necesario que las personas, que así lo deseen, puedan 

solicitar asesoría y orientación a las autoridades para completar satisfactoriamente la 

realización de sus trámites. 

En virtud de ello, y a efecto de coadyuvar al fortalecimiento de la Agencia Digital de la 

Ciudad de México, acortar la brecha digital originada por la falta de competencias y 

conocimientos para interactuar con las TICs, así como garantizar e impulsar el acceso a los 

servicios y trámites prestados en línea por el Gobierno de la Ciudad, la presente iniciativa 

propone: 

1. Reconocer como derecho de las personas el recibir asistencia y orientación para hacer 

uso de los canales digitales disponibles. 

2.  Señalar como obligación de la Administración Pública y las Alcaldías el brindar asistencia 

y orientación a las personas en torno a la prestación de trámites, servicios y demás actos 

jurídicos y administrativos digitales disponibles a su cargo. 

3. Establecer que la Agencia de Innovación Digital en el diseño, gestión y actualización de 

la Plataforma Única de Gestión de Trámites y Servicios de la Ciudad de México deba 

incorporar una sección para brindar asistencia y orientación en torno al uso de esta. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 3, fracción V de la Constitución Política de los Estados Unidos dispone 

que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y 

la innovación tecnológica.  

En tanto en el artículo 6, párrafo de esta se señala que el Estado garantizará el derecho 

de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 

de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. 

2. Que el artículo 14, numeral 1, inciso b del Protocolo adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales "Protocolo de San Salvador", dispone que los Estados Partes del Protocolo 

reconocen el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del progreso científico 

y tecnológico. 

3. Que el artículo 7, Apartado A, numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México reconoce que toda persona tiene derecho a una buena administración pública, 

de carácter receptivo, eficaz y eficiente, así como a recibir los servicios públicos de 

conformidad con los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, 

calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Asimismo, en su artículo 16, Apartado F, numeral 7 la Carta Magna Local establece que 

la Ciudad de México deberá contar con la infraestructura de tecnologías de la 
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información y comunicaciones que garantice la transferencia, almacenamiento, 

procesamiento de información, la comunicación entre dependencias de la 

administración pública, así como la provisión de trámites y servicios de calidad a la 

población. 

4. Que el artículo 5 de la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México reconoce el 

derecho de las Personas para relacionarse y comunicarse con la Administración Pública 

y las Alcaldías, mediante el uso de medios electrónicos y tecnologías de la información 

y comunicación de uso generalizado. 

5. Que el artículo 7 de la citada Ley dispone que la Administración Pública y las Alcaldías 

de manera progresiva y cuando corresponda, deben garantizar a las Personas el 

establecimiento y la prestación de los servicios digitales, comprendidos en el ámbito de 

aplicación de la presente Ley, debiendo para tal efecto: 

I. Utilizar medios electrónicos para recabar la información de las Personas a través 
de la infraestructura que integre el Riel de Interoperabilidad; 
 

II. Reconocer y aceptar el uso del Autenticador de todas las Personas según lo 
regulado en la presente Ley; 
 

III. Garantizar la disponibilidad e integridad de la información en los servicios digitales; 
 

IV. Facilitar el acceso a la información requerida por otro ente de la Administración 
Pública o de las Alcaldías a través del Riel de Interoperabilidad, respecto a los datos 
y archivos de las Personas que obren en su poder y se encuentren en soporte 
electrónico; 
 

V. Implementar servicios digitales haciendo un análisis de los sistemas disponibles y 
rediseño funcional; 
 

VI. Implementar la funcionalidad de pago de impuestos, aprovechamientos, 
autogenerados, servicios, derechos y demás trámites de la Administración Pública 
y las Alcaldías a través de Canales Digitales; y 
 

VII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable.  
 

6. Que el artículo 5 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México, 

señala, entre otros, como principios rectores a los que se sujetará la operación e 

innovación digital de la gestión de datos, uso estratégico, gobierno abierto, gobierno 

digital, gobernanza tecnológica y gobernanza de la conectividad y la gestión de la 

infraestructura en la Ciudad, los siguientes: 

▪ Principio de accesibilidad: La información que generen o se encuentre en posesión de 

las autoridades de la Ciudad, la difusión de los trámites, servicios y demás actos de 
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gobierno por medios electrónicos, será en un lenguaje claro y comprensible. Asimismo, 

la difusión de la información por medios digitales deberá considerar para publicación, la 

utilización de las herramientas necesarias para que la información pueda ser consultada 

por personas con cualquier tipo de discapacidad. 

▪ Principio de usabilidad: Es la característica de facilidad de uso y explotación de las 

herramientas y sistemas informáticos, presupone claridad y sencillez en las interfaces 

de acción favoreciendo el trabajo colaborativo, mediante atributos y comunicación de 

sistemas internos e interdependencias, entre el usuario y el sistema informático. Esto 

incluye la publicación de datos, así como la publicación de plataformas de exploración, 

graficación, mapeo, filtrado y descarga de la información, de conformidad con los 

estándares vigentes. 

7. Que conforme el artículo 11 de la Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad 

de México, la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México (Agencia) 

tiene por objetivo el diseñar, coordinar, supervisar y evaluar las políticas relacionadas 

con la gestión de datos, el gobierno abierto, el gobierno digital, la gobernanza 

tecnológica y la gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura del 

Gobierno de la Ciudad de México. 

Señalándose en el artículo 14 de la citada Ley que la Agencia tendrá, entre otras, las 

atribuciones de: 

▪ Conducir, diseñar, coordinar, vigilar y evaluar la implementación de las políticas de 

gestión de datos, gobierno abierto, gobierno digital, gobernanza tecnológica, 

gobernanza de la conectividad y la gestión de la infraestructura, de observación 

obligatoria para todas las dependencias de la Administración Pública de la Ciudad 

en el ámbito de sus facultades; 

▪ Diseñar, implementar y gestionar la Identificación Digital Única en coordinación con 

otras dependencias federales y de la Ciudad; 

▪ Gestionar las plataformas de participación e incidencia ciudadana en materia de 

trámites y servicios de la Ciudad;  

▪ Diseñar, gestionar y actualizar, la Plataforma Única de Gestión de Trámites y 

Servicios de la Ciudad de México; 

▪ Dirigir la política de formación de habilidades digitales en la Ciudad; 

8. Que el uso y aprovechamiento de las TICs por los gobiernos tiene el potencial de reducir 

costos en la recopilación y transmisión de datos, mejorar la disponibilidad y calidad de 

los servicios, acotar las oportunidades de actos de corrupción, fortalecer la 
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transparencia y rendición de cuentas, y por ende coadyuvar a garantizar el derecho al 

buen gobierno y la buena administración.  

No obstante, la brecha digital originada por la falta de competencias para aprovechar 

de forma eficiente y segura las TICs, representa un reto que, de no atenderse, puede 

devenir en la exclusión de determinados grupos, vulnerando con ello su derecho para 

relacionarse y comunicarse con el gobierno. 

9. Que derivado de la pandemia por COVID-19, el acceso a trámites, servicios y demás 

actos jurídicos y administrativos digitales disponibles en el Gobierno de la Ciudad de 

México resulta vital, siendo necesario para ello el prestar la orientación y asesoría 

necesarias a las personas que así lo requieran para completar satisfactoriamente todo 

el proceso en línea, como podrían ser las personas adultas mayores o aquellas con 

reducidas competencias digitales.  

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 

ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6, UNA FRACCIÓN VII AL ARTÍCULO 7, 

RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LAS SUBSECUENTES, AMBOS DE LA LEY DE 

CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; Y SE REFORMA LA FRACCIÓN V 

DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO. 

PRIMERO. - SE ADICIONA UNA FRACCIÓN X AL ARTÍCULO 6; UNA FRACCIÓN VII AL 

ARTÍCULO 7, RECORRIÉNDOSE EN SU ORDEN LOS SUBSECUENTES, DE LA LEY 

DE CIUDADANÍA DIGITAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

Artículo 6. Las Personas tienen derecho a: 
 
I. a IX. … 
 
X. Recibir asistencia y orientación en la gestión de trámites, servicios, procesos y 
procedimientos administrativos digitales; y 
 
XI. Los demás que les sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables. 

 
Artículo 7. La Administración Pública y las Alcaldías de manera progresiva y cuando corresponda, 
deben garantizar a las Personas el establecimiento y la prestación de los servicios digitales, 
comprendidos en el ámbito de aplicación de la presente Ley, debiendo para tal efecto: 
 
I. a VI. … 
 
VII. Brindar asistencia y orientación a las personas que lo soliciten; y 
 
VIII. Las demás establecidas en la normatividad aplicable 
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SEGUNDO. - SE REFORMA LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 14 DE LA LEY DE 
OPERACIÓN E INNOVACIÓN DIGITAL PARA LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 
como sigue: 
 
Artículo 14.  La Agencia tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. a V. … 
 
VI. Diseñar, gestionar y actualizar, la Plataforma Única de Gestión de Trámites y Servicios de la 
Ciudad de México, la cual deberá incorporar una sección de asistencia y orientación a la 
ciudadanía; 

 
VII. a XXX. … 

 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

TERCERO.- La Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México tendrá un plazo 

de 60 días naturales, a partir de la publicación del presente Decreto, para adecuar la 

Plataforma Única de Gestión de Trámites y Servicios de la Ciudad de México conforme lo 

señalado en el presente decreto. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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Ciudad de México a 19 de febrero de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/019/2021 

 

 

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, 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 

REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

Y LOS ARTÍCULOS 201 Y 201 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
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El artículo 40 de la Ley de Salud del Distrito Federal establece que la 

medicina preventiva es el conjunto de actividades y programas de los sectores 

público, social y privado que tienen como propósito preservar, fomentar y proteger 

la salud individual y colectiva, así como impedir la aparición, el contagio, la 

propagación de enfermedades, y, en su caso, controlar su progresión.  

 

Entre las medidas de medicina preventiva que el Gobierno, en el marco del 

Sistema Local de Salud, podrá realizar e impulsar, en los términos de las 

disposiciones aplicables, se encuentran, entre otras: campañas de vacunación, 

vigilancia epidemiológica, acciones informativas, brigadas de salud, programas de 

control, fomento y vigilancia sanitaria, promoción de la salud e investigación para la 

salud. 

 

Pero es el caso que muchas familias no vacunan a sus hijos por ignorancia, 

creencias, religión, irresponsabilidad u olvido, lo cual ha provocado la muerte de 

muchos niños así como problemas físicos en menores por poliomielitis. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

La Organización Mundial de la Salud define como vacunas a cualquier 

preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad, estimulando la 

producción de anticuerpos.  

 

En nuestro país, las vacunas han estado a la par con el resto del mundo, de 

acuerdo con el documento Vacúname publicado por la Secretaría de Salud del 

Estado de Veracruz, la historia de las vacunas en el país inicia en 1804, año en el 

cual el Dr. Francisco Balmis introdujo a México la vacunación antivariolosa. 

 

http://www.who.int/topics/vaccines/es/
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En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4° se encuentra previsto, que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. 

 

La Ley General de Salud, en su artículo 2°, establece que ese derecho tiene 

como finalidad, entre otros puntos, lo siguiente: 

• El bienestar físico y mental del hombre (y de la mujer) para contribuir al ejercicio 

pleno de sus capacidades. 

• El disfrute de los servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y 

oportunamente las necesidades de la población. 

• El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de 

salud, y 

• El desarrollo de la enseñanza y la investigación científica y tecnológica para la salud. 

 

El artículo 144 de la Ley antes citada, establece que las vacunas contra la 

tosferina, la difteria, el tétanos, la tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, así 

como otras contra enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias 

la Secretaría de Salud, serán obligatorias en los términos que fije esta dependencia.  

 

La misma Secretaría determinará los sectores de población que deban ser 

vacunados y las condiciones para suministrar las vacunas, conforme a los 

programas establecidos y de observación obligatoria en las instituciones de salud. 

 

En los últimos años, los programas permanentes de vacunación nacional 

atienden cada año a más de 25 mil menores, que son inoculados/as (vacunados/as) 

contra enfermedades como la poliomielitis, el sarampión y la viruela; inmunizaciones 

que según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS) salvan a millones 

de niñas y niños en el mundo. 

 

http://www.dof.gob.mx/constitucion/marzo_2014_constitucion.pdf
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Información disponible en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) al 2011 revela el número de inmunizaciones (vacunas) por tipo aplicadas 

en instituciones públicas del sector salud (ver gráfica). 

 

 

De acuerdo con información del Centro Nacional para la Salud de la Infancia 

y la Adolescencia (Censia) de la Secretaría de Salud, las vacunas pueden contener 

el microorganismo que causa la enfermedad (un virus o una bacteria) pero muerto 

o debilitado, algún derivado del microorganismo (por ejemplo una toxina) o 

partículas del microorganismo (proteína), para la producción de defensas. A este 

tipo de sustancias se les llama antígenos. 

 

Otras sustancias que hacen la vacuna más potente son: 

1. Adyuvantes: para que responda mejor en la producción de defensas. 

2. Conservadores: para evitar su descomposición y contaminación (por hongos o 

bacterias) durante su fabricación. 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msal28&s=est&c=22555
http://www3.inegi.org.mx/sistemas/sisept/default.aspx?t=msal28&s=est&c=22555
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3. Estabilizantes: que mantienen la estabilidad de la vacuna para no cambiar las 

características con las que se elaboró y lograr la protección. 

Las vacunas se pueden dividir de acuerdo con sus composiciones, éstas pueden 

ser bacterianas o virales, en inactivas o vivas atenuada, también de acuerdo con 

otros componentes por ejemplo, proteínas, toxinas y células (ver cuadro). 

Su fabricación o elaboración debe cumplir con los parámetros de calidad y 

seguridad contenidos en la NOM-036-SSA2-2002 sobre prevención de 

enfermedades, aplicación de vacunas, toxoides, sueros, antitoxinas e 

inmunoglobulinas en el humano. 

 

PLAN DE VACUNACIÓN EN MÉXICO 

 

El Esquema Nacional de Vacunación para la prevención y control de 

enfermedades provee, a través de los servicios de salud, las vacunas en cada etapa 

de la vida para evitar el padecimiento de algunas enfermedades infectocontagiosas, 

con consecuencias graves en la salud o la muerte. 

 

En 2009, la Secretaría de Salud, el IMSS, ISSSTE, DIF y los servicios de 

salud de SEDENA, SEMAR y PEMEX se dieron a la tarea de diseñar cinco cartillas 

nacionales de salud, con la misma presentación y esquemas de vacunación acorde 

con rangos de edad y/o género, en todos los servicios de salud: 

• Para niñas y niños de 0 a 9 años, 

• Adolescente de 10 a 19 años, 

• De la Mujer de 20 a 59 años, 

• Del Hombre de 20 a 59 años 

• Del Adulto Mayor de 60 años y más 

 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/036ssa202.html
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/cartillas/Cartilla_Ninos_2014.pdf
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/cartillas/Cartilla_Adolescentes_2014.pdf
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/cartillas/Cartilla_Mujer_2014.pdf
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/cartillas/guia_hombre.pdf
http://promocion.salud.gob.mx/dgps/descargas1/cartillas/Cartilla_Adultos_Mayores_2014.pdf
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Cada cartilla contiene, además, acciones de promoción de la salud, 

detección, prevención y control de enfermedades y un apartado para citas médicas.  

 

Sin embargo, es el esquema básico de vacunación dirigido a los niños y niñas 

de 0 a 9 años, el que conlleva a mayor número de inmunizaciones con el fin de 

evitar problemas de desarrollo o invalidez infantil que pudiera repercutir en su 

calidad de vida futura, mismo que te presentamos a continuación: 

 

Especialistas en pediatría en la práctica privada recomiendan la aplicación 

de las siguientes vacunas, además de las ya mencionadas: Varicela (al año y a los 

cinco 5 o 6 años de edad) y Hepatitis A (al año de vida y la segunda seis meses 

después de la primera dosis). 

 

De acuerdo con información del Censia, debes revisar periódicamente la 

Cartilla Nacional de Salud para checar qué vacuna le corresponde al menor de 

acuerdo con su edad. 

 

Recomiendan que se mencione al personal encargado de la vacunación si la 

niña o niño o está sana o sano, si tiene fiebre, si está enfermo, o si es alérgico a 

algún alimento o medicamento, si ha presentado algún problema con alguna vacuna 

o si recibió transfusión de sangre o inmunoglobulina en el último año.  

 

Lo anterior permitirá al personal médico valorar si es conveniente aplicar la 

vacuna o esperar para que se encuentre en mejores condiciones, con el fin de 

aprovechar la protección contra la enfermedad específica que ofrece la vacuna. 

 

Existen diversas vacunas y métodos para prevenir enfermedades comunes y 

poco comunes durante los viajes, por lo que es recomendable recibir una valoración 
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médica entre 4 y 6 semanas previas pues algunas vacunas necesitan múltiples 

dosis o varios días para generar inmunidad contra la enfermedad. 

 

La medicina del viajero es un área de especialización de las ciencias médicas 

centrada en el estudio y la atención de las enfermedades y condiciones médicas 

relacionadas con los viajes. La atención que recibe la persona, ya sea de naturaleza 

preventiva o para curar alguna enfermedad, depende del destino, tipo de viaje (por 

ejemplo es diferente realizar un viaje de “mochila” que uno de negocios) y de la 

condición de salud de cada persona. 

 

Información de la Clínica del Atención Preventiva del Viajero (CAPV) de la 

UNAM,  muestra que en 2013, 72% de las personas que viajan visitaron destinos 

considerados de alto riesgo en enfermedades infecciosas. 

 

De igual manera, 28% viajaron por más de 30 días y por motivos diferentes 

al placer, la mayoría lo hizo por estudios (46%), negocios (23%) y misiones o 

voluntariado (12.7%), el restante como tripulación, emigrantes, crucero o deportivo. 

 

Por lo que, la Secretaría de Relaciones Exteriores recomienda acudir a una 

clínica del viajero con el fin de prevenir el contagio de enfermedades infecciosas 

como el dengue, malaria, fiebre amarilla, gripe aviar, entre otros, y así evitar el 

intercambio de enfermedades contagiosas a través de fronteras internacionales. 

 

Al momento de la aplicación de una vacuna se te entregará un certificado de 

vacunación internacional que deberás portar contigo a lo largo del viaje y al regresar 

a México. 

 

http://guiadelviajero.sre.gob.mx/index.php/informacion-general
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Para conocer las recomendaciones de salud de cada país consulta la Guía 

del Viajero o en su caso su representación o embajada en México. 

 

Existen vacunas gratuitas en hospitales y clínicas del sector salud o con un 

costo en hospitales, clínicas y médicos privados.  

 

No obstante, el Dr Glustein Pozo Molina, médico genetista y catedrático de 

la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), comentó a Brújula de 

Compra que en ambos casos no existen diferencias de calidad toda vez que 

presentan la misma efectividad y bioseguridad, pues el control de calidad de 

cualquier vacuna aplicada en México se encuentra regulada por la Ley General de 

Salud.  

 

Añadió, que la única diferencia entre los sectores público y privado es la 

variedad de vacunas, pues en el sector privado puedes encontrar vacunas contra 

una mayor variedad de microorganismos. 

 

De acuerdo con el Dr. Rodrigo Romero, Secretario General de la Asociación 

Mexicana de Vacunología, el costo de las vacunas, aunque sea la más cara del 

mercado, es infinitamente menor a los gastos que realizarías en caso de llegar a 

padecer la enfermedad. Además, la vida, la salud y el bienestar no tienen precio, 

por lo que resulta inadmisible pensar en no vacunarse o no vacunar a las y los niños. 

 

La Dirección General de Estudios sobre Consumo recabó precios de 

diferentes vacunas en los sitios de internet de tres centros especializados del 22 al 

26 de septiembre de 2014. A continuación los resultados: 
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Con base en el Artículo 44 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, 

los resultados de las investigaciones, encuestas y monitoreos emitidos por la 

Procuraduría Federal del Consumidor no podrán ser utilizados por las empresas o 

proveedores con fines publicitarios o comerciales. 

 

Si adquieres la vacuna en el sector privado es importante que el doctor/a o el 

personal de enfermería te muestren la caja o frasco y que la cartilla de vacunación 

muestre el sello con el nombre del doctor(a) y su cédula profesional.  

 

No olvides verificar la fecha de caducidad de las vacunas que te 

administrarán, ya sea en el sector salud o en el sector privado. 

  

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) 

es el órgano encargado de proteger a la población contra riesgos a la salud en lo 

relativo al control y vigilancia de los establecimientos de salud, de los productos y 

servicios, su importación y exportación y de los establecimientos dedicados al 

proceso de los productos. 

 

Para dar certeza a la calidad de las vacunas, la Cofepris, a través de 

la Dirección Ejecutiva de Autorización de Productos y Establecimientos, da a 

conocer la lista de las vacunas autorizadas en México en 2014, así como el nombre 

de los fabricantes y su procedencia. 

 

De acuerdo con el Dr. Glustein, una vacuna exitosa debe cumplir con varios 

requisitos: 

• Ser segura. Las vacunas deben administrarse a una gran cantidad de personas sin 

que produzcan la enfermedad infecciosa contra la cual se crearon o sin que 

aparezcan muertes por su causa. 
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• Ser capaz de producir inmunidad protectora en una muy elevada proporción de una 

población en la cual se aplican. 

• Dado que no es práctico aplicar vacunas de “refuerzo” frecuentes a poblaciones de 

escasos recursos o muy dispersas, una vacuna eficaz debe generar memoria 

inmunitaria prolongada, y de esta forma, reducir el número de aplicaciones. 

• Ser económicas para que se puedan administrar a poblaciones grandes. 

 

Existen pruebas para controlar la calidad de las vacunas, de identidad (en 

ésta se corrobora que el contenido de la vacuna se corresponda con lo declarado 

en la presentación de ésta), esterilidad (que verifica si la ausencia o existencia de 

contaminación); toxicidad (se valora el desarrollo de reacciones secundarias o 

efectos adversos en animales de experimentación); y la prueba de detección de 

pirógenos (sustancias que inducen fiebre). 

 

De igual forma, el artículo 230 de la Ley General de Salud establece que los 

productos de origen biológico requieren control interno, en un laboratorio de la 

planta productora, y de control externo, en laboratorios de la Secretaría de Salud. 

 

Por su parte, la NOM-036-SSA2-2002 es obligatoria para todas las 

instituciones que prestan servicios de atención médica en los sectores público, 

social y privado del Sistema Nacional de Salud y aquellas otras organizaciones que 

participan en la promoción, difusión e información sobre vacunas al público en 

general, y especifica lo siguiente: 

 

• Todas las vacunas deben aplicarse por personal capacitado. 

• Deberán entregar a cada beneficiaria/o el comprobante específico o la Cartilla 

correspondiente, con sello de la institución o, en su caso, firma y número de cédula 

profesional del responsable. 

http://www.salud.gob.mx/unidades/cdi/nom/036ssa202.html
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• El tipo de vacunas de acuerdo con los grupos de edad y género. 

• Indicaciones y administración de la vacuna: oral, intramuscular, subcutánea, etc. 

• Número de dosis y dosis (cantidad en mililitros ml). 

• Contraindicaciones. 

 

Ten presente que una vacunación a tiempo (de acuerdo a los esquemas 

programados en el sector salud) impedirá que adquieras la enfermedad si llegas a 

estar en contacto con el microorganismo que la causa, así evitarás contagios, 

secuelas graves o consecuencias fatales. 

 

Considera que las vacunas son un mecanismo para el control de muchas 

enfermedades y han salvado a millones de personas en el mundo. Pero además te 

ayudan a prevenir un desajuste en tus finanzas pues una persona enferma requiere 

medicinas, consultas médicas e incluso hospitalización. 

 

 

 

Por tanto, sigue las indicaciones del personal médico y pídele que te aclare 

tus dudas.  Recuerda que las vacunas son tu derecho; sin embargo, comprender 

sus riesgos y beneficios es tu responsabilidad. 

 

Los pediatras en la práctica diaria, se encuentran con padres que rechazan 

la aplicación de vacunas a sus hijos, lo cual genera en los médicos un sentimiento 

de impotencia y, en ocasiones, de frustración, no obstante que en la ley General de 

salud se encuentre previsto la obligatoriedad de la vacunación a menores de ciertas 

enfermedades.  
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Y comentan que al interrogar a los padres respecto a  las razones para no 

vacunar a sus hijos son muchas y muy variadas: van desde motivaciones religiosas, 

creencias personales, conocimientos naturistas, hasta influencias familiares y 

anecdóticas.  

 

Recientemente, un dato curioso y sorprendente es que, en contra de lo que 

se podría pensar, la proporción de padres que se percibe que optan por no vacunar 

a sus hijos es más alta en aquellos hogares que tienen un mayor poder adquisitivo.  

 

Lo cual se atribuye a que dan poco valor a este tipo de procedimientos 

médicos y a la mala información que han recibido, así como a la percepción errónea 

que se debe dar mayor peso al riesgo aparente de las vacunas que al beneficio de 

estas.  

 

 

Y por otra parte, en hogares con menor poder adquisitivo, dicha situación 

aparentemente no se da con tanta frecuencia porque se especula que se valoran 

más las oportunidades de atención que el sistema de salud público ofrece a sus 

hijos. 

 

En cualquier consideración, habrá padres que no deseen y no acepten las 

vacunaciones para sus hijos. Los médicos no pueden vacunar a un niño sin el 

consentimiento informado de sus padres. Pero ante tal situación: ¿los pediatras se 

debe mantener al margen o deben actuar de alguna manera? 

 

El movimiento "antivacunas" tomó fuerza en los Estados Unidos y se ha 

propagado lentamente a México, especialmente a partir de 1998, cuando se publicó 

en la revista The Lancet un estudio del médico británico Andrew Wakefield en el que 
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se vinculaba a la vacuna tripe viral -que se administra para la inmunización contra 

el sarampión, parotiditis y la rubeola- con el autismo. 

 

Investigaciones médicas posteriores demostraron que las conclusiones de 

Wakefield carecían de base científica, pero el daño ya estaba hecho. La revista The 

Lancet en 2004 se retractó por completo del artículo que había publicado en 1998, 

señalando que los datos del trabajo habían sido falsificados.  

 

Wakefield fue excluido del registro médico en mayo de 2010, con una 

observación que indicaba la falsificación fraudulenta en la que incurrió, y se le 

revocó la licencia para ejercer la medicina en el Reino Unido. 

 

En la actualidad se debate el papel benéfico de las vacunas en los niños entre 

los partidarios del movimiento antivacunas y los médicos. Por ejemplo, en los 

últimos meses de este año se ha escuchado acerca del brote de sarampión en los 

Estados Unidos, mismo que ha sido atribuido a que los padres ya no vacunan a sus 

hijos. De hecho, hay escuelas que reportan que el número de alumnos no 

vacunados supera el 50%, con lo cual la llamada "vacunación por rebaño" deja de 

funcionar. Dichas exenciones se deben, según los reportes, a motivos religiosos, 

personales y médicos. 

 

Dicha situación no ha sido aún evaluada en México, pero la percepción es de 

una tendencia parecida a la de los Estados Unidos, en menor escala. Aunque la 

mayor parte de los casos de no vacunación reflejan, de forma general, problemas 

de acceso y de accesibilidad, algunos padres eligen no vacunar a sus hijos por otras 

razones que es importante analizar y estudiar. 
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Es bien sabido que antes de la introducción de los calendarios de vacunación 

en México y el mundo, las enfermedades infecciosas eran la causa principal de 

mortalidad infantil y las epidemias eran frecuentes. Hasta finales del siglo pasado 

los niños podían infectarse de enfermedades graves, con múltiples secuelas y 

eventualmente mortales, que hoy son totalmente prevenibles. Por ejemplo, en el 

caso de la poliomielitis, el número de casos y muertes atribuibles a esta enfermedad 

descendió drásticamente tras el inicio de la vacunación en México en 1963, y desde 

1994 América quedó certificada como libre de poliovirus, seguida por la eliminación 

en la región del Pacífico Oeste en 2000 y en Europa en 2002. 

 

Con esta evidencia científica y estadística es innegable el papel benéfico de 

las vacunas en el mundo, por lo que la mayoría de las asociaciones médicas y 

pediátricas recomiendan su uso como medio de prevención de enfermedades. Se 

puede refutar con sólida evidencia los motivos existentes para vacunar a los niños, 

principalmente argumentando que es en favor del interés superior del menor. 

Algunos hasta alegarían la intervención del Estado para evitar que un niño llegue a 

padecer una enfermedad grave que podría ser prevenida. 

 

Por otro lado, quizá los padres estarán de acuerdo en que la mayor parte de 

las vacunas son seguras. Sin embargo, un porcentaje pequeño de inmunizaciones 

pueden ocasionar reacciones adversas indeseables a las cuales no es necesario 

exponer al hijo menor de edad, pues no padece la enfermedad ni está en riesgo de 

enfermar. Si un programa de vacunación reduce exitosamente la amenaza de una 

enfermedad, puede reducir también la percepción que tiene la población acerca de 

la enfermedad lo suficiente como para que un padre rechace la vacunación. 

 

Cierto es que cuando hay suficientes personas vacunadas en la población, la 

protección alcanza a las personas no vacunadas debido a que los microorganismos 
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encuentran muchas dificultades para propagarse. Es por ello que la población no 

vacunada está "fuera de riesgo". Esto hace creer a la gente que no es necesario 

vacunar a sus hijos contra una enfermedad que desde hace décadas no se 

manifiesta. En tal situación, un padre, razonablemente, puede no querer aplicar la 

vacuna de sarampión a su hijo, ya que vive en una comunidad urbana con altos 

índices de vacunación y será muy poco probable que haga contacto con algún niño 

que padezca la enfermedad. La demanda del padre resulta coherente con la 

actualidad de su sociedad y no requiere exponer a su hijo a los riesgos innecesarios 

de aplicar la vacuna. Sin embargo, ¿qué ocurriría si todos los padres actuaran de 

este modo? Probablemente volverían a incrementarse los índices de enfermedad, 

ocurriendo epidemias de enfermedades graves prevenibles que provocarían 

nuevamente secuelas y muertes, y los padres volverían a aceptar las vacunas como 

un aliado de la salud de sus hijos y no como una amenaza. 

 

Las políticas de vacunación obligatoria han provocado, en varias ocasiones, 

la oposición de los padres, quienes argumentan que el gobierno no debería 

inmiscuirse en la libertad que un padre tiene de elegir el tipo de cuidados que quiere 

dar a su hijo mientras que se esté buscando el mejor interés del menor y no se dañe 

ni se exponga a un riesgo grave. En este caso, el principio de daño para justificar la 

intervención del Estado en las decisiones del padre difícilmente podría ser utilizado, 

puesto que los padres, aunque no vacunen a sus hijos, no los están dañando; al 

contrario, "están velando por su mejor interés".  

 

Los profesionales de la salud y los padres están obligados a buscar el 

máximo beneficio y minimizar el daño a los niños. Cuando se decide vacunar o no 

a un niño, el bienestar del niño debe ser el enfoque principal. Sin embargo, los 

padres y los médicos pueden no siempre estar de acuerdo sobre lo que constituye 

el mejor interés de un niño en una situación muy particular. En esas situaciones, los 
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médicos pueden ser tolerantes con las decisiones de los padres siempre y cuando 

estas no sean perjudiciales ni pongan al niño en peligro.  

 

Aunque la toma de decisiones que implica el cuidado de la salud de los niños 

debe ser compartida entre médicos y padres, siempre se requerirá la autorización 

expresa de los padres antes de que los niños reciban cualquier tipo de intervención. 

Los médicos no pueden vacunar a un niño sin esta autorización: no puede ser a la 

fuerza, aunque sean "obligatorias". 

 

De antemano se sabe que los padres actúan en favor del mejor interés de los 

hijos. ¿Cuándo, entonces, el médico debe de interferir en la decisión de los padres 

de no vacunar a su hijo? Cuando el niño está en riesgo de daño grave si no es 

vacunado. Por ejemplo, si un menor de edad es llevado a urgencias porque fue 

atacado por murciélagos en una expedición y tiene heridas contaminadas que lo 

ponen en riesgo de padecer tétanos y rabia enfermedades en las que los vacunados 

no sirven de escudo para los no vacunados, ya que no se produce inmunidad de 

grupo, el médico debe de solicitar a los padres el permiso para aplicar al menor 

solamente las vacunas para evitar el riesgo de tétanos y rabia, sin aplicar otras 

vacunas para las cuales el niño no está en riesgo debido al accidente. 

 

En el ejemplo dado, el tratamiento se considera proporcional a la situación 

del enfermo. Es decir, lo mismo que el niño requiere antibiótico de manera 

profiláctica para prevenir una infección y gammaglobulina antirrábica humana 

(IGRH), también requerirá el toxoide tetánico para prevenir tétanos. En ambos casos 

el tratamiento es exclusivamente encaminado a una situación de riesgo particular y 

dicha situación no debe ser usada ni abusada para aplicar otra vacuna que no tenga 

relación con la situación del paciente.  
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Inmunizar a un niño dependerá de muchos factores, incluyendo la 

probabilidad de contraer o no la enfermedad y la morbi-mortalidad asociada con la 

infección y los riesgos que implica aplicar una vacuna. Cuando el pediatra se 

enfrenta a este tipo de decisiones paternas, lo primero y más importante es "saber 

escuchar" a los padres. Quizá ellos no aplican los mismo criterios de decisión de los 

médicos, y tienen o han tenido acceso a evidencia muy diferente a la del personal 

de salud. 

Las vacunas son suficientemente seguras. Sin embargo, no están exentas 

de riesgos y tampoco son 100% efectivas. Esto sitúa en un dilema a los padres y no 

debe ser minimizado. El pediatra debe de ser honesto con los padres, exponer y 

compartir de forma entendible, clara y concreta lo que se sabe acerca de los riesgos 

y beneficios de la vacuna en cuestión.  

 

En un intento de esclarecer cualquier malentendido y confusión al respecto, 

deberá informar a los padres que el riesgo de aplicación de una vacuna no debe ser 

analizado de forma aislada sino en relación con los riesgos que implica no aplicarla, 

y explicar con situaciones que permitan entender más fácilmente la situación. Por 

ejemplo, el riesgo de encefalopatía asociada con la vacuna de sarampión es de 

aproximadamente uno en un millón, pero el riesgo de encefalopatía causado por el 

sarampión es 1,000 veces mayor, de tal manera que los padres puedan dimensionar 

de forma objetiva el riesgo. Así mismo, se debe continuar informando y enseñando 

a los padres, ya sea en la consulta, refiriéndolos a páginas de internet o a libros con 

información bien sustentada y específica sobre la prevención de enfermedades por 

medio de la vacunación. 

 

Hace poco unos padres acudieron a consulta para revisión de su hija recién 

nacida de 5 días de vida. Cuando se le interrogó sobre la aplicación de vacunas al 

nacimiento, expresaron que solo le aplicaron la vacuna de hepatitis B y no BCG (el 
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esquema nacional mexicano actual incluye BCG y Hepatitis B al nacimiento). El 

motivo de esta decisión fue que el padre de la niña padeció BCGitis (linfadenitis 

secundaria a la aplicación de la vacuna BCG) en 1978 con la aplicación de la vacuna 

y no desea exponer a su hija a tal riesgo. Además, ha leído que en muchos países 

con condiciones similares a México no se aplica. Sin embargo, está convencido del 

beneficio del resto de la vacunas, por tanto las aplicará. En este caso, el argumento 

que ofreció es prudente y justificado. Si bien el riesgo de presentar tal complicación 

asociada con la vacuna es bajo, siempre estará presente, y aunque su negativa 

tiene un fuerte respaldo, el padre debe ser informado independientemente de la 

decisión tomada, sin afán de convencerlo, de los riesgos de no aplicar la vacuna y 

los beneficios de aplicarla.  

 

Muchos padres tienen preocupaciones relacionadas con una o dos vacunas 

específicas, como en el ejemplo anterior. Una estrategia útil sería discutir cada 

vacuna por separado. Los beneficios y riesgos de cada vacuna difieren, y un padre 

que se muestra reacio a administrar alguna vacuna tal vez permita las demás. De 

hecho, los mismos grupos antivacunas admiten beneficios específicos de algunas 

vacunas.  

 

Los padres también pueden tener inquietudes acerca de la administración de 

múltiples vacunas a un niño en una sola visita. A la mayoría de ellos le parece 

excesivo, y lo es, tres inyecciones en una visita. Tomar medidas para reducir el dolor 

de la inyección puede ser suficiente. En otros casos, los padres pueden estar 

dispuestos a permitir un calendario de inmunización en el que no se requieran 

inyecciones múltiples en una sola visita o se puede dar la opción de ahorrarle una 

inyección al bebé al aplicar vacunas combinadas.  

Si la preocupación es que en una misma inyección se administren de 3 a 5 

vacunas, se les debe informar que antes de usar masivamente cualquier vacuna se 
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han hecho numerosos estudios para comprobar su eficacia y su seguridad bajo este 

esquema. Antes de añadir una nueva vacuna para administrarla al mismo tiempo 

que otras ya existentes, se tienen que hacer nuevos estudios para demostrar que 

juntas son igual de eficaces y con pocos efectos secundarios como separadas, y 

que esto se hace por comodidad, por motivos económicos y también para ahorrar 

pinchazos a los niños. 

Otra postura de los padres anti-vacunas es que las grandes farmacéuticas son las 

únicas beneficiadas, situación que es totalmente falsa. De haberse comprobado que 

las vacunas son mero asunto comercial y no beneficiaran a la población, países 

como Cuba, Corea del Norte o la República Islámica de Irán, que tienen calendarios 

muy similares al nuestro y tasas altísimas de vacunación, no las aprobarían: 

seguramente ellos se ahorrarían ese dinero.  

 

Cuando el argumento es que son muy pequeños para recibir tantas vacunas, 

la respuesta sería que la edad de vacunación depende del equilibrio entre dos 

factores. Si se ponen demasiado pronto, a veces no son efectivas, porque el sistema 

inmunitario del bebé todavía no responde. Si se ponen demasiado tarde, aumenta 

el riesgo de que el niño enferme antes de vacunarlo. Pero, en general, mes arriba o 

mes abajo, el calendario de inmunizaciones de todos los países del mundo es muy 

similar. Cuando el riesgo de infección es mayor, es preciso adelantar las vacunas. 

Retrasar las vacunas o ponerlas después del año (o de los dos años) significa 

exponer al niño a un peligro de infección.  

 

Aunque los padres se nieguen a la administración de una vacuna, de 

cualquier manera los pediatras deberán aprovechar su relación permanente con la 

familia, y cada visita subsecuente considerarla una oportunidad para retomar el 

tema. Una relación basada en el respeto, la educación y la confianza puede hacer 

que los padres que inicialmente estuvieron en contra de las vacunas estén 
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dispuestos a reconsiderar la aplicación de aquellas que previamente no fueron 

aceptadas.  

 

Si la negativa continúa después de una plática adecuada, entonces debe ser 

respetada, a menos que el niño esté en riesgo significativo de daño grave (como en 

el ejemplo del ataque de murciélagos). Solo entonces deberían participar las 

autoridades para anular la decisión de los padres sobre la base de la falta de 

atención médica. Las preocupaciones del médico acerca de la responsabilidad de 

no haber aplicado las vacunas podrán minimizarse si se tiene bien documentado en 

el expediente que los padres se negaron a permitir la vacunación. En todo caso, y 

según la relación que se lleve con los padres, se puede considerar que los padres 

firmen la negativa.  

 

En general, los pediatras deben evitar conflictos con los padres de los 

pacientes únicamente porque un padre se niega a vacunar a su hijo. Sin embargo, 

cuando se desarrolla un ambiente de desconfianza y existen diferencias 

significativas entre la filosofía del médico y los padres o persiste una mala calidad 

de la comunicación, el pediatra debería animar a la familia a encontrar otro médico.  

 

Siempre habrá enemigos de la aplicación de las vacunas. Sin embargo, la 

filosofía que debe primar es aquella que se enfoque absolutamente en el interés 

superior del menor. Los médicos no deben entrar en conflicto con los padres cuando 

ellos se nieguen a aplicarlas, a menos que el menor se encuentre en riesgo de daño 

serio, lo cual rara vez ocurrirá. Las vacunas deben ser aplicadas de forma libre, 

voluntaria e informada, ya que ninguna de ellas está exenta de riesgos. Por lo tanto, 

los padres deben ser conscientes y autónomos en su decisión.  
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Los padres deben ser libres de educar y cuidar a sus hijos, tomando las 

mejores decisiones en su nombre. Ellos, mejor que nadie, saben qué es lo mejor 

para sus hijos y sus familias, y se apegarán al principio del interés superior del niño 

de forma natural, procurando su pleno bienestar. Sin embargo, los médicos también 

pueden apelar por el mejor interés de los niños que atienden sin ser sus padres. 

Indudablemente, la perspectiva es otra: la salud del menor.  

 

El interés superior del niño es utilizado universalmente como el umbral para 

identificar y solicitar la intervención del Estado ante situaciones en las que está en 

riesgo el bienestar del menor. Entre los intereses existentes siempre deberá 

prevalecer el de los niños. Sin embargo, en diversas ocasiones, las decisiones 

médicas entran en conflicto con las de los padres, y estas diferencias eventualmente 

serán irreconciliables. Ello no significa que los padres estén equivocados y los 

médicos tengan siempre la razón. Pensar de este modo es una práctica paternalista 

y ello no justifica una intervención jurídica. Quizá el desacuerdo pueda resolverse 

en el seno del conflicto, cimentado en la buena relación médico-padres-paciente y 

en la tolerancia. Lo único que deberá mover al médico a buscar protección judicial 

para el menor deberá ser la dimensión del peligro al que las decisiones paternas lo 

expongan, cuando deja de haber beneficio para el menor y en su lugar exista 

maleficencia, lo que es igual a daño grave a la salud y vida del menor. 

 

Es por todo lo antes expuesto que se propone reformar la Ley de Salud del 

Distrito Federal y el Código Penal para el Distrito Federal, con el fin que se cumpla 

con lo establecido en la Ley General de Salud en su artículo 144, donde se 

estableció como obligatoria la vacunación de las enfermedades como los son la 

tosferina, difteria, tétanos, tuberculosis, poliomielitis y sarampión, así como otras 

enfermedades transmisibles que en el futuro estimare necesarias la Secretaría de 

Salud, lo cual en la actualidad es letra muerta ya que es decisión de los padres el 
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vacunar o no a sus hijos, lo cual se podrá exceptuar siempre y cuando se acredite 

con dictamen médico que por salud no es viable ponerle la vacuna ya que se pondría 

en riesgo la vida del menor. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 88 DE 

LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y LOS ARTÍCULOS 201 Y 201 BIS 

DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL para quedar de la siguiente 

manera: 

 

DECRETO 

PRIMERO. Se reforma el artículo 88 de La Ley de Salud del Distrito Federal,  

SEGUNDO: Se reforma  el articulo 201 Código Penal para el Distrito Federal 

TERCERO: Se reforma  el articulo 201 Bis del  Código Penal para el Distrito 

Federal para quedar modificado los siguientes ordenamientos: 

  

LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

ARTICULO 88.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes:  
I. El aislamiento, entendido como la separación 
de personas infectadas, en el período de 
transmisibilidad, en lugares y condiciones que 
eviten el peligro de contagio. El aislamiento se 
ordenará por escrito, previo dictamen médico y 
durará el tiempo estrictamente necesario para 
que desaparezca el peligro;  
II. La cuarentena consiste en la limitación a la 
libertad de tránsito de personas sanas que 
hubieren estado expuestas a una enfermedad 
transmisible, por el tiempo estrictamente 
necesario para controlar el riesgo de contagio. 
La cuarentena se ordenará por escrito, previo 
dictamen médico, y consistirá en que las 
personas expuestas no abandonen 

ARTICULO 88.- Son medidas de seguridad 
sanitaria las siguientes: 
I. El aislamiento, entendido como la separación 
de personas infectadas, en el período de 
transmisibilidad, en lugares y condiciones que 
eviten el peligro de contagio. El aislamiento se 
ordenará por escrito, previo dictamen médico y 
durará el tiempo estrictamente necesario para 
que desaparezca el peligro;  
II. La cuarentena consiste en la limitación a la 
libertad de tránsito de personas sanas que 
hubieren estado expuestas a una enfermedad 
transmisible, por el tiempo estrictamente 
necesario para controlar el riesgo de contagio. 
La cuarentena se ordenará por escrito, previo 
dictamen médico, y consistirá en que las 
personas expuestas no abandonen 
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LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

determinado sitio o se restrinja su asistencia a 
determinados lugares;  
III. La observación personal, es la estrecha 
supervisión sanitaria de los presuntos 
portadores, sin limitar su libertad de tránsito, 
con el fin de facilitar la rápida identificación de 
la infección o enfermedad transmisible;  
IV. La vacunación de personas se ordenará: a) 
Cuando no hayan sido vacunadas, en los 
términos del Artículo 144 de la Ley General;  
b) En caso de epidemia grave;  
c) Si existiere peligro de invasión de dichos 
padecimientos en el Distrito Federal, y  
d) Cuando así se requiera de acuerdo con las 
disposiciones internacionales aplicables.  

 

 

determinado sitio o se restrinja su asistencia a 
determinados lugares;  
III. La observación personal, es la estrecha 
supervisión sanitaria de los presuntos 
portadores, sin limitar su libertad de tránsito, 
con el fin de facilitar la rápida identificación de 
la infección o enfermedad transmisible;  
IV. La vacunación de personas se ordenará: a) 
Cuando no hayan sido vacunadas, en los 
términos del Artículo 144 de la Ley General; ya 
que es obligatorio que los menores sean 
vacunados y se acredite en su cartilla de 
vacunación tener las vacunas de las 
enfermedades establecidas en dicho 
numeral de la Ley General de Salud. 
b) En caso de epidemia grave;  
c) Si existiere peligro de invasión de dichos 
padecimientos en el Distrito Federal, y  
d) Cuando así se requiera de acuerdo con las 
disposiciones internacionales aplicables. 

 

 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

ARTÍCULO 201.- Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por: 
I. Violencia física: A todo acto doloso en el que 
se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, 
arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del otro; 
 

ARTÍCULO 201.- Para los efectos del presente 
capítulo se entiende por: 
I. Violencia física: A todo acto doloso en el que 
se utilice alguna parte del cuerpo, algún objeto, 
arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o 
causar daño a la integridad física del otro; o 
quien sea omiso en las obligaciones de 
salud para con el menor debido a su edad. 
 

ARTÍCULO 201 BIS. Se equipara a la violencia 
familiar y se sancionará con las mismas penas 
y medidas de seguridad, al que realice 
cualquiera de los actos señalados en el artículo 
anterior en contra de la persona que esté sujeta 
a su custodia, guarda, protección, educación, 
instrucción o cuidado o con quien tenga una 
relación de hecho o la haya tenido en un 

ARTÍCULO 201 BIS. Se equipara a la violencia 
familiar y se sancionará con las mismas penas 
y medidas de seguridad, al que realice 
cualquiera de los actos señalados en el artículo 
anterior en contra de la persona que esté sujeta 
a su custodia, guarda, protección, educación, 
instrucción o cuidado o con quien tenga una 
relación de hecho o la haya tenido en un 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

período hasta de dos años antes de la comisión 
del acto u omisión. 

 
 
 
 

período hasta de dos años antes de la comisión 
del acto u omisión. 
 
Así como también a los padres o quien tenga 
la guarda y custodia o cuidado de un menor 
y de forma dolosa o culposa no cumpla con 
las obligaciones de salud relativas a la 
obligatoriedad de la vacunación de 
menores, establecida en la Ley General de 
salud en su artículo 144, como los son 
tosferina, la difteria, el tétanos, la 
tuberculosis, la poliomielitis y el sarampión, 
así como otras contra enfermedades 
transmisibles que en el futuro estimare 
necesarias la Secretaría de Salud. 
 

 

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 19 días del mes de febrero de 2021 

ATENTAMENTE 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

DIPUTADA 

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 Ma. Guadalupe Aguilar Solache, y con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, fracciones I y II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado D, incisos a), b) e i) y 30, 

Numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción 

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

2 fracción XXI, 5 fracción I, 82, 95 fracción II 96 y 118 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 

120 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL. 

PROBLEMÁTICA 

 

La educación permite la movilidad socioeconómica ascendente y es clave para salir 

de la pobreza. Conforme a los informes de la Organización de las Naciones Unidas 

durante la última década, se consiguieron grandes avances a la hora de ampliar el 

acceso a la educación y las tasas de matriculación en las escuelas en todos los 

niveles, especialmente para las niñas. No obstante, alrededor de 260 millones de 

niños aún estaban fuera de la escuela en 2018; cerca de una quinta parte de la 

población mundial de ese grupo de edad. Además, más de la mitad de todos los 

niños y adolescentes de todo el mundo no están alcanzando los estándares 

mínimos de competencia en lectura y matemáticas.1 

 

En 2020, a medida que la pandemia de la COVID-19 se propagaba por todo el 

planeta, la mayor parte de los países anunciaron el cierre temporal de las escuelas, 

lo que afectó a más del 91 % de los estudiantes en todo el mundo. En abril de 2020, 

cerca de 1600 millones de niños y jóvenes estaban fuera de la escuela. Igualmente, 

cerca de 369 millones de niños que dependen de los comedores escolares tuvieron 

que buscar otras fuentes de nutrición diaria. 

 

Nunca antes habían estado tantos niños fuera de la escuela al mismo tiempo, lo 

que altera su aprendizaje y cambia drásticamente sus vidas, especialmente las de 

los niños más vulnerables y marginados. La pandemia mundial tiene graves 

 
1 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/. Consultado el 17 de febrero de 2021.  
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consecuencias que pueden poner en peligro los avances que tanto costaron 

conseguir a la hora de mejorar la educación a nivel mundial. 

 

La pandemia del coronavirus ha afectado a más de 1500 millones de estudiantes 

en el mundo y ha exacerbado las desigualdades en la esfera de la educación. El 

titular de la Organización de las Naciones Unidas afirma que las decisiones que se 

tomen ahora al respecto tendrán un efecto duradero en cientos de millones de 

personas y en el desarrollo de sus países.2 

 

En México la Secretaria de Educación Pública anunció que en preescolar, primaria 

y secundaria el 10% de los alumnos matriculados abandonaron la escuela, esto es 

2.5 millones de niños que no continuaron estudiando durante 2020. El dato podrá 

ser aún mayor en el ciclo 2020-2021 pues, sin clases presenciales y teniendo como 

“profesor” a la televisión, muchos niños podrían dejar de estudiar por completo.3 

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, estima que el efecto de la 

deserción escolar causada por el Coronavirus será demoledor. Sin pandemia, 

siguiendo la tasa de crecimiento escolar de la última década, México hubiera 

alcanzado en 2021 los 14.9 años esperados de escolaridad. Con la deserción 

creada por la pandemia, ese número se reducirá a 13.7, es decir, volverá a los 

niveles que México tenía en 2015. Desde 1990, no se tienen registrados retrocesos 

de esta magnitud. 

 

La Secretaria de Educación Publica indicó que en nivel básico la deserción en el 

ciclo escolar 2019-2020 alcanzó 10% de la matrícula. Esto significa dos millones 

525 mil 330 alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El nivel medio superior, 

es el que tiene una mayor tasa de abandono escolar, con un registro de 12.9% 

durante el ciclo escolar 2018-2019, la más alta del sistema escolarizado en México 

y en la educación superior el abandono se calcula en 8%, 305 mil 89 universitarios.  

Además, proyecta que 800 mil de los alumnos que concluyen secundaria no se 

inscribirán al nivel bachillerato, lo que representa cuatro de cada 10 jóvenes. 

 

Para atender esta problemática especialistas han señalado diversas 

recomendaciones entre las que resaltan:  

• Primero, que en cuanto los gobiernos hayan controlado la transmisión local de 

COVID-19 se centren en reabrir las escuelas de manera segura, consultando y 

 
2 https://news.un.org/es/story/2020/08/1478302. Consultado el 16 de febrero de 2021.  
3 https://politica.expansion.mx/voces/2020/08/10/violencia-que-viene. Consultado el 16 de febrero de 
2021.  
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tomando en cuenta a todos los actores implicados, incluidos los padres de 

familia y los trabajadores del sector de la salud. 

• Segundo, que se dé prioridad a la educación en las decisiones presupuestales. 

Ya antes de la pandemia los países de renta baja y media tenían un déficit de 

1,5 billones de dólares anuales en el rubro educativo. Ese déficit habría 

aumentado hasta en un 30%, por lo que las partidas para la educación deben 

incrementarse y “es fundamental que la educación esté en el centro de los 

esfuerzos internacionales de solidaridad, desde la gestión de la deuda y las 

medidas de estímulo a los llamamientos humanitarios mundiales y la asistencia 

oficial para el desarrollo”. 

• Tercero, que las iniciativas de educación lleguen a quienes corren mayor riesgo 

de quedarse atrás, como las personas en situaciones de emergencia o crisis, 

los grupos minoritarios, los desplazados y las personas con discapacidades. 

• Cuarto, que se dé un salto hacia sistemas progresistas que impartan educación 

de calidad para todos como una vía para lograr los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Esto requiere inversiones en la alfabetización y la infraestructura 

digitales, además del reforzamiento de los vínculos entre los sectores formal e 

informal de la educación. 

 

De igual manera se resalta que ahora que el mundo enfrenta niveles insostenibles 

de desigualdad, se necesita la educación más que nunca, y por ello se deben tomar 

medidas urgentes, a fin de crear sistemas educativos de calidad, inclusivos y 

resilientes, tanto en la modalidad presencia como a distancia.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La educación es la clave para poder alcanzar otros muchos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS). Cuando las personas pueden acceder a una educación de 

calidad, pueden escapar del ciclo de la pobreza.4 

 

Por consiguiente, la educación contribuye a reducir las desigualdades y a lograr la 

igualdad de género. También empodera a las personas de todo el mundo para que 

lleven una vida más saludable y sostenible. La educación es también fundamental 

para fomentar la tolerancia entre las personas, y contribuye a crear sociedades más 

pacíficas. 

 

En un esfuerzo por fomentar la colaboración internacional y garantizar que la 

educación nunca se detenga, la UNESCO está desarrollando una respuesta con 

 
4 https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2016/10/4_Spanish_Why_ 
it_Matters.pdf. Consultado el 17 de febrero de 2021.  
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una serie de iniciativas, que incluyen la supervisión global de los cierres de las 

escuelas a nivel nacional y local. 

Con el objetivo de proteger el bienestar de los niños y garantizar que tengan acceso 

a un aprendizaje continuo, la UNESCO, en marzo de 2020, inició la Coalición 

Mundial para la Educación COVID-19, una alianza multisectorial entre el sistema 

de las Naciones Unidas, las organizaciones de la sociedad civil, los medios de 

comunicación y los asociados para diseñar e implantar soluciones innovadoras. 

Juntos, ayudan a los países a abordar las lagunas de contenido y conectividad, y a 

facilitar las oportunidades de aprendizaje inclusivo para los niños y los jóvenes 

durante este período de alteración educativa repentina y sin precedentes. 

 

En especial, la Coalición Mundial para la Educación aspira a lo siguiente: 

• Ayudar a los países a movilizar recursos e implementar soluciones innovadoras 

y adecuadas al contexto para proporcionar una educación a distancia a la vez 

que se aprovechan los enfoques de alta tecnología, baja tecnología o sin 

tecnología. 

• Buscar soluciones equitativas y el acceso universal. 

• Garantizar respuestas coordinadas y evitar el solapamiento de los esfuerzos. 

• Facilitar la vuelta de los estudiantes a las escuelas cuando vuelvan a abrir para 

evitar un aumento significativo de las tasas de abandono escolar. 

 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, también aumentó su trabajo en 

145 países de ingresos bajos y medianos para apoyar a Gobiernos y asociados de 

la educación en la labor de desarrollar planes para una respuesta rápida y para 

todo el sistema, incluidos programas alternativos de aprendizaje y de apoyo a la 

salud mental. 

 

La Agenda 2030 delinea nuevos retos para la política educativa del país. Los 

objetivos de desarrollo sostenible (ODS) en México han derivado en un importante 

proceso de planeación participativa que representa un cambio en la forma de 

concebir los problemas de política pública. De la Agenda, el tema educativo ocupa 

el cuarto lugar, después de los objetivos relacionados con la pobreza, el hambre en 

el mundo y la salud. El objetivo que aquí nos interesa destaca la importancia de 

garantizar una educación de calidad, que consiste en “una educación incluyente y 

equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todas y 

todos” (ONU, 2018).5 

 

 
5 https://historico.mejoredu.gob.mx/agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-en-educacion-retos-y-
prospectiva/. Consultado el 18 de febrero de 2021.  
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Con el fin de analizar los avances en este objetivo, resulta imprescindible atender 

los principios que han constituido el marco de referencia en la estrategia nacional y 

que le dan coherencia al alcance de las metas y los indicadores. 

 

• No dejar a nadie atrás: igualdad. Es el primer compromiso de la Agenda 2030 y 

considera que un modelo de desarrollo sostenible debe garantizar los derechos 

humanos de todas las personas. En educación, el compromiso busca asegurar 

condiciones con un enfoque de equidad desde el nacimiento y durante toda la 

vida. 

• Promover la universalidad. Se refiere a la responsabilidad compartida de todos 

los países por encontrar soluciones a los problemas globales. La educación 

desempeña un papel preponderante para fomentar y formar la conciencia de las 

futuras generaciones sobre el desarrollo sostenible. 

• Impulsar las alianzas multiactor: inclusión. Requiere el trabajo en conjunto y el 

compromiso de todos los actores involucrados. En educación, exige ejercicios 

para crear colectivamente, coproducir y colaborar en la solución de los 

problemas que plantean las metas y los indicadores. 

• Integralidad, interdependencia e indivisibilidad: sostenibilidad. Las tres 

principales dimensiones de la Agenda 2030 —económica, social y 

medioambiental— deben concebirse de manera conjunta, pues los problemas 

actuales no responden a una lógica unidimensional. La posibilidad de establecer 

sinergias y abordar de manera integral, interdependiente e indivisible las 

problemáticas que se presentan permite, por ejemplo, considerar la inclusión del 

desarrollo sostenible como un tema transversal en el currículo de la educación 

obligatoria. 

 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura (UNESCO), asegura que la pandemia provocará que “los niños y niñas 

de más bajos recursos tengan casi cinco veces más probabilidades de no regresar 

a la escuela primaria que los estudiantes con más recursos”.6 

 

En México, de acuerdo con la encuesta ENCOVID-19, el 78.6% de las personas 

reportaron haber tenido dificultades para continuar con la educación de niñas, niños 

y adolescentes en casa, por alguna de las siguientes razones: 48.5% por falta de 

computadora e internet, 31.4% por falta de apoyo por parte de las y los maestros, 

21.1% por distracción de los niños y las niñas, 17.1% por falta de conocimientos, 

14.9% por falta de libros y/o material didáctico.7 

 
6 https://libreenelsur.mx/graves-cifras-desercion-escolar/. Consultado el 18 de febrero de 2021.  
7 https://www.unicef.org/mexico/comunicados-prensa/al-menos-una-tercera-parte-de-los-ni%C3%B1os-
en-edad-escolar-de-todo-el-mundo-no-tuvo. Consultado el 18 de febrero de 2021.  
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En México, los estados de Chiapas (11.09%), Tabasco (24.76%), Hidalgo (27.23%) 

y Oaxaca (27.56%) son los que presentan los menores porcentajes de conectividad 

a internet de niñas, niños y adolescentes (ENCAA 2018). 

 

Las y los adolescentes en México son el 12% de la población, y su situación 

presenta diversos aspectos problemáticos: son los que en mayor medida son 

víctimas de violencia, los que presentan mayores tasas de abandono escolar o bajo 

aprovechamiento, y también están en condición de verse en conflicto con la ley o 

ser privados de la libertad.8 

 

En la Ciudad de México, de acuerdo a lo expresado por la secretaria de Educación, 

Ciencia, Tecnología e Innovación, el abandono escolar en Educación Superior es 

del 7%, un 0.4% por debajo de la media nacional. Ello representa que hay 366,000 

jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar en la capital mexicana. No obstante, 

hay otros 800,000 que sí se encuentran realizando estudios superiores. Por otro 

lado, la Directora General del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de 

México “Rosario Castellanos”, universidad que fue inaugurada en 2019 y cuya 

primer generación fue de alrededor de 7,000 alumnos, dio a conocer que para el 

2024 prevé tener una matrícula de 30,783 estudiantes.9 

 

En el conversatorio “Transformación digital de la educación superior para contribuir 

en la disminución del abandono escolar”, puesto en marcha por la titular de la 

Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, la doctora Rosaura 

Ruiz Gutiérrez, y donde participaron también el rector de la UAM, Eduardo 

Peñalosa, y expertos del IPN, la Universidad Iberoamericana y la Universidad La 

Salle, un grupo de expertos de escuelas públicas y privadas analizaron las 

condiciones y factores en torno a la deserción escolar y establecieron que la 

mayoría de los estudiantes de todos los niveles no tienen las condiciones para 

convertirse en alumnos en línea, y externaron su preocupación pues, según cifras 

oficiales en educación superior, se registran 245 mil jóvenes por deserción 

escolar.10 

 

 

 
8 https: //www.unicef.org/mexico/para-cada-ni%C3%B1a-ni%C3%B1o-y-adolescente-educaci%C3%B3n. 
Consultado el 18 de febrero de 2021. 
9 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/02/03/abandono-escolar-en-cdmx-366000-jovenes-sin-
oportunidad-de-cursar-estudios-superiores/#:~:text=En%20la%20Ciudad%20de%20M%C3%A9xico,estudiar 
%20en%20la%20capital%20mexicana. Consultado el 16 de febrero de 2021.  
10 https://www.sectei.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/la-desercion-escolar-em-educacion-superior-
alcanza-el-siete-por-ciento-de-la-matricula. Consultado el 18 de febrero de 2021.  
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

Que en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es considerada un plan de 

acción partiendo del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas, 

que plantea como objetivo principal velar por la protección de las personas, el 

planeta y la prosperidad. En esta Agenda se hace referencia a los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible planteados como compromisos clave que contribuyen al 

cumplimiento de los derechos de niñas y niños. Conformada en su conjunto por 17 

objetivos y 169 metas destinadas a resolver los problemas sociales, económicos y 

ambientales que aquejan al mundo, abarcando los próximos 15 años (2015-2030), 

resalta el Objetivo número 4 que se sitúa en el centro de la agenda y que refiere lo 

siguiente:  

 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. 

 

Que en nuestra Carta Magna documento que reconoce los derechos que tienen las 

y los ciudadanos en el territorio nacional este uno fundamental plasmado en el 

artículo 3 que nos señala que toda persona tiene derecho a recibir educación lo que 

a la letra reza: 

Artículo 3. 

 

Toda persona tiene derecho a recibir educación. El Estado -Federación, 

Estados, Ciudad de México y Municipios-, impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y 

la media superior serán obligatorias. 

La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar 

armónicamente, todas las facultades del ser humano y fomentará en él, 

a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la 

justicia. 

 

Que en este mismo articulado refiere que el Estado es el encargado de garantizar 

la calidad en la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos 

educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad 

de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 

educandos. 
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Que en la Ley General de Educación establece en su artículo 5 relata que toda 

persona tiene derecho a la educación, el cual es un medio para adquirir, 

actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, capacidades, habilidades y 

aptitudes que le permitan alcanzar su desarrollo personal y profesional; como 

consecuencia de ello, contribuir a su bienestar, a la transformación y el 

mejoramiento de la sociedad de la que forma parte. 

 

Capítulo II 

 

Del ejercicio del derecho a la educación 

Artículo 5. Toda persona tiene derecho a la educación, el cual es un 

medio para adquirir, actualizar, completar y ampliar sus conocimientos, 

capacidades, habilidades y aptitudes que le permitan alcanzar su 

desarrollo personal y profesional; como consecuencia de ello, contribuir 

a su bienestar, a la transformación y el mejoramiento de la sociedad de 

la que forma parte. 

 

Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 8 apartado A 

señala que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los 

niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo. 

 

Artículo 8 

 

Ciudad educadora y del conocimiento 

A. Derecho a la educación 

1. En la Ciudad de México todas las personas tienen derecho a la 

educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje 

continuo. Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su 

edad, capacidades y necesidades específicas, así como la garantía de 

su permanencia, independientemente de su condición económica, 

étnica, cultural, lingüística, de credo, de género o de discapacidad.  

 

2. Se garantizará el derecho universal a la educación obligatoria. La 

Ciudad de México asume la educación como un deber primordial y un 

bien público indispensable para la realización plena de sus habitantes, 

así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las 

autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus 

facultades, el personal docente, las familias y los sectores de la 

sociedad. 
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Que en la Constitución Política de la de la Ciudad de México en relación con el tema 

que nos ocupa señala en el artículo 8 que toda persona tiene el derecho al acceso, 

uso y desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como a disfrutar de 

sus beneficios y desarrollar libremente los procesos científicos. 

 

Artículo 8 

 

Ciudad educadora y del conocimiento 

C. Derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica 

1. En la Ciudad de México el acceso al desarrollo científico y tecnológico es 

un derecho universal y elemento fundamental para el bienestar individual y 

social. El Gobierno de la Ciudad garantizará el libre acceso, uso y desarrollo 

de la ciencia, la tecnología y la innovación, la plena libertad de investigación 

científica y tecnológica, así como a disfrutar de sus beneficios. 

2. Toda persona tiene derecho al acceso, uso y desarrollo de la ciencia, la 

tecnología y la innovación, así como a disfrutar de sus beneficios y 

desarrollar libremente los procesos científicos de conformidad con la ley. 

3. Las autoridades impulsarán el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación. Habrá acceso gratuito de manera progresiva a internet en 

todos los espacios públicos, escuelas públicas, edificios gubernamentales y 

recintos culturales. 

4. Las autoridades, en el ámbito de sus competencias, fortalecerán y 

apoyarán la generación, ejecución y difusión de proyectos de investigación 

científica y tecnológica, así como la vinculación de éstos con los sectores 

productivos, sociales y de servicios, a fin de resolver problemas y 

necesidades de la Ciudad, contribuir a su desarrollo económico y social, 

elevar el bienestar de la población y reducir la desigualdad; la formación de 

técnicos y profesionales que para el mismo se requieran; la enseñanza de la 

ciencia y la tecnología desde la enseñanza básica; y el apoyo a creadores e 

inventores.  

Garantizan igualmente la preservación, el rescate y desarrollo de técnicas y 

prácticas tradicionales y originarias en la medicina y en la protección, 

restauración y buen uso de los recursos naturales y el cuidado del medio 

ambiente. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO.- Que las y los Diputados del Grupo Parlamentario del Partido Morena 

de esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, tenemos el compromiso 

de velar  y salvaguardar por el cumplimiento de nuestras leyes. 
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SEGUNDO.- La presente iniciativa tiene como objetivo impulsar el desarrollo de 

estrategias educativas que permitan lograr la igualdad de acceso y la permanencia en 

la educación en la Ciudad de México así como buscar la reinserción de las y los 

alumnos que se encuentran fuera del sistema educativo, buscando promover 

oportunidades de aprendizaje permanente para todos, a fin de evitar el abandono 

escolar, resaltando que estas estrategias educativas deben enfocarse en acciones 

preventivas  antes de que suceda el abandono escolar y no tiempo después de que 

se consumó. 

TERCERO.- Así también tiene como objetivo fortalecer la corresponsabilidad 

ciudadana para participar en las acciones relacionadas con la mejora de las 

actividades educativas de las y los estudiantes de la Ciudad de México, tanto a 

distancia como presenciales, buscando evitar la deserción escolar en los diversos 

niveles educativos, situación que altera el aprendizaje y cambia drásticamente las 

vidas de las y los educandos, especialmente en las poblaciones más vulnerables y 

marginadas.  

 

CUARTO.- Esta iniciativa también tiene como objetivo visibilizar que es de gran 

relevancia gestionar, atender y proveer a los planteles educativos de herramientas 

tecnológicas que los ayuden en la retención de los educandos, teniendo como meta 

mejorar la educación a distancia como la presencial y reducir la deserción en la Ciudad 

de México. 

Con la intención de ilustrar de mejor forma las reformas planteadas por esta 

iniciativa, a continuación se inserta un cuadro comparativo que contiene el texto 

vigente del ordenamiento a reformar y la propuesta de modificación planteada:   

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL  

LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL  

Artículo 120. Para lograr la igualdad de 
acceso, la permanencia y los 
resultados satisfactorios en la 
educación, se desarrollarán los 
siguientes programas, proyectos y 
acciones: 
 
I. Establecer mecanismos propios de 
inscripción que respondan a las 
necesidades y aspiraciones específicas 
de cada comunidad y faciliten la 
incorporación de los niños y jóvenes al 
sistema educativo. 

Artículo 120. Para lograr la igualdad de 
acceso, la permanencia y los 
resultados satisfactorios en la 
educación, se desarrollarán los 
siguientes programas, proyectos y 
acciones: 
 
I. Establecer mecanismos propios de 
inscripción que respondan a las 
necesidades y aspiraciones específicas 
de cada comunidad y faciliten la 
incorporación de los niños y jóvenes al 
sistema educativo. 
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II. Proporcionar materiales educativos, 
individuales y colectivos, para los 
alumnos de educación básica. 
 
III. Proporcionar apoyos económicos y 
asistenciales, tales como desayunos y 
transportes escolares, becas y 
despensas alimenticias para alumnos 
que pertenezcan a familias de escasos 
recursos. 
 
IV. Apoyar, mejorar y aumentar la 
cantidad de escuelas de turno completo 
y regular el ingreso de los educandos a 
través de un estudio socioeconómico, 
que dé preferencia a los hijos de 
madres trabajadoras. 
 
V. Crear, mantener y apoyar centros de 
desarrollo infantil, centros de 
integración social, internados, 
albergues escolares e infantiles y 
demás planteles que den apoyo 
continuo y creciente al aprendizaje y al 
aprovechamiento de los alumnos. 
 
VI. Establecer centros de desarrollo 
social y ocupacional acordes con las 
necesidades de la zona urbana en 
donde se establezcan. 
 
VII. Crear, mantener y apoyar centros 
culturales y recreativos en las zonas 
que lo requieran. 
 
VIII. Proporcionar a cada plantel 
educativo los servicios públicos 
indispensables para su buen 
funcionamiento. 
 
IX. Crear centros educativos y de apoyo 
para los niños de y en la calle. 
 
X. Crear casas de estudiantes 
indígenas y apoyar las de estudiantes 

 
II. Proporcionar materiales educativos, 
individuales y colectivos, para los 
alumnos de educación básica. 
 
III. Proporcionar apoyos económicos y 
asistenciales, tales como desayunos y 
transportes escolares, becas y 
despensas alimenticias para alumnos 
que pertenezcan a familias de escasos 
recursos. 
 
IV. Apoyar, mejorar y aumentar la 
cantidad de escuelas de turno completo 
y regular el ingreso de los educandos a 
través de un estudio socioeconómico, 
que dé preferencia a los hijos de 
madres trabajadoras. 
 
V. Crear, mantener y apoyar centros de 
desarrollo infantil, centros de 
integración social, internados, 
albergues escolares e infantiles y 
demás planteles que den apoyo 
continuo y creciente al aprendizaje y al 
aprovechamiento de los alumnos. 
 
VI. Establecer centros de desarrollo 
social y ocupacional acordes con las 
necesidades de la zona urbana en 
donde se establezcan. 
 
VII. Crear, mantener y apoyar centros 
culturales y recreativos en las zonas 
que lo requieran. 
 
VIII. Proporcionar a cada plantel 
educativo los servicios públicos 
indispensables para su buen 
funcionamiento. 
 
IX. Crear centros educativos y de apoyo 
para los niños de y en la calle. 
 
X. Crear casas de estudiantes 
indígenas y apoyar las de estudiantes 
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de otras entidades mediante convenios 
de colaboración con los gobiernos de 
donde provienen. 
 
XII. Crear bibliotecas en los centros 
educativos, en las colonias y barrios, 
dotándolas de los recursos 
bibliográficos, hemerográficos, 
videográficos y electrónicos suficientes 
y modernos para un servicio eficiente y 
de calidad y; 
 
XIII.- Realizar los exámenes médicos 
integrales a sus educandos, al inicio de 
cada periodo escolar. 

de otras entidades mediante convenios 
de colaboración con los gobiernos de 
donde provienen. 
 
XI. Crear bibliotecas en los centros 
educativos, en las colonias y barrios, 
dotándolas de los recursos 
bibliográficos, hemerográficos, 
videográficos y electrónicos suficientes 
y modernos para un servicio eficiente y 
de calidad.   
 
XII.- Realizar los exámenes médicos 
integrales a sus educandos, al inicio de 
cada periodo escolar y;  
 
XIII. Diseñar y establecer estrategias 
para evitar la deserción escolar, así 
como proveer a los planteles 
educativos herramientas concretas 
que los ayuden en la retención de los 
educandos y medidas para la 
reinserción de los alumnos que ya se 
encuentran fuera del sistema 
educativo, tanto en tiempos de 
clases a distancia como 
presenciales. 

 

Por lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de este H. Congreso de 

la Ciudad México la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE 

REFORMA Y ADICIONA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar de la siguiente manera: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

ÚNICO. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

FEDERAL, para quedar de la siguiente manera:  

 

Artículo 120. Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia y los resultados 

satisfactorios en la educación, se desarrollarán los siguientes programas, proyectos 

y acciones: 
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I. Establecer mecanismos propios de inscripción que respondan a las necesidades 

y aspiraciones específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de los 

niños y jóvenes al sistema educativo. 

II. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los alumnos 

de educación básica. 

III. Proporcionar apoyos económicos y asistenciales, tales como desayunos y 

transportes escolares, becas y despensas alimenticias para alumnos que 

pertenezcan a familias de escasos recursos. 

IV. Apoyar, mejorar y aumentar la cantidad de escuelas de turno completo y regular 

el ingreso de los educandos a través de un estudio socioeconómico, que dé 

preferencia a los hijos de madres trabajadoras. 

V. Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo infantil, centros de integración 

social, internados, albergues escolares e infantiles y demás planteles que den 

apoyo continuo y creciente al aprendizaje y al aprovechamiento de los alumnos. 

VI. Establecer centros de desarrollo social y ocupacional acordes con las 

necesidades de la zona urbana en donde se establezcan. 

VII. Crear, mantener y apoyar centros culturales y recreativos en las zonas que lo 

requieran. 

VIII. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables 

para su buen funcionamiento. 

IX. Crear centros educativos y de apoyo para los niños de y en la calle. 

X. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras 

entidades mediante convenios de colaboración con los gobiernos de donde 

provienen. 

XI. Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios, dotándolas 

de los recursos bibliográficos, hemerográficos, videográficos y electrónicos 

suficientes y modernos para un servicio eficiente y de calidad.   

XII.- Realizar los exámenes médicos integrales a sus educandos, al inicio de cada 

periodo escolar y;  

XIII. Diseñar y establecer estrategias para evitar la deserción escolar, así como 

proveer a los planteles educativos herramientas concretas que los ayuden en la 

retención de los educandos y medidas para la reinserción de los alumnos que ya 
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se encuentran fuera del sistema educativo, tanto en tiempos de clases a distancia 

como presenciales. 

 

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.- Remítase a la Jefatura de Gobierno para su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México para los efectos legales a que haya lugar. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, sede oficial del H. Congreso de la Ciudad de México, 

de Donceles y Allende, a los 23 días del mes de febrero del 2021. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

Diputada Guadalupe Aguilar Solache 

Congreso de la Ciudad de México I Legislatura 
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Ciudad de México, a 23 de febrero de 2021. 
 

 
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 Martha Soledad Avila Ventura, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA en esta 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 presente:  

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 32 FRACCIÓN IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL ARTÍCULO 126 DE SU NORMATIVA 

REGLAMENTARIA, al tenor de lo siguiente: 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

La presente iniciativa tiene por objeto suprimir del régimen interior del Congreso de la 

Ciudad de México aquellas porciones normativas que establecen para una mayor difusión 

de los decretos emitidos por este poder legislativo, su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación.  

Es así que con ésta propuesta de intervención al marco jurídico del Congreso se lograrán 

reducir gastos que resultan innecesarios para la promulgación y entrada en vigor de las 

leyes o decretos expedidos y aprobados por el legislativo local, en virtud de que 

actualmente la publicación en el Diario Oficial de la Federación tiene un costo de 

$2,170.00 M.N. por octavo de plana.1 

                                                        
1 DOF - Diario Oficial de la Federación 

https://www.dof.gob.mx/tramites1.php?info=completa
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Consecuentemente, el avance en la eliminación de este tipo de excesos en el gasto 

público permitirá reencauzar los recursos en prioridades encaminadas a la atención de las 

personas habitantes de la Ciudad de México. 

 

II. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

No se considera que exista problema alguno que verse respecto de la perspectiva de 

género.  

III. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

De acuerdo con lo establecido por la Ley del Diario Oficial de la Federación, este es un 

órgano del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene la 

función de publicar en el territorio nacional: leyes, reglamentos, acuerdos, circulares, 

órdenes y demás actos expedidos por los poderes de la Federación, a fin de que éstos 

sean observados y aplicados debidamente en sus respectivos ámbitos de competencia. 

Desde el surgimiento de la República Mexicana ya se había previsto la necesidad de dar 

a conocer las disposiciones oficiales que emanaran de los poderes del Estado, 

otorgándole al Ejecutivo la capacidad legal para efectuar la sanción y la subsiguiente 

publicación. Así, el artículo 55 de la Constitución de 1824 establecía que si los proyectos 

de ley o decreto, después de discutidos, fueren aprobados por la mayoría absoluta de los 

miembros presentes de una u otra Cámara, se pasarán al Presidente de los Estados 

Unidos, quien si también los aprobase los firmará y publicará..." 

Es así, que desde ese momento y hasta nuestros días la publicación en el DOF ha sido 

fundamental para la promulgación y entrada en vigor de las leyes o decretos expedidos y 

aprobados por el legislativo federal, formando parte primordial del proceso legislativo.  

La publicación de las leyes o decretos en el Diario Oficial de la Federación no solo es 

primordial para el legislativo y ejecutivo federal, sino también, se ha convertido a lo largo 
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del tiempo en una práctica retomada por los poderes locales, que incluso se ha regulado 

como una obligación dentro de los ordenamientos jurídicos de los congresos de las 

entidades federativas con el propósito de asegurar una mayor difusión de lo aprobado por 

estos. Lo anterior; no obstante, que tanto leyes como decretos son publicados por norma 

en los diarios oficiales de cada entidad federativa, determinando así su promulgación y 

correspondiente entrada en vigor de conformidad con el periodo vacatio legis establecido 

en el respectivo régimen transitorio. 

En lo correspondiente al Congreso de la Ciudad de México, su Ley Orgánica establece en 

el artículo 32 fracción IX, que la o el Presidente de la Mesa Directiva, como parte de sus 

atribuciones debe cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del 

Congreso sean publicados en la Gaceta Oficial, así como en el Diario Oficial de la 

Federación.  

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva 

las siguientes: 

I a VIII. … 

IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del 

Congreso sean publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor 

de diez días, así como en el Diario Oficial de la Federación; 

X a XXXII. … 

… 

En el mismo sentido, el propio Reglamento de este órgano legislativo, establece en su 

artículo 126 que las leyes y decretos aprobados por el Congreso, deben ser publicados 

en el Diario Oficial de la Federación para su mayor difusión: 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 

Artículo 126. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su 

debida aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial. 
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Para tal efecto, la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios, enviará a 

la Gaceta referida, el decreto en físico y de forma electrónica de dichos 

documentos. La copia impresa será certificada en el costado exterior de 

todas sus fojas mediante la rúbrica de la o el Presidente de la Mesa 

Directiva y de una o un Secretario de la misma.  

 

Las leyes y decretos que apruebe éste Congreso, para su mayor difusión 

igualmente se publicarán en el Diario Oficial de la Federación bajo el 

procedimiento previamente descrito. 

Las leyes y decretos que se promulguen por ministerio de ley, en los 

términos del artículo anterior, se publicarán en la Gaceta Oficial, al día 

siguiente de su recepción en la Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales. 

Si bien, la obligación de publicar en el Diario Oficial de la Federación las leyes y decretos 

expedidos por el Congreso de la Ciudad de México tiene como finalidad asegurar su 

adecuada divulgación en condiciones de accesibilidad, inclusión, asequibilidad, 

adaptabilidad, universalidad, interoperabilidad y simplificación en su consulta; tales 

publicaciones han generado un gasto innecesario para la Administración Pública Local, en 

virtud de que la aplicación, observancia y entrada en vigor de las leyes y decretos 

emanados de este poder legislativo, no se encuentra determinada por una mayor difusión 

derivada de la publicidad de alcance nacional que tiene el Diario Oficial de la Federación. 

Cabe señalar que el solo hecho de publicar una ley o decreto en el DOF tiene un costo de 

$2,170.00 M.N. por octavo de plana, lo que significa destinar un presupuesto excesivo 

para la difusión de las leyes y decretos aprobados por el legislativo local.  De acuerdo a 

información proporcionada por el área de Servicios Parlamentarios del órgano legislativo 

de la Ciudad de México, la reciente Primer Legislatura ha aprobado hasta el momento un 

total de 302 decretos, de los cuales se han publicado un total de 203 en Gacetas 

Oficiales. 
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El uso del Diario Oficial de la Federación además de ser un gasto cuantioso, resulta ser 

un órgano innecesario de difusión toda vez que el propio Gobierno de la Ciudad de 

México cuenta con su órgano informativo de carácter oficial (Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México), en el cual se publican las leyes, los decretos, los reglamentos, los acuerdos, 

las circulares, las convocatorias de procedimientos de licitación, los avisos de fallo, las 

resoluciones emitidas, así como todos aquellos documentos emanados de los órganos 

del gobierno local y de los órganos públicos autónomos cuya publicación sea obligatoria 

por disposición legal.  

Por otra parte, y en congruencia con el principio de la buena administración de los 

recursos públicos con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, 

eficacia, economía, racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas 

establecidos en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, se estima necesario tomar medidas para 

racionalizar el gasto destinado a las actividades administrativas y de apoyo derivadas de 

la publicación de leyes o decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación, sin 

menoscabo del cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos aplicable para el presente ejercicio fiscal. 

Consecuentemente, se considera que la eliminación de excesos en el gasto público como 

es el caso de los recursos destinados a la publicación de las leyes y decretos en el Diario 

Oficial de la Federación, ayudará a reencauzar los recursos en prioridades encaminadas a 

la atención de las necesidades de las personas habitantes de esta Ciudad. 

Finalmente, pero no menos importante, la promovente del presente instrumento 

parlamentario, considera que suprimir el proceso de publicación en el Diario Oficial de la 

Federación conlleva en el aprovechamiento y equilibrio de recursos presupuestarios. 

Aunado a lo anterior, el eliminar el gasto correspondiente, permitirá que los recursos 

destinados para tal efecto, puedan reorientarse, entre otros fines, para el mejoramiento de 

los procesos de edición y divulgación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_local
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Es decir, con esta medida se podría contar con mayores recursos que permitan garantizar 

la accesibilidad de las disposiciones jurídicas, así como su inclusión, asequibilidad, 

adaptabilidad, universalidad, interoperabilidad y simplificación en la consulta de la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 

IV. FUNDAMENTO LEGAL 

Que nuestra Constitución Política de la Ciudad de México mandata como parte del Buen 

Gobierno y la Buena Administración lo siguiente: 

Artículo 60.  

1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno abierto, 

integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero incluyente, y 

resiliente que procure el interés público y combata la corrupción. 

… 

Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de observancia obligatoria 

en el ejercicio y asignación de los recursos de la Ciudad que realicen las personas 

servidoras públicas. En todo caso se observarán los principios rectores y de la 

hacienda pública establecidos en esta Constitución.  … 

… 

En tanto, la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 

Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, determina en el apartado correspondiente 

del Equilibrio Presupuestario y de los Principios de Responsabilidad Financiera, que el 

gasto ejercido en el año fiscal por las Unidades Responsables del mismo, deberá guardar 

el equilibrio presupuestario. 

Asimismo, el artículo 3 de la norma de referencia establece en su primer párrafo que: Son 

sujetos obligados de la presente Ley, las personas servidoras públicas de la Ciudad 

México, observando en todo momento la buena administración de los recursos públicos 
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con base en criterios de legalidad, honestidad, austeridad, eficiencia, eficacia, economía, 

racionalidad, resultados, transparencia, control, rendición de cuentas, con una perspectiva 

que fomente la igualdad de género y con un enfoque de respeto a los derechos humanos, 

objetividad, honradez y profesionalismo. 

En el mismo sentido la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 

Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México instituye en su artículo 4° 

que los sujetos obligados, deberán emitir las disposiciones administrativas generales en 

materia de austeridad, que sean necesarias para dar cumplimiento a la ley de la materia. 

Finalmente, la Ley de Austeridad en comento dispone en su parte conducente del artículo 

90 que: Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades, así como 

los Órganos Autónomos y de Gobierno sin menoscabo de su autonomía, en el ejercicio de 

sus respectivos presupuestos, deberán tomar medidas para racionalizar el gasto 

destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el cumplimiento de las 

metas de las funciones aprobadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos.  

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 32 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y el artículo 126 de su normativa 

reglamentaria. 

VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México.  

 

VII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

Con la finalidad de ilustrar las modificaciones legales que se proponen, se presenta el 

cuadro comparativo siguiente: 
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LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto Propuesto 

Artículo 32. Son atribuciones de la o 

el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

 

I a VIII. … 

 

IX. Cumplimentar que los acuerdos, 

decretos y leyes emanados del 

Congreso sean publicados en la 

Gaceta Oficial, en un término no mayor 

de diez días, así como en el Diario 

Oficial de la Federación; 

X a XXXII. … 

… 

Artículo 32. Son atribuciones de la o 

el Presidente de la Mesa Directiva las 

siguientes: 

 

I a VIII. … 

 

IX. Cumplimentar que los acuerdos, 

decretos y leyes emanados del 

Congreso sean publicados en la 

Gaceta Oficial, en un término no mayor 

de diez días; 

 

X a XXXII. … 

… 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto vigente Texto Propuesto 

Artículo 126. Las leyes y decretos que 

expida el Congreso para su debida 

aplicación y observancia serán 

publicados en la Gaceta Oficial. Para 

tal efecto, la o el Coordinador de 

Servicios Parlamentarios, enviará a la 

Gaceta referida, el decreto en físico y 

de forma electrónica de dichos 

documentos. La copia impresa será 

certificada en el costado exterior de 

Artículo 126. Las leyes y decretos que 

expida el Congreso para su debida 

aplicación y observancia serán 

publicados en la Gaceta Oficial. Para 

tal efecto, la o el Coordinador de 

Servicios Parlamentarios, enviará a la 

Gaceta referida, el decreto en físico y 

de forma electrónica de dichos 

documentos. La copia impresa será 

certificada en el costado exterior de 



  
 

9 
 

   Dip. Martha Soledad Ávila Ventura 
 
    CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

IZTAPALAPA  

todas sus fojas mediante la rúbrica de 

la o el Presidente de la Mesa Directiva 

y de una o un Secretario de la misma.  

 

Las leyes y decretos que apruebe éste 

Congreso, para su mayor difusión 

igualmente se publicarán en el Diario 

Oficial de la Federación bajo el 

procedimiento previamente descrito. 

Las leyes y decretos que se 

promulguen por ministerio de ley, en 

los términos del artículo anterior, se 

publicarán en la Gaceta Oficial, al día 

siguiente de su recepción en la 

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales. 

todas sus fojas mediante la rúbrica de 

la o el Presidente de la Mesa Directiva 

y de una o un Secretario de la misma. 

 

 

 

 

 

Las leyes y decretos que se 

promulguen por ministerio de ley, en 

los términos del artículo anterior, se 

publicarán en la Gaceta Oficial, al día 

siguiente de su recepción en la 

Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales. 

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

siguiente proyecto de decreto, por el cual se REFORMA EL ARTÍCULO 32 FRACCIÓN IX 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO EL 

ARTÍCULO 126 DE SU NORMATIVA REGLAMENTARIA, para quedar como sigue: 

DECRETO 

ÚNICO. -  Se reforma la fracción IX del artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso de la 

Ciudad de México, así como el párrafo segundo del artículo 126 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 32. Son atribuciones de la o el Presidente de la Mesa Directiva las siguientes: 

I a VIII. … 
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IX. Cumplimentar que los acuerdos, decretos y leyes emanados del Congreso sean 

publicados en la Gaceta Oficial, en un término no mayor de diez días; 

 

X a XXXII. … 

… 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 126. Las leyes y decretos que expida el Congreso para su debida aplicación y 

observancia serán publicados en la Gaceta Oficial. Para tal efecto, la o el Coordinador de 

Servicios Parlamentarios, enviará a la Gaceta referida, el decreto en físico y de forma 

electrónica de dichos documentos. La copia impresa será certificada en el costado 

exterior de todas sus fojas mediante la rúbrica de la o el Presidente de la Mesa Directiva y 

de una o un Secretario de la misma.  

Las leyes y decretos que se promulguen por ministerio de ley, en los términos del artículo 

anterior, se publicarán en la Gaceta Oficial, al día siguiente de su recepción en la 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y 

SEGUNDO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación por el 

Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los 23 días del mes de febrero de 2021. 
 

A T E N T A M E N T E  

 

Dip. Martha Soledad Avila Ventura  
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena  
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Ciudad de México a 23 de febrero de 2021. 

 

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 la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 111 DE LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS 

DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA 

SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 20201 elaborada por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a nivel Nacional la población de 65 

años de edad en adelante abarca un total aproximado de 10,321,914 habitantes, 

mientras que en la Ciudad de México se contabilizaron 1,022,105 personas 

aproximadamente, es decir un equivalente al 10% del total. 

Cuando nos referimos al envejecimiento, hablamos de un proceso natural, gradual, 

continuo e irreversible de cambios a través del tiempo. Estos cambios se dan a nivel 

biológico, psicológico y social, y están determinados por la historia, la cultura y las 

condiciones socioeconómicas de los grupos y las personas. Por ello, la forma de 

envejecer de cada persona es diferente, así como sus necesidades. 

 

                                                 
1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), “Censo de Población y Vivienda 2020”, 

marzo 2020. Disponible en: https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/ . 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/


 

2 

 

El envejecimiento de la población puede considerarse un reto en las políticas de 

salud pública y el desarrollo socioeconómico, debiendo los gobiernos garantizar a 

las personas mayores el máximo de salud y mantenimiento de capacidad funcional, 

así como su participación social y su seguridad. 

En ese sentido, con el objetivo de promover, proteger, reconocer, en condiciones 

de igualdad, el pleno goce y ejercicio de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales de la personas mayores, de contribuir a su plena inclusión, 

integración y participación en la sociedad, es necesario diseñar políticas públicas 

que garanticen sus derechos en esa etapa vital, estableciendo puntualmente las 

responsabilidades de las autoridades, las familias y de otras personas responsables 

de su cuidado, para garantizarles una vida plena, de calidad y en las mejores 

condiciones posibles. 

Bajo ese tenor se crea la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 

Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México (la cual 

abroga la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 

México), y se publica en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 15 de enero de 

2021.  

El deterioro funcional debido a edad avanzada afecta la salud y la calidad de vida 

de las personas, con consecuencias físicas, psíquicas y sociales, y se traduce en 

dificultades para realizar por sí mismas algunas actividades cotidianas, lo que 

incrementa las posibilidades de dependencia de cuidado. Tanto por cuestiones 

físicas como de género, mujeres y hombres viven de manera diferente el proceso 

de envejecimiento, lo mismo que el impacto en su salud. 

Las personas mayores gozan de todos los derechos que la Constitución establece, 

no obstante, en virtud de las circunstancias particulares que contextualizan esa 

etapa de la vida y lo expuesto por organismos internacionales, es necesario 

fortalecer el marco normativo para este grupo poblacional con la finalidad de 

consolidar un sistema adecuado para su atención médica, psicológica, jurídica, de 

trabajo social y terapia ocupacional cuando lo requieran. 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

ARGUMENTOS 

1. Que el artículo 9 apartado D numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, establece que toda persona tiene derecho al más alto nivel de salud 

física y mental, el cual se cita para pronta referencia: 
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Artículo 9 

Ciudad solidaria 

A. 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. 

El énfasis es propio. 

2. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley de 

Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del Sistema 

Integral para su Atención de la Ciudad de México, todas las personas mayores 

en la Ciudad de México gozan de los derechos establecidos en la Constitución 

de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México 

y en la legislación secundaria. 

3. Que el artículo 41 de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas 

Mayores y del Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México 

establece que las personas mayores tienen derecho a la protección de su salud 

en general y especializada, precepto legal que se transcribe para pronta 

referencia: 

Sección XII 

Derecho a la salud en general, especializada  

y al consentimiento libre e informado 

Artículo 41. En la Ciudad de México las personas mayores tienen derecho a la 

protección de su salud en general y especializada, incluyendo la atención 

integral en el caso de adicciones, así como a manifestar su consentimiento libre e 

informado en dicho ámbito sin discriminación alguna. 

La Administración Pública a través de la Secretaría de Salud, promoverá 

mecanismos para garantizar el derecho de las personas mayores a recibir servicios 

de calidad para promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento y fomento de la 

salud mental. 

El énfasis es propio. 

4. Que es importante fortalecer el marco normativo para que este sector 

poblacional tenga la garantía de que reciban una adecuada solicitud médica, 

psicológica, jurídica, de trabajo social y terapia ocupacional en los 
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establecimientos de atención o servicios brindados para el bienestar de las 

personas mayores.  

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 IX AL ARTÍCULO 111 DE 

LA LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 
LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

MAYORES Y DEL SISTEMA INTEGRAL PARA SU ATENCIÓN DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 
DE LOS SERVICIOS Y CENTROS DE ATENCIÓN  

PARA EL BIENESTAR DE LAS PERSONAS MAYORES 

Del artículo 104 al 110 … 

Artículo 111. Las personas mayores que asistan a los establecimientos de atención o 
cuidado a que se refiere el presente capítulo, sin perjuicio de lo señalado en esta ley, 
dependiendo del modelo de atención, gozarán de los derechos siguientes: 

I. Emitir consentimiento informado respecto a su ingreso o egreso del establecimiento y los 
momentos en que este deba realizarse; 

II. Circular libremente dentro y fuera del establecimiento, salvo orden judicial o médica 
expresa; 

III. A la intimidad, al resguardo de sus posesiones y a la no divulgación de sus expedientes 
y datos personales, salvo requerimiento de las autoridades competentes; 

IV. A disfrutar de instalaciones higiénicas adaptadas a sus condiciones de movilidad; 

V. A que se resguarde su dignidad, tanto por el personal que labora para el establecimiento 
como por los demás residentes; 

VI. A no sufrir violencia o maltrato en el centro o establecimiento; 

VII. A recibir una alimentación nutricional y adecuada a su salud; 

VIII. A que el personal que le brinde atención y cuidado esté debidamente capacitado; 
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IX. A recibir atención médica, psicológica, jurídica, de trabajo social y de terapia 
ocupacional de calidad cuando lo requiera; 

X. A no permanecer excluida ni aislada, salvo orden judicial o médica y por el menor tiempo 
posible; 

XI. A recibir información cierta, clara, precisa, detallada y sin tecnicismos acerca de sus 
derechos y responsabilidades, y servicios que brinda el establecimiento. Esta información 
deberá exhibirse de manera permanente en lugares accesible y con fuente gráfica de fácil 
lectura; 

XII. A la educación, cultura, acceso a las tecnologías de la información, a la recreación, al 
esparcimiento y al deporte; 

XIII. A no ser discriminadas; 

XIV. A ser informadas ante que autoridad del establecimiento se pueden presentar quejas, 
y 

XV. A recibir las visitas que sean autorizadas por ellos. 

Respecto al derecho señalado en la fracción I, la Secretaría, desarrollará lineamientos a 
efecto de que los responsables de los establecimientos de atención o cuidado cumplan con 
el requisito de recabar el consentimiento informado respecto a sus ingresos o egresos. 

TRANSITORIOS 

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

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 
 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO 

 



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

1 
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y 

FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 

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  

 

La suscrita Diputada Ma. Guadalupe Aguilar Solache, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Morena, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 

numeral 1, 29 Apartado D inciso a), 30 numeral 1 inciso B de la  Constitución Política 

de la Ciudad de México;1, 4 fracciónXXI,12 fracción II y 13 de la  Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción l y 95 fracción II, 96, 

103 fracción I y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 

a la consideración la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL ARTÍCULO 27 DE LA 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En México desde finales de marzo de 2020 se estableció una emergencia sanitaria 

frente a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-

19, que se ha prolongado. Durante este periodo se determinaron actividades 

económicas esenciales y no esenciales. Desde ese momento, millones de personas 

trabajadoras se tuvieron que quedar en sus casas, en teletrabajo o bien tuvieron 

que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de sueldo o despidos. Aunque 
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a finales de marzo se estableció la emergencia y las consecuencias de la crisis se 

sienten sobre todo a partir del mes de abril, algunos indicios de crisis económica ya 

se dejaban entrever desde mediados de marzo, sobre todo reflejados en los 

indicadores de actividad económica del país. 

Recientemente la Organización Internacional del Trabajo, por sus siglas OIT, 

publicó una nueva nota técnica: “México y la crisis de la COVID-19 en el mundo del 

trabajo: respuestas y desafíos”1, en el cual aborda los datos disponibles sobre el 

impacto de la pandemia en el empleo en México, así como las medidas adoptadas 

para enfrentar esta situación2. 

La nota técnica de la OIT señala de manera precisa que:  

“En México millones de personas trabajadoras se tuvieron que quedar en sus casas, 

en teletrabajo o bien tuvieron que afrontar consecuencias de la crisis como bajas de 

sueldo o despidos desde finales de marzo, cuando se estableció como una 

emergencia sanitaria la epidemia de la COVID-19. Las consecuencias de la crisis 

se sintieron sobre todo a partir del mes de abril y el shock sobre la actividad 

económica mexicana afectó un mercado laboral ya debilitado por brechas en 

materia de acceso y calidad del empleo. En los primeros meses de la pandemia se 

observó una salida masiva de personas de la fuerza laboral y la pérdida de millones 

de empleos formales e informales. La tasa de desempleo subió a 5,5% en junio 

2020 y podría subir a más de 10% este año. El total de empleos en riesgo alto de 

verse afectado por la pandemia rebasa 24 millones, lo que representa el 44% del 

empleo total en México. Algunos grupos poblacionales son más vulnerables ante 

 
1 El contenido de la nota, producida por la Oficina de País para México y Cuba de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), es el fruto de varios meses de constante monitoreo del impacto del COVID-19 en el contexto 
laboral mexicano e incluye análisis de los datos provenientes de fuentes oficiales, así como de las medidas 
tomadas para mitigar este impacto. 
 
2 Esta nota técnica que forma parte de la serie "Panorama laboral en tiempos de la COVID-19" mediante la 
cual la OIT ha documentado los efectos de la COVID-19 en varios países de América Latina y el Caribe, tanto a 
través de informes nacionales como de análisis regionales por sector. 
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los efectos de la crisis sanitaria y económica. Si bien el país ha tomado algunas 

medidas para contener el impacto de la pandemia en el mercado laboral, la crisis 

que se experimenta tiene consecuencias y efectos sin precedentes. El diálogo social 

es un componente indispensable para poder garantizar una recuperación sostenida 

y sostenible3. 

GRÁFICO 1.  

  

Entre los principales hallazgos y proyecciones de esta nota técnica, que ha usado 

como fuente principal de su análisis datos provenientes de la ENOE (Encuesta 

Nacional de Ocupación y Empleo) y de la ETOE (Encuesta Telefónica de Ocupación 

y Empleo) del INEGI, se encuentran: 

• Una tasa estimada del 11,7% de desempleo de la Población 

Económicamente Activa (PEA) para el final del 2020, lo que equivaldría a 

aproximadamente 6 millones de personas. 

 
3 Feix, Noémie. Panorama Laboral en tiempos de la VOVID-19. México y la Crisis de la Covid-19 en el mundo 
del trabajo: respuestas y desafíos. Organización Internacional del Trabajo. Octubre de 2020. Pp. 23 
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• El 44% de la población ocupada en México se enfrenta al riesgo de sufrir 

afectaciones como reducción de horas o salarios. En algunos sectores, se 

superpone con vulnerabilidad de informalidad e ingreso bajo. 

• Durante la pandemia la ocupación informal (en sector informal y sector 

formal) descendió hasta un 47.7% lo que supone una baja histórica, causada 

no por la formalización sino por una importante pérdida de trabajos 

informales. 

• A partir de agosto esta tasa se ha colocado en niveles semejantes a los 

previos a la pandemia y es posible que a final de año supere los niveles 

previos a la pandemia a causa de un traslado de personas trabajadoras hacia 

la informalidad. 

 

• En 5 meses se han destruido más empleos formales que los que fueron 

creados en todo 2019. 

 

• La OIT documentó un aumento progresivo en la actividad económica a partir 

de junio y con ello un retorno a espacios de trabajo, pero aún no ocurre una 

recuperación integral del empleo y persisten desafíos para su recuperación.  

Estos efectos podrían empeorar en el mediano plazo. 

Según las estimaciones de la OIT, los sectores más fuertemente afectados son: 

industrias manufactureras, comercio al por mayor y por menor, servicios 

inmobiliarios y servicios de hospedaje y de preparación de alimentos y bebidas. 

Asimismo, en su nota técnica la OIT documentó una sustantiva pérdida de ingreso 

en hogares lo que contribuye al aumento de la pobreza por ingreso laboral, 

fenómeno que podría exacerbar de cumplirse el pronóstico de desempleo. 

La OIT también documenta las medidas que se han tomado para mitigar el impacto 

por ejemplo subsidio extraordinario por desempleo en ciertos estados o 
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microcréditos para empresas. Sin embargo, esta crisis económica por COVID- 19 

no se compara con crisis anteriores y la OIT sugiere el fortalecimiento de medidas 

dirigidas hacia grupos más vulnerables en el mercado laboral: Mujeres, jóvenes, 

trabajadores por cuenta propia, entre otros, para que no tenga efectos sobre 

pobreza laboral en el mediano y largo plazo. 

El documento señala que los impactos son más importantes en términos de pérdida 

de empleo y disminución de la calidad de una parte de los empleos que se han 

mantenido y recuerda que tras la crisis financiera del 2008 se necesitaron varios 

años para recuperar el nivel del empleo antes de la crisis. El nivel de desocupación 

tardó 7 años en volver a su nivel pre-crisis, 4 años en el caso de la tasa de 

informalidad y se experimentaron varios años de incremento de la pobreza laboral. 

Por otro lado, la organización consideró que la actual crisis económica y laboral 

causada por la pandemia de la COVID-19 conforma una oportunidad para replantear 

ciertos aspectos de la economía y considerar un enfoque ambientalmente más 

sostenible, en consonancia con los objetivos de la Declaración del centenario de la 

OIT para el Futuro del Trabajo. 

Finalmente, la OIT recordó que para encontrar soluciones efectivas a los efectos de 

la actual crisis y abrir la puerta a la construcción de una nueva. mejor y más justa 

normalidad el diálogo social entre autoridades, organizaciones de empleadores y de 

personas trabajadoras es fundamental4. 

 

 

 

 

 
4 https://www.ilo.org/mexico/noticias/WCMS_757501/lang--es/index.htm 
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GRAFICO 2. 

5 

Si bien existía una recuperación o al menos una estabilidad en las cifras de 

participación laboral desde el 2018, esta se ha visto afectada por la pandemia 

derivada del SARS-CoV-2 ó COVID-19, cuyos efectos serán negativos. 

Ahora bien, se observa un incremento observable de la participación desde 2017 es 

muy probablemente debido a la actividad creciente de las mujeres. Desde el año 

2018 aumentó la proporción de mujeres que trabajan, desde 42,6% de la población 

en edad de trabajar hasta alcanzar 45,4% en el último trimestre 2019. Si bien ha 

aumentado, el acceso al mercado de trabajo sigue siendo menos difícil para los 

hombres que para las mujeres: México continúa ocupando el penúltimo lugar en 

inclusión femenina en el mercado de trabajo de América Latina y el Caribe, con una 

 
5  FUENTE: Feix, Noémie. Panorama Laboral en tiempos de la VOVID-19. México y la Crisis de la Covid-19 en 

el mundo del trabajo: respuestas y desafíos. Organización Internacional del Trabajo. Octubre de 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf
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participación en la fuerza activa de 45,4% de las mujeres contra 77% de los 

hombres. 

Gráfico 3. 

6 

Uno de los hallazgos de la encuesta mundial OIT con Gallup “Hacia un futuro mejor 

para las mujeres en el trabajo”, presentada en 2017, es que en México sólo 32% de 

las mujeres declararon que preferirían quedarse en casa y cuidar a sus familias y 

hogares que tener un empleo y sólo 26% de los hombres lo piensan. En resumen, 

independientemente del género, las personas piensan que las mujeres deberían 

tener acceso al trabajo, lo que no ocurre todavía en la práctica. Además, en el grupo 

de los “no disponibles” para trabajar existe un grupo que se consideran "personas 

con interés para trabajar, pero bajo un contexto que les impide hacerlo", son 

 
6 FUENTE: Feix, Noémie. Panorama Laboral en tiempos de la VOVID-19. México y la Crisis de la Covid-19 en 

el mundo del trabajo: respuestas y desafíos. Organización Internacional del Trabajo. Octubre de 2020. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-

mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---ilo-mexico/documents/publication/wcms_757364.pdf
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aquéllas personas que son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se 

hace cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque algún familiar les 

prohíbe trabajar o también por algún impedimento físico de carácter temporal 

(embarazo difícil o avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente). De 

las más de 2,8 millones de personas en este caso, el 86% son mujeres, lo cual 

demuestra que aunque las mujeres estén inactivas, quisieran trabajar pero todavía 

influyen factores culturales, o la ausencia de infraestructura y de economía de 

cuidados les impide salir de su casa para ejercer otras actividades. 

Ahora bien, considerando que la pandemia por COVID-19 ha traído consigo serias 

consecuencias en el ámbito laboral a nivel mundial sin ser la excepción México, y 

que con base al modelo de oferta y demanda del empleo, esto ha traído consigo 

serias consecuencias en las características de la permanencia en el empleo, al día 

de hoy se presentan serias violaciones a los derechos laborales, en especial de las 

mujeres, muchos de ellos ni siquiera visibilizados por el miedo de perder el empleo 

en un contexto de escasa oferta de trabajo, presentándose reiteradamente el acoso 

laboral. 

El acoso laboral, también conocido como hostigamiento laboral o con el término 

anglosajón mobbing, se refiere a un tipo de violencia de género que se caracteriza 

por el ejercicio de poder en una relación de subordinación de la víctima frente al 

agresor en el ámbito laboral. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas 

(INMUJERES, 2007, p. 14). 

Según el análisis "Violencia laboral, una realidad incómoda. Estudios de caso 

desde una perspectiva de género", alrededor de 30.1% de las mujeres de 15 

años y más ocupadas como empleadas, obreras o jornaleras en México, 

afirman haber padecido algún tipo de violencia en el trabajo (Delgadillo, L. y 

Mercado, A., 2001). 

En el siglo XXI la violencia laboral es indirecta y pasiva, entre las formas más 

comunes de violencia se encuentra la psicológica, como el aislamiento y vacío que 
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se le hace a la víctima, el cual puede llegar a destruirle psicológicamente. Esa 

violencia pasiva puede consistir en “acusaciones de incompetencia, manipulación 

de los hechos para que el empleado pueda parecer demente, para que pierda sus 

herramientas; en otras palabras, mezquindades menores” (Marzoan, 2002). 

Renaut señala que “el acoso puede también ser una manera de obligar a los 

trabajadores a renunciar sin pasar por el procedimiento de despido” (Renaut, 2003. 

p. 2), es decir, tiene como finalidad que la persona “indeseada” se desgaste y 

renuncie, y no sea indemnizada conforme a derecho en los casos de despido 

injustificado.  

El acoso laboral implica una violencia psicológica, utilizada para intimidar a las y los 

trabajadores a fin de orillarles a renunciar a sus trabajos. El término mobbing 

significa “acosar, hostigar, acorralar en grupo”, y se refiere a una modalidad de 

violencia psicológica en el lugar de trabajo con efectos en la salud emocional de sus 

víctimas (García, 2009). 

En el acoso laboral se ataca sistemáticamente a la víctima, se le aísla, se le niega 

capacitación, se le “sobrecarga de trabajo o se reducen plazos para que ejecute las 

tareas”, adicionalmente se tiende a destruir su reputación personal o profesional, 

también se pone en su contra a sus compañeras y compañeros de trabajo, ello 

ocasiona que viva en constante tensión y pueda llegar a cometer errores. En fin, se 

pretende minar la autoestima y confianza en sí misma (Gómez, 2007). 

Parés describió 7 fases del mobbing, a saber (Parés, 2004):  

1. Seducción. La persona acosadora no muestra señales de su potencial violento. 

Trata de “ganarse” a su víctima, es una estrategia para conocerla mejor y saber sus 

puntos débiles a fin de arrebatarle algo que le pertenece  

2. Conflicto. Aparece un conflicto y la relación sufre un cambio brusco y negativo, 

cuando el conflicto no se resuelve surge el acoso 
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3. Acoso. Surgen acciones sutiles, indirectas y difíciles de detectar que tienen como 

fin castigar a la víctima por su “insumisión”, la persona acosadora busca el apoyo 

del personal y se dedica a desacreditar a la víctima  

4. Entorno. Señala que el entorno laboral es clave en el desarrollo o en la resolución 

del acoso laboral, si el entorno no protege a la víctima, ésta se aislará y se 

autoculpará  

5. Intervención de la empresa. La persona acosadora agrede de manera directa y 

contundente, así la víctima va perdiendo mecanismos de defensa, llega a darse el 

caso que la empresa identifica a la víctima como una persona “problemática” y evita 

asumir su responsabilidad  

6. Exclusión. El aislamiento de la víctima es extremo y se ve obligada a solicitar un 

cambio de área o renunciar al trabajo, ello conlleva efectos para la víctima (exclusión 

del mundo laboral) y para la propia empresa (pérdida de personal talentoso y mal 

clima laboral)  

7. Recuperación. “Normalmente será a posteriori, ya fuera del territorio del 

acosador” 

El acoso laboral puede presentarse entre pares, entre superior y subordinado (que 

es el que predomina) y entre subordinados y superior, es decir: horizontal, 

descendente y ascendente respectivamente. Entre los factores organizacionales 

que pueden dar lugar al mobbing se encuentran: “deficiencias en el diseño del 

trabajo, deficiencias en la conducta del liderazgo, posición social ocupada por la 

víctima y estándares morales bajos por parte de la dirección y del personal de la 

empresa” (García, 2009, p. 35). 

Las víctimas pueden ser mujeres y hombres, aunque se han identificado más casos 

de mujeres que sufren mobbing, los estereotipos sociales llegan a “justificar” a los 

agresores, quienes se excusan alegando cuestiones como su “temperamento, su 

tendencia al llanto, su sensibilidad” como argumentos para restar credibilidad a la 
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víctima (Gómez, 2007). Esto revela una organización de trabajo sexista, en donde 

las víctimas mayormente son mujeres (Renaut, 2003). 

Una de las características de las víctimas de acoso laboral es que “son personas 

con un elevado sentido de la ética y de la honestidad” (Méndez, 2006), es decir, 

personas que se han negado a ser parte de un aparato éticamente cuestionable, 

ilegal o inmoral, por esta razón son vistas como una amenaza ante una organización 

de conducta cuestionable. 

Las víctimas del mobbing suelen ser “vulnerables, envidiables o amenazantes”, las 

víctimas vulnerables son personas diversas que molestan a quien acosa, incluso 

con frecuencia son mujeres embarazadas o personas adultas mayores. Las víctimas 

envidiables se caracterizan por ser personas de aspecto físico agradable, lo cual 

ocasiona envidias, por otro lado, las personas inteligentes y preparadas pueden ser 

vistas como una amenaza o peligro para quien ejerce el acoso (García, 2009, p. 36). 

Las consecuencias del acoso laboral son: “costos de producción más 

elevados, mayores rotaciones de personal, empeoramiento de la motivación 

laboral y así por el estilo” (Leymann, 1996). También se asumen costos en la 

salud de la víctima como depresión y estrés postraumático, así como 

consecuencias personales y familiares, como la pérdida de la carrera y el 

sustento; la separación y divorcio; y hasta el suicidio (Field, 2005) 

El mobbing atenta contra la dignidad de la trabajadora o trabajador, además cuenta 

con un elemento clave: el poder, en el que la persona acosadora somete a su 

víctima con el fin de que ésta abandone por sí misma el trabajo. Como se ha venido 

mencionando, la víctima en primera instancia no percibe esta manifestación de la 

violencia psicológica, y empieza a culparse a sí misma, lo cual llega a afectar su 

propia autoestima y a cuestionar sus capacidades laborales, además el acoso 

aumenta paulatinamente, lo cual orilla a la víctima, finalmente, a abandonar el 

empleo. 
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Por lo anterior, ya que a partir del 2017 ha sido mayor la incorporación de la mujer 

en el mercado laboral, mismo que se vio afectado por la pandemia por COVID-19 y 

trajo consecuencias como cierres temporales de actividades no esenciales y sus 

consecuentes pérdidas de empleo en medio de estructuras precarias, la demanda 

de trabajo ha superado a la oferta, por lo que se han presentado como fenómeno 

del mismo el acoso laboral. Es importante que la crisis nos permita aprender y poner 

especial atención a la protección de los derechos laborales con perspectiva de 

género; por ello, el objetivo de la presente iniciativa con proyecto de decreto que 

reforma las fracciones III y IV del artículo 27 de la Ley de Protección y Fomento al 

Empleo del Distrito Federal, es que el Consejo Consultivo, como órgano colegiado 

de consulta en materia de protección al empleo, ejerza sus facultades en particular 

la correspondiente a la fracción IV, que es convocar a los organismos empresariales 

para organizar foros de consulta encaminados a la realización de diagnósticos 

sectoriales en materia de fomento y protección al empleo; así como para la 

disminución, erradicación y denuncia del acoso laboral, sea esto último con 

perspectiva de género. 

Y entiéndase por perspectiva de género la visión crítica, explicativa, analítica y 

alternativa que aborda las relaciones entre los géneros y que permite enfocar y 

comprender las desigualdades construidas socialmente entre mujeres y hombres y 

establece acciones gubernamentales para disminuir las brechas de desigualdad 

entre mujeres y hombres. 

ANALISIS DE CONSTITUCIONALIDAD 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Con base en el análisis de Constitucionalidad, podemos encontrar en el artículo 10 

y 5º de Nuestra Constitución Política Federal el sustento constitucional de la 

presente propuesta de iniciativa, mismos que señalan a la letra: 
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Título Primero 

Capítulo I 

De los Derechos Humanos y sus Garantías 

Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los 

derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 

para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  

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. 

(…) 

(…) 

Por su parte, el artículo 5º de nuestra carta magna indica que: 

Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 

industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 

libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 

derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que 

marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser 

privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. 

(…) 
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ANALISIS DE CONVENCIONALIDAD 

Conforme al análisis de convencionalidad encontramos dos documentos de suma 

importancia para el objetivo de la presente propuesta de iniciativa con proyecto de 

decreto. El primero son los Objetivos del Milenio y sus metas, plasmados en la 

Agenda 2030 de la Organización de las naciones Unidas; y el segundo es el Pacto 

Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo. 

AGENDA 2030 

Por lo anterior, la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas señala 

en su objetivo 8 denominado “Trabajo decente y crecimiento económico: “Promover 

el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos”, en particular a lo concerniente a las 

metas 8.5 y 8.8, indican lo siguiente:  

La Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Del 1 al 7… 

Objetivo 8.- Trabajo decente y desarrollo económico: Promover el crecimiento 

económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos. 

Meta 8.1 a 8.4… 

8.5.-De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para 

todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 

discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor. 

Meta 8.6 a 8.7… 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin 

riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en 

particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios 
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Meta 8.9 a 8.b… 

PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO DE LA ORGANIZACIÓN 

INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

Por otra parte, ante la perspectiva de un prolongado incremento mundial del 

desempleo, la pobreza y la desigualdad, así como las persistentes dificultades de 

las empresas, en junio de 2009, la Conferencia Internacional del Trabajo, con la 

participación de los delegados de los gobiernos, los empleadores y los trabajadores 

de los Estados Miembros de la OIT, adoptaron unánimamente un “Pacto Mundial 

para el Empleo"7. 

El objetivo fundamental del Pacto Mundial para el Empleo es proveer una base 

concertada internacionalmente de políticas diseñadas para reducir el período entre 

la recuperación económica y la recuperación con oportunidades de trabajo decente. 

Es un llamado a la acción mundial urgente: nacional, regional y global. 

Aborda el efecto social de la crisis mundial sobre el empleo y propone políticas 

centradas en el empleo para que los países las adapten en función de sus 

necesidades. Guiado por el Programa de Trabajo Decente y los compromisos 

asumidos por la OIT y sus mandantes en la Declaración de la OIT de 2008 sobre la 

justicia social para una globalización equitativa, el Pacto recuerda que el respeto de 

los principios y derechos fundamentales en el trabajo, el fortalecimiento de la 

protección social, la promoción de la igualdad de género y el fomento de la 

expresión, de la participación y del diálogo social también son esenciales para la 

recuperación y el desarrollo. Propone diversas políticas encaminadas a: 

• Generar empleo 

• Ampliar la protección social 

 
7 En este instrumento de política global se abordan las repercusiones de la crisis financiera y económica 
internacional en los ámbitos social y del empleo. El documento promueve una recuperación productiva, 
centrada en la inversión, el empleo y la protección social 
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• Respetar las normas laborales 

• Promover el diálogo social 

• Fomentar una globalización equitativa 

En pocas palabras, el Pacto se centra en promover el empleo y proteger a las 

personas, así como en satisfacer tanto las necesidades de las personas como las 

de la economía real. Así, en su numeral 7 señala que:  

PARA RECUPERARSE DE LA CRISIS: 

UN PACTO MUNDIAL PARA EL EMPLEO 

I. UNA RESPUESTA A LA CRISIS BASADA EN EL TRABAJO DECENTE 

Del 1 al 6… 

7. Nuestra respuesta debería favorecer una globalización más justa, una economía 

más respetuosa del medio ambiente y un desarrollo más eficiente en lo que atañe 

a la creación de empleos y empresas sostenibles, el respeto de los derechos de los 

trabajadores, la promoción de la igualdad de género, la protección de las personas 

vulnerables, la ayuda a los países para que proporcionen servicios públicos de 

calidad y su capacitación para dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio. 

8.-… 

También encontramos en el Pacto uno de los principios que inspiran la presente 

iniciativa con proyecto de decreto: 

 

II. PRINCIPIOS PARA PROMOVER LA RECUPERACIÓN Y EL DESARROLLO 

Del 1 al 6… 
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7) Promover las normas fundamentales del trabajo y otras normas laborales 

internacionales favorables a la recuperación económica y la recuperación del 

empleo, y reducir la desigualdad de género. 

Del 8 al 11. 

 

En el marco normativo federal encontramos la Ley General de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia, misma que indica en su Título Primero, 

artículos 1, 2, 3 y 4: 

 

LEY GENERAL DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA. 

TITULO PRIMERO 

CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES 

 

ARTÍCULO 1. La presente ley tiene por objeto establecer la coordinación entre la 

Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios para 

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, así como los 

principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que 

favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no 

discriminación, así como para garantizar la democracia, el desarrollo integral y 

sustentable que fortalezca la soberanía y el régimen democrático establecidos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones de esta ley son de orden público, interés social y de observancia 

general en la República Mexicana. 

ARTÍCULO 2. La Federación, las entidades federativas, la Ciudad de México y los 

municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias expedirán las normas 
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legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes, 

para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, de 

conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de 

las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano. 

ARTÍCULO 3.- Todas las medidas que se deriven de la presente ley, garantizarán 

la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de violencia 

contra las mujeres durante su ciclo de vida y para promover su desarrollo integral y 

su plena participación en todas las esferas de la vida. 

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 

 

Además, la Ley de referencia señala de manera muy precisa en su artículo 11 lo 

que se entiende por violencia laboral, y en el artículo 13 el hostigamiento sexual. 

CAPÍTULO II 

DE LA VIOLENCIA LABORAL Y DOCENTE 

ARTÍCULO 11.- Constituye violencia laboral: la negativa ilegal a contratar a la 

Víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de trabajo; la 

descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, las conductas referidas en la Ley Federal del Trabajo, la explotación, 
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el impedimento a las mujeres de llevar a cabo el período de lactancia previsto en la 

ley y todo tipo de discriminación por condición de género. 

ARTÍCULO 13.- El hostigamiento sexual es el ejercicio del poder, en una relación 

de subordinación real de la víctima frente al agresor en los ámbitos laboral y/o 

escolar. Se expresa en conductas verbales, físicas o ambas, relacionadas con la 

sexualidad de connotación lasciva. El acoso sexual es una forma de violencia en la 

que, si bien no existe la subordinación, hay un ejercicio abusivo de poder que 

conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente 

de que se realice en uno o varios eventos. 

Así, en la misma ley general, en sus artículos 14 y 15 señalan lo que las entidades 

federativas y la Ciudad de México tomarán en consideración, y por consiguiente las 

acciones que deberán emprender.  

ARTÍCULO 14. Las entidades federativas y la Ciudad de México, en función de sus 

atribuciones, tomarán en consideración: 

I. Establecer las políticas públicas que garanticen el derecho de las mujeres a 

una vida libre de violencia en sus relaciones laborales y/o de docencia;  

II. Fortalecer el marco penal y civil para asegurar la sanción a quienes hostigan y 

acosan;  

III. Promover y difundir en la sociedad que el hostigamiento sexual y el acoso sexual 

son delitos, y  

IV. Diseñar programas que brinden servicios reeducativos integrales para víctimas 

y agresores. 

 

ARTÍCULO 15.- Para efectos del hostigamiento o el acoso sexual, los tres órdenes 

de gobierno deberán:  
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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;  

III. Crear procedimientos administrativos claros y precisos en las escuelas y los 

centros laborales, para sancionar estos ilícitos e inhibir su comisión.  

IV. En ningún caso se hará público el nombre de la víctima para evitar algún tipo de 

sobrevictimización o que sea boletinada o presionada para abandonar la escuela o 

trabajo;  

V. Para los efectos de la fracción anterior, deberán sumarse las quejas anteriores 

que sean sobre el mismo hostigador o acosador, guardando públicamente el 

anonimato de la o las quejosas;  

VI. Proporcionar atención psicológica y legal, especializada y gratuita a quien sea 

víctima de hostigamiento o acoso sexual, y  

VII. Implementar sanciones administrativas para los superiores jerárquicos del 

hostigador o acosador cuando sean omisos en recibir y/o dar curso a una queja. 

Por su parte la Ley Federal del Trabajo señala en si Título Primero, de los Principios 

Generales que: 

LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

TITULO PRIMERO 

Principios Generales 

 

Artículo 1o.- La presente Ley es de observancia general en toda la República y rige 

las relaciones de trabajo comprendidas en el artículo 123, Apartado A, de la 

Constitución. 
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Artículo 2o.- Las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los 

factores de la producción y la justicia social, así como propiciar el trabajo digno o 

decente en todas las relaciones laborales.  

Se entiende por trabajo digno o decente aquél en el que se respeta plenamente la 

dignidad humana del trabajador; no existe discriminación por origen étnico o 

nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, 

religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil; se 

tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador; se recibe 

capacitación continua para el incremento de la productividad con beneficios 

compartidos, y se cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para 

prevenir riesgos de trabajo. 

El trabajo digno o decente también incluye el respeto irrestricto a los derechos 

colectivos de los trabajadores, tales como la libertad de asociación, autonomía, el 

derecho de huelga y de contratación colectiva.  

Se tutela la igualdad sustantiva o de hecho de trabajadores y trabajadoras frente al 

patrón 

La igualdad sustantiva es la que se logra eliminando la discriminación contra las 

mujeres que menoscaba o anula el reconocimiento, goce o ejercicio de sus 

derechos humanos y las libertades fundamentales en el ámbito laboral. Supone el 

acceso a las mismas oportunidades, considerando las diferencias biológicas, 

sociales y culturales de mujeres y hombres. 

Artículo 3o.- El trabajo es un derecho y un deber social. No es artículo de comercio, 

y exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, así como el 

reconocimiento a las diferencias entre hombres y mujeres para obtener su igualdad 

ante la ley. Debe efectuarse en condiciones que aseguren la vida digna y la salud 

para las y los trabajadores y sus familiares dependientes 
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No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los 

trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, 

condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, 

preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad 

humana.  

No se considerarán discriminatorias las distinciones, exclusiones o preferencias que 

se sustenten en las calificaciones particulares que exija una labor determinada. 

Es de interés social garantizar un ambiente laboral libre de discriminación y de 

violencia, promover y vigilar la capacitación, el adiestramiento, la formación para y 

en el trabajo, la certificación de competencias laborales, la productividad y la calidad 

en el trabajo, la sustentabilidad ambiental, así como los beneficios que éstas deban 

generar tanto a los trabajadores como a los patrones. 

Artículo 3o. Bis.- Para efectos de esta Ley se entiende por:  

a) Hostigamiento, el ejercicio del poder en una relación de subordinación real de la 

víctima frente al agresor en el ámbito laboral, que se expresa en conductas verbales, 

físicas o ambas; y  

b) Acoso sexual, una forma de violencia en la que, si bien no existe la subordinación, 

hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva a un estado de indefensión y de 

riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios 

eventos. 

COSNTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Refiriéndonos al marco jurídico que compete a la Ciudad de México, en especial al 

pacto político consagrado en la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

observa que:  
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Artículo 3  

De los principios rectores  

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos 

humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La 

protección de los derechos humanos es el fundamento de esta Constitución y toda 

actividad pública estará guiada por el respeto y garantía a éstos.  

2. La Ciudad de México asume como principios:  

a) El respeto a los derechos humanos, la defensa del Estado democrático y social, 

el diálogo social, la cultura de la paz y la no violencia, el desarrollo económico 

sustentable y solidario con visión metropolitana, la más justa distribución del 

ingreso, la dignificación del trabajo y el salario, la erradicación de la pobreza, el 

respeto a la propiedad privada, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la 

inclusión, la accesibilidad, el diseño universal, la preservación del equilibrio 

ecológico, la protección al ambiente, la protección y conservación del patrimonio 

cultural y natural. Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre sus bienes del 

dominio público, de uso común y del dominio privado; asimismo, la propiedad ejidal 

y comunal; 

(…) 

TÍTULO SEGUNDO 

CARTA DE DERECHOS 

CAPÍTULO I 

DE LAS NORMAS Y GARANTÍAS DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Artículo 4 

Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos 

A. De la protección de los derechos humanos  
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1. En la Ciudad de México las personas gozan de los derechos humanos y garantías 

reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 

tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, 

en esta Constitución y en las normas generales y locales.  

2. Los derechos pueden ejercerse a título individual o colectivo, tienen una 

dimensión social y son de responsabilidad común.  

3. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, están obligadas a 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. 

(…) 

 

B. Principios rectores de los derechos humanos  

1. La universalidad, interdependencia, indivisibilidad, complementariedad, 

integralidad, progresividad y no regresividad son principios de los derechos 

humanos.  

2. Los derechos humanos son inalienables, imprescriptibles, irrenunciables, 

irrevocables y exigibles.  

3. En la aplicación e interpretación de las normas de derechos humanos prevalecerá 

el principio pro persona.  

4. En la aplicación transversal de los derechos humanos las autoridades atenderán 

las perspectivas de género, la no discriminación, la inclusión, la accesibilidad, el 

interés superior de niñas, niños y adolescentes, el diseño universal, la 

interculturalidad, la etaria y la sustentabilidad. 

C. Igualdad y no discriminación  



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

25 
 

1. La Ciudad de México garantiza la igualdad sustantiva entre todas las personas 

sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 

autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa. 

2. Se prohíbe toda forma de discriminación, formal o de facto, que atente contra la 

dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, distinción, 

menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 

comunidades, motivada por origen étnico o nacional, apariencia física, color de piel, 

lengua, género, edad, discapacidades, condición social, situación migratoria, 

condiciones de salud, embarazo, religión, opiniones, preferencia sexual, orientación 

sexual, identidad de género, expresión de género, características sexuales, estado 

civil o cualquier otra. También se considerará discriminación la misoginia, cualquier 

manifestación de xenofobia, segregación racial, antisemitismo, islamofobia, así 

como la discriminación racial y otras formas conexas de intolerancia. La negación 

de ajustes razonables, proporcionales y objetivos, se considerará discriminación. 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural 

y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y 

libertades fundamentales.  

B. Derecho al trabajo  

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción 

de habilidades para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción 

de bienes y servicios, así como en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, 

fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, sea o no subordinado. El respeto a los 

derechos humanos laborales estará presente en todas las políticas públicas y en la 

estrategia de desarrollo de la Ciudad.  
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2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en 

materia laboral reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los tratados e instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes 

que de ella emanen.  

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o 

permanente, asalariada o no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.  

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus 

competencias, promoverán:  

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el 

trabajo infantil esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;  

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;  

c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el 

aumento de los ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los 

empleos formales;  

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán 

otorgar los medios idóneos para su adecuado funcionamiento; y  

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, 

incluyendo los riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores 

productivas en un ambiente que garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar. 

LEY DE ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO 

También, a nivel de la Ciudad de México encontramos la Ley de Acceso de las 

Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Esta ley señala en 

sus artículos 2, 
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Artículo 2. El objeto de la presente ley es establecer los principios y criterios que, 

desde la perspectiva de género, orienten las políticas públicas para reconocer, 

promover, proteger y garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia; así como establecer la coordinación interinstitucional para prevenir, 

atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de los 

ordenamientos jurídicos aplicables de la Ciudad de México y lo previsto en el 

primero, segundo y tercer párrafos del artículo 1ro de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, respetándose y garantizando los derechos humanos de 

las mujeres de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad, pro persona y progresividad establecidos en los Tratados 

Internacionales en materia de Derechos Humanos de las Mujeres. 

Artículo 4. Los principios rectores de esta Ley son: 

I. El respeto a la dignidad humana de las mujeres;  

II. La libertad y autonomía de las mujeres;  

III. La no discriminación;  

IV. La igualdad de género;  

V. La transversalidad de la perspectiva de género, y la coordinación 

institucional en términos del artículo 11 de esta ley;  

VI. Seguridad Jurídica, en términos del artículo 54 de la propia ley;  

VII. La protección y seguridad; y  

VIII. El apoyo y desarrollo integral de la víctima. 

TITULO SEGUNDO 

TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

CAPÍTULO I 

DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 
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Artículo 6. Los tipos de violencia contra las mujeres son: 

Del I al V… 

IV. Violencia Económica: Toda acción u omisión que afecta la economía de la mujer, 

a través de limitaciones encaminadas a controlar el ingreso de sus percepciones 

económicas, en la restricción, limitación y/o negación injustificada para obtener 

recursos económicos, percepción de un salario menor por igual trabajo, explotación 

laboral, exigencia de exámenes de no gravidez, así como la discriminación para la 

promoción laboral; 

De V a IX… 

CAPÍTULO II 

DE LAS MODALIDADES DE LA VIOLENCIA 

Artículo 7. Las modalidades de violencia contra las mujeres son: 

Del I al III… 

III. Violencia Laboral: Es aquella que ocurre cuando se presenta la negativa a 

contratar a la víctima o a respetar su permanencia o condiciones generales de 

trabajo; la descalificación del trabajo realizado, las amenazas, la intimidación, las 

humillaciones, la explotación y todo tipo de discriminación por condición de género; 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

Finalmente, en el marco jurídico de la Ciudad de México, y objeto de la presente 

propuesta de iniciativa con Proyecto de Reforma, ubicamos la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo para el Distrito Federal, siendo la fracción IV del artículo 27, de 

las facultades del Consejo Consultivo el objeto de la reforma, y que señala 

actualmente:  
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Capítulo II 

Del Consejo 

Artículo 26.- El Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo del 

Distrito Federal, es un órgano colegiado de consulta en materia de protección al 

empleo para las instancias correspondientes, mismo que coordinará sus acciones 

con las demás dependencias encargadas de la protección y fomento al empleo. 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo: 

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las 

actividades de la Secretaría en relación al empleo; 

II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes 

áreas y, en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente; 

III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo 

de cada una de las delegaciones;  

IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de 

consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de 

fomento y protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y 

denuncia del acoso laboral. 

V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los 

lineamientos para formar los mismos; 

VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a 

cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y  

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al 

empleo adoptadas por la Secretaría. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO. - Que los Diputados que integramos la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, estamos obligados a representar los intereses de todas y todos 

los Ciudadanos que viven y transitan por esa gran Ciudad. 

SEGUUNDO. -Que derivado de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2 ó 

COVID-19 la Ciudad de México, así como el mundo, ha presentado una disminución 

en la población ocupada, es decir aquella que cuenta con un empleo, ya sea formal 

o informal. 

TERCERO. - Que la participación de la mujer en el mercado laboral de la Ciudad de 

México ha crecido a partir del 2018, y que ante la afectación por el SARS-CoV2 ó 

COVID-19, se ha presentado una reducción en los empleos formales e informales, 

aumentando la demanda y disminuyendo la oferta de empleo, por lo que un sector 

vulnerable al acoso laboral es la mujer. 

CUARTO. - Que tanto Los objetivos del Milenio de la Agenda 2030 de la 

Organización de las Naciones Unidas, así como en la Declaración del Centenario 

de la OIT para el Futuro del Trabajo, establecen bases y principios para la protección 

al empleo, la dignificación y la perspectiva de género. 

QUINTO. - Que en los diferentes ordenamientos jurídicos federales y locales 

establece la protección a los derechos humanos al trabajo con perspectiva de 

género 

SEXTO. - La propuesta de iniciativa busca alcanzar un ordenamiento jurídico claro 

y preciso que proteja los derechos laborales de las personas, poniendo especial 

interés en la perspectiva de género. 

SÉPTIMO. - Por ello y con la finalidad de seguir garantizando el derecho humano al 

trabajo, así como el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, se plantea 

la reforma a la fracción IV del artículo 27 de la Ley de protección y Fomento al 
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Empleo, para que el Consejo Consultivo, como órgano colegiado de consulta en 

materia de protección al empleo para las instancias correspondientes, ejerza sus 

facultades para convocar a los diversos organismos empresariales para organizar 

foros de consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en 

materia de fomento y protección al empleo; así como para la disminución, 

erradicación y denuncia del acoso laboral a través de una perspectiva de género. 

 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 

AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

TEXTO VIGENTE 

LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO 

AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

TEXTO A MODIFICAR 

 

Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo:  

I. Proponer estrategias de trabajo que 

coadyuven a mejorar la orientación de 

las actividades de la Secretaría en 

relación al empleo;  

II. Crear los Comités necesarios para 

analizar la problemática de las 

diferentes áreas y, en su caso, plantear 

las propuestas de solución 

correspondiente;  

III. Formular las propuestas de 

incentivos a la inversión, analizando 

 

Artículo 27.- Son facultades del 

Consejo:  

I. Proponer estrategias de trabajo que 

coadyuven a mejorar la orientación de 

las actividades de la Secretaría en 

relación al empleo;  

II. Crear los Comités necesarios para 

analizar la problemática de las 

diferentes áreas y, en su caso, plantear 

las propuestas de solución 

correspondiente;  

III. Formular las propuestas de 

incentivos a la inversión, analizando 
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previamente las actividades 

estratégicas contenidas en los planes 

de fomento y protección al empleo de 

cada una de las delegaciones;  

 

IV. Convocar a los diversos organismos 

empresariales para organizar foros de 

consulta encaminados a la realización 

de diagnósticos sectoriales en materia 

de fomento y protección al empleo; así 

como para la disminución, erradicación 

y denuncia del acoso laboral.  

 

V. Apoyar a la Secretaría en la creación 

de Comités, así como, establecer los 

lineamientos para formar los mismos; 

  

VI. Asesorar a los distintos comités 

estableciendo mecanismos para que 

lleven a cabo las acciones 

encaminadas al logro de sus objetivos; 

y  

 

VII. Evaluar cada seis meses los 

efectos de las políticas de fomento y 

previamente las actividades 

estratégicas contenidas en los planes 

de fomento y protección al empleo de 

cada una de las Demarcaciones 

Territoriales;  

IV. Convocar a los diversos organismos 

empresariales para organizar foros de 

consulta encaminados a la realización 

de diagnósticos sectoriales en materia 

de fomento y protección al empleo; así 

como para la disminución, erradicación 

y denuncia del acoso laboral a través 

de una perspectiva de género.  

 

V. Apoyar a la Secretaría en la creación 

de Comités, así como, establecer los 

lineamientos para formar los mismos;  

 

VI. Asesorar a los distintos comités 

estableciendo mecanismos para que 

lleven a cabo las acciones 

encaminadas al logro de sus objetivos; 

y  

 

VII. Evaluar cada seis meses los 

efectos de las políticas de fomento y 
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protección al empleo adoptadas por la 

Secretaría. 

protección al empleo adoptadas por la 

Secretaría. 

 

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 REFORMAN LAS FRACCIONES III Y IV DEL 

ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA 

EL DISTRITO FEDERAL, en los siguientes términos: 

 

 

PROYECTO DE DECRETO 

Artículo 27.- Son facultades del Consejo:  

I. Proponer estrategias de trabajo que coadyuven a mejorar la orientación de las 

actividades de la Secretaría en relación al empleo;  

II. Crear los Comités necesarios para analizar la problemática de las diferentes 

áreas y, en su caso, plantear las propuestas de solución correspondiente;  

III. Formular las propuestas de incentivos a la inversión, analizando previamente las 

actividades estratégicas contenidas en los planes de fomento y protección al empleo 

de cada una de las Demarcaciones Territoriales;  

IV. Convocar a los diversos organismos empresariales para organizar foros de 

consulta encaminados a la realización de diagnósticos sectoriales en materia de 

fomento y protección al empleo; así como para la disminución, erradicación y 

denuncia del acoso laboral a través de una perspectiva de género.  

V. Apoyar a la Secretaría en la creación de Comités, así como, establecer los 

lineamientos para formar los mismos;  
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VI. Asesorar a los distintos comités estableciendo mecanismos para que lleven a 

cabo las acciones encaminadas al logro de sus objetivos; y  

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al 

empleo adoptadas por la Secretaría. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 

Oficial de la Federación para su mayor difusión.  

 

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

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIPUTADA MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

Dado en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a 

los 23 días del mes de febrero de 2021 
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Ciudad de México, a 16 de febrero de 2021. 
 
 
Dip. 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 
 
La que suscribe, Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, integrante del Grupo Parlamentario 
del Partido Morena en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con 
fundamento en el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; 4, fracción XXI, y 12, fracción II, de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 95, fracción II, y 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de esta soberanía la iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 236 del Código Penal para 
el Distrito Federal, de conformidad con la siguiente: 
 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver y la 
solución que se propone. 

 
El pasado 8 de junio de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
en sesión remota del Tribunal Pleno, al concluir la discusión de la acción de 
inconstitucionalidad 97/2019 sostuvo que el artículo 236, segundo párrafo, del 
Código Penal para el Distrito Federal (ahora Ciudad de México), debe invalidarse 
en su última parte, específicamente en la porción que establece como sanción la 
suspensión del derecho para ejercer actividades en corporaciones de seguridad 
privada. Esto porque, al no contemplar mínimos y máximos, es decir, al tratarse de 
una sanción fija, viola el principio de proporcionalidad de las penas. 
 
Así las cosas, el máximo tribunal de la nación señaló que la porción normativa que 
a la letra menciona: “también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades 
en corporaciones de seguridad privada”, es violatoria del principio de 
proporcionalidad de la pena, prevista en el artículo 22 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. 
 
En efecto, el citado precepto constitucional, en su primer párrafo, última parte, 
dispone que: “… Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien 
jurídico afectado.” Y, por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que el legislador en materia penal, al configurar las leyes penales, debe 
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respetar el contenido de diversos principios constitucionales, dentro de los cuales 
se encuentra el de proporcionalidad y razonabilidad jurídica, a fin de que la 
aplicación de las penas no sea infamante, cruel, excesiva, inusitada, trascendental 
o contraria a la dignidad del ser humano. 
 
Por lo tanto, al examinarse la validez de las leyes penales, se debe analizar que 
exista proporción y razonabilidad suficiente entre la cuantía de la pena y la gravedad 
del delito cometido; así como también debe existir la posibilidad para que sea 
individualizada entre un mínimo y un máximo. 
 
Así, las y los legisladores estamos sujetos a la Constitución, por lo que, al formular 
la cuantía de las penas, se debe atender a diversos principios constitucionales, 
dentro de los cuales se encuentra el de proporcionalidad, previsto en el artículo 22 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
El derecho fundamental a una pena proporcional constituye un mandato dirigido 
tanto al legislador como al juzgador. El primero cumple con ese mandato al 
establecer en la ley penal la clase y la cuantía de la sanción, atendiendo a la 
gravedad de la conducta tipificada como delito. Así, la proporcionalidad en abstracto 
de la pena se determina atendiendo a varios factores: la importancia del bien jurídico 
protegido, la gravedad del ataque a ese bien, el ámbito de responsabilidad subjetiva, 
etc.  
 
Por su parte, el juez penal es el encargado de determinar la proporcionalidad en 
concreto de la pena. El legislador debe proporcionar un marco penal abstracto que 
permita al juzgador individualizar la pena, teniendo en cuenta las circunstancias 
concretas de cada caso. 
 
Por otra parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que el artículo 
14 constitucional contiene la garantía de exacta aplicación de la ley en materia 
penal, ya que establece que en los juicios de orden criminal queda prohibido 
imponer, por simple analogía y aun por mayoría de razón, pena alguna que no esté 
decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. Este derecho 
implica que las y los legisladores emitamos normas claras, precisas y exactas 
respecto de la conducta sancionada, así como de las consecuencias jurídicas por 
la comisión de un ilícito. 
 
En otras palabras, las normas penales deben describir con suficiente precisión qué 
conductas están prohibidas y qué sanciones se impondrán a quienes incurran en 
ellas, esto es, señalar de manera clara los elementos del tipo penal, delimitar su 
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alcance de acuerdo con los bienes tutelados, determinar el sujeto responsable y sus 
condiciones, así como las penas que deben aplicarse en cada caso. 
 
El artículo materia de la presente iniciativa, evidencia en su actual redacción que la 
pena de destitución del empleo, cargo o comisión público no puede imponerse a los 
exservidores públicos, pues ya no detentan esa calidad y, consecuencia de ello, no 
puede destituírsele de algo que no desempeñan; sin embargo, ello no torna inviable 
la sanción de inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar cargos o 
comisión públicos, la cual sí puede imponerse a un exservidor público. 
 
Por lo que hace a los exmiembros de una corporación ciudadana, es posible advertir 
que el operador jurídico de la norma tendrá el deber de analizar si el sujeto activo 
desempeña algún empleo, cargo o comisión público, supuesto en el cual podrá 
imponer la sanción de destitución, así como la inhabilitación; y, si advierte que no 
detenta algún cargo público, también resultará evidente que no procederá la 
destitución, pero sí la inhabilitación. 
 
En cuanto a los miembros y exmiembros de una corporación de seguridad privada, 
también la interpretación de la norma permite advertir que su operador jurídico no 
puede imponer la destitución del empleo, cargo o comisión público, precisamente 
porque dichos sujetos activos no desempeñan una función pública; sin embargo, 
también a ellos se les puede imponer la sanción de inhabilitación de cinco a diez 
años para desempeñar cargos o comisión públicos. 
 
Por lo anterior, uno de los aspectos a analizar en la proporcionalidad de las penas, 
es que la norma otorgue al juez penal la posibilidad para que sea individualizada 
entre un mínimo y un máximo, pues de lo contrario, quedaría a la arbitrariedad de 
aquél establecer el quantum de la misma. 
 
En el caso concreto, el tercer párrafo del artículo 236, en su última parte, establece: 
“también se le suspenderá el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada”, lo que pone en evidencia que se trata de una pena que no 
respeta el principio de proporcionalidad, pues no se establece un mínimo y un 
máximo, a efecto de que el juez penal esté en posibilidades de establecer la 
duración de la misma. 
 
Además, debe tomarse en cuenta que el artículo 56, primer párrafo, del Código 
Penal para el Distrito Federal dispone que: “La suspensión consiste en la pérdida 
temporal de derechos.”; de modo tal que también por disposición del propio Código 
debe fijarse la temporalidad de dicha “suspensión”, por ser inherente a la naturaleza 
de dicha pena. 
 
En consecuencia, la porción normativa que nos ocupa en la presente iniciativa 
transgrede el principio de proporcionalidad de las penas, previsto en el artículo 22 
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de la Constitución Federal, toda vez que en su segundo párrafo establece una 
sanción de suspensión que no contiene los parámetros máximos ni mínimos que 
permitan a los operadores graduar e individualizar la pena. 
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

“Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona 
alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, 
posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales 
del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al 
hecho.  
 
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple 
analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.  
 
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la 
letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los 
principios generales del derecho”. 

 
“Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la 
multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas 
inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que 
sancione y al bien jurídico afectado.  

 
Código Penal Federal  
 

“Artículo 30. La reparación del daño debe ser integral, adecuada, eficaz, 
efectiva, proporcional a la gravedad del daño causado y a la afectación 
sufrida…” 
 
“Artículo 56.- La autoridad jurisdiccional competente aplicará de oficio la ley 
más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado al término mínimo 
o al término máximo de la pena prevista y la reforma disminuya dicho término, 
se estará a la ley más favorable. Cuando el sujeto hubiese sido sentenciado 
a una pena entre el término mínimo y el término máximo, se estará a la 
reducción que resulte en el término medio aritmético conforme a la nueva 
norma.” 
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Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Artículo 41 
Disposiciones generales 
 
1. La seguridad ciudadana es responsabilidad exclusiva del Gobierno de la 
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldías y sus habitantes, para 
la prevención, investigación, sanción de infracciones administrativas y 
persecución de los delitos, la impartición de justicia, la reinserción social, el 
acceso a una vida libre de violencia y la protección de las personas frente a 
riesgos y amenazas que atenten contra sus derechos y libertades.  
 
2. En la planeación, ejecución, control, vigilancia y disciplina de la seguridad 
y en la procuración e impartición de justicia en la Ciudad, regirán los derechos 
y principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte y su jurisprudencia, esta Constitución y las leyes de la materia...” 

 
 

IV. Ordenamiento a modificar 
 
Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el Distrito 
Federal en los siguientes términos: 
 
 
Texto vigente Propuesta de reforma 
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 exmiembro de 

Artículo 236… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 
Las penas se aumentarán al doble 
cuando el delito se realice por servidor 
público miembro o exmiembro de 
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alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al 
servidor o exservidor público, o al 
miembro o exmiembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; también se 
le suspenderá el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
 
… 
 
… 
 

alguna corporación de seguridad 
ciudadana de cualquier nivel de 
gobierno. Se impondrán además al 
servidor o exservidor público, o al 
miembro o exmiembro de corporación 
de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o 
comisión público, y se le inhabilitará de 
cinco a diez años para desempeñar 
cargos o comisión públicos; asimismo 
se le suspenderá de cinco a diez 
años el derecho para ejercer 
actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
… 
 
… 

 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, someto al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforma el párrafo tercero del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal, 
para quedar como sigue: 
 

RESOLUTIVO 
 
Artículo 236… 
 
… 
 
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. Se impondrán además al servidor o ex-servidor público, o al 
miembro o ex miembro de corporación de seguridad ciudadana o privada, la 
destitución del empleo, cargo o comisión público, y se le inhabilitará de cinco a diez 
años para desempeñar cargos o comisión públicos; asimismo se le suspenderá 
de cinco a diez años el derecho para ejercer actividades en corporaciones de 
seguridad privada. 
 
… 
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… 
 
 

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

A t e n t a m e n t e 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga. 



 

1 

Proyecto de Dictamen a la iniciativa por la que se adiciona un 
artículo 293 QUÁTER al Código Penal del Distrito Federal 

al Código Penal para el Distrito Federal  

H. Asamblea: 

 
A la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, le fueron turnadas para su 

análisis y dictamen, diversas iniciativas que reforman y adicionan el Código Penal para el 

Distrito Federal con el objeto de tipificar y sancionar a las personas servidoras públicas por 

la indebida distribución de imágenes fotográficas o video de investigaciones vinculadas con 

hechos delictivos. 

 
En tal virtud 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; 

Apartado D, incisos a) y b); Apartado E, numeral 1 y 30 numeral 1, inciso b de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 5 Bis; 67; 70, fracción I; 72, fracción I; 74, fracción III; y 80 

de la Ley Orgánica del Congreso; 2, fracción VI, XLV; 56; 57; 57 Bis; 85; 103, fracción I; 104; 

106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII; 257; 258 y 260 del Reglamento del 

Congreso, ambos de la Ciudad de México; esta Comisión es competente para recibir, 

conocer, analizar las iniciativas turnadas y elaborar el dictamen que se somete a 

consideración del Pleno de éste H. Congreso, conforme a la siguiente: 

 
METODOLOGÍA. La metodología del presente dictamen, atiende a las fases que enseguida 

se detallan:  

 
I. En el apartado denominado "ANTECEDENTES", se narran las etapas que ha 

seguido el proceso legislativo; desde la fecha en que fueron turnadas las diversas 

iniciativas para su correspondiente análisis y dictaminación. 

II. En el apartado denominado "CONSIDERACIONES", se realiza un análisis de las 

diversas iniciativas turnadas, así como de las modificaciones realizadas por la 

comisión dictaminadora, estableciendo los argumentos que sustentan el sentido- y 

alcance del dictamen; justificando al mismo tiempo, la necesidad de modificar el 

marco normativo vigente. 

III. En el apartado denominado “MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN 

DICTAMINADORA”, se señalan las modificaciones propuesta por la comisión, así 

como los elementos que motivan y fundamentan su determinación. 
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Se precisan los fundamentos y la motivación que exigen los principios de seguridad, 

legalidad y certeza del derecho para toda nueva norma. Comprende a su vez, la 

propuesta de modificación, motivación y argumentación de la misma. 

 
IV. En el apartado denominado “RÉGIMEN TRANSITORIO” se establecen las 

disposiciones de esta naturaleza que regirán al proyecto de decreto aprobado. 

V. El “PROYECTO DE DECRETO” se presentan los textos normativos aprobados por 

esta Comisión de Análisis y Dictamen a los distintos ordenamientos, resultado del 

estudio y análisis realizado. 

I. ANTECEDENTES 

 
1.  Que con fecha 03 de septiembre de 2019, la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, 

del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, presentó la Iniciativa con Proyecto 

de Decreto por el que se reforma el artículo 299 del Código Penal del Distrito Federal, 

siendo turnada por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, para su análisis y dictamen con oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/0201/2019; 

recibiéndose el 05 de septiembre de 2019 en la Comisión. 

 
2. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 

10 días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta Parlamentaria, 

transcurrió del 3 de septiembre de 2019 al 17 de septiembre de 2019, sin que se hubiese 

recibido ninguna opinión para ser considerada en el presente dictamen. 

 
3. Con fecha 18 de febrero de 2020, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, 

la Lic. Ernestina Godoy Ramos, presentó la iniciativa con proyecto de decreto que 

adiciona un artículo 293 quater, al Código Penal para el Distrito Federal, siendo turnada 

por la Mesa Directiva a la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su 

análisis y dictamen, y para opinión de la Comisión de Igualdad de Género con oficio 

alfanumérico MDSPOSA/CSP/0812/2020; recibiéndose el 19 de febrero de 2020 en las 

Comisiones. 
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4. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 

10 días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, transcurrió del 18 de febrero al 03 de marzo de 2020, sin que se 

hubiese recibido ninguna opinión para ser incluida en el presente dictamen. 

 
5. Con fecha 20 de febrero de 2020, la Diputada Isabela Rosales Herrera del Grupo 

Parlamentario MORENA, presentó la iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

adiciona un artículo 293 QUÁTER al Código Penal para el Distrito Federal. La Mesa 

Directiva turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y 

Procuración de Justicia, el 20 de febrero de 2020 con oficio 

MDSPOSA/CSP/0935/2020; recibiéndose el 21 de febrero de 2020 en dicha 

Comisión. 

 
6. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 

10 días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, transcurrió del 20 de febrero al 05 de marzo de 2020, sin que se 

hubiese recibido ninguna opinión para ser incluida en el presente dictamen. 

 
7. Que con fecha 05 de marzo de 2020, la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, presentó proyecto de 

decreto que reforma y adiciona el capítulo III al título décimo con el artículo 206 sexties 

del Código Penal para el Distrito Federal, siendo turnada por la Mesa Directiva a la 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia, para su análisis y dictamen 

con oficio alfanumérico MDSPOSA/CSP/1507/2020; recibiéndose el 06 de marzo de 

2020 en la Comisión. 

 
8. Que el plazo previsto por el artículo 25, apartado A, numeral 4, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México por el que se establece que la ciudadanía cuenta con 
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10 días hábiles para proponer modificaciones a las iniciativas que se presenten al 

Congreso de la Ciudad de México, a partir de su publicación en la Gaceta 

Parlamentaria, transcurrió del 05 de marzo al 19 de marzo de 2020, sin que se hubiese 

recibido ninguna opinión para ser incluida en el presente dictamen. 

 
9. Que con fecha 25 de junio de 2020, fue recibido un Dictamen de Opinión de la 

Comisión de Igualdad de Género a la Iniciativa con Proyecto de Decreto que 

adiciona un artículo 293 Quater, al Código Penal para el Distrito Federal enviada por 

la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad. Opinión que coincide en la necesidad de 

modificar el actual marco normativo. Concluye también en que la Comisión 

Dictaminadora debe aprobar la citada iniciativa Opinión que es considerada en el 

presente dictamen.  

 
10. Que con fecha 16 de octubre de 2020, derivado de la mesa de análisis con los equipos 

de asesoría de las y los diputados, se recibieron observaciones y propuestas de la 

Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, de los diputados Cristian VonRerich de 

la Isla, y Nazario Norberto Sánchez, quienes con sus aportaciones enriquecieron y 

ayudaron a perfeccionar el proyecto de Dictamen. 

 
11. Que con fecha --- de noviembre de 2020, la Comisión de Administración y Procuración 

de Justicia, sesionó para analizar, discutir y aprobar el dictamen que se pone a 

consideración. 

 
II. CONSIDERACIONES 

 
PRIMERA. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, esta comisión es competente para conocer y dictaminar 

sobre las iniciativas que le fueron turnadas.  

 

SEGUNDA. Que al analizar el contenido y principales postulados de las iniciativas 

consideradas en el presente dictamen, se observa de manera sintetizada que: 
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1- La iniciativa presentada por la Diputada Ana Patricia Báez Guerrero, del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del 03 de septiembre del 2019, propone 

Adicionar una fracción X al artículo 299 del Código Penal para el Distrito Federal, para 

sancionar a la persona servidora pública que difunda a terceras personas información 

sujeta a un proceso penal, expresada de la siguiente forma: 

 
“ARTÍCULO 299. Se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cincuenta a 
trescientos días multa, al servidor público que: 
 
I a IX. … 
 
X. Difunda o comunique a terceros no legitimados información de expedientes o los datos 
personales de los sujetos que son partes en un proceso penal.” 

 
2- La iniciativa presentada por la Fiscal Ernestina Godoy Ramos, a nombre de la 

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México el 18 de febrero del 2020, 

propone adicionar un artículo 293 QUÁTER al Código Penal para el Distrito Federal. Que 

pretende tipificar la difusión o publicación de contenidos relacionados con hechos 

delictivos o que sean contenido informativo de una carpeta de investigación por parte de 

personas servidoras públicas; al quedar de la siguiente manera: 

 

 “ARTÍCULO 293 QUÁTER: Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, 
transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, 
reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o 
documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, 
instrumentos relacionados con el procedimiento penal o productos con un hecho que la 
Ley señala como delitos, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas 
a mil unidades de medida y actualización. 
 
Si se trata de imágenes, audios o videos de cadáveres o parte de ellos, de las 
circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas en el 
párrafo anterior, se incrementarán hasta en una tercera parte. 
 
Tratándose de imágenes, audios o videos de cadáveres de mujeres, niñas o adolescentes, 
de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas previstas 
en este artículo se incrementarán hasta en una mitad. 
 
Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna 
institución policial, las penas previstas en este artículo se incrementarán hasta en 
una mitad.”1 

 
1Resalte propio. 
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3- La iniciativa presentada por la Diputada Isabela Rosales Herrera, del Grupo 

Parlamentario de MORENA, del 20 de febrero del 2020, propone adicionar un artículo 

293 QUÁTER, al Código Penal para el Distrito Federal para sancionar como delito la 

difusión de imágenes o datos de una investigación en materia penal; expresada de la 

siguiente forma: 

 

“ARTÍCULO 293 QUÁTER: se impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a 
cuatrocientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al 
servidor público que indebidamente comparta, difunda o emita la difusión de 
información, imágenes, audios o videos relacionados con un procedimiento penal. 

(Resalte propio). 
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este artículo se duplicarán cuando esta 
conducta tenga como resultado el menoscabo de la dignidad de la o las víctimas y sus 
familiares. 
 
Las sanciones previstas en el primer párrafo de este artículo no se aplicarán cuando la 
difusión de información, imágenes, audios o videos relacionados con un procedimiento 
penal se realice con motivo de las atribuciones legales o labores de comunicación 
institucional de los servidores públicos en el ámbito de la procuración de justicia.” 

 

4- La iniciativa presentada por la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, del 05 de marzo del 2020, 

propone adicionar un artículo 206 Sexties (SIC) al Código Penal para el Distrito 

Federal, busca (De acuerdo con la proponente) una relación armónica con la 

Constitución federal, así como reconocer la realidad social y las necesidades de 

protección de los derechos de las víctimas del delito; de la siguiente manera: 

 
“ARTÍCULO 206 SEXTIES. Cometen el delito contra la dignidad de la víctima u ofendido 
y se le impondrá una pena de 2 a 8 años de prisión y multa de 500 a 1000 unidades de 
cuenta, cuando el sujeto activo que tenga el carácter de Primer Respondiente en el 
Sistema de Justicia Penal Acusatorio, exponga, difunda, transmita, enajene o publicite en 
cualquier medio de comunicación, red social o página de internet imágenes, fotografías, 
datos o videos de víctimas de hechos de naturaleza violenta o derivado de la comisión de 
un delito, de los cuales tenga conocimiento en razón de sus función como Primer 
Respondiente sin importar que estos hayan sido obtenidos en lugar público o privado. 

 
Si el sujeto activo resulta ser integrante de cualquier institución de seguridad 
pública, que no tenga la calidad de Primer Respondiente o de cualquier órgano 
directo o auxiliar de procuración e impartición de justicia se agravará la pena en tres 
cuartas partes y se impondrá además la destitución e inhabilitación del cargo o 
empleo conferido por 10 años.” (Resalte propio). 
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TERCERO. Para tener un panorama más claro y poder así contrastar e identificar elementos 

comunes de las cuatro propuestas, se presenta el siguiente cuadro comparativo: 

INICIANTE PROPUESTA COMENTARIO 

Dip. Ana Patricia 
Báez Guerrero, 
GPPAN. 
 
Adicionar una 
fracción X al artículo 
299 del Código Penal 
para el Distrito 
Federal. 

CAPÍTULO IV 
DELITOS COMETIDOS EN EL ÁMBITO 

DE LA ADMINISTRACIÓN DE 
JUSTICIA 

 
ARTÍCULO 299. Se impondrán de dos a 
ocho años de prisión y de cincuenta a 
trescientos días multa, al servidor público 
que: 
 
I a IX 
 
X. Difunda o comunique a terceros no 
legitimados información de expedientes 
o losdatos personales de los sujetos 
que son partes en un proceso penal. 
 
… 

 
 
 
 
 
 
La calidad del sujeto es de un 
servidor público.  
 
 
 
 
 
Busca sancionar la difusión de 
datos de una carpeta de 
investigación abierta hacia 
terceros que no intervienen en el 
proceso penal. 

 
Fiscalía General de 
Justicia de la Ciudad 
de México. 
 
 
 
Añadir un artículo 293 
QUÁTER al Código 
Penal para el Distrito 
Federal. 

TÍTULO VIGÉSIMO 
HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS EN 

CONTRA DEL ADECUADO DESARROLLO DE 
LA JUSTICIA COMETIDOS POR SERVIDORES 

PÚBLICOS 
CAPÍTULO IIDELITOS EN EL ÁMBITO DE LA 

PROCURACIÓN DE JUSTICIA 
 

ARTÍCULO 293 QUÁTER: Al que 
indebidamente difunda, entregue, revele, 
publique, transmita, exponga, remita, 
distribuya, videograbe, audiograbe, 
fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, 
oferte, intercambie o comparta imágenes, 
audios, videos o documentos del lugar de 
los hechos o del hallazgo, indicios, 
evidencias, objetos, instrumentos 
relacionados con el procedimiento penal o 
productos con un hecho que la Ley señala 
como delitos, se le impondrá prisión de dos 
a ocho años y multa de quinientas a mil 
unidades de medida y actualización. 
 
Si se trata de imágenes, audios o videos 
de cadáveres o parte de ellos, de las 
circunstancias de su muerte, de las 
lesiones o estado de salud, las penas 
previstas en el párrafo anterior, se 
incrementarán hasta en una tercera 
parte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ubicada en el título vigésimo, 
capítulo segundo del Código 
Penal, propone que se 
establezca una conducta como 
“antijurídica” a través de diversos 
verbos rectores o “Acciones”, 
delimitando la información 
proveniente de un procedimiento 
penal.  
 
 
 
En este supuesto, pena 
privativa de libertad iría de dos 
años, ocho meses como 
mínima y hasta 10 años, 6 
meses de prisión. Y multa 
pecuniaria de seiscientas 
sesenta y seis a mil 
trescientas treinta y tres 
unidades de medida y 
actualización. 
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INICIANTE PROPUESTA COMENTARIO 
 

 Tratándose de imágenes, audios o 
videos de cadáveres de mujeres, niñas 
o adolescentes, de las circunstancias 
de su muerte, de las lesiones o estado 
de salud, las penas previstas en este 
artículo se incrementarán hasta en una 
mitad. 
 
 
Cuando el delito sea cometido por persona 
servidora pública integrante de alguna 
institución policial, las penas previstas en 
este artículo se incrementarán hasta en 
una mitad. 

 

Agrava con el incremento de una 
tercera parte de la sanción 
propuesta, en los casos que se 
resaltan. 
 
De igual forma se agrava la 
penalidad, hasta en una mitad, 
en los casos resaltados. 
 
Y, tratándose de un integrante 
de alguna institución policial, las 
penas previstas se 
incrementarán hasta en una 
mitad. 

Dip. Isabela Rosales 
Herrera GPMORENA. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Añadir un artículo 293 
QUÁTER al Código 
Penal para el Distrito 
Federal. 

TÍTULO VIGÉSIMO 
HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS 
EN CONTRA DEL ADECUADO 
DESARROLLO DE LA JUSTICIA 
COMETIDOS POR SERVIDORES 
PÚBLICOS. 

CAPÍTULO II 
DELITOS EN EL ÁMBITO DE LA 
PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
ARTÍCULO 293 QUÁTER: se impondrán 
de dos a ocho años de prisión y de cien a 
cuatrocientos veces el valor diario de la 
Unidad de Medida y Actualización 
vigente al servidor público que 
indebidamente comparta, difunda o emita 
la difusión de información, imágenes, 
audios o videos relacionados con un 
procedimiento penal. 
 
Las sanciones previstas en el primer 
párrafo de este artículo se duplicarán 
cuando esta conducta tenga como 
resultado el menoscabo de la dignidad 
de la o las víctimas y sus familiares. 
 
Las sanciones previstas en el primer 
párrafo de este artículo no se aplicarán 
cuando la difusión de información, 
imágenes, audios o videos relacionados 
con un procedimiento penal se realice con 
motivo de las atribuciones legales o 
labores de comunicación institucional de 
los servidores públicos en el ámbito de la 
procuración de justicia. 
 

Esta propuesta, comparte la 
misma pena privativa de libertad. 
Difiere en los parámetros de la 
pena pecuniaria (Siendo menor). 
Se enfoca o va dirigida en 
contras de las personas 
servidoras públicas que 
indebidamente difunda o emita la 
difusión de información, 
imágenes, audios o videos 
relacionados con un 
procedimiento penal. (Son 
menos los supuestos). 
 
 
 
 
 
 
 
Agravante con la duplicidad de la 
sanción en los casos resaltados 
(Con un elemento subjetivo y 
que se aprecia de difícil 
acreditación). 
 
Se señala un caso de excepción, 
en aras de la comunicación 
institucional, lo cual, tendría que 
consultarse en la dependencia, 
sí esto es procedente. 
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INICIANTE PROPUESTA COMENTARIO 
 

Dip. Gabriela 
Quiroga Anguiano 
GPPRD. 
 
Crear un capítulo III 
titulado CONTRA LA 
DIGNIDAD DE LA 
VÍCTIMA U 
OFENDIDO; dentro 
del Título Décimo del 
Código Penal para el 
Distrito Federal, 
añadiendo un articulo 

206 SEXTIES, al 
Código Penal para el 
Distrito Federal. 
 

CAPÍTULO III 
CONTRA LA DIGNIDAD DE LA 

VÍCTIMA U OFENDIDO 

 
 

ARTÍCULO 206 SEXTIES: Cometen el 
delito contra la dignidad de la víctima u 
ofendido y se le impondrá una pena de 
2 a 8 años de prisión y multa de 500 
a 1000 unidades de cuenta, cuando el 
sujeto activo que tenga el carácter de 
Primer Respondiente en el Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio, 
exponga, difunda, transmita, enajene o 
publicite en cualquier medio de 
comunicación, red social o página de 
internet imágenes, fotografías, datos o 
videos de víctimas de hechos de 
naturaleza violenta o derivado de la 
comisión de un delito, de los cuales 
tenga conocimiento en razón de sus 
función como Primer Respondiente sin 
importar que estos hayan sido 
obtenidos en lugar público o privado. 
 
Si el sujeto activo resulta ser integrante 
de cualquier institución de seguridad 
pública, que no tenga la calidad de 
Primer Respondiente o de cualquier 
órgano directo o auxiliar de procuración 
e impartición de justicia se agravará la 
pena en tres cuartas partes y se 
impondrá además la destitución e 
inhabilitación del cargo o empleo 
conferido por 10 años. 

El título en que se ubica, a 
diferencia de las dos anteriores 
propuestas, es en el Décimo: 
“Delitos contra la Dignidad de las 
Personas”. 
 
Por lo que hace a la sanción 
propuesta, hay plena 
coincidencia con la iniciativa 
presentada por la Fiscalía.  
 
Inicialmente establece una pena y 
una multa el Primer Respondiente 
del Sistema Judicial Penal. 
 
Señala los supuestos más 
específicos y el medio comisivo 
para ello. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Establece también un agravante de 
tres cuartas partes de la pena, 
tratándose de sujetos 
pertenecientes procuración e 
impartición de justicia, así como la 
destitución e inhabilitación del cargo 
por 10 años. 

 
CUARTO. Al realizar el análisis de las iniciativas, materia del presente dictamen, se 

observan los siguientes elementos: 

 
TIPIFICACIÓN DE LA DIFUSIÓN INDEBIDA DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON UN 

PROCEDIMIENTO PENAL. 

 

La implementación de una pena por la filtración de contenido o indicios relacionados a la 

información de una carpeta de investigación, sancionando a las personas servidoras 

públicas responsables del acto es necesaria. 
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No sólo por los vicios que pueden existir durante el procedimiento judicial respecto de la 

protección a la identidad de las víctimas, sino que encuentra su causal inicial en atender al 

daño a la dignidad de éstas, sus familias y en general de la comunidad; el adecuado ejercicio 

del acceso a la justicia con perspectiva de género y derechos humanos. 

 
En la noche del día 8 de febrero del año en curso, un feminicidio conmovió a la nación 

mexicana, Ingrid Escamilla, una mujer de 25 años, fue privada de la vida a manos de su 

pareja sentimental, en la Ciudad de México. La brutalidad con la que el delito fue cometido 

indignó a la población, puesto que los feminicidios han aumentado un 137 % en los últimos 

cinco años, haciendo de nuestro país un lugar inseguro para las mujeres, niñas y 

adolescentes. 

La filtración del cuerpo desmembrado de Ingrid, fue el resultado de un incorrecto tratamiento 

de las evidencias por parte de las personas servidoras públicas que atendían el caso, las 

imágenes fueron compartidas por todos los medios, generando una masiva difusión, lo cual 

provocó que se hiciera un llamado colectivo a las instituciones como a la sociedad a dejar 

de cosificar y revictimizar las mujeres, tanto que su vida, su muerte, o la violencia a la que 

históricamente han estado sometidas. 

 
Ante tal situación, se cuestiona la efectividad de las autoridades para realizar una 

investigación con perspectiva de género, con el fin de garantizar el acceso a la justicia, pues, 

la filtración de las imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla es producto de una cultura 

violencia institucional, ejemplificada en una grave falta de responsabilidad en la debida 

diligencia durante las investigaciones, revictimizando así, no sólo a Ingrid, sino a muchas 

mujeres que han sufrido estas faltas. 

 
La difusión de fotos, videos o cualquier contenido que muestre datos personales o haga 

alusión a algún hecho relacionados con la averiguación e investigación que vulnere los 

derechos y la dignidad de las víctimas, según los parámetros del acceso a la información, 

es considerada como información reservada, por lo tanto, su divulgación debe estar 

resguardada por las autoridades que dirigen el caso. 
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El respeto a la memoria de las víctimas que han sido privadas de la vida por parte de la 

violencia que diariamente se sufre en el país, es un tema necesario, puesto que la vida de 

una persona que ha sido violentada o su forma de muerte nunca debe ser causa para su 

revictimización, o agravar aún más el daño causado, tanto a los que lo sufren como a los 

familiares y comunidad que les rodea. 

ÉTICA Y HONRADEZ EN EL TRABAJO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS, 

EN EL ACCESO A LA JUSTICIA 

Atendiendo a lo establecido en el Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad 

de México, cualquier información que esté a su cargo, posesión o uso, que no sea de acceso 

público, no podrá ser utilizada como medio para obtener provecho propio, antes bien, toda 

información confidencial debe ser salvaguardada y protegida, por quienes, en las facultades 

de su trabajo, tienen acceso a esta. 

El cargo de una persona servidora pública debe ser desempeñado con rectitud, sin buscar 

tener algún tipo de ventaja personal, ni debe aceptar compensaciones, regalos o pagos por 

realizar acciones ajenas a lo que delimitan el ejercicio de sus funciones, debe existir 

integridad, lealtad y honradez, hacia su trabajo, como al pueblo mexicano, a quien sirve, 

para evitar incurrir en una conducta poco profesional como lo que ocurrió con Ingrid 

Escamilla. 

Ante este caso, la difusión de imágenes o videos, de cadáveres, su estado, o forma de morir, 

es necesario mencionar que la dignidad, más allá  de un precepto ético, es un principio de 

los derechos humanos, que trasciende toda la vida y la muerte también, por lo que es la 

obligación de quienes sirven al pueblo, evitar difundir todo aquello que vulnere la dignidad 

de una persona con vida o sin ella.  

Entendiendo que la dignidad acompaña de forma inherente al ser humano, desde el 

momento de su nacimiento y que esta no concluye con la pérdida total de los signos vitales, 

sino que, se atribuye una dignidad póstuma, de la cual derivan diversas obligaciones hacia 

las personas encargadas del tratamiento de su cuerpo hasta el fin último sobre la disposición 

de éste.  
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No sólo respetando el concepto que socialmente se conoce como el derecho a una muerte 

digna, sino que, una vez que ha ocurrido la pérdida de la vida, el proceder de la disposición 

del cadáver, se realizará con todo respeto, honor y dignidad.  

La dignidad póstuma no sólo protege el cuerpo después de morir, sino todas las creencias, 

los deseos y en algunas personas la espiritualidad de su concepción sobre la muerte y sus 

percepciones de lo que ocurriría con cadáver después de la vida, y esto, es lo que deben 

cuidar las personas servidoras públicas para que no sea vulnerada la dignidad de las 

personas que han sido privadas de la vida, por un incorrecto manejo de la información 

clasificada. 

EL GÉNERO COMO AGRAVANTE A LA DIFUSIÓN DE IMÁGENES, AUDIOS O VIDEOS. 

La violencia de género está representada en todos los ámbitos, tanto privados que 

repercuten en la dimensión colectiva.  

Existe una lucha constante de las mujeres, para arrebatar los derechos que corresponden a 

la seguridad, a la dignidad, a la igualdad sustantiva y al respeto autónomo de la toma de 

decisiones, tanto que, el reconocimiento del tipo penal del feminicidio fue un triunfo, pero su 

tipificación, no disminuye el recrudecimiento, día con día de la discriminación por género que 

sufren las mujeres. 

Es menester que tanto las autoridades como los medios entiendan que el feminicidio no se 

trata únicamente del asesinato de una mujer, sino que lleva implicado un contexto de 

violencia generalizada. 

Es por eso que la exposición del cuerpo de Ingrid no sólo causó conmoción en gran parte de 

la población, sino que tuvo esa reacción de difusión rápida, porque el cuerpo de una mujer, 

por más violentado, ya no le duele a la sociedad; por esa normalización, porque es necesario 

conceptualizar este fenómeno y sensibilizarnos ante éste.  

Tal como el caso de Ingrid, esta violencia se impregna, tanto en la privación de la vida, como 

en la irresponsable difusión de un cuerpo mutilado, como resultado de un largo camino de 

violencia institucional; así como Ingrid, muchas mujeres, según la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México lo Informa, han sufrido: 
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• Filtración de información de las investigaciones. 

• Violencia Institucional (en el trato a las víctimas de la Investigación). 

• Negativa para iniciar una carpeta de investigación. 

• Irregularidades y/o deficiencias en las pruebas periciales. 

• Investigación sin análisis de contexto y con perspectiva de género. 

• Falta o insuficiencia de medidas de protección frente a víctimas indirectas. 

• Ausencia o escasos actos de investigación por parte del Fiscal para Investigar los hechos. 

• Existencia de elementos tendientes a culpabilizar o estigmatizar a la víctima. 

• Ausencia o deficiencias en la atención a víctimas en materia jurídica. 

• Ausencia o deficiencias en la atención a víctimas en psicología y médica. 

 
Como garantía al Derecho al debido proceso, es obligación del Estado remover todos los 

obstáculos hacia el acceso a la justicia, eliminando, siendo precisos, hacia este grupo, todas 

las situaciones estructurales que generan desigualdad y discriminación, proveyendo de 

todas las condiciones necesarias para que, todas las mujeres víctimas puedan tener una 

correcta reparación, sin la necesidad de desistir de un proceso que paso con paso, no es 

fácil, les revictimiza y no encuentran satisfacción en su culminación. 

El género ya no puede significar una factura muy alta para las mujeres, las instituciones ni 

la sociedad pueden respaldar la subordinación de éste género. El Estado debe proteger a 

las víctimas, y poner especial atención en las niñas, mujeres y adolescentes, a causa de 

esta manifestación de violencia feminicida que históricamente les ha puesto en un plano 

desigual. 

Por esta razón, las iniciativas materia del presente dictamen, pretenden sancionar a aquellas 

personas servidoras públicas que difundan o revelen información relacionada con el proceso 

penal, y agravar la pena si se trata de imágenes, audios o videos sobre cadáveres de 

mujeres, niñas o adolescentes, o busquen en esta acción, lesionar a un grupo o comunidad. 

QUINTO. Para determinar la viabilidad jurídica de las iniciativas turnadas, se revisó el marco 

convencional, constitucional y legal aplicable al caso concreto; sujetándolas a un análisis 

objetivo con una interpretación funcional y sistemática de las mismas:  
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 
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. 
 
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. 
 
Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar 
su derecho. 
 
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. 
 
Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los 
juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución 
del conflicto sobre los formalismos procedimentales. 
 
El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes 
determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de 
reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos 
y mecanismos.  
 
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. 
… 
… 
… 

Constitución Política de la Ciudad de México 
 
Artículo 3. 
De los principios rectores 
 

1. La dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se 
reconoce a toda persona la libertad y la igualdad en derechos. La protección de los derechos 
humanos es el fundamento de esta Constitución y toda actividad pública estará guiada por el 
respeto y garantía a éstos. 
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Artículo 6. 
Ciudad de libertades y derechos 
 
Apartado H 
 
Toda persona tiene derecho a acceder a la justicia, a la tutela judicial efectiva y al debido 
proceso, así como a la defensa y asistencia jurídica gratuitas y de calidad en todo proceso 
jurisdiccional, en los términos que establezca la ley 

 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos 

 
Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal:  

 
 1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. 
 6. Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la reforma y la 
readaptación social de los condenados. 
 
Artículo 8: Garantías Judiciales 
 
 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo 
razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra 
ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter. 
 
 2. 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: 
  
 d) derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de 
su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor; 
 e) derecho irrenunciable de ser asistido por un defensor proporcionado por el Estado, 
remunerado o no según la legislación interna, si el inculpado no se defendiere por sí mismo 
ni nombrare defensor dentro del plazo establecido por la ley; 
 
 5. El proceso penal debe ser público, salvo en lo que sea necesario para preservar los 
intereses de la justicia. 
 
Artículo 11: Protección de la Honra y de la Dignidad 
 
1. Toda persona tiene derecho al respeto de su honra y al reconocimiento de su dignidad. 
2. Nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias o abusivas en su vida privada, en la de 
su 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. 
 

 Artículo 25: Protección Judicial 
 
2. Los Estados Partes se comprometen: 
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 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá 
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 
 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 
 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que 
se haya estimado procedente el recurso. 

 
Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

 contra la Mujer (CEDAW) 
 

Recomendaciones generales: 19 “La violencia contra la mujer”, 23 “Vida política y pública”, 
35 “Sobre la violencia por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la 
recomendación general Número 19” 
 
Recomendaciones al Estado Mexicano, en ocasión del Noveno Examen Periódico en 2018. 
 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia 
 contra la Mujer (Belem Do Pará) 

 
Artículo 6: El derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros: 
 a. el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación, y 
 
 Artículo 8: Los Estados Partes convienen en adoptar, en forma progresiva, medidas 
específicas, inclusive programas para: 
 
 a. fomentar el conocimiento y la observancia del derecho de la mujer a una vida libre de 
violencia, y el derecho de la mujer a que se respeten y protejan sus derechos humanos; 
 
 b. modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo el 
diseño de programas de educación formales y no formales apropiados a todo nivel del 
proceso educativo, para contrarrestar prejuicios y costumbres y todo otro tipo de prácticas 
que se basen en la premisa de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o 
en los papeles estereotipados para el hombre y la mujer que legitimizan o exacerban la 
violencia contra la mujer; 

 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México 

 
Artículo 55: Las acciones de acceso a la justicia consisten en: 
 
I. Implementar de manera pronta y eficaz medidas de protección para las mujeres víctimas 
de violencia o en riesgo de serlo, para salvaguardar su integridad física y psíquica, así como 
su patrimonio, tomando en cuenta las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentren. 
Considerando para los casos de riesgo de violencia sexual el Registro puntual de los 
agresores; 
 
II. Actuar con la debida diligencia para orientar, acompañar y representar a las mujeres 
víctimas de violencia en los procedimientos en que participen, con el fin de que sean 
sancionados los actos de violencia cometidos en su contra, así como para hacer efectiva la 
reparación del daño; y  
 

II. Instrumentar acciones integrales que tiendan a disminuir los efectos de la violencia contra las 
mujeres y evitar la violencia institucional; 
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Código de Ética de la Administración Pública de la Ciudad de México 

II.- INFORMACIÓN PÚBLICA.- La información generada, en posesión o uso de la 
Administración Pública, así como los medios en los que se contienen, en general son de 
acceso público, salvo los casos específicos que se establecen en las leyes, por tanto las 
personas servidoras públicas deberán observar las siguientes:  

ACCIONES Y ABSTENCIONES ESPECÍFICAS  

a) La información, datos, acceso o facilidad para ejecutar las facultades, deberán obtenerse 
por las vías y medios jurídicos aplicables. 

 b) No utilizar la información confidencial o a la que tiene acceso con motivo de su empleo, 
cargo o comisión, como medio para obtener provecho propio.  

c) No procurar beneficios o ventajas, para sí o para otro, mediante el uso del cargo o comisión, 
invocando al Ente Público al que está adscrito o al Gobierno de la Ciudad de México. 

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, emitió en su momento las 

recomendaciones 4/2017“Sobre el Caso Narvarte”, y 9/2019 “Falta de investigación y 

filtración de información en los casos de posible feminicidio” en las cuales, destaca un plan 

integral de investigación sobre las acciones, responsabilidades y sanciones administrativas 

o penales a causa de de la filtración de información por parte de personas servidoras 

públicas, y en los casos de posibles feminicidios se deben evitar aquellas omisiones o 

filtraciones en la recaudación de información, contemplando el contexto, a fin de obtener una 

investigación diligente, seria y efectiva. 

 
La Comisión resalta el clima de violencia, inseguridad, desigualdad y riego, que hace visible 

la violencia estructural normalizada, que resulta en impunidad, por lo que subraya la 

necesidad de que el derecho al debido proceso esté permeado de perspectiva de género, 

para que en la procuración de justicia, se rompan esos patrones culturales llenos de 

estereotipos, subordinación y discriminación hacia las mujeres. 

SEXTO. En el análisis integral de las cuatro iniciativas, se observa que estas buscan 

sancionar a las personas servidoras públicas que, en aras de realizar las investigaciones 

correspondientes a un caso no exista la debida diligencia y filtre información reservada, sea 

por impericia al momento de examinar o por actuar con el fin de dañar a la víctima, familiares 

o comunidad. Se pretende incrementar la sanción en los casos de filtración de información 

y cuando las víctimas sean mujeres, niñas y adolescentes, aumentando la pena 

preestablecida. 
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III. MODIFICACIONES DE LA COMISIÓN DICTAMINADORA 

 
SÉPTIMO. Como se mencionaba en el considerando tercero, en el que a manera de cuadro 

se describen y comparan las iniciativas presentadas para desagregar sus componentes e 

hipótesis con la finalidad de tener un panorama más claro y poder así contrastar e identificar 

elementos comunes de las cuatro propuestas. 

 
Parafraseando estas, se desprende que la intención de sancionar es: 

 
1. Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, 
distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, 
intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o 
del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento 
penal o productos con un hecho que la Ley señala como delitos.  
 
2. Cuando el delito sea cometido por persona servidora pública integrante de alguna 
institución policial. 
 
Partiendo del requisito sine quanon de que la ley debe ser general, no puede negarse la 

perspectiva de “Género” -aspecto a contemplar por mandato de Ley-que en común tienen 

las iniciativas materia del presente dictamen como es la dignidad de la persona, combatir 

una forma de violencia a la mujer, derechos de las víctimas y sus familias. En especial estas 

últimas que vuelven a ser revictimizadas. 

 
Lo anterior, derivado de los antecedentes y hechos ocurridos. Su entorno, sentido y fin de 

legislar sobre el particular. 

 
En tal sentido, esta Comisión Dictaminadora, considera limitar los supuestos o hipótesis 

normativa que contemplan las iniciativas en estudio, únicamente a servidores públicos. Ello, 

considerando que de aprobarse como lo plantea la iniciativa presentada por la Fiscalía 

General de Justicia en el sentido: “l que indebidamente publique, transmita, videograbe, 

audiograbe, fotografíe, filme o comparta imágenes, audios, videos del lugar de los hechos o 

del hallazgo” sería tanto como pretender sancionar a cualquier persona que transite, circule 

o se encuentra en el lugar de los hechos y presencie un hecho delictivo, filmándolo con su 

celular que en la actualidad, prácticamente cualquier persona cuenta con él.  
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Pretender impedirle que realice esto, además de inviable -porque sería restringirle sus 

libertades- resultaría poco conveniente, ya que no han sido pocas las ocasiones en las que 

son los particulares, los ciudadanos quienes proporcionan a las autoridades elementos para 

perseguir los delitos; precisamente con las grabaciones o fotografías emanadas de sus 

celulares. 

 
Empero, la intención de sancionar al servidor público, primeros respondientes en el Sistema 

de Justicia Penal Acusatorio, es clara y se comparten en las cuatro iniciativas en estudio y 

de manera exclusiva, en las iniciativas presentadas por las tres diputadas del Congreso. 

 
En tal virtud, quienes integran esta Comisión Dictaminadora, son del criterio de que son los 

servidores públicos, los que mayormente tienen acceso a los elementos que integran una 

carpeta de investigación o arriban al lugar de los hechos; a fin, de desmotivar una práctica 

en la que puede presentarse también complicidades y lucros indebidos por tales acciones. 

 
Así las cosas, no habría más sujetos a quien se dirigiera la norma a aprobar, modificando sí, 

la pena corporal planteada en las cuatro iniciativas, que es 2 a 8 años de prisión; 

modificándola por 2 a 6 años de prisión y por ende, las agravantes a una tercera parte de lo 

originalmente previsto. Lo anterior, previendo el término medio aritmético y con base en los 

Principios de Razonabilidad, Racionalidad, Proporcionalidad y Necesidad de la Pena que el 

legislador está obligado a observar. Ya que sí bien, este tipo de conductas deben 

sancionarse, no al grado de generar una mayor presión al sistema carcelario. 

 
OCTAVO.  En tal virtud, quienes integran la Comisión de Administración y Procuración de 

Justicia, en el uso de las atribuciones conferidas por nuestro marco normativo aplicable, 

hacen suyas las preocupaciones, razonamientos y argumentos expresados en las iniciativas 

turnadas, materia del presente dictamen que justifican plenamente la necesidad de modificar 

el actual marco jurídico.  

 
Toda vez que son coincidentes con el criterio de esta dictaminadora, en el sentido de tipificar, 

toda vulneración a la dignidad de las personas. Más aún cuando éstas han sido víctimas de 

un delito.  
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Así como sancionar la difusión indebida de todo contenido que sea materia de una 

investigación judicial perpetrado por funcionarios públicos. 

 
NOVENO. Que esta Comisión Dictaminadora, en uso de las facultades que le confiere el 

Marco Normativo del Congreso de la Ciudad de México, RESUELVE: 

 
1. Se aprueba con modificaciones, la iniciativa presentada por la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México por conducto de su Fiscal General. 

 
2. Se aprueba con modificaciones la iniciativa de la Diputada Isabela Rosales Herrera 

del Grupo Parlamentario de MORENA. 

 
3. Se aprueba parcialmente, la iniciativa de la Diputada Gabriela Quiroga Anguiano, del 

Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. 

 
4. Se aprueba con modificaciones, la iniciativa de la Diputada Ana Patricia Baéz, del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. 

 
Lo anterior, considerando lo dispuesto por la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, en su artículo 32, fracción XXX respecto a que son atribuciones de la o el Presidente 

de la Mesa Directiva: 

 
XXX. Turnar a las Comisiones o Comités respectivos los asuntos de su competencia a efecto 
de que presenten en tiempo y forma los dictámenes procedentes o den el trámite legislativo 
que corresponda2, turnando a un máximo de dos Comisiones, en razón de su competencia y 
conforme a su denominación. La rectificación del turno se hará con base en la solicitud por escrito 
que haga la o el Presidente de la Comisión, fundando y motivando el mismo con base en los 
antecedentes que haya para la rectificación; 

 
Adicionalmente, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, en la Sección Sexta 

del Título Quinto, respecto del Dictamen señala en su artículo 103 fracción I que: 

El dictamen es un instrumento legislativo colegiado escrito a través del cual, una o 
dos Comisiones facultadas presentan un estudio profundo y analítico que expone de 
forma ordenada clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o 
modifica los siguientes asuntos: 

 
 

 
2 Ibidem. 
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I. Iniciativas de Ley o de decreto; 

 
Asimismo, el artículo 104 de dicho Reglamento, establece que: 

 
Artículo 104. El dictamen podrá proponer la aprobación total o parcial del asunto o 
asuntos que le dieron origen, su desechamiento, o bien, proponer su modificación. 

 
DÉCIMO. Finalmente, en cuanto al derecho transitorio, los integrantes de esta Comisión 

Dictaminadora consideran adecuado que una vez concluido el proceso legislativo, la entrada 

en vigor de la nueva norma, sea al día siguiente de su publicación. 

Ello por la urgencia que reviste el dotar a la autoridad de mayores herramientas para 

combatir las conductas ilícitas que se vienen cometiendo en la ciudad.  

 
Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, las y los integrantes de la Comisión de 

Administración y Procuración de Justicia, someten a esta soberanía, el siguiente: 

 
DICTAMEN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

ARTÍCULO 293 QUÁTER CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 
Artículo Único: Se adiciona un artículo 293 QUÁTER al Código Penal para el Distrito 

Federal para quedar como sigue: 

 
TÍTULO VIGÉSIMO 

HECHOS DE CORRUPCIÓN Y DELITOS EN CONTRA DEL ADECUADO DESARROLLO DE 

LA JUSTICIA COMETIDOS POR SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO II   

DELITOS EN EL ÁMBITO DE LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

 
ARTÍCULO 293 QUÁTER: Se impondrán de dos a seis años de prisión, y una multa de 

quinientas a mil Unidades de Medida y Actualización a la persona servidora pública que, de 

forma indebida difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, 

videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o 

comparta imágenes, audios, videos, información reservada, documentos del lugar de los hechos 

o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con el procedimiento 

penal o productos con uno o varios hechos, señalados por la Ley como delitos. 
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Las sanciones previstas en el artículo anterior aumentarán en una tercera parte, sí la información 

que se difunda: 

 
I. Sea con el fin de menoscabar la dignidad de las víctimas o de sus familiares; 

II. Tratare de cadáveres de mujeres, niñas, o adolescentes, o 

III. Sea de las circunstancias de su muerte, de las lesiones o del estado de salud de la 

víctima. 

TRANSITORIOS 

 
Primero: El presente decreto entrará en vigor, al día siguiente de su publicación en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México. 

 
Segundo. Remítase a la Jefa de Gobierno para los efectos procesales correspondientes. 

 
Recinto Legislativo de Donceles, a 11 de diciembre de 2020. 



LISTA DE VOTACIÓN.                                                                                                 11 DE DICIEMBRE DE 2020 

Análisis, discusión y en su caso aprobación del dictamen con proyecto de decreto por el que se adiciona un artículo 293 

Quáter al Código Penal para el Distrito Federal (Conocida también como Ley Ingrid). 

 

 

  
 
 

Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ 

Presidente 
 

   

 
DIP. CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN 

Vicepresidente 
 

   

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO 

LÓPEZ 

Secretario 

 

   

 
DIP. GUILLERMO LERDO DE 

TEJADA SERVITJE 
Integrante 

 

   

 
DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. YURIRI AYALA ZÚÑIGA 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 
Integrante 

 

   

 
DIP. ALBERTO MARTÍNEZ URINCHO 

Integrante 
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Comisión de Administración y Procuración de Justicia 

 

 

 

 

DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 
DIP. JORGE GAVIÑO AMBRÍZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. JANNETE ELIZABETH 

GUERRERO MAYA 

Integrante 

 

   

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. PAULA ADRIANA SOTO 

MALDONADO 

Integrante 

 

   

 

DIP. ARMANDO TONATIUH GONZÁLEZ 

CASE 

Integrante 

 

   

 

DIP. CRISTHIAN DAMIÁN VON 

ROERICH DE LA ISLA 

Integrante 
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DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

DIP. RICARDO RUIZ SUÁREZ 

Integrante 

 

 

   

 
DIP. LIZETTE CLAVEL SÁNCHEZ 

Integrante 

 

 

   

 

DIP. MARTHA SOLEDAD ÁVILA 

VENTURA  

Integrante 

 

   

 
DIP. TERESA RAMOS ARREOLA 

Integrante 
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COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISION DE PROTECCION CIVIL Y GESTION 

INTEGRAL DE RIESGOS DE DOS INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETO POR 

LA QUE SE ABROGA LA LEY DE BOMBEROS DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE 

LA LEY DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122; apartado A fracción II 

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

apartado A, numeral 1 y apartado D, inciso a), 30 numeral 1 inciso b) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 67 párrafos primero y tercero, 

70, fracción I, 72, fracciones I y X, 74 fracción XXX y 80 de la Ley Orgánica 

del Congreso, y; artículos 7 fracción II, 103 fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos de este órgano de legislativo, 

somete a la consideración del Pleno Dictamen de las siguientes Iniciativas: 

 

1.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DEL 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, presentada por 

el Diputado Nazario Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario de 

MORENA del Congreso de la Ciudad de México. 

2.- INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY DEL 

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO, presentada por 

el Diputado Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del PAN del 

Congreso de la Ciudad de México. 
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P R E A M B U L O 

 

1.- Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32, fracción XI, XXX y 

XXXI y 34 fracciones I, V y XV, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; en relación con los artículos 84, 85, 86 y 367, primer párrafo, del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, mediante oficios  con 

números de folio  MDPPOTA/CSP/1409/2O2O, con fecha 22 de octubre de 

2020 y  MDPPOTA/CSP/2715/2020, con fecha 03 de diciembre de 2020, 

signados por la Diputada Margarita Saldaña Hernández, Presidenta de la 

Mesa Directiva de ese órgano legislativo, se recibió vía electrónica el turno 

a la Comisión Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos, para su análisis, 

discusión y dictamen. 

2.- Esta Comisión es competente para conocer los Puntos de Acuerdo 

referidos, en concordancia a lo dispuesto por los artículos 67, 70, 72 fracción 

I y 74 fracción XXX, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 221 fracción I, 222 fracción III, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México. 

3.- El día 19 de mayo de 2020, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México 

aprobó el Dictamen, por medio del cual se “adiciona la fracción XLV bis al 

artículo 4o; 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 2o; 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” y donde se 

establece la facultad de las diputadas y los diputados del Congreso para 
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sesionar vía remota en los espacios de convergencia, como lo son en Pleno, 

la Conferencia, la Junta, en Comisiones, Comités, Comisión Permanente y 

de las diversas Unidades Administrativas del Congreso de la Ciudad de 

México; exceptuando, para la sesión vía remota del Pleno. 

4.- De conformidad con lo previsto en la reforma antes citada, la Junta de 

Coordinación Política acordó las reglas y lineamientos que se habrán de 

seguir durante las sesiones vía remota del Congreso de la Ciudad de México 

que se desarrollen en el Pleno, la Mesa Directiva, la Conferencia, la Junta, 

las Comisiones, los Comités, la Comisión Permanente y las Unidades 

Administrativas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 57 párrafo 

segundo del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

5.- A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 256, 257 y 

258 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, las diputadas y 

diputados integrantes de la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos, realizaron sesión virtual en fecha 21 de enero de 2021 a efecto 

de emitir el dictamen correspondiente.  

 

 

P L A N T E A M I E N T O   D E   L A S   P R O P U E S T A S 

 

I. La iniciativa Presentada por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, 

Integrando del Grupo Parlamentario de Morena, en su apartado de 

“EXPOSICION DE MOTIVOS” expone lo siguiente: 
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I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

En México se celebra el día del Bombero el 22 de agosto, por lo que 

se debe reconocer la heroicidad que realizan en sus arduos trabajos 

que realizan en el desempeño de su labor ya que reflejan su entrega 

generosa y valores de la institución combatiendo la extinción de 

Incendios que se susciten en la Ciudad de México, así como la 

Atención de las emergencias cotidianas que acontezcan. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México su función es 

el combate y extinción de incendios y el rescate de lesionados en 

emergencias a que se refiere la presente Ley, ejecutando las acciones 

destinadas a su control y mitigación en coordinación con los 

Organismos Públicos o Privados encargados de la Protección Civil y la 

Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, procurando la 

profesionalización del personal mediante la operación de la 

Academia de Bomberos y la modernización de su equipo e 

infraestructura para enfrentar eficazmente dichas situaciones. 

Es un Órgano Descentralizado encargado de proteger a los 

habitantes y propiedades de las personas, respondiendo a las 

necesidades de los ciudadanos de manera eficaz, eficiente, 

profesional y humanitario servicio, cumpliendo con el compromiso a 

través de la prevención, combate y extinción de incendios, servicios 

de emergencias médicas Pre-Hospitalarias, rescate, educación a la 

ciudadanía para la autoprotección, atención de desastres en 

cualquier sentido, técnicos, sociales, naturales, públicos y/o privados; 
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utilizando suficientemente todos los recursos asignados al Organismo, 

siempre proporcionando el mejor servicio a la comunidad. 

Los bomberos son caracterizados por tener siempre la determinación, 

disposición y el deseo propio de participar y colaborar con todas las 

actividades que conlleven a lograr los objetivos del Organismo y por 

la facultad de hacer, ayudar, proteger y tomar las mejores decisiones 

en el momento preciso y bajo cualquier ambiente de riesgo. 

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…” 

 

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: 
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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…” 

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 del Heroico Cuerpo de 

Bomberos 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 del Heroico 
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Cuerpo de Bomberos 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 la Administración Pública; por lo que 

resulta necesaria la actualización de diversos artículos de la Ley del 

Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal. 

 

II. Como punto resolutivo de esta iniciativa se expone lo siguiente: 

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 DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue: 

 

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
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CAPITULO UNICO 

Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 

I. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de 

la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México, el cual conducirá su relación con la Persona 

Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a través de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la 

Ciudad de México la que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

II. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como un 

servicio público de especialización en las labores de apoyo para la 

salvaguarda de la población y de protección civil. 

III. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México dentro del Sistema de Protección Civil de la Ciudad de 

México. 

IV. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México con el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México. 

V. Crear la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las 

propuestas de promoción del personal con base en los resultados de 

los concursos de oposición, así como buscar la actualización y 

superación profesional de los elementos que conforman el 

Organismo. 
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VI. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de 

México, que a través de los representantes de los sectores público, 

privado y social, contribuirá de manera importante con el patrimonio 

del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

VII. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las y los ciudadanos, 

sus bienes y entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro 

o desastre. 

VIII. Auxiliar a la población en casos de emergencias, riesgos y 

desastres. 

Artículo 2. En los términos de las disposiciones legales aplicables, la 

actividad del organismo descentralizado constituye un servicio 

público de alta especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía 

operativa y financiera con el propósito de realizar y coordinarse de 

manera eficiente en el desempeño de las funciones y ejercicio de 

atribuciones que esta Ley le confiera, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3. Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México tendrá como criterios rectores la honradez, la 

capacitación, el profesionalismo, la cultura de la prevención, la 

lealtad a la institución y su eficacia, así como la participación 

responsable en el Sistema de Protección Civil de la Ciudad de México, 

y con todos aquellos organismos públicos o privados con los que sea 

necesaria su relación. 
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Artículo 4. Las y los ciudadanos tienen el derecho y la obligación de 

solicitar los servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, en situaciones de emergencia, siniestro y desastre u otras a 

que se refiere esta Ley. 

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y 

social, preferencias políticas o cualquiera otra que implique 

discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de 

denunciar las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a 

sus autores las responsabilidades a que haya lugar. 

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

I. Bombero. - Servidor público miembro de un cuerpo de salvaguarda 

de la población y protección civil, altamente especializado, 

encargado de la prevención, atención y mitigación de las 

emergencias, riesgos y desastres. 

II. Bombero Forestal. - Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y extinción de incendios en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental que se encuentran en el territorio de la Ciudad de México. 
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III. Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos. - Es el órgano asesor, de 

consulta y análisis que busca el constante mejoramiento y 

profesionalización del organismo con la facultad de emitir opiniones y 

recomendaciones a la Junta de Gobierno, así como de transmitirle 

ideas y propuestas que hagan llegar la población y los bomberos. 

IV. Comisión. - Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía. - El órgano político administrativo en cada demarcación 

territorial. 

VI. Declaratoria de Desastre. - Acto mediante el cual el Gobierno de 

la Ciudad de México reconoce que uno o varios fenómenos 

perturbadores han causado daños que rebasan la capacidad de 

recuperación de las Alcaldías. 

VII. Director General. - Encargado de ejecutar las políticas, estrategias 

y lineamientos que la Junta de Gobierno determine, asimismo, será el 

representante jurídico de este organismo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México o. 

VIII. Emergencia Cotidiana. - Evento repentino e imprevisto, que hace 

tomar medidas de prevención, protección y control inmediatas por 

parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para 

minimizar sus consecuencias y acabarlas. 

IX. Emergencia Forestal. - Evento repentino e imprevisto ocurrido en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y área de valor 

ambiental, que hace tomar medidas de protección y control 
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inmediatas por parte de la Secretaría del Medio Ambiente y del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

X. Equipo. - Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección, 

o extinción de incendios o conflagraciones, así como los medios de 

transporte y demás herramientas necesarias para el ataque y 

extinción de éstos. 

XI. Establecimiento mercantil. - A los establecimientos mercantiles, 

fábricas, bodegas, almacenes, escuelas, hospitales y en general a 

cualquier instalación en donde se comercialicen o proporcionen 

bienes o servicios o se realicen procesos de transformación de 

materias primas en productos terminados o semi-terminados. 

XII. Estación. - Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, población, 

establecimientos mercantiles e industriales, contará con el equipo 

necesario para prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

XIII. Estación Central. - Sede de los Órganos de Administración del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XIV. Extinción. - Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro alguno 

para la población. 

XV. Falsa Alarma. - Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente por la 
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propia sociedad resultando innecesaria la intervención de la 

corporación. 

XVI. Falsa llamada. - Llamada de auxilio que realiza la población sobre 

una contingencia falsa que causa la movilización del Heroico Cuerpo 

de Bomberos de la Ciudad de México. 

XVII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XVIII. Industria. - Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la transformación de 

materias primas. 

XIX. Jefe de Gobierno. - La persona Titular de la Jefatura de Gobierno 

de la Ciudad de México de la Ciudad de México. 

XX. Junta de Gobierno. - Es la máxima autoridad de este Organismo 

Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

instancia encargada de definir las políticas y estrategias del 

Organismo. 

XXI. Mitigación. - Las acciones realizadas con el objetivo de disminuir 

la Vulnerabilidad ante la presencia de los Fenómenos Perturbadores. 

XXII. Siniestro. - Hecho Funesto, daño grave, destrucción fortuita o 

pérdida importante que sufren los seres humanos en su persona o en 

sus bienes causados por la presencia de un riesgo, emergencia o 

desastre natural. 
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Artículo 6. Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así 

como la atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la 

presente Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos o 

privados encargados de la Protección Civil y la Seguridad Ciudadana 

de la Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones:  

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que 

por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención a través de 

dictámenes de aquellos establecimientos contemplados en la 

presente Ley; 

III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 

forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales 

protegidas y áreas de valor ambiental, así determinadas por los 

Programas de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y 

el Programa de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y 

cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la 

integridad de las personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 
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VII. Realizar labores de salvamento y rescate de las y los ciudadanos 

atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos 

circuitos, así como operar su retiro o restablecimiento en coordinación 

con el personal de la Comisión Federal de Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones 

de riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro 

la vida de la ciudadanía; 

XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la 

explosión o derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo 

solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para 

la prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de 

operación, debidamente aprobados, de conformidad con la 

legislación aplicable; 
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XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la 

adquisición de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de 

otros cuerpos de bomberos del país, en las áreas técnicas, preventivas 

u operativas, según sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u 

operativas, sujetándose a lo establecido en la legislación federal en 

materia de tratados internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento 

que genere su funcionamiento, y 

XX.  Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran 

de manera expresa. 

Artículo 7. Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que 

presta a la población el Organismo  

En el supuesto de cualquier acto u omisión que ponga en riesgo la 

continuidad del servicio, las instancias de Gobierno podrán 

instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en 

los términos más convenientes para la población. 
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TITULO II. 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y 

DE APOYO. 

CAPÍTULO I. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 8. El Organismo estará conformado por las siguientes 

instancias administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad 

del Organismo, encargada de definir las políticas y estrategias 

generales, de conformidad con el artículo 73 de la Ley Orgánica del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México.  

II. DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. Lleva 

consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las acciones 

de prevención, atención y mitigación de incendios, atención de 

siniestros, entre otras emergencias cotidianas que ponen en riesgo las 

vidas humanas y su entorno. 
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IV. DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los dictámenes 

de equipos de nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento 

del organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de 

incendios y organizar los sistemas de información y estadísticas de los 

servicios y acciones proporcionados por el Organismo. 

V. DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada del 

funcionamiento de la Academia; del desarrollo con calidad de los 

programas, planes de estudio de formación básica, especialización y 

actualización; de calificación del personal docente e instructores, 

todo ello para garantizar la calidad académica especializada. 

VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el logro 

de los objetivos y metas de los programas, proyectos y demás 

actividades o eventos a cargo del Organismo, mediante el uso 

adecuado y productivo de los recursos humanos, materiales y 

financieros asignados conforme a las disposiciones respectivas. 

VII. JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de 

atender, como primer ataque, los siniestros en su radio de acción 

correspondiente, de acuerdo con el equipo que cada una de ellas 

cuente para su funcionamiento. También deben garantizar el buen 

funcionamiento de su Estación o Subestación. 

VIII. CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el 

constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la 

facultad de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de 

Gobierno; así como recoger las propuestas y aportaciones que la 
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población y los miembros del Organismo tengan para el mejoramiento 

del servicio. 

IX. PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. Es el órgano integrado con representantes del sector 

público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la 

integración del patrimonio del Organismo.  

X. CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por un 

Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la Ciudad 

de México.  

CAPÍTULO II. 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO. 

 

Artículo 9.  La Junta de Gobierno, en su carácter de máxima autoridad 

del Organismo, se integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, uno de los cuales será el presidente de la Junta. 

II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos 

en Protección Civil y en labores de bomberos, designadas por el 

Congreso de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Protección Civil de la 

Ciudad de México. 
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IV. Un representante del Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del presidente y el cual fungirá como 

secretario de la Junta. 

VI. Dos representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas 

de la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad 

de México.  

VIII. Un representante de la Secretaría de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el carácter de 

Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con 

voz, pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por 

las propias autoridades e instancias que estén encargadas de 

nombrar a los titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las 

mismas facultades 

Artículo 10. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los 

ingresos anuales del organismo, que haga el Director General, para 

que sean enviados a la persona titular de la Secretaría de Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil y la persona titular de la 

Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 
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II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las 

disposiciones aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia 

de finanzas y administración general, a las que se sujete el Organismo; 

IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las 

inversiones del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la 

contratación de créditos, así como las que regulan los convenios, 

contratos, pedidos, o acuerdos que deba celebrar el Organismo con 

terceros en obras públicas, adquisiciones, arrendamientos, y 

prestación de servicios relacionados con bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que 

le envíe el Director General. 

VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales 

que le envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos 

administrativos relacionados con los servidores públicos del 

Organismo; así como aprobar las especificaciones técnicas del 

equipo de protección y vestuario, por sus características especiales 

atendiendo a la naturaleza del Organismo. 
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IX. Nombrar y remover a propuesta de la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México al Director General. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los 

servidores públicos del Organismo que ocupen cargos en las dos 

jerarquías inferiores a la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, 

prestaciones y licencias. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los exámenes 

de oposición que realice la Academia de Bomberos, a quienes sólo 

podrá negar su ratificación cuando la conducta de los elementos 

atente contra el Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición de 

Ley o autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los 

Manuales de Organización y procedimientos, así como cualquier otra 

disposición de aplicación interna u operativo, extendiéndose esta 

facultad a la integración de los Comités Técnicos o especializados o 

mixtos que apoyen el cumplimiento del objeto a la Administración del 

Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 
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XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para 

hacerlo del conocimiento de la persona Titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad de México. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos 

sobre los que se basará la evaluación anual del personal del 

Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de 

las leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y 

opiniones del Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades 

del Organismo y en base a los resultados de los exámenes a que sean 

sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de 

facultad exclusiva del Director General. 

XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva 

del Director General que deberán informarse en la siguiente sesión. 

XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de 

Gobierno no procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 
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Artículo 11. La Junta de Gobierno se reunirá a convocatoria que haga 

el presidente de la misma, una vez cada tres meses y en forma 

extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros, siempre que la mayoría de los asistentes sean 

representantes de la Administración Pública de la Ciudad de México. 

Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 

teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 12. El Director General será designado con el nivel de Primer 

Superintendente por la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de 

la Ciudad de México, debiendo reunir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles 

y políticos; 

II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio 

requiera conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo, o contar con el conocimiento de alto nivel y experiencia 

en materia administrativa; 

III. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso o 

inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 
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IV. Tener comprobada vocación de servicio; 

V. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así 

como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13. Son facultades y obligaciones del Director General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para actos 

de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades 

generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo con la 

Ley, pudiendo delegar en uno o más apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta de Gobierno todas aquellas medidas que 

optimicen el funcionamiento operativo y administrativo del 

Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 de la 

presente Ley, que entregará a la Junta de Gobierno con el objeto de 

que sea evaluada la labor del Organismo y sean previstas las medidas 

para mantener un servicio óptimo para la ciudad, garantizando 

también la legalidad y transparencia necesarias para el buen 

funcionamiento del Organismo. 

IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el que 

se desglose la información de todos los servicios que durante el año 

haya prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta 

de Gobierno las políticas tendientes a prevenir los siniestros y 

contingencias de mayor frecuencia. 
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V. Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, 

sobre el resultado de los balances de actividades e informes 

financieros realizados. 

VI. Presentar a la Junta de Gobierno los reglamentos, manuales de 

organización y procedimientos, así como cualquiera otra disposición 

de aplicación interna u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta de Gobierno los 

nombramientos de Jefes de Estación y Subestación, y promociones de 

personal, de conformidad con el reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, sobre la situación que guarda el 

Organismo. 

X. Elaborar Atlas de Riesgo que pondrá a disposición de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; 

XI. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que 

obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia; 

XII. Acatar las disposiciones de la Junta de Gobierno 

XIII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 
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XIV. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones 

de los elementos del Organismo; 

XV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para 

hacerlo del conocimiento de la Junta de Gobierno; 

XVI. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

operativo y administrativo del Organismo; y 

XVII. Solicitar a la Junta de Gobierno la aprobación para la 

organización de campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y 

otras actividades lícitas. 

XVIII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que 

las donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de Bomberos 

sean deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para 

el debido cumplimiento de su objeto. 

XIX. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14. La persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México podrá remover inmediatamente de su encargo al Director 

General, por conducto de la Junta de Gobierno, cuando haya 

incurrido en acciones, incumplimientos u omisiones graves que 

pongan en riesgo el servicio del Organismo o su continuidad. 

El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere 

removido, deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para 

que las autoridades competentes dicten las medidas para garantizar 
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la continuidad del servicio de acuerdo con lo establecido en la 

presente Ley.  

Artículo 15.  En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a 

cargo del titular de la Dirección Operativa, en los términos del 

Reglamento de la Ley. 

CAPÍTULO IV. 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA. 

 

Artículo 16. Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 17. Son facultades del Director Operativo: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras emergencias 
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cotidianas o derivadas de un desastre, donde se necesite su 

intervención al ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes 

materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo 

hecha por la población. 

IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el 

Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los 

Atlas de Riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de 

programas especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la Ley. 

Artículo 18. Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 
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III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 19. Son facultades del Director Técnico.  

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en 

aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII de esta 

Ley. 

II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir 

tecnología para aplicarla a los servicios que presta el Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía 

o cualquier otro medio de comunicación que utilicen los servicios 

operativos del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y emergencias 

atendidas por el Organismo.  

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información 

referente al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 

Artículo 20. Para ser Director de la Academia de Bomberos serán 

necesarios los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias 

a cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo 

del Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 

Artículo 21. Son facultades del Director de la Academia de Bomberos: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización 

tecnológica de la Academia de Bomberos; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia de 

Bomberos, como sujetos de condecoraciones y estímulos salariales, 

cuando se distingan por un óptimo desempeño como alumnos de la 

misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las 

necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el 

personal del organismo y por los alumnos externos; 

V. Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir 

los cursos de la Academia, quienes deberán contar con la 

certificación que ampare su conocimiento. 
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VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Protección Civil 

y tratamiento de fugas, derrames, entre otras actividades, así como 

con organismos públicos y privados que puedan aportar 

conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22. Para ser Director Administrativo será necesario que los 

aspirantes cubran los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 23. Son facultades del Director Administrativo: 

I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los 

asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, 

materiales y financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera 
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adecuada a las necesidades operativas y a la disponibilidad 

presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el 

presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al 

Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo.  

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, 

financieros, contables, entre otros, que se presenten a las autoridades 

correspondientes del Organismo, con la normatividad que al efecto 

se emita. 

CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 

Artículo 24. En cada Alcaldía se instalará cuando menos una Estación 

de Bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará 

una Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una estación exclusivamente 

para los Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, se instalará cuando menos una subestación para los 

mismos. 

Artículo 25. Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: 
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I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros 

que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera 

de su radio de operación y cuya magnitud requiera la atención 

concurrente de las distintas instancias del Sistema de Protección Civil 

de la Ciudad de México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante 

su guardia, de manera clara y concreta para que se incorporen a la 

Bitácora del Organismo y que servirán de base para la elaboración de 

los informes que realice el Director General; 

IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la 

Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así como del 

equipo que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de 

tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo conducente 

al Director Operativo;  

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su 

personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se cumpla 

con los lineamientos que éste emita en materia de prevención, 

ataque, control y extinción de incendios, fugas y demás emergencias 

cotidianas;  
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VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

a su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto.  

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la 

Estación o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros 

ordenamientos. 

CAPÍTULO VI. 

DEL CONSEJO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Artículo 26. El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México, es un órgano asesor, de análisis, de consulta y de opinión 

con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta de Gobierno, que mejoren el 

funcionamiento del Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a 

partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, 

por medio de los órganos competentes de aquélla, debiendo existir 

un constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su 

problemática y proponer medidas de solución por conducto del 

Director General y de la Junta de Gobierno; 
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V. Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados para conseguir el financiamiento o aportaciones 

tecnológicas para el Organismo, sin detrimento de las funciones del 

Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios 

que permitan conocer los agentes básicos que originen contingencias 

y propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 

IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes 

a fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones 

que emita el Organismo, y  

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27. El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México quedará integrado por: 

I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del 

Consejo.  

II. El Director de la Academia de Bomberos; 

III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México; 
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IV. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

del Congreso de la Ciudad de México; 

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la 

Ciudad de México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del 

Consejo. 

Artículo 28. El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el 

presidente del mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en 

forma extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría.  

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 29. El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 
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II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio 

Gobierno otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales 

o cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean entregados 

por el Sistema de Protección Civil; 

V.- Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México se establezcan por la emisión de los dictámenes a 

que se refiere el artículo 66 de esta Ley; 

VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de emergencias con motivo de eventos 

masivos con fines lucrativos, así como aquellos de asesoría y 

capacitación a la iniciativa privada, en los términos que establezca el 

Reglamento de la presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo 

resulte beneficiado. 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 
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Artículo 30. El presupuesto del Organismo Descentralizado del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México se determinará en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 31. La Junta de Gobierno del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, hará llegar a la persona Titular de la Jefatura 

de Gobierno de la Ciudad de México, por conducto de la Secretaría 

de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México, el presupuesto que estime necesario de conformidad con sus 

necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en 

materia de gasto establezca la legislación correspondiente a efecto 

de su consideración para la formulación del Proyecto de Presupuesto 

de Egresos que la persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México envíe al Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32. Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo 

estará a lo dispuesto por el artículo 75 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 33. Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares 

el Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el 

ejercicio fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el 

ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice su administración y de 

manera que permita hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 
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CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34. El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del 

organismo que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología 

de punta, así como la construcción, mejora, conservación, 

adecuación y mantenimiento de inmuebles; siempre y cuando se 

utilice para la modernización y fortalecimiento del Organismo, que 

contribuyan a una mayor eficiencia en el desempeño del servicio. 

Artículo 35. Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza a cargo del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones de 

la Ciudad de México. 

La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los 

servicios relacionados con ésta, que se realicen con recursos del 

Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de 

Obras Públicas de la Ciudad de México; 
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Artículo 36. Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán 

por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores al dos por 

ciento del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales 

o cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

III. Recursos provenientes de la organización de campañas de 

donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en términos 

del artículo 83 de esta Ley, que determine el Patronato, o en su 

defecto el Director General, previa aprobación de la Junta de 

Gobierno, así como por cualquier otra percepción respecto de la cual 

el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 

 

Artículo 37. La Academia de Bomberos es la instancia de formación 

cuyo objetivo es la profesionalización y capacitación física, 

tecnológica y teórica del personal que forme parte del Organismo, en 
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las diversas instalaciones y en aquellas que sean compatibles con su 

objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de 

los bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; 

asimismo será la encargada de impartir los cursos para los 

participantes en el programa de Bomberos Voluntarios y Niños 

Bomberos, en los términos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

Artículo 38. La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados 

de propuestas emitidas por el Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México y el Director General. 

Artículo 39. Los bomberos de niveles superiores estarán obligados a 

impartir los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y 

excepcionalmente en otros horarios, previa aceptación expresa de 

los mismos, así como a prestar sus conocimientos y habilidades a la 

Academia, para la actualización, profesionalización y especialización 

permanente del alumnado, previa valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia de Bomberos serán 

entre otros: 
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I. Teórico práctico de ingreso; 

II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química 

y física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Aquellos que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de 

gases, líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del Organismo y 

en general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más 

completos. 

Artículo 41. La Academia de Bomberos de conformidad a la 

capacidad presupuestal y considerando la normatividad en materia 

de austeridad, podrá autorizar becas en el país y el extranjero que 

permitan a los miembros destacados del Organismo, sin preferencia 

de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en 

su materia y con ello proporcionar más eficazmente los servicios 

previstos en la presente Ley. 

TITULO V. 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42. Bombero es el servidor público, miembro de un Organismo 

de apoyo para la salvaguarda de la población y de Protección Civil, 

encargado de la prevención, control, mitigación y extinción de 

incendios, emergencias y siniestros previstos por esta Ley, quien bajo 
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ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con 

funciones de disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 43. Bombero Forestal, es el servidor público, miembro de un 

Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de 

la prevención, control, mitigación y extinción de incendios, 

emergencias y siniestros ocurridos en estas superficies previstos por 

esta ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como 

elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la 

ciudadanía. 

Artículo 44. Para tener la calidad de bombero, es necesario contar por 

lo menos, con certificado emitido por la Academia de Bomberos y 

con el nombramiento que le expida el Director General, además de 

cumplir con las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su 

Reglamento. 

En caso de ausencia del Director General, la Junta de Gobierno 

deberá emitir el nombramiento que corresponda. 

Artículo 45. El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el 

respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad 

física y del patrimonio de la población son principios normativos que 

los miembros del Organismo deben observar invariablemente en su 

actuación. 
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Artículo 46. Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan 

cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal 

efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la 

constancia respectiva; 

IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el 

uniforme que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de 

siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el equipo que le sea dado, así 

como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar cualquier 

daño o pérdida del equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 
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IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud con quienes 

tengan celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios 

que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección 

o extinción de incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio 

del Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar 

por escrito, mediante acta, si lo entregase con algún deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 47. Independientemente de los derechos establecidos en las 

leyes laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del 

Organismo tendrán los siguientes derechos: 

I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la 

Policía Preventiva de la Ciudad de México, sujetándose a las 

condiciones que ésta imponga durante el tiempo que dichos 

beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición 

cuando tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el orden de 

la estructura establecido en la presente Ley y su reglamento; 
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IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean 

lesionados o sufran algún accidente durante su día de servicio y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o 

gravedad, serán atendidos en la institución pública o privada de salud 

más cercana del lugar donde se produjeron los hechos. Los gastos que 

se lleguen a generar con motivo de lo anterior deberán ser cubiertos 

por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su 

conducta y desempeño así lo ameriten; 

VIII. Recibir el Servicio Médico que le proporcione el Organismo, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud que determine 

el Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el 

Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y a 

instancia de un particular, sean sujetos a algún procedimiento que 

tenga por objeto fincarles responsabilidad penal o civil; 

 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de 

muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la pérdida 

de algún órgano por accidente en el trabajo; y  

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 48. El régimen laboral aplicable a los bomberos será el 

establecido por la legislación laboral correspondiente, debiéndose 

tomar en cuenta la dignificación de su profesión a través de un salario 

remunerador que compense los riesgos que implica y de un seguro de 

vida que proteja a su familia en caso de muerte en servicio o cuando 

sufra la pérdida de algún órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49. Para estimular al personal del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México se establecerán premios 

económicos de conformidad a la disponibilidad presupuestal del 

Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento de esta Ley, 

así como los reconocimientos siguientes: 

I.  Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50. Todo miembro del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México tendrá derecho a ascender al nivel inmediato 
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superior. Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos se 

contemplarán en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI. 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I. 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51. Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte 

de los miembros del Organismo estarán determinadas por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 52. Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y las 

disposiciones penales aplicables. 

Artículo 53. Los salarios que perciba el personal del Organismo serán 

de conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la 

Secretaria de Gobierno del Gobierno de la Ciudad de México. 

Artículo 54. Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 
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IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55. Para prestar un servicio óptimo en cada Estación de 

Bomberos existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefe de Estación de Bomberos; 

II. Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

CAPITULO II. 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

Artículo 56. Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una 

institución organizada como es el caso del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 
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Artículo 57. Toda instrucción para prestar algún servicio deberá 

expedirla el superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la 

propuesta de tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las 

circunstancias lo impidan, podrá expedirse verbalmente en presencia 

de dos testigos del propio Organismo. 

CAPITULO III. 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

Artículo 58. El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas Estaciones o 

Subestaciones o aquellos que sean necesarios para la capacitación, 

el desarrollo personal y el esparcimiento de los miembros de este 

Organismo. 

Artículo 59. Los inmuebles del Organismo deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. 

Cada Alcaldía deberá contar con una Estación y con aquellas 

Subestaciones que sean necesarias para afrontar las emergencias en 

zonas de alto riesgo. 

Artículo 60. La Estación Central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos del Organismo se 

distribuirán estratégicamente dentro de las instalaciones del mismo. 
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Artículo 61. Las Estaciones deberán contar con el equipo suficiente 

para controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás 

Estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán 

contar con el equipo especializado para el control de protección y 

atención de incendios. 

Artículo 62. Las Subestaciones son las que cuentan con el equipo 

mínimo que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto 

llegan los servicios de las Estaciones ubicadas en los lugares cercanos 

a la emergencia o siniestro. 

Quedan exceptuadas las subestaciones de bomberos forestales, las 

cuales deberán contar con el equipo suficiente y especializado de 

protección y atención de incendios. 

TITULO VII. 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 

INDUSTRIAS Y LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E 

INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES 

FLAMABLES O PELIGROSOS 

 

Artículo 63. Los establecimientos mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas de almacenamiento o transporte de materiales flamables o 

peligrosos, deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención 

de incendios que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos 
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de seguridad que al efecto prevean las disposiciones legales 

aplicables en materia de trabajo e higiene industrial, medio ambiente 

y protección ecológica, materiales y residuos peligrosos, transporte, 

Protección Civil y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 64. Los establecimientos mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas dedicadas al transporte de materiales inflamables o 

peligrosos, deberán contar con una póliza de seguro de cobertura 

amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare su 

actividad. 

Artículo 65. El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 

deberá ser renovado cada año. 

Artículo 66. Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo 

anterior, deberán cumplirse los requisitos establecidos en las 

disposiciones aplicables previo pago de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 67. Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un 

inspector de bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto 

de verificar que éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el 

equipo necesario para enfrentar un posible siniestro. 

Artículo 68. Si de la visita se desprende que el establecimiento o 

industria no cumple los requisitos establecidos en las normas 

aplicables, el inspector prestará la asesoría necesaria para que se 

corrijan las irregularidades que se hubieren encontrado, otorgando un 

plazo considerable para que sean subsanadas, y que en ningún caso 
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podrá ser mayor a treinta días naturales ni menor a quince días, al 

término del cual, se llevará a cabo la verificación correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar las 

irregularidades detectadas, no se realizaran, se aplicarán las 

sanciones que al efecto se contemplen en el reglamento de la 

presente Ley. 

Artículo 69. El inspector de bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos 

establecidos en las disposiciones aplicables, a efecto de que el 

Director General proceda a realizar su entrega.  

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70. Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de 

dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en cooperar 

en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la 

prevención de incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar 

la Cultura de la Protección Civil, así como actuar en caso de 

presentarse alguna emergencia, colaborando con el Organismo y 

con las demás instancias del Sistema de Protección Civil de la Ciudad 

de México. 
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Los voluntarios serán capacitados en la Academia de Bomberos de 

manera gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán por ocupar ese cargo sueldo o 

remuneración alguna. 

Artículo 71. Para obtener el nombramiento de bombero voluntario 

será necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del 

director de esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 72. El número de bomberos voluntarios estará determinado 

por las condiciones materiales de la Academia de Bomberos, para tal 

efecto, anualmente se dará a conocer el número de voluntarios a los 

que se les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 

Artículo 73. Con el propósito de implementar en la Ciudad de México 

una Cultura de la Protección Civil, la Academia de Bomberos 

instrumentará un programa permanente de capacitación para la 

prevención de incendios, fugas, derrames, dirigido a niños y jóvenes 

de la ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean 

situaciones de peligro y aprendan a denunciarlas. 

CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 
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Artículo 74. Se denominará bombero forestal al servidor público, 

miembro de un Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, encargado de la prevención, control, mitigación y 

extinción de incendios, ocurridos en estas superficies, quien bajo 

ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con 

funciones de disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 75. Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales 

los bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y 

términos que está ley para tales efectos establece. 

Artículo 76. Para obtener el nombramiento de bombero forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del director de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77. El número de bomberos forestales estará determinado por 

las condiciones materiales de la Academia de Bomberos, para tales 

efectos, anualmente se dará a conocer el número de bomberos 

forestales a los que se les dará capacitación. 

Artículo 78. Los bomberos forestales trabajarán de manera conjunta 

con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, y demás autoridades 

competentes, para proteger y resguardar el suelo de conservación de 

la Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, de los incendios 

y en la prevención de los mismos. 
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TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL HEROICO 

CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LAS 

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS EN EL ATAQUE Y 

EXTINCIÓN DE SINIESTROS, EMERGENCIAS Y DEMÁS SERVICIOS QUE 

PRESTA EL ORGANISMO. 

 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Artículo 79. Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo 

se entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones 

de siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo 

inminente para la integridad o tranquilidad de las personas, o daños 

graves en los bienes de dominio público o privado y aunque, con 

motivo u ocasión de tales intervenciones, se consideren lesionados 

derechos individuales o hubiere que producir perjuicios patrimoniales 

a ciudadanos. 

Artículo 80. Los particulares están obligados a prestar ayuda sin 

restricciones a los miembros del Organismo cuando se encuentren 

prestando servicio, aún en los casos en los que por las situaciones de 

emergencia específicas tengan que causarse daños al patrimonio de 

terceros, quienes podrán reclamar la reparación de los daños a quien 

haya resultado causante del origen de la emergencia. 
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TITULO X. 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO. 

CAPÍTULO I. 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO. 

Artículo 81. El Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México es el órgano integrado con representantes del 

sector público, privado y social que tiene como propósito coadyuvar 

en la integración del patrimonio del Organismo. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, 

certidumbre, honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 

Artículo 82. A través del Patronato se propiciará la adquisición de 

equipo especializado y de alta tecnología, con su respectiva 

capacitación, que proporcione mayor seguridad y eficiencia a su 

actividad; la obtención de recursos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de los miembros del Organismo; la dotación de 

bienes necesarios que mejoren el funcionamiento y dignificación del 

Organismo. 

Artículo 83. El Patronato organizará campañas de donación, colectas, 

rifas, sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de obtener 

recursos en apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de 

las funciones del Organismo. 
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CAPÍTULO II. 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84. El Patronato está integrado por: 

I. La persona Titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. 

II. La persona Titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de la 

Ciudad de México. 

III. La persona Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México. 

IV. La persona Titular de la Oficialía Mayor de la Ciudad de México. 

V. La persona Titular de la Secretaría de Contraloría General de la 

Ciudad de México 

VI. El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como 

Secretario. 

VII. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

VIII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, 

por un periodo de tres años; 
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IX. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, 

por un periodo de tres años; 

Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85. El cargo como integrante del Patronato del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 86. El Patronato contará con una mesa directiva integrada 

por: 

I. Un Presidente. 

II. Un Secretario, y 

III. Un Tesorero 

Los cargos de presidente y Tesorero serán electos anualmente. 

Artículo 87. El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria 

que envíe el Secretario del mismo.  

Artículo 88. El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta de 

Gobierno.   

Artículo 89. La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en 

su caso, y ser aprobada por la Junta de Gobierno.  
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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 del Heroico Cuerpo de Bomberos del 

Distrito Federal, publicada el 24 de diciembre de 1998 y todas aquellas 

disposiciones que contravengan la presente Ley. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 22 

días del mes de octubre del 2020. 

 

 

III.  La Iniciativa presentada por el Diputado Héctor Barrera Marmolejo, 

integrante del Grupo Parlamentario del PAN en apartado “PLANTEAMIENTO 

DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER” expone lo siguiente: 

 

1.-El Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, como lo indica 

en su portal institucional es una Institución de servicio a la ciudadanía, 

indispensable para la protección de la vida y coopera para el 

desarrollo normal de la vida cotidiana de nuestra gran ciudad. 
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2.- Ante la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad 

de México, la normatividad vigente debe ser armonizada, 

garantizando que todas nuestras leyes secundarias den cabal 

cumplimento a la carta magna de la Ciudad. 

3.- Además de lo antes mencionado es importante establecer 

medidas de dignificación de los elementos adscritos al Heroico 

Cuerpo de Bomberos, así como otorgar facultades que generen 

condiciones en favor de los habitantes de la Ciudad de México, bajo 

un esquema de participación, donde tengan injerencia a promover 

acciones de resiliencia y gestión integral de riesgos, en concordancia 

a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 

de México.  

 

IV.  En su apartado “FUNDAMENTO LEGAL Y CONSTITUCIONALIDAD” cita lo 

siguiente:  

 

1.- Lo constituyen el artículo 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; artículo 4, fracción XXI, articulo 12, 

fracción II y artículo 13 fracción LXVII, de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México; artículo 5 fracción I y II, artículo 95 fracción II, 

y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 

 

V. En esta iniciativa se enuncia el “TEXTO NORMATIVO PROPUESTO” con el 

siguiente “PROYECTO DE DECRETO”: 
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Derivado del análisis de la problemática, la revisión de los argumentos 

vertidos y la propuesta de redacción, someto a la consideración de 

este Honorable Congreso de la Ciudad de México, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE CREA LA LEY 

DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

Por lo cual someto a consideración del pleno de este Congreso de la 

Ciudad de México la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto. 

 

DECRETO 

 

ARTICULO ÚNICO. Se crea la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México para quedar como sigue:   

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 
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I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las familias que 

habitan la Ciudad de México, establecido en el artículo 6, 

apartado D, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

II. Dar cumplimiento a la seguridad urbana y protección civil, 

establecidos como derechos en el artículo 14, apartado A de la 

Constitución Política de la Cuidad de México.  

III. Garantizar los derechos establecidos en el Articulo 16, apartado 

I de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

IV. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración 

Pública de la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo 

de Bomberos de la Ciudad de México, el cual para los efectos 

del artículo 102 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 

conducirá su relación con la Jefatura de Gobierno a través de 

la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

V. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como 

un servicio público de especialización en las labores de 

atención de emergencias. 

VI. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México. 
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VII. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México con el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México. 

VIII. Fortalecer la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las 

propuestas de promoción del personal con base en los 

resultados de los concursos de oposición, así como buscar la 

actualización y superación profesional de los elementos que 

conforman el Organismo. 

IX. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de 

México, que a través de los representantes de los sectores 

público, privado y social, contribuirá de manera importante con 

el patrimonio del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

X. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus 

bienes y entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, 

siniestro o Desastre. 

XI. Establecer medidas que enaltezcan y dignifiquen la labor de los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

XII. Generar procedimientos homologados del Sistema, impulsando 

la formación y el desempeño de los elementos del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, mismos que se 

deben regir por el servicio a la sociedad, la disciplina y el respeto 

a los derechos humanos. 
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Artículo 2.- En términos de las disposiciones legales aplicables, la 

actividad del organismo descentralizado constituye un servicio 

público de alta especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía 

operativa y financiera con el propósito de realizar y coordinarse de 

manera eficiente en el desempeño de las funciones y ejercicio de 

atribuciones que esta Ley le confiera, de conformidad con las 

disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, se regirá bajo los siguientes principios 

rectores: 

I. Prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de 

las personas y los seres sintientes. 

II. Honradez, lealtad a la institución, profesionalismo, eficiencia y 

eficacia en la prestación de servicios de auxilio a la población 

en casos de emergencia o desastre. 

III. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas en la ejecución y 

administración de recursos públicos. 

IV. Establecer y fomentar en todo momento la cultura de la 

prevención, resiliencia, gestión integral de riesgos. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

V. Garantizar y promover el respeto a lo derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México. 

VI. Participación responsable en el Sistema de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, y con todos 

aquellos organismos públicos o privados con los que sea 

necesaria su relación. 

Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de solicitar 

los servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, 

en situaciones de emergencia, siniestro y Desastre u otras a que se 

refiere esta Ley. 

Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y 

social, preferencias políticas o cualquiera otra que implique 

discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de 

denunciar las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a 

sus autores las responsabilidades a que haya lugar. 

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

I. Bombero: Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda de la población y protección civil, altamente 

especializado, encargado de la prevención, atención y 

mitigación de las emergencias, riesgos y Desastres. 
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II. Bombero Forestal: Servidor público miembro de un cuerpo de 

salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y Extinción de incendios 

en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de 

valor ambiental de la Ciudad de México. 

III. Consejo: El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México.  

IV. Comisión: Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía: El órgano político- administrativo en cada 

demarcación territorial. 

VI. Academia: La Academia de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

VII. Desastre: Interrupción seria en el funcionamiento de una 

sociedad causando grandes pérdidas humanas, materiales o 

ambientales, suficientes para que la sociedad afectada no 

pueda salir adelante por sus propios medios. 

VIII. Director General: Encargado de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine; 

será el representante jurídico de este organismo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 44 y 45 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Publica de 

la Ciudad de México. 

IX. Emergencia Cotidiana: Evento repentino e imprevisto, que 

genera medidas de prevención, protección y control 
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inmediatas por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, para mitigar sus efectos y consecuencias 

hasta su conclusión. 

X. Emergencia Forestal: Evento repentino e imprevisto ocurrido en 

suelo de conservación, áreas naturales protegidas y área de 

valor ambiental, que hace tomar medidas de protección y 

control inmediatas por parte de la Secretaría del Medio 

Ambiente y del Organismo. 

XI. Equipo: Son todos aquellos instrumentos de seguridad, 

protección o extinción de incendios o conflagraciones, así 

como los medios de transporte y demás herramientas 

necesarias para el ataque y extinción. 

XII. Establecimiento Mercantil: Inmueble en el que una persona 

física o moral, desarrolla actividades relativas a la 

intermediación, compraventa, alquiler o prestación de servicios 

en forma permanente. 

XIII. Estación: Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, 

población, establecimientos mercantiles e industriales, contará 

con el Equipo necesario para prestar los servicios inherentes al 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XIV. Estación Central: Sede de los Órganos de Administración del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
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XV. Extinción: Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro 

alguno para la población. 

XVI. Falsa Alarma: Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente 

por la propia sociedad resultando innecesaria la intervención 

de la corporación. 

XVII. Falsa Llamada: Llamada de auxilio que realiza la población 

sobre una contingencia falsa que causa la movilización del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XVIII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XIX. Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la 

transformación de materias primas. 

XX. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

XXI. Junta: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de este 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, instancia encargada de definir las políticas 

y estrategias del Organismo. 

XXII. Mitigación. - Las medidas y acciones realizadas con 

anticipación al siniestro y durante la emergencia, con el objetivo 

de disminuir su impacto en la población, bienes y entorno. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

XXIII. Organismo: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

XXIV. Patronato: Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

XXV. Siniestro. - Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o 

pérdida importante que sufren los seres humanos o en sus bienes 

causados por la presencia de un riesgo, emergencia o Desastre 

natural. 

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así 

como la atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la 

presente Ley y coadyuvar con los demás organismos públicos o 

privados encargados de la Gestión Integral de Riesgos, Protección 

Civil y la Seguridad Ciudadana de la Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios 

que por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención, Gestión Integral 

de Riesgos y Resiliencia a través de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la presente Ley; 

III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas 

áreas forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas 

naturales protegidas y áreas de valor ambiental, así 

determinadas por los Programas de Desarrollo Urbano y 
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Vivienda de la Ciudad de México y el Programa de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y 

cualquier tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la 

integridad de las personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de personas 

atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos 

circuitos, así como operar su retiro o restablecimiento en 

coordinación con el personal de la Comisión Federal de 

Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen 

situaciones de riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la 

ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en 

peligro la vida de la ciudadanía; 
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XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la 

explosión o derrame de combustibles o substancias volátiles o 

tóxicas; 

XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así 

lo solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios 

para la prestación de sus servicios de acuerdo con sus 

programas de operación, debidamente aprobados, de 

conformidad con la legislación aplicable; 

XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

Equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como 

la adquisición de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

bomberos de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o 

de otros cuerpos de bomberos del país, en las áreas técnicas, 

preventivas u operativas, según sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de 

Bomberos del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u 

operativas, sujetándose a lo establecido en la legislación 

federal en materia de tratados internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento 

que genere su funcionamiento, y 

XX. Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran 

de manera expresa. 
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Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que 

presta a la población el Organismo, en el supuesto de cualquier acto 

u omisión que ponga en riesgo la continuidad del servicio, las 

instancias de Gobierno podrán instrumentar las acciones pertinentes 

para asegurar su prestación en los términos más convenientes para la 

población. 

TITULO II 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS, DE CONSULTA Y 

DE APOYO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- El Organismo estará conformado por las siguientes 

instancias administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. JUNTA DE GOBIERNO. Es el órgano de gobierno, máxima 

autoridad del Organismo, encargada de definir las políticas y 

estrategias generales, de conformidad con el artículo 70 de la 

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública 

de la Ciudad de México. 

II. DIRECCIÓN GENERAL. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. 

Lleva consigo la representación legal del Organismo, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México. 
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III. DIRECCIÓN OPERATIVA. Es la encargada de coordinar las 

acciones de prevención, atención y mitigación de incendios, 

atención de siniestros, entre otras Emergencias Cotidianas que 

ponen en riesgo las vidas humanas y su entorno. 

IV. DIRECCIÓN TÉCNICA. Es la responsable de elaborar los 

dictámenes de Equipos de nuevas tecnologías para optimizar el 

funcionamiento del organismo, así como elaborar dictámenes 

de prevención de incendios, organizar los sistemas de 

información, estadísticas de los servicios y acciones 

proporcionados por el Organismo. 

V. DIRECCIÓN DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS. Es la encargada 

del funcionamiento de la Academia; del desarrollo de sus 

programas, planes de estudio de formación básica, 

especialización, actualización y de calificación del personal 

docente e instructores, todo ello para garantizar la calidad 

académica especializada. 

VI. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Es la responsable de apoyar el 

logro de los objetivos y metas de los programas, proyectos y 

demás actividades o eventos a cargo del Organismo, mediante 

el uso adecuado y productivo de los recursos humanos, 

materiales y financieros asignados conforme a las disposiciones 

respectivas. 

VII. JEFATURA DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN. Es la encargada de 

atender, como primer ataque, los siniestros en su radio de 

acción correspondiente, de acuerdo con el Equipo que cada 
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una de ellas cuente para su funcionamiento. También deben 

garantizar el buen funcionamiento de su estación o 

subestación. 

VIII. CONSEJO.  Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca 

el constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, 

con la facultad de emitir opiniones y recomendaciones a la 

Junta de Gobierno; así como recoger las propuestas y 

aportaciones que la población y los miembros del Organismo 

tengan para el mejoramiento del servicio. 

IX. PATRONATO. Es el órgano integrado con representantes del 

sector público, privado y social, que tiene como propósito 

coadyuvar en la integración del patrimonio del Organismo. 

X. CONTRALORÍA INTERNA. Es el órgano de vigilancia integrado por 

un Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la 

Ciudad de México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta, en su carácter de máxima autoridad del 

Organismo, se integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la 

Secretaria, uno de los cuales será el presidente de la Junta. 
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II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y 

conocimientos en Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, 

así como en labores de Bomberos, designadas por la Comisión 

de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso 

de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

IV. Un representante del Patronato. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del Presidente y el cual fungirá como 

Secretario de la Junta. 

VI. Dos representantes de la Secretaria de Administración y 

Finanzas de la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

VIII. Un representante de la Secretaria de la Contraloría General de 

la Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el 

carácter de Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las 

sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá 

con voz, pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por 

las propias autoridades e instancias que estén encargadas de 
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nombrar a los titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las 

mismas facultades 

Artículo 10.- La Junta tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de 

los ingresos anuales del organismo, que haga el Director 

General, para que sean enviados a la Secretaria y a la 

Secretaria Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las 

disposiciones aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en 

materia de finanzas y administración general, a las que se sujete 

el Organismo; 

IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las 

inversiones del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la 

contratación de créditos, así como las que regulan los 

convenios, contratos, pedidos, o acuerdos que deba celebrar 

el Organismo con terceros en obras públicas, adquisiciones, 

arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales 

que le envíe el Director General. 
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VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales 

que le envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos 

administrativos relacionados con los servidores públicos del 

Organismo; así como aprobar las especificaciones técnicas del 

equipo de protección y vestuario, por sus características 

especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo. 

IX. Nombrar y remover al Director General a propuesta de la 

Jefatura de Gobierno. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los 

servidores públicos del Organismo que ocupen cargos en las 

dos jerarquías inferiores a la de aquél, y aprobar la fijación de 

sueldos, prestaciones y licencias, así como los demás que 

señalen los estatutos. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los 

exámenes de oposición que realice la Academia, a quienes 

sólo podrá negar su ratificación cuando la conducta de los 

elementos atente contra el Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición 

de Ley o por autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los 

Manuales de Organización y procedimientos, así como 
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cualquier otra disposición de aplicación interna u operativo, 

extendiéndose esta facultad a la integración de los Comités 

Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el cumplimiento 

del objeto a la Administración del Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 

XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para 

hacerlo del conocimiento de la Jefatura de Gobierno. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos 

sobre los que se basará la evaluación anual del personal del 

Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de 

las leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones 

y opiniones del Consejo. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades 

del Organismo y con base en los resultados de los exámenes a 

que sean sometidos los candidatos, con excepción de los 

nombramientos de facultad exclusiva del Director General. 

XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad 

exclusiva del Director General que deberán informarse en la 

siguiente sesión. 
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XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de 

Gobierno no procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las 

facultades anteriores. 

Artículo 11.- La Junta se reunirá a convocatoria que haga el presidente 

de la misma, una vez cada tres meses y en forma extraordinaria 

cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la 

asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre 

que la mayoría de los asistentes sean representantes de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. Las resoluciones se 

tomarán por mayoría de los miembros presentes, teniendo el 

presidente voto de calidad en caso de empate. 

 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

 

Artículo 12.- El Director General será designado con el nivel de Primer 

Superintendente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, 

que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, que no adquiera otra 

nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos 

civiles y políticos; 
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II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo 

ejercicio requiera conocimiento y experiencia en las materias a 

cargo del Organismo; 

III. Acreditar el conocimiento de alto nivel y experiencia en 

materias a cargo del organismo y administrativa; 

IV. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito 

doloso o inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

V. Tener comprobada vocación de servicio; 

VI. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, 

así como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones del Director General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para 

actos de administración y dominio, para pleitos y cobranzas, 

con facultades generales y las que requieran cláusula especial 

de acuerdo a la Ley, pudiendo delegar en uno o más 

apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta todas aquellas medidas que optimicen el 

funcionamiento operativo y administrativo del Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 

de la presente Ley, que entregará a la Junta con el objeto de 

que sea evaluada la labor del Organismo y sean previstas las 
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medidas para mantener un servicio óptimo para la ciudad, 

garantizando también la legalidad y transparencia necesarias 

para el buen funcionamiento del Organismo. 

IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el 

que se desglose la información de todos los servicios que 

durante el año haya prestado el Organismo, con el propósito de 

proponer a la Junta las políticas tendientes a prevenir los 

siniestros y contingencias de mayor frecuencia. 

V. Informar, en los términos establecidos por la legislación 

aplicable, sobre el resultado de los balances de actividades e 

informes financieros realizados. 

VI. Presentar a la Junta los reglamentos, manuales de organización 

y procedimientos, así como cualquiera otra disposición de 

aplicación interna u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta los nombramientos de Jefes 

de Estación y Subestación, y promociones de personal, de 

conformidad con el reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, sobre la situación que 

guarda el Organismo. 

X. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que 

obren en sus archivos sobre asuntos de su competencia. 
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XI. Acatar las disposiciones de la Junta. 

XII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 

XIII. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones 

de los elementos del Organismo. 

XIV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, 

para hacerlo del conocimiento de la Junta. 

XV. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el 

personal operativo y administrativo del Organismo. 

XVI. Solicitar a la Junta la aprobación para la organización de 

campañas de donación, colectas, rifas, sorteos y otras 

actividades lícitas. 

XVII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que 

las donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de 

Bomberos sean deducibles de impuestos, así como las que sean 

necesarias para el debido cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno podrá remover inmediatamente 

de su encargo al Director General, por conducto de la Junta de 

Gobierno, cuando haya incurrido en acciones, incumplimientos u 

omisiones graves que pongan en riesgo el servicio del Organismo o su 

continuidad. 
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El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere 

removido, deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para 

que las autoridades competentes dicten las medidas para garantizar 

la continuidad del servicio de acuerdo a lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 15.- En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a 

cargo del titular de la Dirección Operativa, en los términos del 

Reglamento de la Ley. 

CAPÍTULO IV 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 

Artículo 16.- Para ser Director Operativo serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 
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Artículo 17.- Son facultades del Director Operativo: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras 

emergencias cotidianas o derivadas de un Desastre, donde se 

necesite su intervención al ponerse en riesgo vidas humanas y 

sus bienes materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o 

apoyo hecha por la población. 

IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que 

cuente el Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los 

atlas de riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de 

programas especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos 

establecimientos contemplados en la Ley. 

Artículo 18.- Para ser Director Técnico serán necesarios los siguientes 

requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 
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II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo. 

III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

Artículo 19.- Son facultades del Director Técnico. 

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios 

en aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII 

de esta Ley. 

II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir 

tecnología para aplicarla a los servicios que presta el 

Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, 

telefonía o cualquier otro medio de comunicación que utilicen 

los servicios operativos del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y Emergencias 

atendidas por el Organismo. 

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información 

referente al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 
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Artículo 20.- Para ser Director de la Academia serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las 

materias a cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de 

trabajo del Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 

Artículo 21.- Son facultades del Director de la Academia: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y 

especialización tecnológica de la Academia; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia, como 

sujetos de condecoraciones y estímulos salariales, cuando se 

distingan por un óptimo desempeño como alumnos de la 

misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a 

las necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por 

el personal del organismo y por los alumnos externos; 
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V. Designar a los instructores internos y externos que deberán 

impartir los cursos de la Academia, quienes deberán contar con 

la certificación que ampare su conocimiento. 

VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Gestión 

Integral de Riesgos, Protección Civil y tratamiento de fugas, 

derrames, entre otras actividades, así como con organismos 

públicos y privados que puedan aportar conocimientos y 

técnicas avanzadas para las labores del Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- Para ser Director Administrativo será necesario que los 

aspirantes cubran los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de 

sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar tener conocimiento y experiencia en las materias a 

cargo del Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por 

la Junta de Gobierno. 

Artículo 23.- Son facultades del Director Administrativo: 
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I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes 

de los asuntos relativos a la administración de los recursos 

humanos, materiales y financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera 

adecuada a las necesidades operativas y a la disponibilidad 

presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, 

el presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al 

Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo. 

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, 

financieros, contables, entre otros, que se presenten a las 

autoridades correspondientes del Organismo, con la 

normatividad que al efecto se emita. 

 

CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 
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Artículo 24.- En cada Alcaldía se instalará cuando menos una estación 

de bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará 

una Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una Estación exclusivamente 

para los Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor 

ambiental, se instalará cuando menos una subestación para los 

mismos. 

Artículo 25.- Los Jefes de Estación y Subestación tendrán las siguientes 

facultades y obligaciones: 

I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de 

siniestros que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros 

fuera de su radio de operación y cuya magnitud requiera la 

atención concurrente de las distintas instancias del Sistema de 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 

México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo 

durante su guardia, de manera clara y concreta para que se 

incorporen a la Bitácora del Organismo y que servirán de base 

para la elaboración de los informes que realice el Director 

General; 
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IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de 

la Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así 

como del Equipo que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto 

de tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo 

conducente al Director Operativo; 

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su 

personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se 

cumpla con los lineamientos que éste emita en materia de 

prevención, ataque, control y Extinción de incendios, fugas y 

demás Emergencias Cotidianas; 

VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el 

personal a su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto. 

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la 

Estación o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros 

ordenamientos. 

CAPÍTULO VI. 

DEL CONSEJO 
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Artículo 26.- El Consejo es un órgano asesor, de análisis, de consulta y 

de opinión con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta, que mejoren el funcionamiento del 

Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, 

a partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus 

integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el 

Organismo, por medio de los órganos competentes de aquélla, 

debiendo existir un constante apoyo en los trabajos de ambas 

instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su 

problemática y proponer medidas de solución por conducto 

del Director General y de la Junta de Gobierno; 

V. Establecer contacto con organismos nacionales e 

internacionales, públicos o privados para conseguir el 

financiamiento o aportaciones tecnológicas para el Organismo, 

sin detrimento de las funciones del Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y 

estudios que permitan conocer los agentes básicos que originen 

contingencias y propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 
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IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones 

tendientes a fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y 

recomendaciones que emita el Organismo, y 

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27.- El Consejo quedará integrado por: 

I. El Director General del Organismo, quien será el presidente del 

Consejo. 

II. El Director de la Academia; 

III. Tres Diputados miembros de la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de 

México; 

IV. La persona titular de la Secretaria; y  

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad 

Autónoma Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y 

Universidad de la Ciudad de México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Será Secretario, el que resulte electo por mayoría de los miembros del 

Consejo. 

Artículo 28.- El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el 

Presidente del mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en 
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forma extraordinaria cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará 

válidamente con la asistencia de por lo menos la mitad más uno de 

sus miembros y sus decisiones serán tomadas por mayoría. 

 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

 

Artículo 29.- El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 

II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio 

Gobierno otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, 

legados, transferencias y demás liberalidades que las personas 

físicas, morales o cualquier organismo nacional o extranjero 

hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean 

entregados por el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil; 
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V. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de 

la Ciudad de México se establezcan por la emisión de los 

dictámenes a que se refiere el artículo 66 de esta Ley; 

VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de Emergencias con motivo de 

eventos masivos con fines lucrativos, así como aquellos de 

asesoría y capacitación a la iniciativa privada, en los términos 

que establezca el Reglamento de la presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo 

resulte beneficiado. 

 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 

 

Artículo 30.- El presupuesto del Organismo, se determinará en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 31.- La Junta, hará llegar al Jefe de Gobierno, por conducto 

de la Secretaría, el presupuesto que estime necesario de conformidad 

con sus necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos 
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que en materia de gasto establezca la legislación correspondiente a 

efecto de su consideración para la formulación del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos que la Jefatura de Gobierno envíe al 

Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo 

estará a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Publica de la Ciudad de México, y 

demás disposiciones aplicables. 

Artículo 33.- Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares 

el Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el 

ejercicio fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el 

ejercicio de dichos ingresos sin que se paralice su administración y de 

manera que permita hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 

CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34.- El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del 

Organismo que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología 

de punta, así como la construcción, mejora, conservación, 

adecuación y mantenimiento de inmuebles; siempre y cuando se 

utilice para su modernización y fortalecimiento, que contribuyan a 

una mayor eficiencia en el desempeño del servicio. 
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Artículo 35.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las 

adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y prestación de 

servicios de cualquier naturaleza a cargo del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones de 

la Ciudad de México.  

La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los 

servicios relacionados con ésta, que se realicen con recursos del 

Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de 

Obras Públicas de la Ciudad de México.  

Artículo 36.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán 

por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de 

Egresos de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores 

al dos por ciento del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, 

legados, transferencias y demás liberalidades que las personas 

físicas, morales o cualquier organismo nacional o extranjero 

hagan al Organismo; 
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III. Recursos provenientes de la organización de campañas de 

donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en 

términos del artículo 84 de esta Ley, que determine el Patronato, 

o en su defecto el Director General, previa aprobación de la 

Junta de Gobierno, así como por cualquier otra percepción 

respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 

Artículo 37.- La Academia es la instancia de formación cuyo objetivo 

es la profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica 

del personal que forme parte del Organismo, en las diversas 

instalaciones y en aquellas que sean compatibles con su objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de 

los bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; 

asimismo será la encargada de impartir los cursos para los 

participantes en el programa de Bomberos Voluntarios y Niños 

Bomberos, en los términos establecidos en el Reglamento de la 

presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 
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Artículo 38.- La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados 

de propuestas emitidas por el Consejo y el Director General. 

Artículo 39.- Los Bomberos de niveles superiores estarán obligados a 

impartir los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y 

excepcionalmente en otros horarios, previa aceptación expresa de 

los mismos, así como a prestar sus conocimientos y habilidades a la 

Academia, para la actualización, profesionalización y especialización 

permanente del alumnado, previa valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia serán entre otros: 

I. Teórico práctico de ingreso; 

II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de 

química y física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Los que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de 

gases, líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del 

Organismo y en general los que les permitan ofrecer servicios 

vitales cada vez más completos. 

Artículo 41.- La Academia de conformidad a la capacidad 

presupuestal y considerando la normatividad en materia de 

austeridad, podrá autorizar becas en el país y el extranjero que 

permitan a los miembros destacados del Organismo, sin preferencia 
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de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos más avanzados en 

su materia y con ello proporcionar más eficazmente los servicios 

previstos en la presente Ley. 

TITULO V. 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

DE LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42.- Bombero es el servidor público, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias 

y siniestros previstos por esta Ley, quien bajo ninguna circunstancia 

podrá ser utilizado como elemento con funciones de disuasión o de 

coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 43.- Bombero Forestal, es el servidor público, miembro de un 

Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 

áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de 

la prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, 

emergencias y siniestros ocurridos en estas superficies previstos por 

esta ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser utilizado como 

elemento con funciones de disuasión o de coerción contra la 

ciudadanía. 

Artículo 44.- Para tener la calidad de Bombero, es necesario contar 

por lo menos, con certificado emitido por la Academia y con el 

nombramiento que le expida el Director General, además de cumplir 

con las demás disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento. 
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En caso de ausencia del Director General, la Junta deberá emitir el 

nombramiento que corresponda. 

Artículo 45.- El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el 

respeto a los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad 

física y del patrimonio de la población son principios normativos que 

los miembros del Organismo deben observar invariablemente en su 

actuación. 

 

Artículo 46.- Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le 

permitan cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para 

tal efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la 

constancia respectiva; 

IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el 

uniforme que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 
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VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de 

siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el Equipo que le sea dado, 

así como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar 

cualquier daño o pérdida del Equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 

IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud con 

quienes tengan celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los 

servicios que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, 

protección o extinción de incendios para uso personal en 

perjuicio del patrimonio del Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo 

informar por escrito, mediante acta, si lo entregase con algún 

deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 

Artículo 47.- Independientemente de los derechos establecidos en las 

leyes laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del 

Organismo tendrán los siguientes derechos: 
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I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de 

la Policía de la Ciudad de México, sujetándose a las 

condiciones que ésta imponga durante el tiempo que dichos 

beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición 

cuando tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el 

orden de la estructura establecido en la presente Ley y su 

reglamento; 

IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando 

sean lesionados o sufran algún accidente durante su día de 

servicio y en el cumplimiento de sus obligaciones. En casos de 

extrema urgencia o gravedad, serán atendidos en la institución 

pública o privada de salud más cercana del lugar donde se 

produjeron los hechos. Los gastos que se lleguen a generar con 

motivo de lo anterior, deberán ser cubiertos por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando 

su conducta y desempeño así lo ameriten; 
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VIII. Recibir el servicio médico que le proporcione el Organismo, a 

través de las instituciones públicas o privadas de salud que 

determine el Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por 

el Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y 

a instancia de un particular, sean sujetos a algún procedimiento 

que tenga por objeto fincarles responsabilidad penal o civil; 

XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso 

de muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la 

pérdida de algún órgano por accidente en el trabajo; y 

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente 

Ley. 

Artículo 48.- El régimen laboral aplicable a los bomberos, será el 

establecido por la legislación laboral correspondiente, debiéndose 

tomar en cuenta la dignificación de su profesión a través de un salario 

remunerador que compense los riesgos que implica y de un seguro de 

vida que proteja a su familia en caso de muerte en servicio o cuando 

sufra la pérdida de algún órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49.- Para estimular al personal operativo del Organismo, se 

establecerán premios económicos de conformidad a la disponibilidad 
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presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el 

Reglamento de esta Ley, así como los reconocimientos siguientes: 

I. Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50.- Todo miembro del Organismo, tendrá derecho a 

ascender al nivel inmediato superior. 

Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos, se 

contemplarán en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte 

de los miembros del Organismo, estarán determinadas por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 52.- Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo, serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos y a las disposiciones 

penales aplicables. 
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Artículo 53.- Los salarios que perciba el personal del Organismo, serán 

de conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la 

Secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Artículo 54.- Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 

IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55.- Para prestar un servicio óptimo en cada estación de 

bomberos existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefe de Estación de Bomberos; 
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II. Jefe de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

 

Artículo 56.- Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una 

institución organizada como es el caso del Organismo. 

Artículo 57.- Toda instrucción para prestar algún servicio deberá 

expedirla el superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la 

propuesta de tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las 

circunstancias lo impidan, podrá expedirse verbalmente en presencia 

de dos testigos del propio Organismo. 

CAPITULO III 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

 

Artículo 58.- El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas estaciones o 

subestaciones o aquellos que sean necesarios para la capacitación, 
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el desarrollo personal y el esparcimiento de los miembros de este 

Organismo. 

Artículo 59.- Los inmuebles del Organismo, deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. 

Cada Alcaldía deberá contar con una estación y con aquellas 

subestaciones que sean necesarias para afrontar las emergencias en 

zonas de alto riesgo. 

Artículo 60.- La estación central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos, se distribuirán 

estratégicamente dentro de sus instalaciones. 

Artículo 61.- Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente 

para controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás 

estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán 

contar con el equipo especializado para el control de protección y 

atención de incendios. 

Artículo 62.- Las subestaciones son las que cuentan con el equipo 

mínimo que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto 

llegan los servicios de las estaciones ubicadas en los lugares cercanos 

a la emergencia o siniestro. 
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Quedan exceptuadas las subestaciones de Bomberos Forestales, las 

cuales deberán contar con el equipo suficiente y especializado de 

protección y atención de incendios. 

TITULO VII 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, 

INDUSTRIAS Y LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E 

INDUSTRIAS DE ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES 

FLAMABLES O PELIGROSOS 

Artículo 63.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas de almacenamiento o transporte de materiales flamables o 

peligrosos, deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención 

de incendios que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos 

de seguridad que al efecto prevean las disposiciones legales 

aplicables en materia de trabajo e higiene industrial, medio ambiente 

y protección ecológica, materiales y residuos peligrosos, transporte, 

Protección Civil y demás disposiciones legales aplicables. 

Artículo 64.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las 

empresas dedicadas al transporte de materiales inflamables o 

peligrosos, deberán contar con una póliza de seguro de cobertura 

amplia de responsabilidad civil y daños a terceros que ampare su 

actividad. 

Artículo 65.- El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 

deberá ser renovado cada dos años. 
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Artículo 66.- Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo 

anterior, deberán cumplirse los requisitos establecidos en las 

disposiciones aplicables previo pago de los derechos 

correspondientes. 

Artículo 67.- Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un 

inspector de Bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto 

de verificar que éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el 

equipo necesario para enfrentar un posible siniestro. 

Artículo 68.- Si de la visita se desprende que el establecimiento o 

industria no cumple los requisitos establecidos en las normas 

aplicables, el inspector prestará la asesoría necesaria para que se 

corrijan las irregularidades que se hubieren encontrado, otorgando un 

plazo considerable para que sean subsanadas, y que en ningún caso 

podrá ser mayor a treinta días naturales ni menor a quince días, al 

término del cual, se llevará a cabo la verificación correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar, subsistan las 

irregularidades detectadas, se aplicarán las sanciones que al efecto 

se contemplen en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69.- El inspector de Bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos 

establecidos en las disposiciones aplicables, a efecto de que el 

Director General proceda a realizar su entrega. 

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL DISTRITO FEDERAL 
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CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70.- Se denominará bombero voluntario a la persona mayor 

de dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en 

cooperar en su comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre 

la prevención de incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar 

la cultura de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como 

actuar en caso de alguna emergencia, colaborando con el 

Organismo y con las demás instancias del Sistema. 

Los voluntarios serán capacitados en la Academia de manera 

gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 71.- Para obtener el nombramiento de bombero voluntario 

será necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del 

Director de esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 72.- El número de bomberos voluntarios estará determinado 

por las condiciones materiales de la Academia. Para tal efecto 

anualmente se dará a conocer el número de voluntarios a los que se 

les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS 

VOLUNTARIOS 
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Artículo 73.- Con el propósito de implementar en la Ciudad de México 

una Cultura de la Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, la Academia instrumentará un programa permanente de 

capacitación para la prevención de incendios, fugas, derrames, 

dirigido a niños y jóvenes de la ciudad a quienes se les darán cursos 

básicos para que prevean situaciones de peligro y aprendan a 

denunciarlas. 

Articulo 74.- Los cursos a los que hace mención el artículo anterior 

deberá ser impartidos anualmente, en al menos cinco escuelas de 

educación básica dentro de la circunscripción de cada estación de 

bomberos de la Ciudad de México, de los cuales se informará al 

Consejo anualmente. 

CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 

Artículo 75.- Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales, 

los bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y 

términos que esta ley para tales efectos establece. 

Artículo 76.- Para obtener el nombramiento de Bombero Forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77.- El número de Bomberos Forestales estará determinado por 

las condiciones materiales de la Academia, para tales efectos, 

anualmente se dará a conocer el número de Bomberos Forestales a 

los que se les dará capacitación. 
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Artículo 78.- Los Bomberos Forestales trabajarán de manera conjunta 

con la Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana y demás autoridades competentes, para proteger y 

resguardar el suelo de conservación de la Ciudad de Mexico y las 

áreas naturales protegidas, de los incendios y en la prevención de los 

mismos. 

TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL ORGANISMO 

Y LAS RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE 

SERVICIOS QUE PRESTA EL ORGANISMO. 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 

Artículo 79.- Las intervenciones de los servicios que presta el 

Organismo, se entenderán justificadas en todo caso, cuando 

existieren situaciones de siniestro o de calamidad colectiva 

susceptibles de ocasionar riesgo inminente para la integridad o 

tranquilidad de las personas, o daños graves en los bienes de dominio 

público o privado y aunque, con motivo u ocasión de tales 

intervenciones, se consideren lesionados derechos individuales o 

hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos. 

Artículo 80.- Los particulares están obligados a prestar ayuda sin 

restricciones a los miembros del Organismo cuando se encuentren 

prestando un servicio, aún en los casos en los que por las situaciones 

de emergencia específicas tengan que causarse daños al patrimonio 
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de terceros, quienes podrán reclamar la reparación de los daños a 

quien haya resultado causante del origen de la emergencia. 

TITULO X 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD 

DE MEXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO 

Artículo 81.- El Patronato del Organismo se integra con representantes 

del sector público, privado y social, tiene como propósito coadyuvar 

en la integración de su patrimonio. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, 

certidumbre, honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 

Artículo 82.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de 

equipo especializado y de alta tecnología, con su respectiva 

capacitación, que proporcione mayor seguridad y eficiencia a su 

actividad; la obtención de recursos que permitan mejorar las 

condiciones de vida de los miembros del Organismo; la dotación de 

bienes necesarios que mejoren el funcionamiento y dignificación del 

Organismo. 

Artículo 83.- El Patronato organizará campañas de donación, 

colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de 

obtener recursos en apoyo de proyectos específicos para el 

cumplimiento de las funciones del Organismo. 
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CAPÍTULO II. 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84.- El Patronato está integrado por: 

I. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil. 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. La persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de 

la Ciudad de México 

V. El Presidente de la Junta de Gobierno, quien fungirá como 

Secretario. 

VI. El Director General del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

VII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de 

Gobierno, por un periodo de tres años; 

VIII. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de 

Gobierno, por un periodo de tres años; 

Los integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85.- El cargo como integrante del Patronato es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

Artículo 86.- El Patronato contará con una mesa directiva integrada 

por: 

I.- Un Presidente. 

II.- Un Secretario, y 

III.- Un Tesorero 

Los cargos de Presidente y Tesorero serán electos anualmente. 

Artículo 87.- El Patronato sesionará cada cuatro meses, a 

convocatoria que envíe el Secretario del mismo. 

Artículo 88.- El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta. 

Artículo 89.- La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato, 

deberá cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en 

su caso, y ser aprobada por la Junta. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Quedan abrogadas todas aquellas disposiciones legales 

que se opongan a lo dispuesto por la presente Ley. 

TERCERO. El reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, deberá expedirse dentro de los sesenta días 

siguientes a la fecha en que la presente Ley entre en vigor. 
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CUARTO. El actual Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, no tendrá ningún impedimento 

para ser ratificado como Director General a la entrada en vigor de la 

presente Ley. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, del Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, el 01 del mes de diciembre de 2020. 

IV. Se recibió de Mesa Directiva vía electrónica el día 6 de noviembre de 

2020, la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 

42 fracción lll de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, 

que suscribió el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, a efectos del presente Dictamen se precisa que 

esta iniciativa se da por atendida y se integra al cuerpo del presente 

dictamen ya en términos de la Ley del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. Esto en virtud de que el Diputado proponente expone 

en la Iniciativa presentada en el numeral I de este apartado denominado 

“PLANTEAMIENTO   DE   LAS   PROPUESTAS” una nueva redacción que 

quedara integrada en el Decreto. 

 

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

 

Esta Comisión, toda vez que es competente para conocer de estas 

Iniciativas, realizo el estudio y análisis de los planteamientos contenidos, a fin 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

de valorar, deliberar e integrar el presente dictamen, conforme a lo 

siguiente: 

I.-  Que los artículos 4, fracción VI y 67 de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México, articulo 2, fracción VI del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen que las comisiones son aquellos 

órganos internos de organización, integrado paritariamente por las 

Diputadas y Diputados que tiene por objeto el estudio, análisis y elaboración 

de dictámenes, iniciativas, proposiciones con punto de acuerdo, 

comunicaciones, informes, opiniones, resoluciones y acuerdos que 

contribuyen al mejor y más expedito desempeño de las funciones 

legislativas, políticas, administrativas, de fiscalización, de investigación y de 

cumplimiento de las atribuciones constitucionales y legales del Congreso, lo 

anterior dentro del procedimiento legislativo establecido en la propia Ley y 

el Reglamento. 

II. Que el artículo 72, segundo párrafo, fracción I de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, señala que las comisiones ordinarias 

deberán desarrollar, entre otras, la tarea específica de dictaminar, atender 

o resolver las iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en 

los términos de la propia Ley, el Reglamento y demás ordenamientos 

aplicables. 

  

III. Que los artículos 73 y 74, fracción XXX de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, establecen las comisiones ordinarias que habrán 

de funcionar, de manera permanente, en cada Legislatura, entre ellas la 

Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos. 
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IV. Que el artículo 85, fracción I del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, establece como atribución de la Presidencia de la Mesa 

Directiva, turnar a una o hasta dos comisiones los asuntos para dictamen.  

V. Que el artículo 103, fracción IV del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, refiere que el dictamen es un instrumento legislativo 

colegiado escrito a través del cual, una o dos Comisiones facultadas 

presentan un estudio profundo y analítico que expone de forma ordenada 

clara y concisa las razones por las que se aprueba, desecha o modifica, 

iniciativas o proposiciones con punto de acuerdo. 

VI.  Que esta dictaminadora coincide con el objetivo propuesto en las 

iniciativas que presentan los Diputados Nazario Norberto Sánchez y Héctor 

Barrera Marmolejo, en el sentido de que es necesario armonizar el marco 

jurídico del Heroico Cuerpo de Bombeos de la Ciudad de México, a efecto 

de considerar y garantizar en todo momento las garantías establecidas en 

la Constitución Política de la Ciudad de México en referencia a que 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, y demás ordenamientos legales. 

VII. Que después del análisis de las iniciativas en estudio, esta Comisión 

Dictaminadora considera que las propuestas legislativas, obedecen de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, en donde su Artículo Décimo cuarto transitorio establece 

lo siguiente: 
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“…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…”  

 

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…” 

 

VIII. Como se ha mencionado en el cuerpo del presente Dictamen, esta 

Comisión Dictaminadora, en uso de sus facultades proponen integrar las dos 

iniciativas turnadas para aprobar y proponer al Pleno, la creación de la LEY 

DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO.  

La propuesta que se pone a consideración, plantea y obedece a la 

necesidad de armonizar conforme al mandato Constitucional el marco 

jurídico de este organismo público.  
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En concordancia al estudio y análisis realizado, las y los Diputados que 

integramos la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos y 

concluimos presentar Dictamen en sentido positivo. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la Comisión de Protección Civil y 

Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México 

 

R E S O L U T I V O 

 

ÚNICO. – La Comisión de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgos 

APRUEBA CON MODIFICACIONES LAS INICIATIVAS presentadas por los 

Diputados Nazario Norberto Sánchez del Grupo Parlamentario de MORENA 

y Héctor Barrera Marmolejo del Grupo Parlamentario del PAN del Congreso 

de la Ciudad de México, por las que se crea la LEY DEL HEROICO CUERPO 

DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO, para quedar como sigue: 

 

D E C R E T O   

  

LEY DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

TITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPITULO UNICO 
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Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público e interés 

general, y tienen por objeto: 

I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las familias que 

habitan la Ciudad de México, establecido en el artículo 6, apartado B y D, 

de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

II. Dar cumplimiento a la seguridad urbana y protección civil, 

establecidos como derechos en el artículo 14, apartado A de la Constitución 

Política de la Cuidad de México.  

III. Garantizar los derechos establecidos en el Articulo 16, apartado I de 

la Constitución Política de la Ciudad de México. 

IV. Crear el Organismo Descentralizado de la Administración Pública de 

la Ciudad de México denominado Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México, conducirá su relación con la Jefatura de Gobierno a 

través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil la 

que fungirá como Coordinadora Sectorial. 

V. Establecer las bases para la creación del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, el cual se constituirá como un servicio 

público de especialización en las labores de atención de emergencias. 

VI. Definir las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México dentro del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 

VII. Coordinar las tareas del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México con el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 

de la Ciudad de México. 
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VIII. Fortalecer la Academia de Bomberos que se encargará de 

profesionalizar a los miembros de ese organismo, evaluar las propuestas de 

promoción del personal con base en los resultados de los concursos de 

oposición, así como buscar la actualización y superación profesional de los 

elementos que conforman el Organismo. 

IX. Regular la figura del Patronato de Bomberos de la Ciudad de México, 

que a través de los representantes de los sectores público, privado y social, 

contribuirá de manera importante con el patrimonio del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

X. Coadyuvar en la salvaguarda de la vida de las personas, sus bienes y 

entorno, ante la ocurrencia de una emergencia, siniestro o Desastre. 

XI. Establecer medidas que enaltezcan y dignifiquen la labor de los 

elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XII. Generar procedimientos homologados del Sistema, impulsando la 

formación y el desempeño de los elementos del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México, mismos que se deben regir por el servicio 

a la sociedad, la disciplina y el respeto a los derechos humanos. 

Artículo 2.- En términos de las disposiciones legales aplicables, la actividad 

del organismo descentralizado constituye un servicio público de alta 

especialización de carácter civil. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, contará con 

personalidad jurídica y patrimonio propio y tendrá autonomía operativa y 

financiera con el propósito de realizar y coordinarse de manera eficiente en 
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el desempeño de las funciones y ejercicio de atribuciones que esta Ley le 

confiera, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. 

Artículo 3.- Toda actividad que realice el Heroico Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México, se regirá bajo los siguientes principios rectores: 

I. Prioridad en la protección de la vida, la salud y la integridad de las 

personas y los seres sintientes. 

II. Honradez, lealtad a la institución, profesionalismo, eficiencia y eficacia 

en la prestación de servicios de auxilio a la población en casos de 

emergencia o desastre. 

III. Legalidad, control, eficacia, eficiencia, racionalidad, equidad, 

transparencia y rendición de cuentas en la ejecución y administración de 

recursos públicos. 

IV. Establecer y fomentar en todo momento la cultura de la prevención, 

resiliencia, gestión integral de riesgos. 

V. Garantizar y promover el respeto a los derechos fundamentales 

establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Constitución Política de la Ciudad de México y las leyes aplicables. 

VI. Participación responsable en el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

y Protección Civil de la Ciudad de México, y con todos aquellos organismos 

públicos o privados con los que sea necesaria su relación. 

Artículo 4.- Toda persona tiene el derecho y la obligación de solicitar los 

servicios del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, en 

situaciones de emergencia, siniestro y Desastre u otras a que se refiere esta 

Ley. 
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Los servicios a que se refiere el párrafo anterior se proporcionarán sin 

distinción de edad, raza, religión, género, condición económica y social, 

preferencias políticas o cualquiera otra que implique discriminación. 

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, así como los 

sistemas o programas de apoyo al mismo, tienen la obligación de denunciar 

las falsas llamadas ante el Juez Cívico con el fin de exigir a sus autores las 

responsabilidades a que haya lugar. 

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

I. Bombero: La Persona Servidora Pública miembro de un cuerpo de 

salvaguarda de la población y protección civil, altamente especializado, 

encargado de la prevención, atención y mitigación de las emergencias, 

riesgos y Desastres. 

II. Bombero Forestal: La Persona Servidora Pública miembro de un 

cuerpo de salvaguarda del medio ambiente, altamente especializado, 

encargado de la prevención, combate y Extinción de incendios en suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental de la 

Ciudad de México. 

III. Consejo: El Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México.  

IV. Comisión: Comisión Federal de Electricidad. 

V. Alcaldía: El órgano político- administrativo en cada demarcación 

territorial. 

VI. Academia: La Academia de Bomberos de la Ciudad de México. 
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VII. Desastre: Interrupción seria en el funcionamiento de una sociedad 

causando grandes pérdidas humanas, materiales o ambientales, suficientes 

para que la sociedad afectada no pueda salir adelante por sus propios 

medios. 

VIII. Director General: Persona encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine; será el 

representante jurídico de este organismo, de conformidad con lo 

establecido por el artículo 44 y 45 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y 

de la Administración Publica de la Ciudad de México. 

IX. Emergencia Cotidiana: Evento repentino e imprevisto, que genera 

medidas de prevención, protección y control inmediatas por parte del 

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, para mitigar sus 

efectos y consecuencias hasta su conclusión. 

X. Emergencia Forestal: Evento repentino e imprevisto ocurrido en suelo 

de conservación, áreas naturales protegidas y área de valor ambiental, que 

hace tomar medidas de protección y control inmediatas por parte de la 

Secretaría del Medio Ambiente y del Organismo. 

XI. Equipo: Son todos aquellos instrumentos de seguridad, protección o 

extinción de incendios o conflagraciones, así como los medios de transporte 

y demás herramientas necesarias para el ataque y extinción. 

XII. Establecimiento Mercantil: Inmueble en el que una persona física o 

moral, desarrolla actividades relativas a la intermediación, compraventa, 

alquiler o prestación de servicios en forma permanente. 
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XIII. Estación: Instalación operativa ubicada en una Alcaldía, la cual, 

acorde con la superficie territorial bajo su responsabilidad, población, 

establecimientos mercantiles e industriales, contará con el Equipo necesario 

para prestar los servicios inherentes al Heroico Cuerpo de Bomberos de la 

Ciudad de México. 

XIV. Estación Central: Sede de los Órganos de Administración del Heroico 

Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XV. Extinción: Terminación de la conflagración por parte de la 

corporación que implica la no existencia de riesgo o peligro alguno para la 

población. 

XVI. Falsa Alarma: Hecho repentino que pone a la población en una 

situación de peligro, pero que es controlada inmediatamente por la propia 

sociedad resultando innecesaria la intervención de la corporación. 

XVII. Falsa Llamada: Llamada de auxilio que realiza la población sobre una 

contingencia falsa que causa la movilización del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 

XVIII. Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México. 

XIX. Industria: Establecimiento en el que se desarrollan actividades 

económicas de producción de bienes mediante la transformación de 

materias primas. 

XX. Jefatura de Gobierno: A la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

XXI. Junta: La Junta de Gobierno es la máxima autoridad de este 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública de la Ciudad de 
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México, instancia encargada de definir las políticas y estrategias del 

Organismo. 

XXII. Mitigación: Las medidas y acciones realizadas con anticipación al 

siniestro y durante la emergencia, con el objetivo de disminuir su impacto en 

la población, bienes y entorno. 

XXIII. Organismo: El Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

XXIV. Patronato: Patronato del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad 

de México. 

XXV. Siniestro: Hecho funesto, daño grave, destrucción fortuita o pérdida 

importante que sufren los seres humanos o en sus bienes causados por la 

presencia de un riesgo, emergencia o Desastre natural. 

Artículo 6.- Corresponde primordialmente al Organismo, el combate y 

extinción de incendios que se susciten en la Ciudad de México, así como la 

atención de las emergencias cotidianas a que se refiere la presente Ley y 

coadyuvar con los demás organismos públicos o privados encargados de la 

Gestión Integral de Riesgos, Protección Civil y la Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad. 

El Organismo tendrá las siguientes funciones: 

I. Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que 

por cualquier motivo se susciten en la Ciudad de México; 

II. Desarrollar todo tipo de labores de prevención, Gestión Integral de 

Riesgos y Resiliencia a través de dictámenes de aquellos establecimientos 

contemplados en la presente Ley; 
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III. Coadyuvar en el control y extinción de incendios en aquellas áreas 

forestales ubicadas en suelo de conservación, áreas naturales protegidas y 

áreas de valor ambiental, así determinadas por los Programas de Desarrollo 

Urbano y Vivienda de la Ciudad de México y el Programa de Ordenamiento 

Ecológico de la Ciudad de México; 

IV. Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier 

tipo de sustancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las 

personas; 

V. Atención a explosiones; 

VI. Atención y control de derrames de substancias peligrosas; 

VII. Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas; 

VIII. Delimitar áreas de riesgo en caso de cables caídos o cortos circuitos, 

así como operar su retiro o restablecimiento en coordinación con el personal 

de la Comisión Federal de Electricidad; 

IX. Seccionamiento y retiro de árboles cuando provoquen situaciones de 

riesgo o interfiera la labor del Organismo; 

X. Realizar acciones tendientes a proteger a la ciudadanía de los 

peligros de la abeja africana, así como el retiro de enjambres; 

XI. Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía; 

XII. Retiro de anuncios espectaculares caídos o que pongan en peligro la 

vida de la ciudadanía; 

XIII. Atención a colisiones de vehículos cuando sea inminente la explosión 

o derrame de combustibles o substancias volátiles o tóxicas; 
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XIV. Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo 

solicite el Ministerio Público o la autoridad judicial; 

XV. Adquirir, arrendar y enajenar muebles e inmuebles necesarios para la 

prestación de sus servicios de acuerdo con sus programas de operación, 

debidamente aprobados, de conformidad con la legislación aplicable; 

XVI. Establecer instalaciones para el mantenimiento y reparación del 

Equipo que se utiliza en la prestación de sus servicios, así como la adquisición 

de refacciones; 

XVII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de bomberos 

de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México o de otros cuerpos de 

bomberos del país, en las áreas técnicas, preventivas u operativas, según 

sea el caso; 

XVIII. Suscribir convenios de ayuda recíproca con organismos de Bomberos 

del extranjero en las áreas técnicas, preventivas u operativas, sujetándose a 

lo establecido en la legislación federal en materia de tratados 

internacionales. 

XIX. Cubrir los gastos de administración, operación y mantenimiento que 

genere su funcionamiento, y 

XX. Las demás que esta ley, el reglamento o convenios le confieran de 

manera expresa. 

Artículo 7.- Por ningún motivo, se deberá interrumpir el servicio que presta a 

la población el Organismo, en el supuesto de cualquier acto u omisión que 

ponga en riesgo la continuidad del servicio, las instancias de Gobierno 
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podrán instrumentar las acciones pertinentes para asegurar su prestación en 

los términos más convenientes para la población. 

TITULO II 

DE LAS INSTANCIAS ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS,  

DE CONSULTA Y DE APOYO 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 8.- El Organismo estará conformado por las siguientes instancias 

administrativas, operativas, de consulta y de apoyo: 

I. Junta de Gobierno. Es el órgano de gobierno, máxima autoridad del 

Organismo, encargada de definir las políticas y estrategias generales, de 

conformidad con el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Pública de la Ciudad de México. 

II. Dirección General. Es la encargada de ejecutar las políticas, 

estrategias y lineamientos que la Junta de Gobierno determine. Lleva 

consigo la representación legal del Organismo, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México. 

III. Dirección Operativa. Es la encargada de coordinar las acciones de 

prevención, atención y mitigación de incendios, atención de siniestros, entre 

otras Emergencias Cotidianas que ponen en riesgo las vidas humanas y su 

entorno. 

IV. Dirección Técnica. Es la responsable de elaborar los dictámenes de 

Equipos de nuevas tecnologías para optimizar el funcionamiento del 
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organismo, así como elaborar dictámenes de prevención de incendios, 

organizar los sistemas de información, estadísticas de los servicios y acciones 

proporcionados por el Organismo. 

V. Dirección de la Academia de Bomberos. Es la encargada del 

funcionamiento de la Academia; del desarrollo de sus programas, planes de 

estudio de formación básica, especialización, actualización y de 

calificación del personal docente e instructores, todo ello para garantizar la 

calidad académica especializada. 

VI. Dirección Administrativa. Es la responsable de apoyar el logro de los 

objetivos y metas de los programas, proyectos y demás actividades o 

eventos a cargo del Organismo, mediante el uso adecuado y productivo 

de los recursos humanos, materiales y financieros asignados conforme a las 

disposiciones respectivas. 

VII. Jefatura de Estación y Subestación. Es la encargada de atender, 

como primer ataque, los siniestros en su radio de acción correspondiente, 

de acuerdo con el Equipo que cada una de ellas cuente para su 

funcionamiento. También deben garantizar el buen funcionamiento de su 

estación o subestación. 

VIII. Consejo.  Es el órgano asesor, de consulta y análisis que busca el 

constante mejoramiento y profesionalización del Organismo, con la facultad 

de emitir opiniones y recomendaciones a la Junta de Gobierno; así como 

recoger las propuestas y aportaciones que la población y los miembros del 

Organismo tengan para el mejoramiento del servicio. 
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IX. Patronato. Es el órgano integrado con representantes del sector 

público, privado y social, que tiene como propósito coadyuvar en la 

integración del patrimonio del Organismo. 

X. Contraloría Interna. Es el órgano de vigilancia integrado por un 

Contralor Interno, designado por la Contraloría General de la Ciudad de 

México. 

CAPÍTULO II 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

Artículo 9.- La Junta, en su carácter de máxima autoridad del Organismo, se 

integrará de la siguiente manera: 

I. Dos funcionarios designados por la persona titular de la Secretaria, uno 

de los cuales será el presidente de la Junta. 

II. Dos personas de la sociedad civil con experiencia y conocimientos en 

Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como en labores de 

Bomberos, designadas por la Comisión de Protección Civil y Gestión Integral 

de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México. 

III. Dos miembros designados por el Consejo de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 

IV. Un representante del Patronato. 

V. Una persona designada por los demás miembros del órgano de 

Gobierno, a propuesta del Presidente y el cual fungirá como Secretario de 

la Junta. 
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VI. Dos representantes de la Secretaria de Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México. 

VII. Un representante de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de 

México. 

VIII. Un representante de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México, como órgano de vigilancia bajo el carácter de 

Comisario, quien asistirá con voz, pero sin voto a las sesiones. 

IX. Un representante de la Contraloría Ciudadana, quien asistirá con voz, 

pero sin voto a las sesiones. 

Por cada uno de los miembros electos se nombrará un suplente por las 

propias autoridades e instancias que estén encargadas de nombrar a los 

titulares, quienes tendrán en ausencia de éstos las mismas facultades 

Artículo 10.- La Junta tendrá las siguientes facultades: 

I. Ratificar la propuesta de presupuesto de egresos, así como de los 

ingresos anuales del organismo, que haga el Director General, para que 

sean enviados a la Secretaria y a la Secretaria Administración y Finanzas de 

la Ciudad de México; 

II. Analizar y aprobar los proyectos de inversión y crediticios que el 

Organismo requiera para que se proceda conforme a las disposiciones 

aplicables; 

III. Establecer las políticas generales y definir las prioridades en materia 

de finanzas y administración general, a las que se sujete el Organismo; 
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IV. Expedir las normas y bases generales para resolver sobre las inversiones 

del Organismo; 

V. Aprobar de acuerdo con las leyes y reglamentos aplicables, los 

protocolos, las políticas, bases y programas generales para la contratación 

de créditos, así como las que regulan los convenios, contratos, pedidos, o 

acuerdos que deba celebrar el Organismo con terceros en obras públicas, 

adquisiciones, arrendamientos, y prestación de servicios relacionados con 

bienes muebles; 

VI. Revisar, supervisar y aprobar los balances trimestrales y anuales que le 

envíe el Director General. 

VII. Revisar, supervisar y aprobar los informes financieros trimestrales que le 

envíe el Director General. 

VIII. Aprobar las prestaciones y demás actas y documentos administrativos 

relacionados con los servidores públicos del Organismo; así como aprobar 

las especificaciones técnicas del equipo de protección y vestuario, por sus 

características especiales atendiendo a la naturaleza del Organismo. 

IX. Nombrar y remover al Director General a propuesta de la Jefatura de 

Gobierno. 

X. Nombrar y remover a propuesta del Director General, a los servidores 

públicos del Organismo que ocupen cargos en las dos jerarquías inferiores a 

la de aquél, y aprobar la fijación de sueldos, prestaciones y licencias, así 

como los demás que señalen los estatutos. 

XI. Ratificar a los Jefes de Estación y Subestación que proponga el 

Director General, de conformidad con los resultados de los exámenes de 
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oposición que realice la Academia, a quienes sólo podrá negar su 

ratificación cuando la conducta de los elementos atente contra el 

Organismo 

XII. Conocer de los criterios de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestal que deban aplicar en el Organismo por disposición de Ley o 

por autoridad competente; 

XIII. Conocer y aprobar, a propuesta del Director General, los Manuales 

de Organización y procedimientos, así como cualquier otra disposición de 

aplicación interna u operativo, extendiéndose esta facultad a la integración 

de los Comités Técnicos o especializados o mixtos que apoyen el 

cumplimiento del objeto a la Administración del Organismo; 

XIV. Fomentar la participación del Patronato. 

XV. Evaluar anualmente el desempeño del Director General para hacerlo 

del conocimiento de la Jefatura de Gobierno. 

XVI. Establecer, a propuesta del Director General, los lineamientos sobre los 

que se basará la evaluación anual del personal del Organismo. 

XVII. Observar que exista una buena relación laboral en el marco de las 

leyes aplicables. 

XVIII. Conocer, analizar y aprobar las propuestas, recomendaciones y 

opiniones del Consejo. 

XIX. Autorizar las altas del personal de acuerdo con las necesidades del 

Organismo y con base en los resultados de los exámenes a que sean 

sometidos los candidatos, con excepción de los nombramientos de facultad 

exclusiva del Director General. 
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XX. Autorizar las bajas del personal, que por cualquier forma legal se 

soliciten, con excepción de los nombramientos de facultad exclusiva del 

Director General que deberán informarse en la siguiente sesión. 

XXI. Resolver los conflictos que se presenten entre los bomberos y sus 

superiores. En contra de las resoluciones que emita la Junta de Gobierno no 

procederá recurso alguno; y 

XXII. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades 

anteriores. 

Artículo 11.- La Junta se reunirá a convocatoria que haga el presidente de 

la misma, una vez cada tres meses y en forma extraordinaria cuando se 

traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la asistencia de por 

lo menos la mitad más uno de sus miembros, siempre que la mayoría de los 

asistentes sean representantes de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes, 

teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. 

CAPÍTULO III 

DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

Artículo 12.- La Persona Titular de la Dirección General será designado con 

el nivel de Primer Superintendente por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, que deberá cumplir los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano por nacimiento, que no 

adquiera otra nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 
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II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio 

requiera conocimiento y experiencia en las materias a cargo del Organismo; 

III. Acreditar el conocimiento de alto nivel y experiencia en materias a 

cargo del organismo y administrativa; 

IV. Tener reconocida rectitud, solvencia moral y no haber sido 

sentenciado mediante sentencia ejecutoriada por un delito doloso o 

inhabilitado para el ejercicio de la función pública. 

V. Tener comprobada vocación de servicio; 

VI. Haberse distinguido por sus conocimientos teóricos y prácticos, así 

como por su iniciativa de superación personal y de grupo; 

Artículo 13.- Son facultades y obligaciones de la Dirección General: 

I. Representar al Organismo ante toda clase de autoridades y 

particulares, para lo cual tendrá facultades de apoderado para actos de 

administración y dominio, para pleitos y cobranzas, con facultades 

generales y las que requieran cláusula especial de acuerdo a la Ley, 

pudiendo delegar en uno o más apoderados el mandato. 

II. Proponer a la Junta todas aquellas medidas que optimicen el 

funcionamiento operativo y administrativo del Organismo. 

III. Realizar los informes de actividades y balances financieros 

trimestralmente incluyendo los contemplados en el artículo 33 de la presente 

Ley, que entregará a la Junta con el objeto de que sea evaluada la labor 

del Organismo y sean previstas las medidas para mantener un servicio 

óptimo para la ciudad, garantizando también la legalidad y transparencia 

necesarias para el buen funcionamiento del Organismo. 
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IV. Realizar anualmente un informe general de actividades en el que se 

desglose la información de todos los servicios que durante el año haya 

prestado el Organismo, con el propósito de proponer a la Junta las políticas 

tendientes a prevenir los siniestros y contingencias de mayor frecuencia. 

V. Informar, en los términos establecidos por la legislación aplicable, 

sobre el resultado de los balances de actividades e informes financieros 

realizados. 

VI. Presentar a la Junta los reglamentos, manuales de organización y 

procedimientos, así como cualquiera otra disposición de aplicación interna 

u operativa. 

VII. Elaborar un proyecto de presupuesto de egresos, que pondrá a 

consideración de la Junta de Gobierno, para su ratificación. 

VIII. Poner a consideración de la Junta los nombramientos de Jefes de 

Estación y Subestación, y promociones de personal, de conformidad con el 

reglamento de esta Ley. 

IX. Proporcionar información al Consejo del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, sobre la situación que guarda el Organismo. 

X. Expedir en su caso, copias certificadas de los documentos que obren 

en sus archivos sobre asuntos de su competencia. 

XI. Acatar las disposiciones de la Junta. 

XII. Asegurar la continuidad y correcta prestación del servicio. 

XIII. Adoptar las medidas para el correcto desarrollo de las funciones de 

los elementos del Organismo. 
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XIV. Evaluar anualmente el desempeño de los Directores de Área, para 

hacerlo del conocimiento de la Junta. 

XV. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal 

operativo y administrativo del Organismo. 

XVI. Solicitar a la Junta la aprobación para la organización de campañas 

de donación, colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas. 

XVII. Tramitar y gestionar ante las autoridades federales y locales que las 

donaciones realizadas por particulares al Fideicomiso de Bomberos sean 

deducibles de impuestos, así como las que sean necesarias para el debido 

cumplimiento de su objeto. 

XVIII. Las demás que se señalan en otras leyes, reglamentos, decretos, 

acuerdos y demás disposiciones aplicables. 

Artículo 14.- La Jefatura de Gobierno podrá remover inmediatamente de su 

encargo al Director General, por conducto de la Junta de Gobierno, 

cuando haya incurrido en acciones, incumplimientos u omisiones graves 

que pongan en riesgo el servicio del Organismo o su continuidad. 

El Director General, cuando hubiere concluido su encargo o fuere removido, 

deberá hacer entrega formal y material de su cargo, para que las 

autoridades competentes dicten las medidas para garantizar la continuidad 

del servicio de acuerdo a lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 15.- En caso de ausencia temporal del Director General, el 

despacho y resolución de los asuntos de su competencia quedarán a cargo 

del titular de la Dirección Operativa, en los términos del Reglamento de la 

Ley. 
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CAPÍTULO IV 

DE LAS DIRECCIONES DE ÁREA 

Artículo 16.- Para Titular de la Dirección Operativa serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus 

derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios superiores afines a las actividades del Organismo 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 17.- Son facultades de la Dirección Operativa: 

I. Coordinar la prevención, atención y mitigación de todo tipo de 

conflagraciones o incendios en la ciudad, entre otras emergencias 

cotidianas o derivadas de un Desastre, donde se necesite su intervención al 

ponerse en riesgo vidas humanas y sus bienes materiales. 

II. Coordinar los planes y programas operativos permanentes y 

emergentes para caso de siniestro, evaluando su desarrollo. 

III. Canalizar de manera inmediata toda solicitud de ayuda o apoyo 

hecha por la población. 
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IV. Coordinar el funcionamiento, labores, acciones operativas y 

mantenimiento de las Estaciones y Subestaciones con que cuente el 

Organismo. 

V. Coordinar la información que sea útil para la elaboración de los atlas 

de riesgos. 

VI. Organizar y supervisar acciones de prevención a través de programas 

especiales. 

VII. Apoyar a la elaboración de dictámenes de aquellos establecimientos 

contemplados en la Ley. 

Artículo 18.- Para ser Titular de la Dirección Técnica serán necesarios los 

siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar conocimiento y experiencia en las materias a cargo del 

Organismo. 

III. Tener estudios afines a las actividades del Organismo. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 19.- Son facultades de la Dirección Técnica. 

I. Dirigir la realización de dictámenes de prevención de incendios en 

aquellos establecimientos contemplados dentro del Título VII de esta Ley. 
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II. Proponer la celebración de convenios de cooperación con 

organismos públicos y privados, a efecto de generar o adquirir tecnología 

para aplicarla a los servicios que presta el Organismo. 

III. Organizar y coordinar los servicios de radiocomunicación, telefonía o 

cualquier otro medio de comunicación que utilicen los servicios operativos 

del Organismo. 

IV. Diseñar y dirigir los sistemas de información y base de datos 

estadísticos sobre los servicios proporcionados y Emergencias atendidas por 

el Organismo. 

V. Organizar, preparar y concentrar toda aquella información referente 

al Atlas de Riesgo. 

VI. Dirigir las acciones de planeación y evaluación institucional. 

Artículo 20.- Para ser Titular de la Dirección de la Academia serán necesarios 

los siguientes requisitos: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Contar con estudios de especialidad en un área afín a las materias a 

cargo del Organismo. 

III. Comprobar amplios conocimientos sobre las materias de trabajo del 

Organismo. 

IV. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

V. Presentar examen de oposición. 
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Artículo 21.- Son facultades de la Dirección de la Academia: 

I. Aplicar los planes y programas de capacitación y especialización 

tecnológica de la Academia; 

II. Proponer a los miembros capacitados por la Academia, como sujetos 

de condecoraciones y estímulos salariales, cuando se distingan por un 

óptimo desempeño como alumnos de la misma; 

III. Actualizar el manual de operación de la Academia acorde a las 

necesidades del Organismo. 

IV. Expedir las constancias que acrediten los cursos realizados por el 

personal del organismo y por los alumnos externos; 

V. Designar a los instructores internos y externos que deberán impartir los 

cursos de la Academia, quienes deberán contar con la certificación que 

ampare su conocimiento. 

VI. Establecer y mantener relación con instituciones de educación 

superior, investigadores y especialistas en materia de Gestión Integral de 

Riesgos, Protección Civil y tratamiento de fugas, derrames, entre otras 

actividades, así como con organismos públicos y privados que puedan 

aportar conocimientos y técnicas avanzadas para las labores del 

Organismo. 

VII. Las demás que se señalen en otras disposiciones aplicables. 

Artículo 22.- Para ser Titular de la Dirección Administrativa será necesario que 

los aspirantes cubran los siguientes requisitos: 
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I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano y estar en pleno goce y 

ejercicio de sus derechos civiles y políticos; 

II. Acreditar tener conocimiento y experiencia en las materias a cargo 

del Organismo o en materia administrativa. 

III. Tener estudios superiores afines a su responsabilidad. 

IV. Tener comprobada vocación de servicio. 

V. Recibir el nombramiento del Director General y ser ratificado por la 

Junta de Gobierno. 

Artículo 23.- Son facultades de la Dirección Administrativa: 

I. Gestionar la autorización ante las instancias correspondientes de los 

asuntos relativos a la administración de los recursos humanos, materiales y 

financieros del Organismo. 

II. Integrar y controlar la administración de recursos financieros del 

Organismo, procurando mantener una estructura financiera adecuada a las 

necesidades operativas y a la disponibilidad presupuestal autorizada. 

III. Coordinar, operar y ejercer conforme a la normatividad vigente, el 

presupuesto autorizado y los recursos financieros asignados al Organismo. 

IV. Autorizar el pago y registro de los recursos ejercidos, así como los 

honorarios, adquisiciones y demás servicios necesarios para el 

funcionamiento del Organismo. 

V. Firmar reportes e informes administrativos, presupuestales, financieros, 

contables, entre otros, que se presenten a las autoridades correspondientes 

del Organismo, con la normatividad que al efecto se emita. 
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CAPITULO V 

DE LAS JEFATURAS DE ESTACIÓN Y SUBESTACIÓN 

 

Artículo 24.- En cada Alcaldía se instalará cuando menos una estación de 

bomberos y sólo por razones de carácter presupuestal, se instalará una 

Subestación en su lugar. 

Se instalará en la Ciudad de México una Estación exclusivamente para los 

Bomberos Forestales y en las Alcaldías que cuentan con suelo de 

conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, se 

instalará cuando menos una subestación para los mismos. 

Artículo 25.- Las personas Jefas de Estación y Subestación tendrán las 

siguientes facultades y obligaciones: 

I. Dirigir las acciones de prevención, atención y mitigación de siniestros 

que puedan presentarse en su radio de operación. 

II. Brindar el apoyo a su alcance cuando se presenten siniestros fuera de 

su radio de operación y cuya magnitud requiera la atención concurrente 

de las distintas instancias del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la Ciudad de México; 

III. Realizar los reportes de las actividades que se lleven a cabo durante 

su guardia, de manera clara y concreta para que se incorporen a la 

Bitácora del Organismo y que servirán de base para la elaboración de los 

informes que realice el Director General; 
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IV. Supervisar el buen funcionamiento y correcto mantenimiento de la 

Estación o Subestación que se encuentre bajo su cargo, así como del Equipo 

que en ella se encuentre; 

V. Elaborar el Atlas de Riesgos de su radio de operación, a efecto de 

tomar las medidas preventivas pertinentes e informar lo conducente al 

Director Operativo; 

VI. Tomar las medidas necesarias para que en la prestación de los 

servicios del Organismo, se resguarde la integridad física de su personal; 

VII. Durante la prestación de los servicios, estar en permanente 

comunicación con el Director Operativo, a efecto de que se cumpla con 

los lineamientos que éste emita en materia de prevención, ataque, control 

y Extinción de incendios, fugas y demás Emergencias Cotidianas; 

VIII. Propiciar un marco de respeto e institucionalidad entre el personal a 

su cargo. 

IX. No interrumpir el servicio a la población bajo ningún supuesto. 

X. Coordinar y dirigir las actividades de los oficiales adscritos a la Estación 

o Subestación a su cargo; y 

XI. Las demás que les sean conferidas por esta Ley y otros ordenamientos. 

CAPÍTULO VI 

DEL CONSEJO 
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Artículo 26.- El Consejo es un órgano asesor, de análisis, de consulta y de 

opinión con las siguientes facultades: 

I. Emitir opiniones a la Junta, que mejoren el funcionamiento del 

Organismo; 

II. Relacionar de manera directa a la población con el Organismo, a 

partir de las ideas que ésta exprese por conducto de sus integrantes; 

III. Relacionar al Congreso de la Ciudad de México con el Organismo, 

por medio de los órganos competentes de aquélla, debiendo existir un 

constante apoyo en los trabajos de ambas instituciones; 

IV. Conocer del desempeño del Organismo, determinar su problemática 

y proponer medidas de solución por conducto del Director General y de la 

Junta de Gobierno; 

V. Establecer contacto con organismos nacionales e internacionales, 

públicos o privados para conseguir el financiamiento o aportaciones 

tecnológicas para el Organismo, sin detrimento de las funciones del 

Patronato; 

VI. Solicitar al Director General cualquier tipo de información que 

competa al Organismo; 

VII. Promover convenios interinstitucionales, investigaciones y estudios que 

permitan conocer los agentes básicos que originen contingencias y 

propiciar su solución; 

VIII. Emitir recomendaciones para el cumplimiento de esta Ley; 
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IX. Fomentar la participación de la sociedad en acciones tendientes a 

fortalecer la cultura de la prevención; 

X. Dar difusión a la presente Ley, a los acuerdos y recomendaciones que 

emita el Organismo, y 

XI. Las demás que sean inherentes a las funciones del Consejo. 

Artículo 27.- El Consejo quedará integrado por: 

I. La Persona Titular de la Dirección General del Organismo, quien será 

el presidente del Consejo. 

II. La Persona Titular de la Dirección de la Academia; 

III. Tres Diputadas y Diputados miembros de la Comisión de Protección 

Civil y Gestión Integral de Riesgos del Congreso de la Ciudad de México; 

IV. La persona titular de la Secretaria; y  

V. Un representante de cada una de las siguientes instituciones: 

Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma 

Metropolitana, Instituto Politécnico Nacional y Universidad de la Ciudad de 

México; 

Por cada integrante se nombrará un suplente. 

Fungirá la Secretaria la persona que resulte electa por mayoría de los 

miembros del Consejo. 

Artículo 28.- El Consejo se reunirá a convocatoria que haga el Presidente del 

mismo, cuando menos una vez cada tres meses y en forma extraordinaria 

cuando se traten asuntos de urgencia. Sesionará válidamente con la 
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asistencia de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y sus 

decisiones serán tomadas por mayoría. 

TITULO III 

DEL PATRIMONIO Y PRESUPUESTO 

CAPITULO I 

DEL PATRIMONIO 

Artículo 29.- El patrimonio del Organismo se integrará por los siguientes 

recursos: 

I. Por aquellos muebles e inmuebles que el Gobierno le asigne; 

II. Subsidios, donaciones y demás aportaciones que el propio Gobierno 

otorgue; 

III. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o 

cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

IV. Los bienes que de conformidad con la Ley de Gestión Integral de 

Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, le sean entregados por 

el Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil; 

V. Los derechos, rendimientos, recuperaciones, intereses y demás 

ingresos que sus inversiones, derechos y operaciones le generen; 

VI. Los derechos que en su caso y en términos del Código Fiscal de la 

Ciudad de México se establezcan por la emisión de los dictámenes a que 

se refiere el artículo 66 de esta Ley; 
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VII. Los derechos por la prestación de servicios de prevención de 

incendios o de atención de Emergencias con motivo de eventos masivos 

con fines lucrativos, así como aquellos de asesoría y capacitación a la 

iniciativa privada, en los términos que establezca el Reglamento de la 

presente Ley. 

VIII. Todas aquellas aportaciones que haga el Patronato, y; 

IX. Cualquiera otra percepción respecto de la cual el organismo resulte 

beneficiado. 

CAPITULO II 

DEL PRESUPUESTO 

Artículo 30.- El presupuesto del Organismo, se determinará en el Presupuesto 

de Egresos de la Ciudad de México que apruebe el Congreso de la Ciudad 

de México. 

Artículo 31.- La Junta, hará llegar a la Jefatura de Gobierno, por conducto 

de la Secretaría, el presupuesto que estime necesario de conformidad con 

sus necesidades programáticas, y con sujeción a los lineamientos que en 

materia de gasto establezca la legislación correspondiente a efecto de su 

consideración para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 

que la Jefatura de Gobierno envíe al Congreso de la Ciudad de México. 

Artículo 32.- Para el ejercicio de su presupuesto anual, el Organismo estará 

a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de 

la Administración Publica de la Ciudad de México, y demás disposiciones 

aplicables. 
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Artículo 33.- Toda clase de aportaciones que reciba de los particulares el 

Organismo durante un año, se podrán aplicar trimestralmente en el ejercicio 

fiscal siguiente, de manera que se pueda programar el ejercicio de dichos 

ingresos sin que se paralice su administración y de manera que permita 

hacer frente a situaciones inesperadas. 

Tales aportaciones se harán a una cuenta bancaria, que para dichos 

efectos deberá permanecer constante desde su apertura. 

CAPÍTULO III 

DEL FIDEICOMISO DE BOMBEROS 

Artículo 34.- El Fideicomiso de Bomberos es un instrumento del Organismo 

que tiene por objeto adquirir bienes, servicios y tecnología de punta, así 

como la construcción, mejora, conservación, adecuación y mantenimiento 

de inmuebles; siempre y cuando se utilice para su modernización y 

fortalecimiento, que contribuyan a una mayor eficiencia en el desempeño 

del servicio. 

Artículo 35.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se ejercerán a 

solicitud del Director General, previa justificación, ante las instancias 

competentes, de las necesidades a cubrir, así como del proyecto de 

presupuesto correspondiente. 

La planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución, conservación, mantenimiento y control de las adquisiciones, 

arrendamientos de bienes muebles y prestación de servicios de cualquier 

naturaleza a cargo del Fideicomiso de Bomberos, se apegará a lo dispuesto 

por la Ley de Adquisiciones de la Ciudad de México.  
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La planeación, programación, presupuestación, gasto, ejecución, 

conservación, mantenimiento y control de la obra pública y de los servicios 

relacionados con ésta, que se realicen con recursos del Fideicomiso de 

Bomberos, se apegará a lo dispuesto por la Ley de Obras Públicas de la 

Ciudad de México.  

Artículo 36.- Los recursos del Fideicomiso de Bomberos se integrarán por: 

I. Los recursos que se asignen anualmente del Presupuesto de Egresos 

de la Ciudad de México, las que no podrán ser menores al dos por ciento 

del presupuesto anual para el Organismo. 

II. Donaciones y demás aportaciones voluntarias, herencias, legados, 

transferencias y demás liberalidades que las personas físicas, morales o 

cualquier organismo nacional o extranjero hagan al Organismo; 

III. Recursos provenientes de la organización de campañas de donación, 

colectas, rifas, sorteos y otras actividades lícitas, en términos del artículo 84 

de esta Ley, que determine el Patronato, o en su defecto el Director General, 

previa aprobación de la Junta de Gobierno, así como por cualquier otra 

percepción respecto de la cual el organismo resulte beneficiado; y 

IV. Las demás que acuerde la Junta de Gobierno. 

TITULO IV 

DE LA ACADEMIA DE BOMBEROS 

CAPITULO I 

DE LOS OBJETIVOS DE LA ACADEMIA 
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Artículo 37.- La Academia es la instancia de formación cuyo objetivo es la 

profesionalización y capacitación física, tecnológica y teórica del personal 

que forme parte del Organismo, en las diversas instalaciones y en aquellas 

que sean compatibles con su objeto. 

La Academia será además la instancia que apruebe la admisión de los 

bomberos con base en los exámenes a que sean sometidos; asimismo será 

la encargada de impartir los cursos para los participantes en el programa de 

Bomberos Voluntarios y Niños Bomberos, en los términos establecidos en el 

Reglamento de la presente Ley. 

CAPITULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ACADEMIA 

Artículo 38.- La Academia de Bomberos contará con el personal 

especializado para impartir al personal gratuitamente los cursos que 

considere necesarios, tomando en cuenta los lineamientos derivados de 

propuestas emitidas por el Consejo y la Dirección General. 

Artículo 39.- Los Bomberos de niveles superiores estarán obligados a impartir 

los cursos de ingreso, dentro de su jornada laboral y excepcionalmente en 

otros horarios, previa aceptación expresa de los mismos, así como a prestar 

sus conocimientos y habilidades a la Academia, para la actualización, 

profesionalización y especialización permanente del alumnado, previa 

valoración curricular. 

Artículo 40. Los cursos que impartirá la Academia serán entre otros: 

I. Teórico práctico de ingreso; 
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II. Rescate urbano y rural, primeros auxilios, especialidades de química y 

física, hidráulica y manejo de sustancias peligrosas; 

III. Los que provean de técnicas de ataque a incendios fugas de gases, 

líquidos y demás substancias; y 

IV. Aquellos que permitan fortalecer conocimientos respecto de la 

condición física y formación integral de los miembros del Organismo y en 

general los que les permitan ofrecer servicios vitales cada vez más 

completos. 

Artículo 41.- La Academia de conformidad a la capacidad presupuestal y 

considerando la normatividad en materia de austeridad, podrá autorizar 

becas en el país y el extranjero que permitan a los miembros destacados del 

Organismo, sin preferencia de nivel, acceder a las técnicas y conocimientos 

más avanzados en su materia y con ello proporcionar más eficazmente los 

servicios previstos en la presente Ley. 

TITULO V 

DE LA CONDICIÓN DE BOMBERO Y DE LOS PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN DE 

LOS INTEGRANTES DEL ORGANISMO 

Artículo 42.- Bombero es la persona servidora pública, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias y 

siniestros previstos por esta Ley, quien bajo ninguna circunstancia podrá ser 

utilizado como elemento con funciones de disuasión o de coerción contra 

la ciudadanía. 

Artículo 43.- Bombero Forestal, es la persona servidora pública, miembro de 

un Organismo de apoyo para la salvaguarda del suelo de conservación, 
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áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental, encargado de la 

prevención, control, mitigación y Extinción de incendios, emergencias y 

siniestros ocurridos en estas superficies previstos por esta ley, quien bajo 

ninguna circunstancia podrá ser utilizado como elemento con funciones de 

disuasión o de coerción contra la ciudadanía. 

Artículo 44.- Para tener la calidad de Bombero, es necesario contar por lo 

menos, con certificado emitido por la Academia y con el nombramiento 

que le expida el Director General, además de cumplir con las demás 

disposiciones contenidas en esta Ley y su Reglamento. 

En caso de ausencia de la persona Titular de la Dirección General, la Junta 

deberá emitir el nombramiento que corresponda. 

Artículo 45.- El servicio a la comunidad, y la disciplina, así como el respeto a 

los derechos humanos y la salvaguarda de la integridad física y del 

patrimonio de la población son principios normativos que los miembros del 

Organismo deben observar invariablemente en su actuación. 

Artículo 46.- Los miembros del Organismo tendrán las siguientes 

obligaciones: 

I. Acatar las instrucciones de sus superiores jerárquicos, que le permitan 

cumplir con las tareas inherentes a su encargo; 

II. Comportarse de manera respetuosa y atenta con sus superiores, 

compañeros y con la población en general; 

III. Asistir a los cursos de especialización que sean impartidos para tal 

efecto por parte de la Academia de Bomberos y tramitar la constancia 

respectiva; 
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IV. Portar los distintivos que acrediten su nivel, así como portar el uniforme 

que les sea asignado, con pulcritud y elegancia; 

V. Dar cumplimiento a las disposiciones de esta Ley y demás 

normatividad que de ésta derive. 

VI. Poner a disposición de las autoridades competentes los bienes 

recuperados durante la extinción de incendios y todo tipo de siniestros; 

VII. Conservar en óptimas condiciones el Equipo que le sea dado, así 

como utilizarlo de manera adecuada debiendo reportar cualquier daño o 

pérdida del Equipo; 

VIII. Transmitir sus conocimientos a los alumnos de la Academia de 

Bomberos; 

IX. Someterse a los exámenes médicos que les sean requeridos, a través 

de las instituciones públicas o privadas de salud con quienes tengan 

celebrados convenios. 

X. Garantizar a los ciudadanos la prestación adecuada de los servicios 

que presta el Organismo; 

XI. No disponer de aparato o equipo alguno de seguridad, protección o 

extinción de incendios para uso personal en perjuicio del patrimonio del 

Gobierno; 

XII. Entregar el equipo de trabajo al siguiente turno, debiendo informar por 

escrito, mediante acta, si lo entregase con algún deterioro; y 

XIII. Las demás que resulten del cumplimiento de esta Ley. 
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Artículo 47.- Independientemente de los derechos establecidos en las leyes 

laborales y de seguridad social respectivas, los miembros del Organismo 

tendrán los siguientes derechos: 

I. Percibir un salario remunerador acorde a las características del 

servicio; 

II. Acceder a las prestaciones que otorga la Caja de Previsión de la 

Policía de la Ciudad de México, sujetándose a las condiciones que ésta 

imponga durante el tiempo que dichos beneficios se encuentren vigentes. 

III. Contar con la capacitación, especialización y actualización 

necesarias para poder participar en los exámenes de oposición cuando 

tenga aspiraciones de ascender de nivel, según el orden de la estructura 

establecido en la presente Ley y su reglamento; 

IV. Recibir el equipo y uniforme reglamentarios sin costo alguno; 

V. Recibir la atención médica adecuada e inmediata cuando sean 

lesionados o sufran algún accidente durante su día de servicio y en el 

cumplimiento de sus obligaciones. En casos de extrema urgencia o 

gravedad, serán atendidos en la institución pública o privada de salud más 

cercana del lugar donde se produjeron los hechos. Los gastos que se lleguen 

a generar con motivo de lo anterior, deberán ser cubiertos por el Organismo. 

VI. Recibir trato digno y decoroso por parte de sus superiores y 

compañeros; 

VII. Ser sujetos de estímulos económicos y preseas al mérito cuando su 

conducta y desempeño así lo ameriten; 
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VIII. Recibir el servicio médico que le proporcione el Organismo, a través 

de las instituciones públicas o privadas de salud que determine el 

Organismo. 

IX. En caso de maternidad gozar de las prestaciones laborales 

establecidas por la legislación aplicable; 

X. Ser sujeto de becas en el país o en el extranjero; 

XI. Contar con asesoría jurídica y ser defendidos gratuitamente por el 

Organismo, en el supuesto de que por motivos del servicio, y a instancia de 

un particular, sean sujetos a algún procedimiento que tenga por objeto 

fincarles responsabilidad penal o civil; 

XII. Contar con un seguro de vida que proteja a su familia en caso de 

muerte durante la prestación del servicio o cuando sufra la pérdida de algún 

órgano por accidente en el trabajo; y 

XIII. Los demás que se desprendan de lo establecido en la presente Ley. 

Artículo 48.- El régimen laboral aplicable a los bomberos, será el establecido 

por la legislación laboral correspondiente, debiéndose tomar en cuenta la 

dignificación de su profesión a través de un salario remunerador que 

compense los riesgos que implica y de un seguro de vida que proteja a su 

familia en caso de muerte en servicio o cuando sufra la pérdida de algún 

órgano por accidente de trabajo. 

Artículo 49.- Para estimular al personal operativo del Organismo, se 

establecerán premios económicos de conformidad a la disponibilidad 

presupuestal del Organismo, que quedarán regulados por el Reglamento de 

esta Ley, así como los reconocimientos siguientes: 
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I. Al valor; 

II. A la constancia; y 

III. Al mérito. 

IV. A la aportación tecnológica. 

V. A la continuidad anual en el servicio. 

Artículo 50.- Todo miembro del Organismo, tendrá derecho a ascender al 

nivel inmediato superior. 

Los requisitos mínimos y la forma de solicitar los ascensos, se contemplarán 

en el Reglamento de esta Ley. 

TITULO VI 

DE LA ORGANIZACIÓN INTERNA 

CAPITULO I 

DE LA DISCIPLINA Y LOS NIVELES 

Artículo 51.- Las sanciones por el incumplimiento de esta Ley por parte de 

los miembros del Organismo, estarán determinadas por las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 52.- Las faltas administrativas cometidas por el personal del 

Organismo, serán sancionados conforme a la Ley Federal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley de Responsabilidades 

Administrativas de la Ciudad de México y a las disposiciones penales 

aplicables. 
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Artículo 53.- Los salarios que perciba el personal del Organismo, serán de 

conformidad con lo establecido en los tabuladores que emita la Secretaria 

de Administración y Finanzas de la Ciudad de México. 

Artículo 54.- Los niveles del personal operativo del Organismo serán los 

siguientes: 

I. Primer Superintendente; 

II. Segundo Superintendente; 

III. Primer Inspector; 

IV. Segundo Inspector; 

V. Subinspector; 

VI. Primer Oficial; 

VII. Segundo Oficial; 

VIII. Suboficial; 

IX. Bombero Primero; 

X. Bombero Segundo; 

XI. Bombero Tercero; y 

XII. Bombero. 

Artículo 55.- Para prestar un servicio óptimo en cada estación de bomberos 

existirá la siguiente estructura de organización: 

I. Jefatura de Estación de Bomberos; 
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II. Jefatura de Servicio por Turno, mismo que tendrá el nivel de Primer 

inspector; y 

III. Oficiales adscritos a la Estación. 

 

CAPITULO II 

DE LAS INSTRUCCIONES Y REPORTES 

 

Artículo 56.- Se entiende por instrucción aquella indicación para ser 

cumplida que se emite para el logro de los fines propios de una institución 

organizada como es el caso del Organismo. 

Artículo 57.- Toda instrucción para prestar algún servicio deberá expedirla el 

superior por escrito a su personal; en ella se contendrá la propuesta de 

tratamiento a la emergencia, y sólo cuando las circunstancias lo impidan, 

podrá expedirse verbalmente en presencia de dos testigos del propio 

Organismo. 

CAPITULO III 

DE LAS INSTALACIONES DEL ORGANISMO 

 

Artículo 58.- El Gobierno, podrá desincorporar a favor del Organismo, 

inmuebles en los que puedan ser instaladas estaciones o subestaciones o 

aquellos que sean necesarios para la capacitación, el desarrollo personal y 

el esparcimiento de los miembros de este Organismo. 
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Artículo 59.- Los inmuebles del Organismo, deberán estar ubicados en 

lugares estratégicos que permitan acudir rápidamente a los siniestros. Cada 

Alcaldía deberá contar con una estación y con aquellas subestaciones que 

sean necesarias para afrontar las emergencias en zonas de alto riesgo. 

Artículo 60.- La estación central es la sede que alberga los Órganos de 

Administración del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 

Las oficinas de los Órganos Administrativos, se distribuirán estratégicamente 

dentro de sus instalaciones. 

Artículo 61.- Las estaciones deberán contar con el equipo suficiente para 

controlar una emergencia y prestar apoyos a las demás estaciones. 

Tratándose de la estación de Bomberos Forestales, estos deberán contar 

con el equipo especializado para el control de protección y atención de 

incendios. 

Artículo 62.- Las subestaciones son las que cuentan con el equipo mínimo 

que permite hacer un primer frente a las emergencias en tanto llegan los 

servicios de las estaciones ubicadas en los lugares cercanos a la emergencia 

o siniestro. 

Quedan exceptuadas las subestaciones de Bomberos Forestales, las cuales 

deberán contar con el equipo suficiente y especializado de protección y 

atención de incendios. 

TITULO VII 

DE LA SEGURIDAD DE LOS ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES, INDUSTRIAS Y 

LAS EMPRESAS CLASIFICADAS DE RIESGO DE INCENDIO E INDUSTRIAS DE 
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ALMACENAMIENTO O TRANSPORTE DE MATERIALES FLAMABLES O 

PELIGROSOS 

Artículo 63.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas de 

almacenamiento o transporte de materiales flamables o peligrosos, 

deberán contar con el dictamen técnico sobre prevención de incendios 

que emita el Organismo, sin menoscabo de los requisitos de seguridad que 

al efecto prevean las disposiciones legales aplicables en materia de trabajo 

e higiene industrial, medio ambiente y protección ecológica, materiales y 

residuos peligrosos, transporte, Protección Civil y demás disposiciones legales 

aplicables. 

Artículo 64.- Los Establecimientos Mercantiles, industrias y empresas 

clasificadas como de mediano o alto riesgo de incendio y las empresas 

dedicadas al transporte de materiales inflamables o peligrosos, deberán 

contar con una póliza de seguro de cobertura amplia de responsabilidad 

civil y daños a terceros que ampare su actividad. 

Artículo 65.- El dictamen técnico a que hace referencia el artículo 63 deberá 

ser renovado cada dos años. 

Artículo 66.- Para obtener el dictamen a que se refiere el artículo anterior, 

deberán cumplirse los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables 

previo pago de los derechos correspondientes. 

Artículo 67.- Una vez hecha la solicitud por la parte interesada, un inspector 

de Bomberos realizará la visita a las instalaciones, a efecto de verificar que 

éstas cumplan con los requisitos de seguridad y el equipo necesario para 

enfrentar un posible siniestro. 
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Artículo 68.- Si de la visita se desprende que el establecimiento o industria no 

cumple los requisitos establecidos en las normas aplicables, el inspector 

prestará la asesoría necesaria para que se corrijan las irregularidades que se 

hubieren encontrado, otorgando un plazo considerable para que sean 

subsanadas, y que en ningún caso podrá ser mayor a treinta días naturales 

ni menor a quince días, al término del cual, se llevará a cabo la verificación 

correspondiente. 

En caso de que transcurrido el término para subsanar, subsistan las 

irregularidades detectadas, se aplicarán las sanciones que al efecto se 

contemplen en el reglamento de la presente Ley. 

Artículo 69.- El inspector de Bomberos procederá a realizar el dictamen 

correspondiente cuando se hayan cumplido los requisitos establecidos en 

las disposiciones aplicables, a efecto de que el Director General proceda a 

realizar su entrega. 

TITULO VIII 

DEL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

CAPITULO I 

DE SU FUNCIONAMIENTO 

Artículo 70.- Se denominará bombero voluntario a la persona mayor de 

dieciséis años, vecino de esta ciudad, que tenga interés en cooperar en su 

comunidad, a efecto de orientar a sus vecinos sobre la prevención de 

incendios, fugas, derrames y otros siniestros, fomentar la cultura de la Gestión 

Integral de Riesgos y Protección Civil, así como actuar en caso de alguna 
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emergencia, colaborando con el Organismo y con las demás instancias del 

Sistema. 

Los voluntarios serán capacitados en la Academia de manera gratuita. 

Los bomberos voluntarios no recibirán sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 71.- Para obtener el nombramiento de bombero voluntario será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir del Director de esta 

última, la constancia respectiva. 

Artículo 72.- El número de bomberos voluntarios estará determinado por las 

condiciones materiales de la Academia. Para tal efecto anualmente se 

dará a conocer el número de voluntarios a los que se les dará capacitación. 

CAPITULO II 

DE LA CAPACITACIÓN PARA NIÑOS Y JÓVENES BOMBEROS VOLUNTARIOS 

 

Artículo 73.- Con el propósito de implementar en la Ciudad de México una 

Cultura de la Resiliencia, Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la 

Academia instrumentará un programa permanente de capacitación para 

la prevención de incendios, fugas, derrames, dirigido a niñas, niños y jóvenes 

de la Ciudad a quienes se les darán cursos básicos para que prevean 

situaciones de peligro y aprendan a denunciarlas. 

Articulo 74.- Los cursos a los que hace mención el artículo anterior deberán 

ser impartidos anualmente, en al menos cinco escuelas de educación 

básica dentro de la circunscripción de cada estación de bomberos de la 

Ciudad de México, de los cuales se informará al Consejo anualmente. 
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CAPITULO III 

DEL CUERPO DE BOMBEROS FORESTALES 

Artículo 75.- Podrán coadyuvar en labores de los bomberos forestales, los 

bomberos voluntarios de la Ciudad de México, en la forma y términos que 

esta ley para tales efectos establece. 

Artículo 76.- Para obtener el nombramiento de Bombero Forestal, será 

necesario acreditar los cursos de la Academia y recibir de la Dirección de 

esta última, la constancia respectiva. 

Artículo 77.- El número de Bomberos Forestales estará determinado por las 

condiciones materiales de la Academia, para tales efectos, anualmente se 

dará a conocer el número de Bomberos Forestales a los que se les dará 

capacitación. 

Artículo 78.- Los Bomberos Forestales trabajarán de manera conjunta con la 

Secretaría del Medio Ambiente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y 

demás autoridades competentes, para proteger y resguardar el suelo de 

conservación de la Ciudad de México y las áreas naturales protegidas, de 

los incendios y en la prevención de los mismos. 

TITULO IX 

DE LA COOPERACIÓN QUE DEBEN LOS PARTICULARES AL ORGANISMO Y LAS 

RESPONSABILIDADES POR DAÑOS A TERCEROS DURANTE SERVICIOS QUE 

PRESTA EL ORGANISMO. 

CAPITULO ÚNICO 

OBLIGACIONES DE LOS PARTICULARES 
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Artículo 79.- Las intervenciones de los servicios que presta el Organismo, se 

entenderán justificadas en todo caso, cuando existieren situaciones de 

siniestro o de calamidad colectiva susceptibles de ocasionar riesgo 

inminente para la integridad o tranquilidad de las personas, o daños graves 

en los bienes de dominio público o privado y aunque, con motivo u ocasión 

de tales intervenciones, se consideren lesionados derechos individuales o 

hubiere que producir perjuicios patrimoniales a ciudadanos. 

Artículo 80.- Los particulares están obligados a prestar ayuda sin restricciones 

a los miembros del Organismo cuando se encuentren prestando un servicio, 

aún en los casos en los que por las situaciones de emergencia específicas 

tengan que causarse daños al patrimonio de terceros, quienes podrán 

reclamar la reparación de los daños a quien haya resultado causante del 

origen de la emergencia. 

TITULO X 

DEL PATRONATO DEL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MEXICO 

CAPÍTULO I 

DE LA MISIÓN DEL PATRONATO 

Artículo 81.- El Patronato del Organismo se integra con representantes del 

sector público, privado y social, tiene como propósito coadyuvar en la 

integración de su patrimonio. 

Su desempeño está basado en los principios de transparencia, certidumbre, 

honestidad, filantropía y corresponsabilidad. 
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Artículo 82.- A través del Patronato se propiciará la adquisición de equipo 

especializado y de alta tecnología, con su respectiva capacitación, que 

proporcione mayor seguridad y eficiencia a su actividad; la obtención de 

recursos que permitan mejorar las condiciones de vida de los miembros del 

Organismo; la dotación de bienes necesarios que mejoren el 

funcionamiento y dignificación del Organismo. 

Artículo 83.- El Patronato organizará campañas de donación, colectas, rifas, 

sorteos y otras actividades lícitas con el propósito de obtener recursos en 

apoyo de proyectos específicos para el cumplimiento de las funciones del 

Organismo. 

CAPÍTULO II 

DEL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

Artículo 84.- El Patronato está integrado por: 

I. La persona titular de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil. 

II. La persona titular de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

III. La persona titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. 

IV. La persona titular de la Secretaria de la Contraloría General de la 

Ciudad de México 

V. La persona titular de la Presidencia de la Junta de Gobierno, quien 

fungirá como Secretario. 

VI. La persona Titular de la Dirección General del Heroico Cuerpo de 

Bomberos de la Ciudad de México. 
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VII. Tres representantes del sector privado de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por 

un periodo de tres años; 

VIII. Tres representantes del sector social de reconocido prestigio y 

solvencia moral invitados por determinación de la Junta de Gobierno, por 

un periodo de tres años; 

Las personas integrantes del Patronato nombrarán un suplente. 

Artículo 85.- El cargo como integrante del Patronato es honorario y no 

implica sueldo o remuneración alguna. 

Artículo 86.- El Patronato contará con una mesa directiva integrada por: 

I.- Una Presidencia. 

II.- Una Secretaria, y 

III.- Una Tesorería 

La Presidencia y la Tesorería serán electos anualmente. 

Artículo 87.- El Patronato sesionará cada cuatro meses, a convocatoria que 

envíe el Secretario del mismo. 

Artículo 88.- El Patronato expedirá sus reglas internas de operación y 

funcionamiento, que serán del conocimiento de la Junta. 

Artículo 89.- La aplicación de los recursos que obtenga el Patronato, deberá 

cumplir con las especificaciones técnicas del Organismo en su caso, y ser 

aprobada por la Junta. 

TRANSITORIOS 

DocuSign Envelope ID: 52AB5AA7-598A-4EC1-913D-C01FEA4F2137DocuSign Envelope ID: 98DB793E-2B9A-4EFA-A719-25BE8D4316E9DocuSign Envelope ID: 030C8C64-FC63-42C9-801E-9C1C7EEE74ABDocuSign Envelope ID: 684350B1-81AA-4AE4-8157-0B5038CEABECDocuSign Envelope ID: 202F326F-E368-4145-BCDB-B208299952D0DocuSign Envelope ID: 289F1158-5AC7-4C26-9E13-0FA94E49D955DocuSign Envelope ID: AACB1210-E808-4DCF-8298-6853AE4FED70DocuSign Envelope ID: 0C9ABDA6-1F00-4B26-AFB0-4962B84C405E



 
COMISION DE PROTECCION CIVIL Y   
   GESTION INTEGRAL DE RIESGOS 
 
 

Ave. Juárez 60, Tercer Piso, Oficina 305, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México 
Tel. 51301900 ext. 4301 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a los sesenta días de su 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Se abroga la Ley Del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito 

Federal publicada el 24 de diciembre DE 1998. 

TERCERO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al 

presente Decreto. 

CUARTO. El Reglamento del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de 

México, deberá expedirse dentro de los sesenta días siguientes a la fecha 

en que la presente Ley entre en vigor. 

QUINTO. El actual Primer Superintendente del Heroico Cuerpo de Bomberos 

de la Ciudad de México, podrá ser ratificado como Director General a la 

entrada en vigor de la presente Ley. 

 

FIRMAN LAS DIPUTADAS Y DIPUTADOS INTEGRANTES DE LA COMISIÓN DE 

PROTECCION CIVIL Y GESTION INTEGRAL DE RIESGOS, DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA A LOS 28 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2021. 

 

DIPUTADA/DIPUTADO A FAVOR EN CONTRA ABSTENCION 

DIP. HÉCTOR BARRERA 

MARMOLEJO. 

      

DIP. ELEAZAR RUBIO 

ALDARAN 
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DIP. EVELYN PARRA ÁLVAREZ       

DIP. ALFREDO PÉREZ PAREDES                          

DIP. GABRIELA QUIROGA 

ANGUIANO 

      

DIP. MA. GUADALUPE 

AGUILAR SOLACHE        

      

DIP. EDUARDO SANTILLÁN 

PÉREZ 

      

DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ 

      

DIP. JOSÉ MARTIN PADILLA 

SÁNCHEZ 

      

DIP. ESPERANZA VILLALOBOS 

PÉREZ     

      

DIP.  MARGARITA SALDAÑA 

HERNÁNDEZ 
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Ciudad de México, a 17 de febrero de 2021 
Oficio número CCM/IL/PASM/441/2021 

 
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 
 

Quien suscribe, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 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, de la Constitución Política de               
los Estados Unidos Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°               
fracción XXXVIII y 13 fracciones IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de                  
México; 2° fracción XXXVIII, 5° fracción I, 82, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento                 
del Congreso de la Ciudad de México; me permito remitirle para su inclusión en el Orden del                 
Día de la Sesión a celebrarse el 23 de febrero de 2021, la siguiente Proposición con Punto                 
de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual se exhorta a las 16 Alcaldías de                 
la Ciudad de México a llevar a cabo diversas acciones referentes al desahogo del              
Procedimiento de Publicitación Vecinal, misma que será presentada de viva voz por la             
suscrita. 

  

Sin otro particular, agradezco la atención brindada. 

 
 

 
  

 

PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 
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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, Diputada Paula Adriana Soto Maldonado, 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, de la Constitución Política de los Estados Unidos               
Mexicanos; 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4°, fracción XXXVIII y 13,                
fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2°, fracción XXXVIII, 5°,                 
fracción I, 83, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México;                  
me permito someter respetuosamente a la consideración del Pleno de este H. Congreso, la              
siguiente Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por la cual              
se exhorta a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a llevar a cabo diversas acciones                 
referentes al desahogo del Procedimiento de Publicitación Vecinal, al tenor de los            
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. Es un hecho notorio que en los últimos años en la Ciudad de México se ha                

incrementado el número de construcciones de inmuebles, edificios y centros          
comerciales en zonas habitacionales en todas las Alcaldías, agudizando el problema           
del crecimiento urbano y violaciones recurrentes a las disposiciones de orden           
público. 

Ello ha aumentado la exigencia de vecinas y vecinos de respetar y hacer cumplir las               

normas, así como su interés por conocer los alcances de los proyectos y su legalidad,               
para evidenciar los posibles hechos que constituyan una violación a la normatividad            
ante todas las instancias del Gobierno de la Ciudad de México. 

2. Al respecto, con fecha 23 de marzo de 2017, el entonces Jefe de Gobierno, publicó en                

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto por el que se reforman y                
adicionan diversas disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.            
En dicho decreto se estableció el Procedimiento de Publicitación Vecinal en la            
reforma a los artículos 94 Bis, 94 Ter y 94 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del                  
Distrito Federal.  
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3. La publicitación vecinal se concibe como una herramienta preventiva de conflictos           
y/o afectaciones a la ciudadanía y al entorno urbano.  

Esta herramienta permite cumplir con el principio de máxima publicidad en las            
construcciones y obras de la Ciudad, específicamente en las construcciones 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 establece la Ley. Con este            
recurso se previene a las vecinas y vecinos antes del inicio de cada construcción, e               
incentiva la participación vecinal en la transparencia de los trámites.  

4. En junio de 2020, vecinas y vecinos de la colonia Tlacoquemecatl Del Valle             

manifestaron su preocupación respecto de una construcción de 21 niveles de           
oficinas, más un centro comercial en la planta baja y 11 niveles de sótano en el                
predio que se encuentra ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1122, alcaldía            
Benito Juárez; se realizaron reuniones virtuales entre representantes de vecinas y           
vecinos de la colonia Tlacoquemecatl Del Valle y personal encargada de la obra.  

Con fecha 7 de julio de 2020, se llevó a cabo una segunda reunión virtual con las                 

vecinas y vecinos, en torno a la construcción del proyecto antes mencionado. En             
dicha reunión participaron personas habitantes de diversas colonias aledañas al          
proyecto de Insurgentes 1122, personal de gmi Consulting, consultoría en desarrollo           
de proyectos; representantes del Fideicomiso Parque Hundido, el C. Justino Ordoñez,           
representante de la obra; el Ing. David Mendez, representante de la empresa            
Geodesarrollo y personal de la SEDEMA. 

Durante el transcurso de la reunión, se evidenció que al momento aún no existía la               
siguiente documentación: estudio de impacto urbano, por parte de la Secretaría de            
Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México (SEDUVI); estudio del Instituto             
para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México; medidas de             
mitigación, por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX); así              
como el aviso de publicitación vecinal. 
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CONSIDERANDOS 

I. Que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y              

bienestar, de conformidad con lo establecido en el artículo 4°, párrafo 5, de la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

II. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 7, Ciudad              
democrática, Apartado D, menciona que : 

1. Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural, suficiente y             
oportuna, así como a producirla, buscarla, recibirla y difundirla por cualquier           
medio.  

2. Se garantiza el acceso a la información pública que posea, transforme o             
genere cualquier instancia pública, o privada que reciba o ejerza recursos           
públicos o realice actos de autoridad o de interés público. Esta información            
deberá estar disponible en formatos de datos abiertos, de diseño universal y            
accesibles.  

3. En la interpretación de este derecho prevalecerá el principio de máxima            
publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar los actos del ejercicio          
de sus funciones. La información sólo podrá reservarse temporalmente por          
razones de interés público para los casos y en los términos que fijen la              
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 

Por su parte, el artículo 14, Ciudad Segura, señala que toda persona tiene derecho a               
vivir en un entorno seguro. 

III. Que los artículos 94 Bis, 94 Ter y 94 Quater de la Ley de Desarrollo Urbano del                 
Distrito Federal, establecen el Procedimiento de Publicitación vecinal, el cual se           
tramita ante la ahora, Alcaldía. 

Se establece que 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 la Ley. 

Específicamente el artículo 94 Quater en su fracción I, señala que: 
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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;  

IV. En esas circunstancias, el procedimiento de publicitación vecinal al tratarse de un            
trámite regulatorio de una actividad en particular, debe de ser difundido por todas             
las autoridades obligadas, para brindar certeza a los particulares que pretenden           
aprovechar y salvaguardar sus derechos. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración del Pleno de este               
H. Congreso de la Ciudad de México, la aprobación del siguiente: 

 
PUNTO DE ACUERDO 

 
RESOLUTIVOS 

 

ÚNICO. Se exhorta a las 16 Alcaldías a que lleven a cabo las siguientes acciones: 

I. Informar si actualmente realizan el desahogo del procedimiento de publicitación          
vecinal y bajo qué supuestos. En caso de que se esté desahogando este             
procedimiento, remitir a este Congreso de la Ciudad de México, un listado detallado             
de las obras en las que se esté llevando a cabo. 

II. Informar de qué manera las autoridades de las 16 alcaldías substancian actualmente            
dicho procedimiento. 

III. Informar de qué manera se ha difundido el procedimiento, así como requisitos            
necesarios, para la obtención de la constancia de publicitación vecinal. 

IV. Proporcionen la información completa y detallada, respecto a los proyectos          
desarrollados actualmente, en los cuales este procedimiento se ha tramitado y           
substanciado. 

V. Remitir a esta Soberanía los lineamientos que al efecto se hayan emitido, para su              
desahogo. 

VI. Informar qué formato se utiliza para el trámite procedimiento de publicitación           
vecinal, así como remitir los mismos. 
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VII. Informar si las alcaldías han difundido el procedimiento de publicitación vecinal a            

través de sus portales o redes sociales, así como remitir las evidencias            
documentales, visuales y audiovisuales que lo acrediten. 

 

Dado en el Pleno del H. Congreso de la Ciudad de México a los 23 días del mes de febrero de                     
2021. 

 

 

 

PAULA ADRIAN SOTO MALDONADO 
DIPUTADA 

 

 

 

 

FIRMA DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE                 
EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LLEVAR A CABO DIVERSAS ACCIONES REFERENTES AL                  

DESAHOGO DEL PROCEDIMIENTO DE PUBLICITACIÓN VECINAL 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 
 

La que suscribe, Diputada Margarita Saldaña Hernández, integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional en la Primera Legislatura del Honorable 
Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 
122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 apartado D inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de 
México;13 fracciones IX y XV,  21 y 62 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México;  5 fracción I, 99 fracción II, 100 fracciones I y II, 101 y 140 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, somete a consideración de esta soberanía, 
la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER UNA MESA DE 
TRABAJO CON LOS HOSPITALES Y CLÍNICAS PRIVADAS UBICADAS EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA PROPONERLES RECONSIDERAR EL MONTO DE 
LA GARANTÍA REQUERIDA PARA EL INGRESO HOSPITALARIO DE QUIENES 
DEMANDAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A CAUSA DEL 
COVID-19, al tenor de los siguientes: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. El 28 de febrero de 2020, la Secretaría de Salud informó del primer caso de Covid-
19 en nuestro país, de esa fecha al 17 de febrero de 2021 (casi un año después), 
reportó un total de 2 millones 013 mil 563 casos confirmados acumulados de 
contagios y 177 mil 061 personas fallecidas. 
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Sin duda, por la alta densidad poblacional y la constante movilidad de sus habitantes 
así como los de las áreas conurbadas, la Ciudad de México es la que ha reportado 
el mayor número de contagios, sumando al 17 de febrero más de 130 mil, y 25 mil 
643 fallecidos. Los impactos a un año de la pandemia son dramáticos para todos, 
pero especialmente devastadores para las familias que han perdido a uno o mas de 
sus integrantes.  
 
Ahora bien, en la página oficial del Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo América Latina y El Caribe (PNUD), se presenta el estudio intitulado 
“Consecuencias de la pandemia del COVID-19 en las desigualdades sociales en el 
largo plazo”, del Investigador senior en ZEW Mannheim, Guido Neidhöfe, quien 
refiere que “La pandemia actual está afectando seriamente la desigualdad social, la 
distribución de recursos en el largo plazo y la igualdad de oportunidades en 
numerosas dimensiones. Aquí pondremos el foco en uno de los canales de 
transmisión más importantes de dichos efectos en el largo plazo: la transmisión 
intergeneracional de la desigualdad. Este artículo resume brevemente la literatura 
disponible que evidencia cómo los recursos que poseen los progenitores afectan los 
logros que alcanzan sus hijos. La investigación tendrá el objetivo de evaluar en 
qué dimensiones la pandemia amplificará las desigualdades prexistentes en 
la sociedad.”1 
 
Continuando con su análisis, Guido Neidhöfe asevera que uno de los aspectos que 
acentuará la desigualdad generacional, es decir, que no solo impacta a quienes 
actualmente forman parte de un núcleo familiar sino a los que formarán parte de él 
en un futuro relativamente cercano, es el empobrecimiento a causa de los gastos 
que se generan en la atención de un familiar o ser querido que ha padecido 
Covid-19, ya que es una enfermedad cara en su atención, especialmente si la 
salud se agrava. Por lo anterior, es necesario que todos, no solo los gobiernos, 
pongamos de nuestra parte apelando a nuestra sensibilidad humana. 
 

 
1 Consecuencias de la pandemia del COVID-19 en las desigualdades sociales en el largo plazo 
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2. En este catastrófico año de pandemia, muchas han sido las familias que para 
atender a uno de sus familiares han tenido que echar mano de su patrimonio 
familiar, como se reseñó a finales de julio de 2020 en diversos medios de 
comunicación. 
 
“El acceso de un paciente a la atención médica por COVID-19 es cada día más 
difícil en el sector público, y en el privado los costos son inaccesibles. 
La inevitable saturación en clínicas públicas obliga a la población a buscar 
inalcanzables opciones en hospitales privados que, de acuerdo con 
testimonios, obligó ya a familias a vender casas, autos, acudir a préstamos 
con familiares y amigos.”2 (El resaltado es propio) 
 
Se reporta que los gastos pueden llegar al orden de: 
 

• Pruebas COVID-19: Desde mil 250 pesos a 3 mil 950 pesos 
• Tratamiento en cama normal: 435 mil pesos 
• Tratamiento teniendo seguro de vida: 222 mil pesos 
• En unidades de cuidados intensivos: 920 mil pesos 
• Paciente con intubación: 947 mil pesos 
• Pacientes ambulatorios: 14 mil 449 pesos3 

 
Ante este panorama, muchas personas han empezado a adquirir seguros de gastos 
médicos mayores y seguros de vida, dejando de adquirir otros como el de 
automóviles y seguros para vivienda, según informó la Asociación Mexicana de 
Instituciones de Seguros (AMIS). 
 
En conferencia de prensa del 7 de enero de 2021, Juan Patricio Riveroll, y Edgar 
Karam, vicepresidentes de la AMIS, informaron que hasta ese momento “las 
aseguradoras contabilizan 21,426 casos de asegurados de gastos médicos 
mayores tratados por Covid-19 por un monto de 8,598 millones de pesos.  
 

 
2 Y 3 https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/venden-casa-auto-y-se-endeudan-para-atenderse-contra-
covid-en-privados 
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El promedio de costo por siniestro rebasa los 404 mil pesos, sin embargo, 60% de 
quienes son hospitalizados superan esa cifra.” 4 
 
Igualmente, en la página de la AMIS, se lee:  
 
“¿Cómo me ayuda un seguro de gastos médicos mayores?  
 
Se estima que el costo promedio de atención hospitalaria por COVID-19 es de 404 
mil pesos, monto que difícilmente una persona podría desembolsar sin poner en 
riesgo la estabilidad económica de su familia. Cuando tienes un seguro, este 
panorama cambia. Solo pagas de manera periódica un monto (prima) que es menor 
a lo que pagarías por los gastos hospitalarios totales si llegaras a enfermar.”5 
 
 
3. Cientos de personas en distintas redes sociales y medios de comunicación, 
afirman haber vivido un viacrucis cuando sus familiares han enfermado de Covid-
19, ya que aún contando con un seguro de gastos médicos mayores, el estar 
asegurados, por una parte, no les garantiza que recibirán atención médica debido a 
la saturación por la pandemia; y por otra, al presentarse a los hospitales les exigen 
para ingresar al enfermo un pago por concepto de depósitos en garantía, que 
en promedio es de entre 100 y 150 mil pesos. En muchas ocasiones por no 
contar con la cantidad solicitada son obligados a firmar pagarés en blanco. 
 
Uno de los casos fue relatado el pasado 6 de febrero por Ángel Aguirre, quien 
describió como una familiar que enfermó de Covid-19 y contaba con un seguro de 
gastos médicos, otros familiares, amigos y conocidos se dieron a la tarea de ubicar 
un espacio en hospitales privados de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y el 
Estado de México, sin encontrar una sola cama disponible y que, “salvo en un 
hospital del Estado de México, donde ofrecieron anotarla en la lista de espera, no 
sin antes solicitar que les depositaran 500 mil pesos para hacerse acreedor a este 
espacio.”6 

 
4 https://www.forbes.com.mx/negocios-hospitalizacion-por-covid-19-29-millones-amis/ 
5 https://sitio.amis.com.mx/documentos-publicos/ 
6 https://www.milenio.com/opinion/angel-aguirre-rivero/columna-angel-aguirre-rivero/covid-y-seguros-de-
gastos-medicos 
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En su nota menciona que ante la decepción por la falta de atención, alguien le 
cuestionaba si valía la pena contar con un seguro de gastos médicos, y si al no ser 
atendida, debía devolverle su dinero la aseguradora. 
 
México es de los países con menor número de personas aseguradas, en abril de 
2019, a menos de un año de la pandemia, “Solo 1 de cada 10 mexicanos tiene 
seguro de gastos médicos.”7 Lo anterior, se afirma en la nota, debe llevar a la 
diversificación y la flexibilización de los seguros, pero también un adecuado manejo 
por parte de las empresas que hacen uso de los seguros para la prestación de sus 
servicios, como son los hospitales.  
 
No contar con un seguro de gastos médicos agrava la economía familiar. 
 
 

PROBLEMÁTICA 
 
 
En el informe presentado el martes 9 de febrero por el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), estimó un aumento de 
entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza 
por Ingresos por la crisis de Covid-19. Es un escenario pesimista, que calcula 70.9 
millones de pobres por ingreso, que equivale al 56.7% de la población.  
 
“Estos datos contrastan con el escenario de 2018, en el que 61.1 millones de 
mexicanos ganaban por debajo de la línea de pobreza, lo que representaba 48.8% 
del total de habitantes.” “México se encontraría ubicado como el cuarto país que 
vería acrecentar más el porcentaje de personas en situación de pobreza, incluso 
más que el promedio de la región, y el quinto que más aumentaría en pobreza 
extrema entre los países latinoamericanos”.8 
 
 

 
7 https://www.forbes.com.mx/solo-1-de-cada-10-mexicanos-tiene-seguro-de-gastos-medicos/ 
8 https://www.forbes.com.mx/noticias-mexico-9-millones-pobreza-pandemia-coneval/ 
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De igual manera, el Coneval informó que “La pobreza laboral en México llegó a 
40.7% en el cuarto trimestre de 2020, superior al 37.3% registrado en el mismo 
periodo de 2019,” … “Entre los factores que explican el incremento anual de la 
pobreza laboral, se encuentra la disminución anual del ingreso laboral real, que 
registró una baja del 2.5% en 2020” … La pobreza laboral significa que las 
personas tienen un ingreso laboral inferior al valor de la canasta alimentaria en 
México y aumentó 3.4% total durante ese periodo” … “Esto se vio reflejado en un 
incremento de la pobreza laboral en 24 de las 32 entidades federativas del país, 
entre las que destacan Quintana Roo, con un incremento del 14.7%; el estado de 
Tabasco y la Ciudad de México con 10.4%, y Baja California Sur, con 9.1%.”9 
 
Si los datos anteriores de nuestro país y de la Ciudad de México los vinculamos con 
el análisis presentado por Guido Neidhöfe en la PNUD (referido en los antecedentes 
de este punto de acuerdo), nos lleva a razonar que si no actuamos todos, 
especialmente el gobierno, pero también los particulares, se está generando más 
pobreza y se está ampliando la brecha de la desigualdad. 
 
Es importante que ante esta realidad en esta etapa difícil por la pandemia los 
hospitales privados hagan una seria y reflexiva evaluación de los costos que 
solicitan para garantizar el pago de la atención médica a las personas que 
ingresan por Covid-19, aún contando con seguro de gastos médicos mayores. 
 
Si como lo refirió Ángel Aguirre le fueron solicitados 500 mil pesos para “garantizar 
el lugar” en un hospital privado, debemos llamar a la solidaridad y a la sensibilidad 
a estas instituciones. 
 

CONSIDERACIONES 
 
Con base en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de abril de 2020, 12 
millones de personas dejaron de ser Población Económicamente Activa. La misma 
Encuesta levantada en diciembre de 2020, presentada el 21 de enero de 2021, en 
el Comunicado de Prensa Núm. 20/21 del INEGI, muestra una recuperación en lo 
general pero un descenso en las personas ocupadas que trabajan jornadas de 15 a 
34 horas semanales de 271 mil personas, así como en los trabajadores por cuenta 
propia, que decrecieron en 217 mil.  

 
9 https://latinus.us/2021/02/16/pobreza-laboral-mexico-elevo-40-7-2020-coneval/ 
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“Por su parte, el sector terciario aumentó en 164 mil personas ocupadas, impulsado 
por el crecimiento en el comercio de 356 mil personas.” … En comparación con 
noviembre de 2020, la PNEA disponible para trabajar aumentó en 132 mil 
personas durante diciembre.” 10                                                  (El énfasis es propio) 
 
Los datos anteriores nos indican que se han seguido perdiendo empleos, 
especialmente los formales. Llama la atención que en el mes de diciembre, aún 
cuando es un mes en el que generalmente la economía es más activa, hubo un 
aumento de 132 mil personas disponibles para trabajar, es decir, buscando empleo 
y que contaban con él apenas el mes anterior. 
 
La pandemia ha impactado a todos, pero más a quienes no contaban con una gran 
cantidad de ahorros porque su ingreso no se los permitía, así como a quienes 
perdieron su fuente de empleo y tuvieron además la infortuna de tener un familiar o 
persona cercana que enfermó de Covid-19. 
 
Los datos mostrados por el PNUD, el Coneval y el INEGI, no son nada halagadores 
para una recuperación económica a corto plazo. 
 
Si a ello le añadimos que hay gran cantidad de mexicanas y mexicanos que han 
realizado un esfuerzo por contar con un seguro de gastos médicos mayores para 
tener una atención médica debida, en el momento en que se le pueda presentar 
alguna enfermedad, teniendo la certeza de que está protegido en cuanto a gastos 
fuertes; pero al llegar a necesitar de una hospitalización la institución privada le 
requiere un monto que, además de impagable, es imprevisto y por ello se ve en la 
necesidad de despojarse de gran parte o de la totalidad de su patrimonio, con 
mucha certeza se está comprometiendo el futuro no sólo del paciente, sino de sus 
familiares actuales y futuros. 
 
Por lo anterior, este Congreso de la Ciudad de México, debe hacer una respetuosa 
pero firme solicitud a través de la Secretaria de Salud de la Ciudad de México para 
que las clínicas y hospitales privados reconsideren los altos montos que solicitan en 
calidad de garantía para el ingreso de los pacientes a los servicios médicos, 
especialmente durante esta difícil etapa generada por la pandemia. 
 

 
10 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/iooe/iooe2021_01.pdf 
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RESOLUTIVOS 
 
 
Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este 
Congreso de la Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima 
procedente: 
 
 
ÚNICO.- EXHORTAR A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO A ESTABLECER UNA MESA DE TRABAJO CON LOS 
HOSPITALES Y CLÍNICAS PRIVADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 
PARA PROPONERLES RECONSIDERAR EL MONTO DE LA GARANTÍA 
REQUERIDA PARA EL INGRESO HOSPITALARIO DE QUIENES DEMANDAN 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS A CAUSA DEL COVID-19. 
 
 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 23 días del mes de febrero de 2021. 
 
 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo: 
 
 
 
 
 

Dip. Margarita Saldaña Hernández  ______________________ 
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Ciudad de México, 22 de febrero de 2021. 

 

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 sustituya el documento del 

punto de acuerdo del Diputado Ernesto Alarcón que se inscribió el día viernes 19 de febrero, 

quedando de la siguiente manera: 

 

PUNTOS DE ACUERDO: 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

A TRAVÉS DEL CUAL SE EXHORTA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE INFORME Y MOTIVE A ESTA SOBERANÍA SU DICHO MEDIANTE 

EL CUAL RESPONSABILIZA A LA ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS POR LA 

FALTA DEL SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 

POTABLE, ASÍ COMO EL MOTIVO POR EL CUAL SE ESTÁN REALIZANDO CORTES 

PERMANENTES AL SUMINISTRO DEL AGUA Y  EL CIERRE TOTAL DE TOMAS DE 

DOMICILIOS PARTICULARES Y PÚBLICOS UBICADOS DENTRO DE LA 

DEMARCACIÓN DE CUAJIMALPA DE MORELOS, SIN TOMAR EN 

CONSIDERACIÓN LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE ESTA ALCALDIA 

RESPECTO A LAS   MEDIDAS DE HIGIENE Y SANITARIAS DERIVADAS DE LA 

CONTINGENCIA SANITARIA PROVOCADA POR EL VIRUS SARS COV-2 “COVID-19. 

(DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ) (SE EXPONE ANTE EL PLENO) 
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Sin más por el momento agradezco su amable atención. 

 

ATENTAMENTE 
 

 

Dip. Armando Tonatiuh González Case 

Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

RECIBE: 

MESA DIRECTIVA: 

SELLO 
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DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN DE EDUCACIÓN 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL CONGRESO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL MTRO. FRANCISCO RICARDO SHEFFIELD 

PADILLA, TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), A 

EFECTO DE QUE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO GARANTICE, CONFORME A SUS 

ATRIBUCIONES, A LAS Y LOS CONSUMIDORES DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, TARIFAS OBJETIVAS Y PROPORCIONALES A SU CONSUMO REAL,  bajo los 

siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Una de mis prioridades como representante de los ciudadanos de la Alcaldía Gustavo A. Madero 

consiste en atender quejas y solicitudes presentadas ante nuestro Módulo Legislativo de Atención, 

Orientación Ciudadana. 

 

Las temáticas expuestas por los ciudadanos son diversas, siendo los temas más recurrentes los 

relacionados a educación, salud, seguridad, medio ambiente y economía familiar. En este último 

aspecto, han sido presentadas diversas solicitudes ciudadanas relacionadas al precio del gas 

natural. Sustancialmente las quejas versan sobre lo siguiente: 
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“Las tarifas de gas han aumentado del 30% hasta el 100% en cuestión meses. Se han 

presentado quejas individuales y colectivas ante PROFECO por más de 200 vecinos de la 

Unidad Lindavista, Tepeyac, Insurgentes, San Bartolo, La Estrella, y es fecha que nuestro 

problema no ha sido solucionado”. 

 

En el mercado nacional, estadísticamente hablando, el gas natural ha tenido una demanda del 

41.8%, mientras que otras fuentes energéticas tales como la gasolina y diésel alcanzan el 22.5%1. 

No es coincidencia que el gas natural sea una fuente energética con alta demanda, ello se debe por 

lo menos a tres razones2, a saber: 

 

1. Es abundante, existen reservas y yacimientos disponibles; 

 

2. Es limpio, en comparación al carbón genera la mitad de dióxido de carbono; 

 

3. Es versátil, puede emplearse como fuente energética primaria y secundaria. 

 

Del total de la demanda nacional de combustibles fósiles en 2016, el gas natural tuvo una 

participación de 43.7% con un volumen de 7,618.63 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd)3; 

siendo que, en el sector residencial el consumo de gas natural, en el año 2016, fue de 1,164.3 

millones de pies cúbicos diarios de gas natural equivalente (mmpcdgne).4 

 

Es posible en este punto identificar la altísima relevancia que ha cobrado el gas natural siendo su 

mayor área de desempeño la de generación de energía eléctrica como sustitutivo de fuentes como 

                                                        
1 Prospectiva de Gas Natural y Gas L.P. 2014-2028,  
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62944/Gas_natural_y_Gas_L.P._2014-2028.pdf (09 de 
febrero 2021). 
2 Deloitte, “Gas Natural en México, oportunidades para su uso industrial y vehicular”, 
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/finance/2019/Gas-Natural-en-Mexico.pdf (09 
de febrero 2021). 
3 Estadística obtenida del documento, “Prospectiva de gas natural 2017-2031”, 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284343/Prospectiva_de_Gas_Natural_2017.pdf (09 de 
febrero del 2021), p.36. 
4 IBIDEM, P.65 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/62944/Gas_natural_y_Gas_L.P._2014-2028.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/mx/Documents/finance/2019/Gas-Natural-en-Mexico.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/284343/Prospectiva_de_Gas_Natural_2017.pdf
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el carbón, no obstante, se trata de una fuente energética no tan accesible, tal como se ha expuesto 

en el medio “energía hoy”5. 

 

“En los últimos años, el gas natural ha consolidado su papel como un combustible relevante 

en el país, además se espera que su consumo se incremente en distintos sectores. (…) en 

términos de política pública, regulación e infraestructura, este combustible, no ha permeado 

a los sectores más relevantes para el ciudadano común y corriente6”: 

 

El sector de mayor relevancia para el ciudadano común en el empleo del gas natural es el residencial 

por ser más barato en comparación a otros energéticos, sin embargo, para llegar a los hogares se 

requiere una infraestructura diversa, es decir, el gas natural con fines de uso residencial se transporta 

a través de tuberías más delgadas a las empleadas, por ejemplo, para su empleo en la generación 

de energía eléctrica. 

 

Uno de los argumentos que tienen los comercializadores de gas natural para ofertar su producto 

consiste en que es más económico en comparación a otras fuentes de energía empleadas en los 

hogares, al menos, en comparación con el gas L.P. en este sentido, las fuentes de información 

especializada establecen que es dos veces más barato7. 

 

Algunas de las empresas que comercializan gas natural en Ciudad de México utilizan el argumento 

económico como un apoyo publicitario, es aquí donde debemos hacernos la siguiente pregunta 

¿cómo se establece el precio del gas natural? Hay dos maneras: 

 

1. Ventas de Primera mano8; e, 

2. Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo. 

 

                                                        
5 https://energiahoy.com/2020/01/28/gas-natural-un-combustible-que-no-es-para-todos-los-sectores/ (09 de 
febrero del 2021). 
6 https://energiahoy.com/2020/01/28/gas-natural-un-combustible-que-no-es-para-todos-los-sectores/ (09 de 
febrero del 2021). 
7 Parámetro elaborado por energía hoy. 
8 https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/gas/gas-natural.aspx (09 de febrero del 2021). 

https://energiahoy.com/2020/01/28/gas-natural-un-combustible-que-no-es-para-todos-los-sectores/
https://energiahoy.com/2020/01/28/gas-natural-un-combustible-que-no-es-para-todos-los-sectores/
https://www.pemex.com/comercializacion/productos/Paginas/gas/gas-natural.aspx
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Esta última referencia refleja el precio en función de la ley de la oferta y la demanda. El gas natural 

más económico que empleamos en México proviene de Waha, Texas, lo que provoca que las 

variables del mercado norteamericano tengan un impacto directo en los precios nacionales. 

 

En la Ciudad de México, tienen presencia diferentes empresas con las que un ciudadano puede 

contratar el servicio de suministro de gas natural, las cuales necesariamente deben suscribir un 

contrato de adhesión, el cual se trata de un documento elaborado unilateralmente por el prestador 

del servicio, dicho de otra manera, los antecedentes y cláusulas son diseñados y establecidos única 

y exclusivamente por una de las partes (el prestador del servicio en este caso). 

 

Si existen referencias para el establecimiento del precio regulado y con un mayor margen de libertad, 

en la práctica ¿cómo determina la factura que paga el usuario de gas natural? La Comisión 

Reguladora de Energía sostiene que los elementos que se toman en cuenta, son los siguientes: 

 

1. Costo de adquisición, es decir, el comercializador paga un precio a PEMEX, el cual debe 

considerar dentro del precio al usuario; 

 

2. Cargo volumétrico, consiste en el precio pagado por utilizar el sistema de distribución; 

 

3. Cargo por servicio, es una cantidad pagada por el usuario final para cubrir el costo de 

mantenimiento de las conexiones. 

 

Las quejas presentadas por los vecinos se traducen en la ausencia de certeza en el precio de sus 

recibos de gas natural, si los medidores funcionan de manera adecuada, o si existiera algún tipo de 

maniobra abusiva. El caso concreto refiere a la empresa que opera bajo la marca Naturgy, la cual, 

en su página de internet9 presenta el costo final del litro de manera actualizada, no obstante, en el 

caso de la Ciudad de México la empresa no le brinda dichos datos al usuario.  

 

                                                        
9 https://www.naturgy.es/mas_tarifas_naturgy (09 de febrero del 2021). 

https://www.naturgy.es/mas_tarifas_naturgy
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Es por ello que la Procuraduría Federal del Consumidor deberá revisar que las facturas reflejen 

elementos objetivos y honestos, de tal forma que su valor obedezca al costo de adquisición, cargo 

volumétrico y al cargo por el servicio; y no penalizaciones o multas introducidas de manera oculta en 

las facturas10, o algún otro concepto cobrado de manera arbitraria en perjuicio de la economía de los 

consumidores. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- De conformidad con el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la 

Nación es propietaria de los recursos gaseosos, como se expone a continuación:  

 

 “Artículo 27.- (…) 

Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el 

subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán 

concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al 

desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y 

extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas 

productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos 

de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las 

empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los 

hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las 

asignaciones o contratos.” 

 

2.- Que la Comisión Reguladora de Energía es el órgano regulador en materia energética, con 

facultades y atribuciones para establecer la metodología para el cálculo del precio del gas natural, 

tal como lo dispone el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: 

 

 “Artículo 28.- (…) 

 (…) 

                                                        
10 Conoce el servicio de gas natural para tu hogar o negocio, https://www.cre.gob.mx/documento/6072.pdf 
(09 de febrero del 2021). 

https://www.cre.gob.mx/documento/6072.pdf
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El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, 

denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en 

los términos que determine la ley.” 

 

3.- La Procuraduría Federal del Consumidor cuenta con facultades y atribuciones para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de los prestadores del servicio de suministro de gas natural, según 

lo estipulado en el artículo 13 de la Ley Federal de Protección al Consumidor:  

 

“Artículo 13. La Procuraduría verificará a través de visitas, requerimientos de información o 

documentación, monitoreos, o por cualquier otro medio el cumplimiento de esta ley. Para 

efectos de lo dispuesto en este precepto, los proveedores, sus representantes o sus 

empleados están obligados a permitir al personal acreditado de la Procuraduría el acceso al 

lugar o lugares objeto de la verificación.” 

 

4.- Por otra parte, el artículo 24 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, señala: 

 

“Artículo 24.- La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

(…) 

XV. Registrar los contratos de adhesión que lo requieran, cuando cumplan la normatividad 

aplicable, y organizar y llevar el Registro Público de contratos de adhesión;” 

 

5.- Que los contratos de adhesión no pueden entrañar prestaciones desproporcionadas con cargo a 

los consumidores, o implicar obligaciones inequitativas o abusivas, de ese modo lo establece el 

artículo 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor: 

 

“Artículo. 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el 

documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos 

uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la 

prestación de un servicio, aun cuando dicho documento no contenga todas las cláusulas 

ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su 

validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a 
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simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones 

desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o 

cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.” 

 

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 DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN.  

 

ÚNICO.- EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, AL MTRO. FRANCISCO RICARDO 

SHEFFIELD PADILLA, TITULAR DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), A EFECTO DE QUE LA INSTITUCIÓN A SU CARGO GARANTICE, CONFORME A 

SUS ATRIBUCIONES, A LAS Y LOS CONSUMIDORES DE GAS NATURAL EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO, TARIFAS OBJETIVAS Y PROPORCIONALES A SU CONSUMO REAL. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 16 días del mes de febrero del año 

dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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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 
 
El que suscribe, FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO, Diputado del I Congreso de 
la Ciudad de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro 
Social, con fundamento en lo previsto 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; 12 fracción II, 13 fracción IX, 21 párrafo segundo 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXXVIII, 94 
fracción IV, 95 fracción II, 99 fracción II, 100, 101 y 120 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de esta soberanía 
la siguiente: 
 
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA 
SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES 
CONDUCENTES CON EL FIN DE QUE EN LA APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS 
DOS FASES DEL PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN, PREVISTAS PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO, SE INCLUYA A TODO EL PERSONAL DE CAMPO DEL 
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE 
PARTICIPA Y HABRÁ DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-
2021 COMO GRUPO PRIORITARIO PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS 
CONTRA EL VIRUS SARS-COV-2. 
 

ANTECEDENTES 
 

El próximo 6 de junio se realizarán elecciones en el país, las cuales se espera que 
sean las más grandes de la historia por la cantidad de cargos que se van a renovar, 
y también se espera que una parte considerable de la ciudadana acuda a las urnas 
a ejercer su voto. 
 
En estas elecciones, las 32 entidades federativas participarán en la renovación de 
cargos populares: se renueva la Cámara de Diputados con 300 diputados de 
mayoría relativa, 200 diputados elegidos por representación proporcional, se 
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elegirán 15 gobernadores, diversos ayuntamientos, alcaldías y diputados de 
algunos Congresos Locales, por lo que se van a elegir más de 21 mil cargos. 
 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

El retraso en el proceso de vacunación aunado a los grupos de la población que 
serán vacunados de acuerdo con las etapas de la estrategia de vacunación, hacen 
muy complicado que la mayoría de la población pueda estar vacunada para la 
jornada electoral. 
 
Es importante señalar que un grupo considerable de ciudadanos participarán en las 
próximas elecciones como personal del instituto electoral de la Ciudad de México 
que debe dar seguimiento al proceso, capacitadores, asistentes electorales, 
funcionarios de casilla etc., sin embargo, puede que la mayoría de ellos no estén 
vacunados contra el COVID, lo que pone en riesgo su salud al tener contacto con 
los votantes, a pesar de llevar a cabo las medidas de seguridad. 
 

CONSIDERANDO 
 

La actual pandemia de COVID-19 que estamos viviendo a nivel nacional e 
internacional ha tenido múltiples efectos en nuestra sociedad. La propagación de 
COVID-19 ha producido un quiebre en nuestras actividades cotidianas, afectando 
por supuesto nuestra salud, pero también las relaciones sociales y fuentes de 
trabajo, es decir, una triple crisis: social, sanitaria y económica. 
 
Las medidas de distanciamiento físico a través del programa quédate en casa para 
evitar la propagación de la pandemia, las restricciones a la movilidad, la cuarentena, 
el evitar reuniones y fiestas, el cierre temporal de instituciones educativas, de 
centros comerciales, de negocios y las modalidades de teletrabajo, constituyen un 
escenario que nos ha demandado un esfuerzo importante para adaptarnos a esta 
nueva realidad. 
 
Para nuestra fortuna, aunque evidentemente insuficientes, han arribado a nuestro 
país las vacunas para quedar inmunizado de este temible virus, esfuerzo que ha 
realizado el Gobierno Federal para hacerle frente a la pandemia. 
 
Para ello, y destacando que la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, reconoce el derecho humano que toda persona tiene a la protección de 
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la salud y establece que, en caso de epidemias de carácter grave o peligro de 
invasión de enfermedades exóticas en el país, la Secretaría de Salud tendrá 
obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, el 8 
de enero de 2021, en el Diario Oficial de la Federación, se publicó el Acuerdo por el 
que se da a conocer el medio de difusión de la Política Nacional de Vacunación 
contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de la Covid-19 en México. 
 
La citada Política nacional rectora de vacunación contra el SARS-CoV-2 tiene por 
objeto la prevención el contagio del virus COVID-19. Dicho documento, establece el 
programa de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 y en el cual se describen las 
recomendaciones del grupo técnico asesor de vacunas, los diferentes tipos de 
candidatos a vacunar, la priorización de los grupos de población que se vacunarán, 
las etapas y logística de la estrategia, así como el plan de comunicación. 
 
Dicho plan establece una estrategia de grupos prioritarios en orden de prelación, los 
cuales son:  
1. Personal sanitario que enfrenta COVID-19 (estimado en un millón de 
personas)  
2. Personas adultas mayores:  
a. Mayores de 80 años (2,035,415 personas)  
b. Personas de 70 a 79 años (4,225,668 personas)  
c. Personas de 60 a 69 años (8,199,671 personas) 
3. Personas con comorbilidad o comorbilidades  
a. Obesidad mórbida  
b. Diabetes mellitus  
c. Hipertensión arterial sistémica  
d. Enfermedad pulmonar obstructiva crónica  
e. Asma  
f. Enfermedades cerebrovasculares  
g. Infección por VIH y enfermedad renal crónica  
h. Estados patológicos que requieren de inmunosupresión  
i. Cáncer en tratamiento  
4. Personal docente de las Entidades Federativas en semáforo epidemiológico 
verde.  
5. Resto de la población (mayor a 16 años). 
Se afirma que esta estrategia, recomendada por el GTAV, es la que más 
rápidamente reduce el número de muertes secundarias al virus SARS-CoV-2. 
Etapas de la estrategia: 



 DIPUTADO FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
4 

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 

 

 
• Primera etapa: diciembre 2020 – febrero 2021, para personal de salud de 
primera línea de control de COVID-19 
• Segunda Etapa: febrero – abril 2021, dedicada a vacunar a personal de salud 
restante y personas de 60 años y más. En el caso de los adultos mayores, la 
vacunación se inició este 15 de febrero de 2021 en 333 municipios de los 32 estados 
del país con dosis de la vacuna de AstraZeneca-Oxford que llegaron procedentes 
de India. 
• Tercera Etapa: abril – mayo 2021, enfocada a personas de 50 a 59 años 
• Cuarta Etapa: mayo – junio 2021, destinada a vacunar contra coronavirus a 
personas de 40 a 49 años 
• Quinta Etapa: junio – marzo 2022, asignada para el resto de la población 
 
Lamentablemente, al día de hoy no se han logrado las metas de vacunación por la 
escasez de las vacunas a nivel internacional, sin embargo, la buena noticia es que 
nuestro país tiene la posibilidad de ampliar y reactivar el plan de vacunación, ya que 
el pasado domingo 14 del actual se tuvo conocimiento que llegó el primer embarque 
de 870 mil vacunas - de un total de dos millones- contra el Covid-19, producidas por 
AstraZeneca, que serán aplicadas a los adultos mayores del país. 
 
De acuerdo a las etapas de vacunación, se ha omitido un detalle que a nuestro 
entender es de suma importancia para ser incluido en la estrategia, y es 
precisamente el personal que participaría en las elecciones del Domingo 6 de junio 
del presente año, en el que se desarrollarán las actividades para la elección de 
Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos Locales, 
Ayuntamientos, Juntas Municipales y Alcaldías. 
 
De acuerdo con el Instituto Nacional Electoral (INE), se renovará completamente la 
Cámara de Diputados; 15 gubernaturas; 30 congresos locales; mil 900 
ayuntamientos, juntas municipales y Alcaldías, en la que se tiene prevista la 
participación de 94 millones 800 mil ciudadanas y ciudadanos inscritos en el Padrón 
Electoral, para lo la cual será necesaria la instalación de 161 mil casillas y la 
contratación de más de 50 mil Supervisores y Capacitadores Electorales. 
 
Tanto el Instituto nacional Electoral como el de la Ciudad de México, tienen la 
responsabilidad de garantizar que se tenga suficiente personal, con una 
capacitación competente para cumplir con sus deberes en la mesa de votación y 
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durante el escrutinio de votos, lo cual supone la columna vertebral de la logística 
electoral.  
 
De este modo, durante una elección, el reclutamiento y la capacitación del personal 
necesario, representa uno de los ejercicios más grandes de movilización que se 
realizan.  
 
Entre el personal que participará en el proceso electoral, se encuentran 
Supervisores Electorales y Capacitadores‐Asistentes Electorales, ciudadanos 
sorteados y de los Funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, así como para 
efectuar las actividades de asistencia electoral, muchísimos de los cuales no reúnen 
los requisitos señalados en la estrategia nacional de vacunación para ser vacunado, 
sin embargo, es necesario que formen parte del Plan Nacional de Vacunación, toda 
vez que por virtud de sus tareas tendrán contacto directo con las y los electores, 
personal que los mecanismos actuales de votación, (hecha excepción del voto 
electrónico) implica contacto inevitable entre el personal que se desempeñe en las 
mesas de votación, en los centros de escrutinio y los electores, sin olvidar el número 
de mesas de votación que serán colocadas. 
 
Todo lo anterior, así como el procedimiento para controlar a los electores dentro de 
la mesa de votación, para determinar su elegibilidad para votar, para distribuir los 
materiales, para lidiar con los electores sin registro y para cualquier acuerdo que 
suministre facilidades especiales, involucra a una gran cantidad de personas, que 
al no estar contemplados como población de riesgo de acuerdo al Plan Nacional de 
Vacunación, podrían ser víctimas de contagio, por lo que es urgente y necesario 
que todo el personal mencionado que ha sido seleccionado y habrá de participar en 
las elecciones del mes de junio del presente año, sean considerados como 
población en riesgo y sean incluidos en las primeras fases de vacunación contra el 
virus SARS-Cov-2, sobre todo para evitar la propagación del virus de todos los 
actores del proceso de elección. 
 
Por lo antes expuesto, fundado y motivado, es de aprobarse el siguiente: 
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__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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PUNTO DE ACUERDO 
 

ÚNICO. SE FORMULA RESPETUOSO EXHORTO A LA SECRETARÍA DE 
SALUD FEDERAL, PARA QUE REALICE LAS ACCIONES CONDUCENTES CON 
EL FIN DE QUE EN LA APLICACIÓN DE LAS PRIMERAS DOS FASES DEL 
PLAN NACIONAL DE VACUNACIÓN, PREVISTAS PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO, SE INCLUYA A TODO EL PERSONAL DE CAMPO DEL INSTITUTO 
NACIONAL ELECTORAL Y DE LA CIUDAD DE MÉXICO QUE PARTICIPA Y 
HABRÁ DE PARTICIPAR EN EL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 COMO 
GRUPO PRIORITARIO PARA LA APLICACIÓN DE VACUNAS CONTRA EL 
VIRUS SARS-COV-2. 
 
Dado en el Salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, en el mes de 
febrero del año 2021. 
 
 
 
 
 

DIPUTADO FERNANDO ABOITIZ SARO 
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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 Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, y 5, fracción I, 99, 100 y del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo 

POR EL QUE SE SOLICITA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, REALICE TODAS LAS 

ACCIONES Y GESTIONES NECESARIAS PARA PROPORCIONAR 

FACILITADORES INTERCULTURALES PARA LA ATENCIÓN MÉDICA 

OPORTUNA Y DE CALIDAD A LAS PERSONAS INDÍGENAS QUE ASÍ LO 

REQUIERAN, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 40 

DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO. 

A tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 Una característica que se suma a las riquezas culturales de México, es el cúmulo de 

población indígena que alberga a lo largo de su territorio, no habiendo una cifra 
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exacta, pues el Altas de los Pueblos Indígenas en México1 habla de la existencia de 

al menos 55 pueblos indígenas desagregados en las diferentes entidades 

federativas, mientras que “Mundo Indígena” 2 y el Instituto Nacional de Lenguas 

Indígenas3, hablan de al menos 68 pueblos indígenas,4 cada uno hablante de una 

lengua originaria propia. 

Los pueblos y comunidades indígenas son muestra, a través del tiempo, del legado 

de civilizaciones que datan de años anteriores a la conquista de México.  Poseen 

formas particulares de comprender el mundo y de interactuar con él, a través de usos 

y costumbres propias, y congregan ciertas particularidades como lo son, su 

vestimenta, su gastronomía, la organización de la comunidad, las festividades que 

realizan, su forma de comunicase con el exterior, su lenguaje, y en general, la forma 

en la que conceptualizan la vida. 

Es necesario destacar, como elemento fundamental antes referenciado sobre las 

comunidades y pueblos indígenas, la relevancia que adquiere el lenguaje con el que 

cada una se comunica, pues se habla de entre 55 y 68 lenguas indígenas al interior 

de la República Mexicana, lo cual entorpece ciertos procedimientos que potencializan 

la exclusión de estos grupos poblacionales con el resto de la sociedad mexicana.  

                                                           
1 Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Altas de los Pueblos Indígenas en México.  Consultado en 
enero de 2021; Recuperado de: http://atlas.inpi.gob.mx/ 
2 El Mundo Indígena 2020: México, ESCRITO EN 25 MAYO 2020. PUBLICADO EN MÉXICO. Consultado en enero 
de 2021; Recuperado de: https://www.iwgia.org/es/mexico/3745-mi-2020-
mexico.html#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20hay%2016.933.283,una%20naci%C3%B3n%20pluriculural%20de
sde%201992. 
3 Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, En el país, 25 millones de personas se reconocen como indígenas: 
INALI;  5 de febrero de 2019. Consultado en enero de 2020;Recuperado de: 
https://www.inali.gob.mx/es/comunicados/701-2019-02-08-15-22-50.html 
4 El Mundo Indígena 2020: México, ESCRITO EN 25 MAYO 2020. PUBLICADO EN MÉXICO. Consultado en enero 
de 2021; Recuperado de: https://www.iwgia.org/es/mexico/3745-mi-2020-
mexico.html#:~:text=En%20M%C3%A9xico%20hay%2016.933.283,una%20naci%C3%B3n%20pluriculural%20de
sde%201992. 
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Pues, pese a las riquezas culturales de comunidades y pueblos indígenas, su papel 

en la sociedad da un viraje que los coloca en condiciones de pobreza, desigualdad, 

discriminación y exclusión, es decir, pueblos y comunidades indígenas, actualmente 

se asocian a grupos de población vulnerable. 

Al tanto de la situación que rodea a toda aquella persona que se auto determina como 

indígena, en diciembre de 2019, el Congreso de la Ciudad de México expidió la Ley 

de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes en la Ciudad de México, con base en garantizar, reconocer, promover y 

proteger los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, en los tratados e instrumentos internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte, así como de las normas generales y locales en la materia. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los pueblos, barrios y comunidades indígenas en México, toman un papel relevante 

derivado de la trascendencia cultural que converge entres sus costumbres, 

tradiciones, ideales y el papel que han rolado a lo largo de los diferentes procesos 

históricos en los que México se ha visto inmerso. 

Pese a que el país es reconocido como nación pluricultural, pueblos, barrios y 

comunidades indígenas se han caracterizado por estar constantemente en el limbo 

de la exclusión, el distintivo de pobreza, y el estatus de población vulnerable. 

Ello se debe a que si bien, se han firmado acuerdos, tratados y acciones en materia 

de atención a personas indígenas, el Estado Mexicano durante un largo tiempo, 

olvidó poner atención en las políticas indigenistas, que fueran el respaldo 

gubernamental de las tradiciones, usos y costumbres de cada uno de ellos.   
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México, concentra cerca de 25 millones de personas que se reconocen como 

indígenas en 43 mil 276 localidades distribuidas a lo largo de su territorio5. 

Particularmente, de los 8 millones, 653 mil personas que viven en la Ciudad de 

México, 785 mil se auto determinan como personas indígenas, es decir, la capital del 

país está conformada por 8.8 % de población indígena.   

Ahora bien, es necesario hacer hincapié que de la particularidad de la serie de rasgos 

que caracterizan a este sector, destaca la relevancia del lenguaje, en la capital, cerca 

de 129 mil personas hablan alguna lengua indígena, representando el 1.5% de la 

población6. 

Puntualmente, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas7, destaca que de 68 

lenguas habladas al interior de la República Mexicana,  55 son habladas en la capital, 

donde el Náhuatl tiene mayor presencia al representar el 30%, seguido por el  mixteco 

con el 12.3%; otomí 10.6%; mazateco 8.6%; zapoteco 8.2% y mazahua con 6.4%. 

Pese a la riqueza cultura que se pudiera imaginar ante citadas cifras, el lenguaje 

traduce en un problema de comunicación, que agudiza la situación de exclusión y 

discriminación, en la que se encuentra dicho sector. 

Ejemplo de ello es cuando se habla de atención médica, o servicios de salud, pues 

la diferencia de lenguas habladas genera dificultades para obtener un servicio de 

salud óptimo, eficiente y oportuno.  

Por tanto, el Gobierno capitalino, en el marco del reconocimiento de los derechos de 

las personas de pueblos, barrios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad 

de México y, en el entendido de que este sector generan necesidades diferenciadas 

al resto de la población, ha establecido mecanismos de atención oportuna, 

                                                           
5 Ibíd. 3 (Pág. 2) 
6 Ibíd. 4 (Pág. 3) 
7 Ibíd. 4 (Pág. 3) 
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destacando que la legislación en la materia, establece que las personas indígenas y 

de pueblos, barrios y comunidades tienen derecho a contar con apoyo de 

facilitadores interculturales para la atención a la salud cuando requieran de estos 

servicios. 

No obstante, se percibe que este derecho plasmado en la Ley, no se lleva a cabo de 

manera oportuna, pues aún sigue la prevalencia de dificultades en cuestiones de 

atención médica hacia personas indígenas que requieren los servicios de salud 

públicos.  

Por lo anterior, se derivan las siguientes: 

CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que las personas indígenas y de pueblos, barrios y comunidades 

tendrán derecho a contar con apoyo de facilitadores interculturales para la 

atención a la salud cuando requieran de estos servicios. El sistema público de 

salud realizará las gestiones necesarias para garantizar este derecho, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 2, artículo 40, del Derecho a la 

Salud, de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México. 

SEGUNADA: La Constitución Política de la Ciudad de México, estipula en el inciso 

D, artículo 9, 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 políticas activas de prevención, así como al acceso a servicios de salud 

de calidad. 

TERCERA: Que la asistencia médica a los grupos más vulnerables, de manera 

especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, los adultos mayores y las 

personas discapacitadas, son considerados servicios básicos para la protección de 
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los derechos a de la salud, de acuerdo con la fracción XI, del artículo 5 de la Ley de 

Salud para el Distrito Federal. 

CUARTA: Que, bajo la ideología de una sociedad intercultural, la Ciudad de México 

garantizará la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas indígenas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, 

exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno 

ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, de conformidad con el artículo 

10. Grupos indígenas de atención prioritaria, de la Ley De Derechos de los Pueblos 

y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad De México. 

 En el mismo sentido, el artículo antes citado de manera enunciativa, más no 

limitativa reconoce como sujetos de atención prioritaria, entre otros, a las personas 

indígenas. 

QUINTA: Que la Ciudad de México es intercultural y tiene una composición, 

plurilingüe, pluriétnica y pluricultural sustentada en sus habitantes; sus pueblos y 

barrios originarios históricamente asentados en su territorio y en sus comunidades 

indígenas residentes, de conformidad con el numeral 1, del artículo 2, de la 

Constitución Política de la Ciudad se México, lo cual evidentemente denota el 

asentamiento de multicitado sector poblacional en la capital. 

SEXTA: Que la Constitución, protege los derechos reconocidos a las personas de 

identidad indígena que habiten o estén de tránsito en la Ciudad de México. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias para impedir la discriminación y 

garantizar el trato igualitario progresivo y culturalmente pertinente, de conformidad 

con el inciso O, del artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, lo 

cual evidencia la responsabilidad de las autoridades competentes para generar y 

aplicar mecanismos de atención médica oportuna y de calidad para las personas 

indígenas.    
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 SÉPTIMA: Que no se debe perder de vista que las personas indígenas, poseen los 

mismos derechos que todo individuo, e inclusive, es necesario prestar atención 

focalizada en sus necesidades, puesto a que estas, tienden a ser distintas a las del 

resto de la población.  

OCTAVA: Que se debe concientizar que las comunidades indígenas forman parte de 

un sector que a menudo se ve vulnerable ante múltiples circunstancias, 

principalmente relacionadas con exclusión y discriminación, por lo que es necesario 

ser objetivos  al crear mecanismos de atención oportuna, que realmente se vean 

materializados, es decir, se considera sumamente certero, establecer el apoyo de 

facilitadores interculturales en materia de atención médica para personas indígenas, 

pues, se considera que dicha acción, llevada a cabo de manera oportuna lograra 

minimizar la exclusión, referente a la dotación de servicios de salud públicos.  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se solicita a la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Dra. 

Oliva López Arellano, realice todas las acciones y gestiones necesarias para 

proporcionar facilitadores interculturales para la atención médica oportuna y de calidad 

a las personas indígenas que así lo requieran, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 40 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes en la Ciudad de México. 

Congreso de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

_____________________________________ 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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 Ciudad de México a 23 de febrero de 2021.  

 

Dip. Margarita Saldaña Hernández 

Presidenta de la Mesa Directiva 

Congreso de la Ciudad de México  

I Legislatura  

Presente  

 

La que suscribe, Diputada María Gabriela Salido Magos, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional, del Congreso de la Ciudad de México, I 

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

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado 

D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 

12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción 

II, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a 

consideración del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, A 

EFECTO DE PRIORIZAR Y EJECUTAR ACCIONES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD, SERVICIOS URBANOS Y ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA 

UNIDAD HABITACIONAL TLATILCO. 

  

Lo anterior al tenor de los siguientes:  

 

 

ANTECEDENTES 

 

PRIMERO. A finales de los años 50´s, diversos espacios que habían quedado libres, 

tras la urbanización y el proceso de urbanización insdutrial en la demarcación 

Azcapotzalco, loscuales fueron posteriormente desarrollandose, y más tarde serían 

aprovechados derivado del diseño político de viviendas, en el que las autoridades 

querían marcar la modalidad del espacio urbano, por lo que se crearon las Unidades 

Habitacionales. 
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SEGUNDO. Mientras tanto en el lado este de la entonces delegación Azcapotzalco, 

se empezaban a formar colonias populares como; Pro-Hogar, Cosmopolita, Euzkadi 

y Victoria de las Democracias, las cuales posterior a su formación, habían dejado 

dejando dentro del perimetro gran superficie libre, lo que dio paso al 

aprovechamiento y construcción de la Unidad Habitacional de Cuitláhuac, 

inaugurada en el año 1967,que junto con la Unidad Habitacional Tlatilco, fueron una 

de las primeras viviendas de interes social en la Ciudad de México. 

 

TERCERO. Con el paso del tiempo y las transformaciones sociales, las colonias 

antes mencionadas se fueron convirtiendo en espacios donde habitaba población 

de nivel socioeconómico medio, medio bajo y bajo, toda vez que fueron diseñadas, 

y aún mas las Unidades Habitacionales, para los sectores asalariados de menores 

ingresos de la ciudad. 

 

CUARTO. Las colonias Unidad Habitacional Tlatilco, Tlatilco y Nueva Santa María, 

se convirtieron a su vez y hasta estos tiempor en el territorio con más población 

flotante de la ahora alcaldía Azcapotzalco; siendo el perfil predominante de los 

moradores de la zona el de obreros, comerciantes, empleados públicos y 

profesionistas1. 

 

QUINTO. La UH Tlatilco, está compuesta por 44 edificios, donde habitan 

aproximadamente 5,000 habitantes y que dentro de los principales problemas son; 

la inseguridad y la falta de atención de necesidades de servicios urbanos. 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El gran problema es que, desde hace varios años, la Unidad Habitacional Tlatilco 

ha presentado múltiples problemas en detrimento de la calidad de vida de sus 

habitantes, principalmente en materia de servicios urbanos y seguridad. 

De acuerdo con datos emitidos del medio de comunicación denominado 20 minutos, 

los vecinos en el año 2019 denunciaron un incremento en la incidencia delictiva en 

la zona, lo cual se tradujo en al menos 13 casos de robo a casa habitación y a 

transeúnte, así como 10 homicidios en lo que va de 2019. 

 
1 http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4755903&fecha=08/08/1988 
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Por ejemplo, derivado de diversas quejas ciudadanas, nos hemos percatado que en 

la colonia existen problemáticas como las fugas de agua entre un edificio y otro sin 

atender, la falta de poda en la vegetación, lo que ocasiona que las coladeras se 

obstruyan y cuando llega a llover, no le permite el correcto paso del agua, 

produciendo inundaciones y múltiples problemas urbanos. 

Asimismo, se ha denunciado por parte de quienes ahí habitan la falta de 

mantenimiento en el alumbrado, y la poda de árboles, incluso, en algunos casos 

donde se llega a proveer este servicio se dejan los residuos en el espacio público, 

lo que ocasiona la generación de fauna nociva y fuente de contaminación. 

Es importante mencionar que las y los vecinos comentan que tienen problemas para 

procesar exitosamente las gestiones de luminarias, poda y derribo de árboles, ya 

que han ingresado un sin número de folios a la Alcaldía, pero no han obtenido 

respuesta alguna para solucionar las demandas. 

De igual forma, derivado de diversas solicitudes de gestión se aprecia que las áreas 

infantiles, las dos cisternas y el tanque elevado que surten el agua a los habitantes 

lucen igual de deteriorados, los diversos pasillos de la unidad lucen en su gran 

mayoría con grafiti, en el piso inundado de heces de las diferentes mascotas que 

allí viven, algunos letreros en muy mal estado, lo que se aprecia con la siguiente 

imagen: 
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*Foto tomada del reportaje http://reversos.mx/unidad-tlatilco-se-cae-a-pedazos-pero-delegado-en-azcapotzalco-opta-por-hacerle-un-mural-al-

cuau/ 

Así también, las paredes lucen cuarteadas por las constantes vibraciones del tren 

que pasa a unos tres metros de distancia, otro elemento que afecta a los edificios, 

es el crecimiento de palmeras que van derribando las paredes lentamente, además 

de complicar el desplazamiento de las personas que es en detrimento de la imagen 

urbana. 

Finalmente, consideramos imperante que el titular de la Alcaldía en Azcapotzalco 

calendarice y priorice la atención en materia de servicios urbanos y seguridad en la 

colonia Unidad Habitacional Tlatilco, de tal forma que se dé solución a las demandas 

vecinales. 

  

CONSIDERACIONES  

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 

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

política y administrativa. 

 

SEGUNDO. Que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos reconoce el derecho a un medio ambiente sano al tenor de lo siguiente: 

 

“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.” 

TERCERO. Que de acuerdo con el artículo 13 de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, todas las personas tienen derecho a una ciudad habitable, 

mismo que tiene como componentes esenciales el derecho a un medio ambiente 

sano, la protección a los animales, a la vía, al espacio público, a la movilidad y al 

tiempo libre. 

 

CUARTO. La Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 53, 

apartado A, se incluyen disposiciones respecto de la integración, organización y 

facultades de las Alcaldías, entre las que se encuentran la prestación de servicios 

públicos, al tenor de lo siguiente: 
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“Artículo 53 

Alcaldías 

A. De la integración, organización y facultades de las alcaldías   

1.  Las alcaldías son 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.   

… 

… 

B.  De las personas titulares de las alcaldías  

a) De manera exclusiva:  

Gobierno y régimen interior 

XIX .Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en 

las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles; 

regulación de mercados; y pavimentación, de conformidad con la 

normativa aplicable; 

…” 

QUINTO. Que la ley orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México señala en la 

cuarta fracción del artículo 32, las atribuciones exclusivas de los titulares de las 

alcaldías, al tenor de lo siguiente: 

 

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares 

de las alcaldías en materia de obra pública, desarrollo urbano y 

servicios públicos, son las siguientes: 

IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en 

las vialidades; limpia y recolección de basura; poda de árboles, 

regulación de mercados; y pavimentación; de conformidad con la 

normativa aplicable;  

…” 
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SEXTO. Que las autoridades deben garantizar la seguridad y tranquilidad de las y 

los habitantes residentes de la demarcación, tal cómo se estipula en el artículo 14, 

apartado B de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

“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. 

…” 

 

OCTAVO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 

y segundo párrafo del artículo 21 dispone que: 

 

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 

parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 

entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales 

para responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la 

información y, en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o 

Comisiones, a las personas titulares mediante acuerdo aprobado por la 

mayoría absoluta del Pleno.  

 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 

declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, 

deberán ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, 

entidades o Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta 

días naturales. 

 

… 

 

…” 
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NOVENO. 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. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las proposiciones 

con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 fracción 

II del Reglamento en cita. 

 

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el 

consenso de sus integrantes, a través de: 

 

I. … 

II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en 

relación con algún asunto específico de interés local o nacional o sus 

relaciones con los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, 

entidades federativas, municipios y alcaldías, y 

III. … 

…” 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 

soberanía, el siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA 

AZCAPOTZALCO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA: 

A) CALENDARICE DE FORMA PRIORITARIA E INFORME A LA BREVEDAD 

A ESTA SOBERANÍA, LAS JORNADAS DE DESASOLVE Y PODA DE 
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ÁRBOLES EN LA COLONIA UNIDAD HABITACIONAL TLATILCO, 

GARANTIZANDO QUE LOS RESIDUOS GENERADOS POR DICHAS 

ACCIONES DE MANTENIMIENTO SE GESTIONEN CORRECTAMENTE Y 

SEAN RETIRADOS DEL ESPACIO PÚBLICO ALEDAÑO. 

B) DE MANERA COORDINADA CON LA AUTORIDAD QUE CORRESPONDA, 

PROGRAMAR A LA BREVEDAD LA SUSTITUCIÓN DEL MOBILIARIO 

URBANO Y LETREROS DE SEÑALIZACIÓN DE LA VÍA Y ESPACIO 

PÚBLICO, A FIN DE MEJORAR Y HOMOLOGAR LA IMAGEN URBANA DE LA 

COLONIA. 

C) EJECUTE ACCIONES DE MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DEL 

ALUMBRADO PÚBLICO, A EFECTO DE BRINDAR MAYOR PERCEPCIÓN 

DE LA SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A LAS Y LOS HABITANTES DE LA 

ZONA, ASÍ COMO LA LIBERACIÓN DE FOLLAJE QUE AFECTE AL 

CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS LUMINARIAS. 

D) DE MANERA COORDINADA CON LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

CIUDADANA, IMPLEMENTEN ACCIONES TENDIENTES A PREVENIR LA 

COMISIÓN DEL DELITO Y REFUERCEN LA SEGURIDAD EN LA COLONIA. 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a 23 de febrero 

del año 2021. 

 

 

 

ATENTAMENTE  

 

 

 

 

DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS  
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C. DIPUTADA PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

P R E S E N T E  

El suscrito diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, 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 4, fracción XXXVIII, 13, fracción IX y 21 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; artículo 2, fracción 

XXXVIII, 100, 123 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de la 

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

la Ciudad de México, la presente proposición con PUNTO DE ACUERDO 

PARA SOLICITAR A LA TITULAR DEL SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO 

INTEGRAL DE LA FAMILIA “SNDIF”,  Y A LA TITULAR DIRECTORA GENERAL DEL 

DIF CDMX, DIVERSA INFORMACIÓN RELACIONADA CON NIÑOS Y 

ADOLESCENTES QUE HAYAN QUE DADO HUÉRFANOS DERIVADO DE LA 

PANDEMIA COVID_19. 

 

PROBLEMÁTICA 

Si para un adulto es difícil entender las complejidades que impone el 

fallecimiento de un ser querido por Covid-19, esa dificultad se vuelve aún 
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más grande para las niñas, niños y adolescentes que han perdido a alguno 

de sus padres por dicha enfermedad, y quienes en muchas ocasiones 

deben lidiar sin ayuda con la confusión y el dolor que implica esta pérdida. 

Aunque no existen números certeros sobre la cantidad de bebes, niñas, 

niños y adolescentes que han quedado huérfanos en México debido al 

coronavirus, el número de las personas fallecidas sugiere que podrían ser 

miles. Los menores de edad que se han quedado huérfanos por la 

pandemia continúan en riesgo de contagio, además de incrementar su 

vulnerabilidad y ser propensos a la deserción escolar, el trabajo infantil, los 

embarazos tempranos y el reclutamiento de grupos criminales, de acuerdo 

con especialistas.1  

Nunca se pensó que uno de los escenarios más trágicos que estamos 

viviendo en todo el mundo y en especial en México, son los casos de la 

muerte de los padres de menores de edad, que los han dejado en la 

orfandad y a la deriva para su vida futura y que generalmente no cuentan 

con el apoyo de familiares o de quienes por ley, deberían hacerse cargo 

de ellos a falta de sus progenitores, en ocasiones por desinterés en 

ayudarlos y en otras por carecer de recursos económicos para asumir 

dicha responsabilidad, ya que el Estado deberá otorgará facilidades a los 

particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la 

niñez. 

                                                           
1 Orfandad por Covid pone en riesgo a menores | México, Principales, Sociedad y Justicia | La Jornada 
Zacatecas (ljz.mx) 
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El día 23 de enero del año en curso. en el marco de la Segunda Reunión 

nacional de titulares de los Sistemas DIF, se acordó reforzar la atención a la 

población vulnerable, con motivo de la pandemia del Covid 19, donde la 

Secretaria de Gobernación señaló que el objetivo del Gobierno federal es 

apoyar a los niños, niñas y adolescentes que hayan quedado en situación 

de orfandad por haber perdido a su padre, a su madre o ambos por la 

pandemia y fortalecer las acciones que fomenten una cultura del buen 

trato en las familias para prevenir las conductas de riesgo asociadas a la 

violencia familiar y social, agregando que se ha registrado un incremento 

en los casos de violación a los derechos humanos. 

Las acciones anteriores, son loables y positivas para tratar de hacer frente 

a una difícil situación para los menores y las familias en general, sin 

embargo, son insuficientes debido a que aún se carece de información 

suficiente respecto al número de las defunciones de personas que hayan 

dejado en la orfandad a menores o adolescentes en el país por haber 

contraído el virus del Covid 19,  

Otra de las situaciones que deben revisar las autoridades, es la relativa a la 

expedición de los certificados de defunción que se están expidiendo a los 

familiares de las víctimas ya que en la mayoría se pone como causa de la 

muerte el Covid 19 o enfermedades relacionadas con el virus, es decir, 

muchos de los casos contabilizados se pueden deber a haber contraído el 

Covid 19, pero en otros casos teniendo la victima otro tipo de 

enfermedades como cáncer o diabetes el virus sólo vino a acelerar los 

procesos para el fallecimiento.  
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Importante señalar que es incongruente poner los mismos requisitos para 

acceder a los apoyos que a las Becas para el Bienestar Benito Juárez, 

debido a que la ayuda que recibirán los menores y adolescentes que 

hayan quedado en orfandad, no pueden considerarse como becas, sino 

como apoyos para la subsistencia de ellos y para hacer cumplir al estado 

mexicano con su obligación de proteger en los hechos el interés superior 

de la niñez.2  

Tal y como lo dijimos en el inicio de este documento, el gobierno federal 

carece de un registro oficial sobre el número de niños que han quedado 

huérfanos durante la pandemia. Y lo peor es que tampoco cuenta con 

una respuesta articulada o mecanismos oficiales para acompañar, dar 

refugio o atender a estos menores.  

Para el Ejecutivo Federal los hijos de las víctimas mortales del COVID-19 

pueden ser atendidos sin prioridad. En el mejor de los casos, viven con una 

familia extendida o improvisada, pero nadie sabe dónde está la mayoría 

de ellos. 

Son invisibles con todo y que cifras extraoficiales estiman que la cantidad 

de los niños en orfandad se duplicó en México, durante el último año.  

                                                           
2 https://www.milenio.com/opinion/julian-german-molina-carrillo/eldp/los-huerfanos-y-huerfanas-de-la-
pandemia-del-covid-19 
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Hasta antes de la pandemia existía un registro oficial de 33 mil menores en 

esa condición, atendidos todos ellos en 900 Juan Martín Pérez García, 

director de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), 

considera que los más afectados en esta pandemia siguen siendo los 

niños, las niñas, los adolescentes que han quedado, además de invisibles, 

literalmente abandonados. 

Lamenta el hecho de que no haya datos oficiales y cuestiona que el DIF 

nacional, por ley, debe tener los padrones. 

Además de eso, hay una tremenda paradoja: la orfandad por COVID-19 

deja a los niños jurídicamente en el limbo, porque ninguna otra persona 

puede solicitar la tutoría legal para cualquier acto administrativo. 

Por lo que hace a los contagios y muertes en menores, derivado de la 

pandemia, las cifras también provocan escalofrío. 

Hasta el pasado 14 de febrero, se tenía el registro de 470 niños muertos y 

45 mil casos confirmados de contagio.  

Se observa un sesgo en dos apartados: niños pequeños, un número 

significativo, y adolescentes con algún tipo de enfermedad correlativa, la 

mayoría de ellos pertenece a segmentos de población muy pobre, que 

vive en hacinamiento.  

Tampoco hay datos oficiales, pero según la REDIM, tenemos una de las 

tasas de mortandad más altas y esto aplica a toda la población, incluida 
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la infantil. Pero no son los únicos daños entre los menores. Las afectaciones 

psicológicas y académicas serán irreversibles por el confinamiento, la 

violencia intrafamiliar (abuso sexual, incluido) y el desdén del gobierno. 

La cultura que tenemos es tan “adultocéntrica” que el gobierno se 

preocupó más por abrir plazas comerciales y restaurantes, pero no los 

parques infantiles y tampoco se está discutiendo cómo regresaremos a las 

escuelas.  

Todo esto, junto con el abandono a los huérfanos de la pandemia, 

marcarán un antes y después en la población infantil mexicana, al grado 

de perder el desarrollo de toda una generación, con un cobro de factura 

que nos llegará más pronto de lo que imaginamos porque los daños serán 

irreversibles.3 

Ahora bien, en Ciudad de México al menos 3 mil 101 menores han 

quedado huérfanos de padre, madre o tutor, quienes fallecieron víctimas 

de covid-19 entre julio y diciembre de 2020. 

De acuerdo con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en 

la capital mexicana, esas niñas, niños y adolescentes han sido inscritos a la 

beca “Leona Vicario” que el gobierno de Claudia Sheinbaum extendió en 

agosto pasado para proteger a los menores que han perdido a sus padres 

a causa de la pandemia. 

                                                           
3 Invisibles, los huérfanos de la pandemia - El Heraldo de México (heraldodemexico.com.mx) 
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A la fecha, esta beca protege a 34 mil 296 menores de cero a 17 años 11 

meses de edad que viven en situaciones de vulnerabilidad, “para 

favorecer su desarrollo integral y de manera particular sus derechos a la 

educación y alimentación”, de acuerdo con una nota informativa de la 

dependencia dirigida por Esthela Damián. 

El apoyo consiste en el depósito de 832 pesos mensuales a través de una 

tarjeta electrónica a mes vencido durante los primeros 10 días hábiles. 

Además, los beneficiarios tienen acceso a distintos servicios: terapia 

psicológica -un día a la semana- y talleres de herramientas 

psicoemocionales. 

Tienen atención de primer nivel, con dos citas al mes, para aplicación de 

vacunas del Esquema Básico de Vacunación, detecciones, canalizaciones 

y servicios de atención que ofrecen consultas médicas, prenatales y de 

planificación familiar, así como aplicaciones tópicas de flúor y limpiezas 

dentales. 

También tienen acceso a Unidades Básicas de Rehabilitación una vez a la 

semana para mecanoterapia, hidroterapia, masoterapia, termoterapia y 

electroterapia; actividades recreativas de la acción institucional Aprende y 

Crea DIFerente, además de natación, futbol, basquetbol y gimnasia; 

actividades culturales, museos, teatros, conciertos y parques recreativos, y 

educación inicial a niñas en los Centros de Atención y Cuidado para el 

Desarrollo Infantil (CACDI). 
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El día 28 de enero de 2020 el  DIF-CDMX publicó en la Gaceta Oficial 

capitalina el Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde 

podrán ser consultadas las Reglas de Operación del programa social 

“Beca Leona Vicario”, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021. 

Igualmente, informó que tiene un techo presupuestal por 250 millones 818 

mil 588 pesos para la operación del programa a través del Fideicomiso de 

Educación Garantizada (Fidegar). 

La atención a solicitudes de incorporación al Programa puede consultarse 

en los portales: https://becaleonavicario.cdmx.gob.mx/ y 

http://dif.cdmx.gob.mx/programas.4  

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el  Estado debe buscar la garantía de la seguridad de 

cada integrante del mismo, en principio se trató de la protección contra 

cualquier amenaza física externa al individuo; en la actualidad, 

entendemos que el Estado cuenta con multifunciones garantes de los 

derechos fundamentales y humanos de todo aquel que lo compone. 

El acceso a la salud es un derecho humano reconocido y defendido por 

instancias internacionales y sus Estados partes. Tanto la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU) como la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

se han abocado a los análisis, investigaciones, difusión de información, así 

como a realizar diversas acciones encaminadas a que todo individuo vea 

satisfecho su derecho a la salud.  

                                                           
4 Covid-19 deja al menos 3 mil 101 menores huérfanos en la CDMX - Proceso 
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De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).  

“Toda persona tiene derecho a la protección de la salud, si las personas 

hacen uso de los servicios de salud tienen el derecho de obtener 

prestaciones oportunas, profesionales, idóneas y responsables. El Estado 

otorgará servicios de salud a través de la federación, estados y municipios 

de acuerdo a lo establecido en la ley.”5 

En este sentido, el Estado Mexicano tiene la obligación de instaurar un 

sistema eficiente de prevención y atención en materia de salud, en el que 

cada componente tiene la misma importancia que los demás, ya que 

para garantizar el pleno bienestar físico a los usuarios, se requiere de un 

servicio integral. 

SEGUNDO.- Que el Estado mexicano debe asumir por mandato de lo 

establecido en el párrafo octavo del artículo 4º de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que señala: “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.  “Los ascendientes, 

tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el 

cumplimiento de estos derechos y principios 

                                                           
5 Fuente:  http://www.cndh.org.mx/Cuales_son_derechos_humanos 
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TERCERO.-  Para hacer frente a este grave problema, el pasado 3 de 

noviembre se firmó un convenio entre el DIF Nacional y la Coordinación del 

Programa de becas para el bienestar, así el DIF Nacional y los sistemas 

estatales DIF enviarán a la Coordinación Nacional del programa de becas 

la información y documentación con la que cuenten, a fin de vincular a la 

población en situación de orfandad como potenciales beneficiarios que 

cumplan con los requisitos de la Coordinación nacional de becas para el 

Bienestar Benito Juárez para ser evaluados y en caso de ser aprobada se 

les integrará al padrón de apoyos, para que sea difundida y sometida a 

criterios de transparencia y rendición de cuentas.   

CUARTO.-La Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de febrero de 1984, establece: 

“Artículo 1o. Bis.- Se entiende por salud como un 

estado de completo bienestar físico, mental y 

social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.  

  

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;  
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II. La prolongación y mejoramiento de la calidad 

de la vida humana;  

III. La protección y el acrecentamiento de los 

valores que coadyuven a la creación, 

conservación y disfrute de condiciones de salud 

que contribuyan al desarrollo social;  

IV. La extensión de actitudes solidarias y 

responsables de la población en la preservación, 

conservación, mejoramiento y restauración de la 

salud;”6 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración 

del Congreso de la Ciudad de México el siguiente. 

PRIMERO.- para exhortar de manera respetuosa  a la Titular Del Sistema 

Nacional Para El Desarrollo Integral De La Familia “SNDIF”,  María Del Roció 

García Pérez,  a realizar un censo actualizado de las y los menores de 

edad que han quedado en orfandad a causa de la muerte confirmada o 

sospecha por COVID-19 de sus padres o tutores. Así como a informar a esta 

soberanía las acciones ordinarias y extraordinarias que se están realizando 

para salvaguardad su vida, salud física y emocional, así como su 

educación y  patrimonio 

                                                           
6 Ley General de Salud (Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/index.htm) 
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SEGUNDO.- Para exhortar de manera respetuosa a la Titular Directora 

General del DIF CDMX, Esthela Damián Peralta, a informe sobre el censo 

actualizado de las y los menores de edad que han quedado en orfandad a 

causa de la muerte confirmada o sospecha por COVID-19 de sus padres o 

tutores. Así como a informar a esta soberanía las acciones ordinarias como 

la beca Leona Vicario y extraordinarias que se están realizando para 

salvaguardad su vida, salud física y emocional y su patrimonio, todo en la 

Ciudad de México. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

_____________________________________ 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 23 de febrero de 

2021. 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PRESENTE.- 
 

La que suscribe, JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA, Diputada Local en el                     
Congreso de la Ciudad de México, I legislatura, e integrante del Grupo                       
Parlamentario del Partido del Trabajo, con fundamento en los artículos 5, fracción I;                         
99, fracción II; 100, fracciones I y II; y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad                                 
de México, someto a la consideración de esta Honorable Soberanía, la siguiente                       
PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN,                   
POR EL QUE SE EXHORTA A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO A                             
INFORMAR A ESTA SOBERANÍA SOBRE LOS AVANCES EN LA                 
IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 2030 Y LA COVID-19, al tenor de los                       
siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

1. Entre el 25 y el 27 de septiembre de 2015, en el marco de la decimoséptima                               
sesión del periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la                       
Organización de Naciones Unidas, tuvo lugar la Cumbre de las Naciones Unidas                       
sobre el Desarrollo Sostenible, con la finalidad de aprobar el documento                     
“Transformar Nuestro Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”. 

2. La adopción unánime de esta importante Agenda significó un plan frontal por                       
parte de los 193 Estados miembro —entre ellos el Estado Mexicano— para poner                         
fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente al                             
cambio climático, sin que nadie se quede fuera, a la llegada del año 2030. 

3. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce que los gobiernos e                       
instituciones públicas colaborarán estrechamente con las autoridades             
regionales y locales en su implementación. 

4. El 24 de julio de 2019, presenté a esta Honorable Soberanía la Proposición con                           
Punto de Acuerdo, de urgente y obvia resolución, por el que se recomienda de la                             
manera más cordial y respetuosa al Pleno de este Congreso de la Ciudad de                           
México, promover la transversalidad de la Agenda 2030 y los Objetivos de                       

Página 1 de 6 

 

 

 



 

 
Desarrollo Sostenible (ODS) en la legislación local; así como a las Alcaldías en sus                           
programas de trabajo. 

5. Mediante el citado Punto de Acuerdo, el Pleno de la Comisión Permanente                       
exhortó respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad, a incluir de manera                         
transversal en sus programas de trabajo, y a través de los mecanismos                       
necesarios, los ODS contenidos en la Agenda 2030, con la intención de impulsar                         
el desarrollo sostenible en cada una de las 16 demarcaciones territoriales, y con                         
ello, que desde el ámbito local se impulsen esfuerzos para lograr las metas                         
contenidas en la Agenda. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La Ciudad de México, como una de las más grandes metrópolis del mundo,                         
enfrenta grandes retos y dificultades que han ido agravándose desde el inicio de la                           
crisis sanitaria como consecuencia de la pandemia por la covid-19. En este sentido,                         
una de las mayores problemáticas que afectan a la capital tiene que ver con el                             
logro del Objetivo 3 de la Agenda para el Desarrollo Sostenible, el cual pretende                           
garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas y todos, a cualquier                           
edad. 

Si bien es cierto que desde el gobierno capitalino se han implementado                       
diversas acciones para cumplir con las metas sobre salud que establece el ODS 3                           
—a través, por ejemplo, de la reconversión hospitalaria y la apertura de nuevas                         
unidades de salud—, la magnitud de la actual crisis sanitaria también requiere                       
convocar mayores esfuerzos en todos los niveles de gobierno de la ciudad. 

A la fecha, para la población con covid-19 sigue siendo complicado acceder a                         
servicios de salud o a un espacio hospitalario para atenderse, ya que hasta el mes                             
de enero del presente año, en los hospitales de la Ciudad de México el 89 % de las                                   
camas generales y el 84 % de las camas con ventilador, estaban ocupadas. A su                             1

vez, de acuerdo con el estudio “Mortalidad intrahospitalaria por Covid-19 grave en                       
un centro del tercer nivel de atención de la Ciudad de México; causas de muerte,                             
factores de riesgo e impacto de la saturación hospitalaria”, la mortalidad                     
hospitalaria general en la capital fue de 30.1 %, mientras que en las Unidades de                             

1 https://www.forbes.com.mx/noticias-hospitales-de-cdmx-totalmente-saturados-por-aumento-de-casos-covid-19/  
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Cuidados Intensivos de un centro de tercer nivel de atención también ubicado en                         
la capital, del cual no se especifica el nombre, fue de 49.2 %.  2

Aún no se cuenta con cálculos exactos sobre la duración de este escenario,                         
ya que de acuerdo con previsiones hechas en la Universidad Nacional Autónoma                       
de México (UNAM), se espera que para 2021 la epidemia se mantendrá en el gran                             
núcleo de la zona conurbada de la Ciudad de México . Adicionalmente, el más                         3

reciente reporte del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la                       
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), titulado “Modelo Evolutivo             
Covid19-UAMI”, señala que el punto máximo de la pandemia —en el que por fin se                             
llegaría a cero contagios adicionales— sería en la primera semana de octubre 2022,                         
con un acumulado de 3 millones 278 mil 208 personas. Lo anterior, aún tras la                             4

puesta en marcha del Plan Nacional de Vacunación contra Covid-19. 

Otra de las graves problemáticas que enfrenta la Ciudad como consecuencia                     
del confinamiento por la crisis sanitaria, ha sido el incremento en la violencia                         
contra las mujeres, calificada por la Secretaria de Seguridad y Protección                     
Ciudadana como “la otra pandemia que enfrenta México” . De acuerdo con el                       5

último Reporte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad                   
Pública (SESNSP) sobre violencia contra las mujeres, incidencia delictiva y                   
llamadas de emergencia 911 —el cual contiene información con corte al 31 de                         6

diciembre de 202— 10 de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México se encuentran                             7

entre los 100 municipios del país con el mayor número de delitos de feminicidio. 

De la misma forma, este reporte ubica a la Ciudad de México como la                           
entidad federativa con el mayor número de llamadas de emergencia relacionadas                     
con incidentes de “violencia familiar” en el año 2020. Cabe mencionar, que la                         
capital mexicana reporta el incidente de “violencia de pareja” dentro del rubro de                         
“violencia familiar” desde abril de 2019. En este contexto, no extraña que de                         
acuerdo con la titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de                         
México (CNHD), la violencia contra las mujeres en México se mantiene como una                         
pandemia tanto o más lacerante que la covid-19. Lo anterior representa un gran                         8

obstáculo para el cumplimiento del ODS 5 en la capital, el cual busca lograr la                             
igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. 

2 https://www.eleconomista.com.mx/politica/Relacionan-alta-mortalidad-en-la-CDMX-con-falta-de-camas-20210204-0151.html  
3 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/08/politica/zona-conurbada-de-cdmx-centro-de-la-crisis-en-2021/  
4 https://aristeguinoticias.com/0502/mexico/conviviremos-con-covid-19-al-menos-hasta-octubre-2022/  
5 https://www.excelsior.com.mx/nacional/violencia-contra-mujeres-y-ninas-la-otra-pandemia-sspc/1429382  
6 https://drive.google.com/file/d/1RHUjF-foAgeft_iaAGgXIiPvvgRfPT9b/view  
7 Iztapalapa en el 6º lugar; Cuauhtémoc 8º; Tlalpan 9º; Gustavo A. Madero 25º; Venustiano Carranza 31º; Álvaro Obregón 43º; Benito Juárez 62º; 
Tláhuac 63º; Miguel Hidalgo 96º; y Xochimilco 97º. 
8 
https://elcomercio.pe/mundo/mexico/feminicidio-la-violencia-contra-mujeres-se-mantiene-en-mexico-como-una-grave-pandemia-nndc-noti
cia/?ref=ecr  
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Por último, como hacen referencia los numerales 4 y 5 del apartado de                         

ANTECEDENTES de la presente Proposición, desde julio de 2019 el Pleno de este                         
Congreso de la Ciudad de México solicitó a las Alcaldías, mediante un Punto de                           
Acuerdo, promover la transversalidad de la Agenda 2030 y de los Objetivos de                         
Desarrollo Sostenible en sus programas de trabajo. No obstante, a la fecha aún no                           
se cuenta con ningún informe que muestre el avance en la implementación                       
transversal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en sus programas de                         
trabajo, y tampoco con algún reporte sobre los mecanismos adoptados para el                       
logro de los objetivos y las metas de la Agenda 2030 en el nivel local. 

 

 

OBJETIVO DE LA PROPOSICIÓN 

La presente Proposición busca que las 16 Alcaldías de la Ciudad de México remitan                           
al Congreso local un informe pormenorizado sobre la implementación transversal                   
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en sus programas de trabajo.  

Se solicita también que los mencionados informes incluyan un apartado sobre las                       
acciones puestas en marcha para alcanzar los ODS 3 Garantizar una vida sana y                           
promover el bienestar de todos a todas las edades y el ODS 5 Lograr la igualdad                               
de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas, durante la crisis sanitaria                             
por la covid-19. 

 

 

CONSIDERANDOS 

1. El segundo párrafo del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, establece                           
que los Miembros de la Organización cumplirán con las obligaciones que                     
contraigan en virtud de la misma. 

2. El Objetivo 11 de la Agenda 2030 plantea ciudades y comunidades sostenibles, y                         
al respecto, indica que son las ciudades las que han permitido a las personas                           
progresar social y económicamente. Por tanto, las Alcaldías, como parte de la                       
administración pública de la Ciudad de México, y de conformidad con lo                       
establecido en el artículo 53 de la Constitución política, y el artículo 9 de la Ley                               
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Orgánica de las Alcaldías, ambos ordenamientos de la Ciudad de México, las                       
Alcaldías deben y pueden contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030. 

3. El Artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México determina que                           
la capital mexicana, como una Ciudad Global, asumirá su corresponsabilidad en                     
la solución de los problemas de la humanidad. 

4. El Artículo 53 de la misma señala que las Alcaldías son parte de la                           
administración pública de la Ciudad de México, por lo cual, son también                       
corresponsables en la solución de los problemas del mundo y la humanidad. 

5. El Artículo 9 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México dicta que                                 
las Alcaldías son parte de la administración pública de la Ciudad de México y un                             
nivel de gobierno, en los términos de las competencias constitucionales y                     
legales correspondientes. 

6. El Artículo 20 de esta Ley señala que entre las finalidades de las Alcaldías se                             
encuentra el impulso en las políticas públicas y los programas, la transversalidad                       
de género para erradicar la desigualdad, discriminación y violencia contra las                     
mujeres, encaminada a promover su autonomía y privilegiando las acciones que                     
contribuyan a fortalecer su desarrollo y empoderamiento, además de                 
implementar medidas para que progresivamente se erradiquen las               
desigualdades y la pobreza y se promueva el desarrollo sustentable. 

7. El Artículo 225 de la misma Ley, señala que las Alcaldías deberán promover y                           
coadyuvar con la prestación de los servicios de salud pública, en el ámbito                         
correspondiente a su competencia. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, me permito poner a consideración de                       
esta Honorable Soberanía, el siguiente:  

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO.- El Congreso de la Ciudad de México exhorta, cordial y respetuosamente, a                         
las 16 Alcaldías de la capital a remitir un informe pormenorizado sobre la                         
implementación transversal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en                     
sus programas de trabajo; y que éste incluya un apartado sobre las acciones                         
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puestas en marcha para alcanzar los ODS 3 Garantizar una vida sana y promover                           
el bienestar de todos a todas las edades y el ODS 5 Lograr la igualdad de género                                 
y empoderar a todas las mujeres y las niñas, durante la crisis sanitaria provocada                           
por la covid-19. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

_______________________________________ 

Dip. Jannete Elizabeth Guerrero Maya 

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles, a los 23 días del 
mes de febrero del año 2021 
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Ciudad de México, a  23 de febrero de 2021. 

 

 

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 Donaji Olivera Reyes, 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; 

artículo 29 apartado D, inciso  k, de la Constitución Política de la Ciudad 

de México; artículo 13, fracción IX 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; artículos 5, fracciones I y II, y 101 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto a su 

consideración de esta soberanía la siguiente: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 

ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN 

REMUNERACIONES PRESTACIONES Y EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, ASÍ COMO A IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS 

NECESARIAS PARA EL CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y 

CADA UNO DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ 

COMO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA 

MISMA, lo anterior al tenor de los siguientes: 

 

 

 

tel:5130
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A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 31 de diciembre de 2018, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el decreto por el que se expide la Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de 

la Ciudad de México (Ley de Austeridad), se adiciona un artículo 63-bis a 

la Ley de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México y se 

adiciona un capítulo XIV al Título décimo octavo del libro segundo, un 

artículo 276-bis y un artículo 276-ter al Código Penal para el Distrito Federal. 

 

2. Los días 22 de junio y 1 de septiembre del 2020, el Pleno del Tribunal 

Electoral de la Ciudad de México aprobó mediante acuerdos plenarios, 

realizar ajustes al presupuesto de egresos de ese órgano jurisdiccional por 

un monto total de $12’307,883.00 (doce millones trescientos siete mil 

ochocientos ochenta y tres pesos 00/100 m.n.), a fin de atender el llamado 

de la Jefatura de Gobierno para contribuir al combate de la contingencia 

sanitaria provocada por el COVID-19. 

 

3. El 23 de noviembre de 2020, el presidente del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, solicitó al Congreso de la Ciudad de México, un 

presupuesto por cuatrocientos veinticinco millones de pesos para el 

ejercicio fiscal 2021. 

 

4. El 24 de diciembre de 2020, el Congreso de la Ciudad de México, 

aprobó el acuerdo el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública del Congreso de la Ciudad de México, por el cual aprobó el 

proyecto de decreto por el que se expide el Presupuesto de Egresos de la 

Ciudad de México, otorgando al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 
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la cantidad de $255,632,594.00 pesos (doscientos cincuenta y cinco 

millones, seiscientos treinta y dos mil, quinientos noventa y cuatro pesos, 

moneda nacional). 

 

5. El tabulador aprobado por el pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad 

de México, para el ejercicio 2021, diversos funcionarios controvierten la 

legislación de austeridad como son los siguientes:  

 

 Magistrado presidente: brutos $ 228,048.71 netos $ 155,511.01 

 Magistrado Electoral: brutos $ 223,911.84 netos $ 152,780.68 

 

6. Política de austeridad. El 31 de enero de 2018, se publicó en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, las Medidas adicionales de racionalidad, 

austeridad y disciplina presupuestal para el ejercicio 2018, emitidas por el 

Pleno del Tribunal Electoral de la Ciudad de México, mediante acuerdo 

plenario 04/2018. 

CONSIDERANDOS 

 

1. El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, en términos del artículo 31 

del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de 

México, es un órgano de carácter permanente y profesional en su 

desempeño, goza de autonomía presupuestal en su funcionamiento e 

independencia en sus decisiones, en los términos previstos en la 

Constitución Federal, la Ley General, la Constitución Local y el Código 

Electoral local. 
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2. Asimismo, el artículo 32 de ese mismo ordenamiento señala que, el 

Tribunal Electoral tienen personalidad jurídica, patrimonio propio es 

inembargable y se integra con los bienes muebles e inmuebles que se 

destinen al cumplimiento de su objeto, las partidas del presupuesto que 

anualmente apruebe el Congreso de la Ciudad de México y demás 

ingresos que reciban de acuerdo a las disposiciones de la Ley de 

Presupuesto. 

 

3. Por otro lado, el Tribunal Electoral de la Ciudad de México en su artículo 

165 del Código Electoral refiere que esa autoridad goza de autonomía 

técnica y de gestión en su funcionamiento e independencia en sus 

decisiones, debiendo cumplir sus funciones bajo los principios de certeza, 

imparcialidad, objetividad, legalidad, probidad, igualdad, perspectiva 

intercultural y no discriminación, paridad de género y enfoque de 

derechos humanos. 

 

4. En ese mismo sentido, la Ley de Austeridad señala que, los órganos 

autónomos deberán seguir en lo conducente las disposiciones de esa Ley, 

de las leyes de su creación y demás normatividad aplicable en la materia. 

 

5. Asimismo, el artículo 90 nos dice que, en el ejercicio de sus respectivos 

presupuestos, “deberán tomar medidas para racionalizar el gasto 

destinado a las actividades administrativas y de apoyo, sin afectar el 

cumplimiento de las metas de las funciones aprobadas en el Decreto de 

Presupuesto de Egresos”. 
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Con el fin de que, “los recursos generados como resultado de la aplicación 

de dichas medidas deberán destinarse, en primer lugar a mitigar, en su 

caso, el déficit presupuestal de origen y, en segundo lugar, las funciones 

prioritarias del ejecutar de gasto que los genere”. 

 

6. El artículo 102 de la Ley de Austeridad refiere que para la determinación 

de la remuneración ninguna de las personas servidoras públicas de la 

Ciudad de México, podrán recibir una remuneración o retribución por el 

desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la 

establecida para persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, establecido en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de 

México. 

 

7.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, el 31 de enero de 2018, 

emitió un documento denominada “MEDIDAS ADICIONALES DE 

RACIONALIDAD, AUSTERIDAD Y DISCIPLINA PRESUPUESTAL PARA EL 

EJERCICIO 2018”, las cuales se encuentran vigentes al día de la fecha 

como marco normativo vigente aplicable. 

8. Las referidas medidas en el numeral anterior, refieren que:  

“… 

I. Servicios Personales: 

1. Los sueldos, prestaciones y pagos extraordinarios de las personas 

servidoras del Tribunal, deberán sujetarse a los tabuladores y las 

asignaciones aprobadas por el Pleno.  

…” 
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9.- El Tribunal Electoral de la Ciudad de México, se integra por cinco 

magistraturas, con una presidencia de entre las mismas, las personas que 

desempeñen dicho cargo, percibirán un sueldo similar al de las 

magistraturas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, las 

cuales no podrán disminuir durante su encargo. 

 

8.- La remuneración bruta y neta que reciben las magistraturas, incluida la 

presidencia es la siguiente: 

 Magistrado presidente: brutos $ 228,048.71 netos $ 155,511.01 

 Magistrado Electoral: brutos $ 223,911.84 netos $ 152,780.68 

 

9. Contrario a lo establecido en la Ley de Austeridad, en su artículo 102 en 

el cual señala que, ninguna persona servidora pública de la Ciudad de 

México, podrán ganar más de la titular de la Jefatura de Gobierno, cuya 

remuneración es de $78,364 pesos. 

 

10.- Derivado de la situación originada por el virus Covid-19, ha traído 

como consecuencia una reducción en las finanzas de la Ciudad de 

México, respecto a su recaudación, lo que ha generado que todas las 

dependencias de gobierno incluido órganos autónomos se ajusten y den 

un mayor énfasis a medidas de racionalidad y austeridad, con el fin de ser 

solidario con la situación de emergencia que enfrenta la ciudad. 

 

11. Las magistraturas que integran el pleno del Tribunal Electoral de la 

Ciudad de México, no cumplen con la Ley de Austeridad pues tienen 
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sueldos que por mucho rebasan e incluso duplican la remuneración que 

pueden recibir. 

 

12. En ese sentido, se exhorta a las magistraturas integrantes del Tribunal 

Electoral, a cumplir con lo establecido en la Ley de Austeridad, sobre todo 

a sensibilizarse respecto de la situación de emergencia que vive la Ciudad 

de México, pues la disminución en sus remuneraciones significa un ahorro 

de hasta $4,549,060 (cuatro millones, quinientos cuarenta y nueve mil pesos 

.60 M.N) anuales. 

 

13. La austeridad en todas las instituciones es un tema de transversalidad, 

horizontal y vertical para todo el personal, desde los mandos de dirección 

como los son las magistraturas hasta los cargos operativos y medios; 

evitando con ello la simulación al cumplimiento de la Ley de Austeridad. 

 

14. Si bien para garantizar la independencia y autonomía de los órganos 

materialmente jurisdiccionales, resulta indispensable rodear a sus 

integrantes de las garantías y medios necesarios para desempeñar 

dignamente sus funciones, con la finalidad de suprimir, en lo posible, todo 

factor de dependencia; sin embargo, ello no significa que sus actuaciones 

no sean susceptibles del escrutinio público y político. 

 

15. Los personas servidoras públicas son personas que brindan un servicio 

de utilidad social. Esto quiere decir que aquello que realiza beneficia a 

otras personas y no genera ganancias privadas (más allá del salario que 

pueda percibir el sujeto por ese trabajo). 
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16. En ese sentido, las magistraturas del Tribunal Electoral de la Ciudad de 

México recaen en personas servidoras públicas que brindan un servicio de 

utilidad pública y social; dada la situación de emergencia que atraviesa la 

Ciudad de México, en reciprocidad con la sociedad y a fin de generar un 

ahorro real y auténtico, se exhorta al tribunal a implementar un programa 

de austeridad en específico para la remuneración que devengan las y los 

magistrados.  

 

17. Existe la necesidad de que el servicio público se ajuste a la nueva 

realidad y la única vía es tener en cuenta que no puede haber gobierno 

rico con pueblo pobre, que la situación económica actual originada por la 

pandemia que viven las familias de nuestra Ciudad vuelve necesaria 

eliminar los altos sueldos de la alta burocracia.  

 

18. La función pública debe descansar sobre los mismos cimientos de una 

sociedad más igualitaria y justa, que someta a todos los poderes de la 

Unión, a los órganos autónomos y demás entidades del Estado mexicano a 

adoptar principios estrictos de austeridad. 

 

19. Las personas funcionarias públicas, deben atender como principio ético 

social, aprendan a vivir en la justa medianía, pero sobre todo a ser 

empáticos y recíprocos con la sociedad. 

 

20. Para finalizar Diputadas y Diputados, considero que como 

representantes de las y los habitantes de la ciudad, tenemos el 

compromiso de velar por el adecuado cumplimiento de la austeridad en 

los órganos autónomos en específico del Tribunal comicial local, es por ello 
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desde esta tribuna solicito a los integrantes de este pleno su sensibilidad en 

el tema y emitan su voto a favor de la siguiente: 

 

Por todo lo anterior, se exhorta al Tribunal Electoral de la Ciudad de México 

a emitir de manera inmediata y urgente un programa genuino de 

austeridad que involucre de manera directa los altos sueldos de las 

magistraturas que integran el pleno del referido órgano autónomo 

jurisdiccional.  

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

ÚNICO. - PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL TRIBUNAL 

ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY DE 

AUSTERIDAD TRANSPARENCIA EN REMUNERACIONES PRESTACIONES Y 

EJERCICIO DE RECURSOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ASÍ COMO A 

IMPLEMENTAR LAS ACCIONES Y MEDIDAS NECESARIAS PARA EL 

CUMPLIMENTO ORGÁNICO Y ESTRUCTURAL DE TODAS Y CADA UNO DE LAS 

PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE LABORAN AHÍ, ASÍ COMO EN LA 

EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FÍSICO Y MATERIALES DE LA MISMA.  

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 23 días del 

mes de febrero del año dos mil veintiuno.  

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA DONAJI OFELIA OLIVERA REYES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 
DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, Diputado Local integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en los artículos 1, 10 y 13 fracción IX de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y artículo 5 fracción III, 7 fracción 

XV, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me permito 

someter a consideración del Pleno de este Honorable Congreso, como de urgente 

y obvia resolución, la siguiente:  

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA 
DE GOBIERNO ELABORAR UN PLAN DE COMPRA DE VACUNAS CONTRA 
COVID-19 PARA LAS Y LOS CAPITALINOS. 

 
Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  
 

ANTECEDENTES 

1. El 29 de mayo de 2010, La Organización Mundial de la Salud y Costa Rica 

lanzaron una plataforma de intercambio para que las vacunas, pruebas, 

tratamientos y tecnologías contra el COVID-19 sean accesibles para todos. 

treinta países ya se habían unido al Fondo de Acceso a la Tecnología (C-

TAP), una iniciativa propuesta por el presidente Carlos Alvarado de Costa 

Rica. El reservorio de acceso a la tecnología COVID-19 garantizó que la 

ciencia más reciente y mejor beneficie a toda la humanidad, se han 

pronunciado para que las vacunas, pruebas, diagnósticos, tratamientos y 
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otras herramientas clave en la respuesta al coronavirus estén disponibles 

universalmente como bienes públicos mundiales. 

2. El 21 de julio 2020 el Secretario Marcelo Ebrad, manifestó ante los medios 

que este año habría vacuna contra Covid-19 y que México va a llegar a 

tiempo, dijo que el objetivo de la ONU, era distribuir 2 mil millones de vacunas 

entre 77 países, entre ellos México.  

3. El día 30 de julio del 2020, México se incorporó a la fase 3 de la vacuna 

contra el coronavirus, que realizará la empresa francesa Sanofi-Pasteur, 

según lo informado por la Secretaría de Relaciones Exteriores, al respecto al 

Jefa de Gobierno manifestó “que se tiene un grupo de trabajo junto con el 

CCINSHAE y COFEPRIS para que cualquier prueba que se vaya a realizar 

en la Ciudad de México, cualquier protocolo de pruebas, no sea con un 

acercamiento individual a algún instituto de salud o a algún investigador, sino 

que sea realmente un trabajo coordinado”. Habló también del trabajo 

coordinado que se realizará entre el Gobierno de México y el Gobierno de la 

Ciudad de México, para tener de manera temprana las pruebas y en dado 

caso, las vacunas finales contra el virus. 1 

4. El miércoles 23 de diciembre del 2020, llegó el primer lote a México de la 

vacuna contra COVID-19, la esperada vacunación dio inicio el 24 de ese mes, 

los primeros en ser vacunados sería los trabajadores de la salud que están 

en hospitales COVID, primera línea de batalla contra la pandemia. El 

subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, señaló que, además de la 

locación secreta, la vacuna sería resguardada por las Fuerzas Armadas. 

5. En conferencia de prensa desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de 

México, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos 

 
1 https://www.milenio.com/ciencia-y-salud/sociedad/sheinbaum-celebra-que-el-pais-se-incorpore-a-fase-
tres-de-la-vacuna 
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de la Cancillería, dijo que, con la llegada de la vacuna a México, nuestro país 

se ponía a la altura de los países más avanzados.  

La Compañía Pfizer señaló que los contenedores donde se encuentran las 

vacunas tienen la tecnología necesaria para realizar su seguimiento y que 

llegue con bien a las autoridades sanitarias. Pfizer afirmó que cada 

contenedor contenía chips y sensores térmicos para tener un monitoreo 

permanente de temperatura y geolocalización en tiempo real para garantizar 

que llegue a las autoridades en las condiciones idóneas, por lo que no hay 

peligro de ninguna índole. 

6. Las vacunas en general todas ellas han probado su eficacia, dando confianza 

en su aplicación o recepción, ya que no solo se ha comprobado la reducción 

de la probabilidad de desarrollo de síntomas significativos, sino también y no 

menos importante en la minimización hasta casi cero del riesgo de muerte en 

los beneficiados.  

Las vacunas aprobadas por México son diversas, las cuales observamos en 

la tabla que sigue: 

 

7. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México informó que el lunes 15 de 

febrero comenzará la aplicación de vacunas para personas adultas mayores 
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de 60 años de las Alcaldías Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta 

de la Ciudad de México. Mencionó que hay vacunas suficientes para todas 

las personas adultas mayores en la alcaldía, sin embargo, hasta el momento 

en la capital resultan ser insuficientes no solo para el total de adultos 

mayores, sino para la población en general. 

8.  El 13 de enero del presente, el Gobernador de Yucatán anunció que se 

invertirían hasta 80 millones de pesos (mdp) en la adquisición de vacunas, 

independientemente de las proporcionadas por la federación; aunque dadas 

las limitantes en la producción, esto ocurriría, por lo menos hasta octubre, sin 

embargo, señaló que se mantiene comunicación con la farmacéutica 

Cansino, con laboratorios como Pfizer y Astra Zeneca y se ha llegado a la 

conclusión de que lo más pronto que pueden ofrecer una vacuna sería para 

el mes de octubre del año en curso. 

9. El Gobierno de Jalisco ha formalizado un Comité de vacunas, junto con la 

iniciativa privada, aunque el Gobernador manifestó el no tener certeza de que 

sea posible comprar vacunas en este momento, por no haber disponibilidad 

de ello y en segundo lugar el Presidente necesita reforzar las medidas legales 

que hagan que verdaderamente se pueda hacer este proceso. Estas vacunas 

que pretenden adquirir En un mensaje a los jaliscienses se precisó que estas 

dosis, en caso de que se puedan comprar, no sustituirán al Plan Nacional de 

Vacunación del Gobierno Federal, sino que se complementarán. 

10. El 26 de enero de 2021, el mandatario del Estado de Guanajuato señaló que 

no existe una bolsa de recursos etiquetada para la compra de vacunas, pero 

que se analiza utilizar el impuesto sobre la nómina como fuente para comprar 

las dosis, por lo que se planteará una estrategia ante el Consejo Consultivo 

para el Seguimiento de la Aplicación de los Impuestos Sobre Nóminas.  

11. En el contexto del Segundo Informe de Gobierno de la Dra. Claudia 

Sheinbaum, realizamos diversas preguntas, entre ellas, cuestionamos el 

monto a erogar para adquirir vacunas contra el Covid para los capitalinos y 
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cuál será el plan de compra, distribución y aplicación de la vacuna. Su 

respuesta fue clara: “La compra de vacunas es una compra consolidada a 

nivel nacional. La Secretaría de Salud del Gobierno de México la conduce a 

través de CENSIA, instancia responsable también de la distribución”. Sin 

embargo en la actualidad ya se autorizó la compra de vacunas por las 

entidades federativas y aún así el Gobierno de la Ciudad no ha planteado la 

compra de vacunas, encontrándonos desamparados. Simple y sencillamente 

el Gobierno local oficialmente nos responde que no considerará ni la compra, 

ni la distribución para los capitalinos. Estamos a tiempo de que se 

reconsidere la estrategia antes de que bebés, niñas, niños, adultos mayores 

y todo México se quede sin vacunas. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

De acuerdo con el Centro para el Control y la prevención de Enfermedades, 
personal médico y personas con riesgo de sufrir complicaciones serían los primeros 
en recibir la vacuna.2 Sin duda los esfuerzos médicos a nivel mundial se han concentrado 
en encontrar una vacuna eficiente que ayude a los países a contener la propagación del 
COVID-19 así como sus efectos negativos principalmente en el ámbito social y económico, 
ahora que se cuenta con la vacuna y la oportunidad de comprarla, el Gobierno de nuestra 
Ciudad debe contemplar y destinar todos los recursos necesarios para salvar vidas y la 
integridad de todos y todas. 

Si bien es cierto que las medidas de sanidad implementadas como la sana distancia, 

el uso de cubre bocas y gel antibacterial son elementales para evitar la propagación 

del virus también lo es que la vacuna es la única esperanza para volver a la 

"normalidad" o a una “nueva normalidad”, siendo la primera entidad de la república 

más golpeada por la pademia, también el Gobierno de nuestra Ciudad debió de ser 

el primero de tomar con seriedad la compra de la vacuna. 

 
2 https://mexico.as.com/mexico/2020/07/01/actualidad/1593560886_845916.html 
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Debemos considerar que la pandemia de COVID-19 marcará sin lugar a duda un 

antes y un después en la historia de la humanidad, no solo por lo que ha significado 

la pérdida de miles de vidas humanas, sino por lo que ha impactado a los sistemas 

de salud y a la convivencia cotidiana, el impacto a la economía y la pérdida de miles 

y miles de empleos. Asimismo, es obligación gubernamental la compra de vacunas 

para que de mano con el Gobierno Federal se logre tener vacunados a la mayoria 

de los habitantes de la Ciudad y frenar de manera efectiva la pandemia y salvar 

vidas. 

Debe asegurarse la vacuna para todos y cada uno de los habitantes de la Ciudad 

de México es decir más de 9 millones de personas, sin tintes políticos, sin 

condiciones y respetando el orden. No solo nos hemos encontrado que la 

distribución de la vacuna se ha politizado, sino ahora frente a la posibilidad de la 

compra el Gobierno de la Ciudad no ha contemplado siquiera en ello. 

Resulta vital, considerar la compra de vacunas por parte del Gobierno, considerando 

sin duda la Conformación de un Comité, en coordinación con la Inicitaiva Privada y 

Alcaldes. 

 

 

CONSIDERANDOS  
 

I. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su párrafo Cuarto consagra el derecho a la salud, el derecho que tiene toda 

persona a la protección de ella y la obligación que no solo tiene la Federación 

a realizar acciones para brindarla sino la obligación que tienen las entidades 

federativas en materia de salubridad general. 

II. El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México denominado 

“Ciudad solidaria”, en el Apartado D establece el derecho a la salud, 
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determinando que ese derecho que tiene toda persona debe de ser del 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.  

Conlleva a cumplir con todas las personas que residen en la Ciudad a realizar 

acciones oportunas a fin de asegurar su 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 siendo este punto el 

mayor y más grande reto del momento.  

III. En este orden de ideas en el mismo artículo numeral 3 inciso d) obliga a las 

autoridades a la prevención, tratamiento y control de las enfermedades 

transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas. 

IV. Que el numeral 4 del artículo 3 de nuestra Constitución Local consagra que 

los servicios de salud deben ofrecer un trato digno, con calidad y calidez, 

pero sobre todo una atención médica oportuna y eficaz, en la cual se realicen 

los estudios y diagnósticos para determinar las intervenciones estrictamente 

necesarias y debidamente justificadas. 

V. Que la Ley de Salud del Distrito Federal regula el derecho de protección a la 

salud y tiene como finalidad, entre otras, la garantía de seguridad sanitaria 

de sus habitantes. Asimismo, establece que la coordinación del Sistema de 

Salud de la Ciudad de México estará a cargo de la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno, quien cuenta con las facultades para establecer las 

medidas que deberá atender la población para prevenir y controlar 

afectaciones y riesgos a la salud.  

VI. La Ley de Salud del Distrito Federal en su artículo 17 contempla las 

atribuciones en materia de salubridad a cargo del Gobierno, en su fracción I 

inciso b) establece el planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la 
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prestación de los servicios de salud en materia de prestación de servicios 

integrales de atención materna e infantil, el cual comprende, entre otros, la 

promoción de la vacunación oportuna. 

VII. En el artículo 40 de la Ley mencionada encontramos la medicina preventiva 

como el conjunto de actividades y programas que tienen como propósito 

preservar, fomentar y proteger la salud individual y colectiva, así como 

impedir la aparición, el contagio, la propagación de enfermedades, y, en su 

caso, controlar su progresión, entre las que encontramos el impulsar 

campañas de vacunación, vigilancia epidemiológica, acciones informativas, 

brigadas de salud, programas de control, fomento y vigilancia sanitaria, 

promoción de la salud e investigación para la salud. 

VIII. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que los 

Gobiernos de las Entidades Federativas podrían adquirir vacunas por sus 

propios medios, sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no ha manifestado la 

intención de la compra o de considerar una planeación de compra. 

En este tenor incluso considerar la Conformación de un Comité de vacunas, 

en coordinación con la Iniciativa Privada y Alcaldes. 

 

Que por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno del 

Congreso de la Ciudad de México, de urgente y obvia resolución la siguiente:  

 

PROPUESTA DE PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE SOLICITA A LA JEFA 
DE GOBIERNO ELABORAR UN PLAN DE COMPRA DE VACUNAS CONTRA 
COVID-19 PARA LAS Y LOS CAPITALINOS. 

 
Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 
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ÚNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA JEFA DE GOBIERNO 
ELABORAR UN PLAN DE COMPRA DE VACUNAS CONTRA COVID-19 PARA 
LAS Y LOS CAPITALINOS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, 18 de febrero del 2021. 

 
ATENTAMENTE 

 

 
DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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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 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 

SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL, ORDENE LA 

SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO” 

EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS 

DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO PROGRAMA, al tenor de los 

siguientes: 

A N T E C E D E N T E S 

 

1. El 28 de febrero de 2019 se publicó en la edición verpertina del Diario Oficial de la 

Federación (DOF) el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de 

Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras para el ejercicio 

fiscal 2019, con lo que se dio por terminado el Programa de Estancias Infantiles para Apoyar 

a Madres Trabajadoras que había operado desde el 2007. 

 

Semanas antes, el Titular del Ejecutivo Federal y la entonces Secretaria del Bienestar, María 

Luis Albores, habían anunciado que dicho Programa sería cancelado debido a “fallas” 
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detectadas en la operación del Programa, señalando específicamente que “el padrón de las 

y los niños estaba inflado”, y que “los recursos entregados a las estancias superaba el monto 

que debía otorgarse a estas por cada niño o niña atendido”. 

 

Un sinnúmero de manifestaciones sociales llevadas a cabo por madres y padres 

trabajadores usuarios de las estancias, así como del personal que laboraba en ellas, con 

documentos en mano desmintieron los señalamientos mencionados. 

 

Por otra parte, el 31 de mayo de 2019, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, 

emitió la Recomendación 29/2019 Sobre el caso de la violación a los derechos humanos de 

las personas usuarias y beneficiarias del Programa “Estancias Infantiles para Apoyara a 

Madres Trabajadoras”, dirigida a los titulares de las Secretarías de Bienestar, Hacienda y 

Crédito Púbico, así como al Comisionado Nacional de mejora Regulatoria y a la Titular del 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. 

 

Al primer organismo mencionado le formularon once recomendaciones, destacando la 

segunda y tercera en los términos siguientes: 

 

SEGUNDA. Establecer, en un plazo no mayor a tres meses a partir de la aceptación 

de esta Recomendación, un instrumento que permita la verificación del uso de los 

apoyos económicos para los servicios de atención, cuidado, y desarrollo integral 

infantil, a través de las alternativas a que se refiere el apartado de reparación del daño 

del presente documento recomendatorio. Para tal efecto, se deberá considerar las 

recomendaciones y observaciones formuladas por el CONEVAL y la ASF respecto a los 

indicadores de seguimiento y resultados de la operación del entonces Programa de 

Estancias Infantiles, e incluir un enfoque diferenciado que permita a todas y todos los 

beneficiarios acreditar su cumplimiento de la manera más eficiente y eficaz posible. 

 

TERCERA. Actualizar, en un plazo de dos meses contados a partir de la aceptación de 

esta Recomendación, el padrón de niñas y niños que eran beneficiarios del entonces 
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Programa de Estancias Infantiles a febrero de 2019. Lo anterior, a fin de que se les 

otorguen los beneficios correspondientes derivados del mecanismo de restitución en 

los términos del punto recomendatorio primero, debiendo garantizar la protección de 

la información recabada para evitar un inadecuado uso de la misma. 

 

Cabe señalar que las recomendaciones no fueron aceptadas por ninguno de los organismos 

públicos. 

 

2.  En septiembre de 2020, el Titular del Ejecutivo Federal anunció en una de sus conferencias 

matutinas de prensa, la desaparición de 109 Fideicomisos que tenían diferentes objetivos, la 

mayoría con una orientación social de apoyo a diversos sectores. 

 

Como en el caso de las estancias infantiles, se manifestaron en contra de su desaparición 

integrantes de los sectores afectados. Científicos, investigadores, artistas, deportistas, 

académicos, e incluso servidores públicos para el caso de fondos como el de Desastres 

Naturales, el Fondo de Financiera Rural y el Fondo Metropolitano. 

 

A pesar de la numerosa oposición ciudadana, el 8 de octubre de 2020 la mayoría de los 

diputados federales, y el 21 de octubre de 2020 la mayoría de los senadores aprobaron la 

extinción de los fideicomisos, dejando el manejo discrecional por 68 mil 400 millones de 

pesos al Ejecutivo Federal quien, como único argumento para tal extinción, invocó que el 

manejo de esos recursos estaban fuera de control y que su desaparición era para evitar 

“aviadores”. De lo anterior dieron cuenta casi la totalidad de los medios informativos el 1° 

de octubre de 2020, ya que fue el tema central de la conferencia matutina.  

 

3. El 29 de noviembre de 2020 se publicó en el DOF, el “Decreto que crea el Instituto de Salud 

para el Bienestar (Insabi) y desaparece la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, 

encargada de operar el Seguro Popular”, con la finalidad de que el gobierno Federal 

dispusiera de 33 mil millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, ya que al Titular 

del Ejecutivo no le bastó con la extinción de los 109 fideicomisos, sino que sumaron otros 
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relevantes como el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos, que formaba “parte del 

Sistema de Protección Social en Salud y busca otorgar servicios médicos de alta especialidad 

a los beneficiarios del Seguro Popular, que padecen enfermedades de alto costo (en virtud 

de su grado de complejidad o especialidad y el nivel o frecuencia con la que ocurren), que 

pueden poner en riesgo su vida y su patrimonio familiar, mediante la gestión de los servicios 

de salud y el financiamiento de las atenciones a través de la Comisión Nacional de Protección 

Social en Salud”.1 

 

Así, alrededor de 855 mil millones de pesos, de acuerdo a estimaciones de la SHCP,2 el día 

15 de abril del 2020 se fijó como plazo para que la totalidad de los recursos públicos 

federales que formaran parte de los fideicomisos se concentraran en la Tesorería de la 

Federación,3 y posteriormente se sumaron a esa cantidad 33 mil millones más. 

 

Ante la amplia inconformidad ciudadana, el Titular del Ejecutivo Federal informó que 

instruiría a su Consejero Jurídico a iniciar los trámites para la realización de auditorías, para 

que en un plazo de 60 días se presentaran los avances o, en su caso, resultados de las 

mismas. De igual manera lo había comprometido con la extinción de los 109 fideicomisos. 

Hasta la fecha no se ha presentado ningún resultado ni se conoce avance de auditoría 

alguna. 

 

4. Diversos medios de comunicación informaron que durante la última gira realizada por el 

Titular del Ejecutivo Federal, el pasado 23 de enero “viajó los 120 kilómetros por carretera 

de Monterrey a Linares para una visita exprés con un solo propósito: presumir la efectividad 

del programa Jóvenes Construyendo el Futuro en uno de los municipios que alberga a más 

beneficiados”.4 

                                                           
1 https://www.gob.mx/salud%7Cseguropopular/articulos/que-es-el-fondo-de-proteccion-contra-gastos-catastroficos 
2https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/congreso/infotrim/2019/iiit/04a
fp/itanfp15_201903.pdf 
3 Diario Oficial de la Federación del 2 de abril de 2020, ubicado en  
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5591085&fecha=02/04/2020 
4 https://www.reforma.com/roban-millonada-con-plan-de-ninis/ar2117829?referer=--
7d616165662f3a3a7b7062663b727a7a7279703b767a783a-- 
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Este ha sido sin duda uno de los Programas creados en esta administración de los que más 

recursos tiene asignados, ya que para el ejercicio fiscal 2021 cuenta con 20 mil 600 millones 

de pesos. 

 

De acuerdo con las Reglas de operación, consiste en un “Apoyo económico que otorga la 

STPS, hasta por 12 ocasiones en forma individual, equivalente a $3,748.00 pesos (tres mil 

setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), a través de un instrumento bancario, a las 

y los aprendices del Programa.” Y el objetivo general es “Incluir en actividades productivas 

a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, propiciando la vinculación de los 

mismos con unidades económicas dispuestas y con posibilidad de brindarles capacitación 

en el trabajo.” 

 

Como todo programa social el objetivo se antoja como uno de gran beneficio a la población 

joven, sin embargo, desde el año pasado y con mayor fuerza en este, se han denunciado 

actos de corrupción en su aplicación “con la que particulares armaron redes para desviar 

recursos públicos”. 

 

Fue precisamente en esa gira del Ejecutivo Federal que se pudo documentar la forma en la 

que “intermediarios” desvían los recursos del programa, ofreciendo a los jóvenes una 

“beca” para lo que les piden sus datos personales, los inscriben en le padrón, pero en 

muchas ocasiones no les llegan los beneficios o no les llegan completos. 

 

Se conoció la forma de operación fraudulenta de Reyes Lucio Zurita, ex auxiliar de la 

Coordinación de Desarrollo Económico de Linares, y Yair Omar Guerrero Ríos, aspirante de 

Morena al Distrito 4 federal por Nuevo León con este programa, ya que simulan dar de alta 

a pequeños negocios en los que aparentan dar capitación a los jóvenes “Una vez que eran 

aceptados en los negocios seleccionados por el ex servidor público, los jóvenes acudían a 

BBVA Bancomer a tramitar su tarjeta, la cual era decomisada. 
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Lucio sólo les daba entre 250 a mil pesos por mes, de los 3 mil 600 pesos que deberían 

recibir, y en algunos casos no les entregaba nada. 

 

Los entrevistados exhibieron estados de cuenta donde constan los retiros que hacía el ex 

funcionario.”5 

 

Aun cuando la Titular de la Secretaría del Trabajo Federal y la Secretaria de Gobernación 

(en conferencia matutina) han rechazado que existe corrupción en la aplicación del 

Programa y que se trata de ataques políticos, el Presidente Municipal de Juchitán, Oaxaca, 

Emilio Montero perteneciente a Morena, el pasado 5 de febrero ante la prensa denunció 

“que existen empresas y funcionarios del ayuntamiento, "sin escrúpulos", que han estado 

rasurando los apoyos que reciben los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el 

Futuro,”6 solicitando a la Auditoría Superior de la Federación una revisión del programa en 

el municipio. 

 

“Además, aseguró que interpondrá una denuncia ante las instancias responsables para que 

se tenga un precedente y se comience con las indagatorias de presuntos actos ilícitos de 

funcionarios locales.” 

 

PROBLEMÁTICA 

 

México está catalogado como uno de los países en los que su población sufre una de las 

mayores desigualdades económicas y sociales. 

 

Para atenuar esa situación procurando cerrar la gran brecha entre las pocas personas que 

tienen mucho, y las muchas que tiene muy poco, los gobiernos han impulsado siempre 

durante su gestión programas de apoyo para personas, sectores, áreas geográficas 

                                                           
5 https://www.reforma.com/les-roban-futuro/ar2117853 
6 https://oaxaca.eluniversal.com.mx/municipios/denuncian-robos-de-becas-jovenes-construyendo-el-futuro-en-
juchitan-edil-solicita 
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específicas y situaciones concretas, entre otras. Cada programa o fondo de ayuda que se 

instituye, se promueve con la expectativa de beneficio a la población de acuerdo a su 

objetivo. 

 

Sin embargo, algunos muy importantes por el alto beneficio que aportan a los habitantes 

en lo particular y/o a familias, con los cambios de administración han sido suprimidos. Cada 

gobierno quiere dejar huella propia creando nuevos o cambiando el nombre a los 

existentes, manifestando como fundamento para ello, corrupción y opacidad en su manejo. 

 

El problema que se genera con ello como lo determina el Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), es que los Programas (cuando menos en el 

caso de los de carácter social) “al estar orientados a la solución de alguna problemática que 

afecta a la población, la cual, se considera la razón de ser del programa”,7 deja de ser 

atendida deteriorando considerablemente la calidad de vida de quienes contaban con esa 

ayuda, generando una repercusión económica y social desfavorable, posiblemente mayor a 

la que tenían antes de la implementación del Programa. 

 

Un claro ejemplo se dio con el programa de estancias infantiles para madres y padres 

trabajadores, donde con la sola afirmación del Ejecutivo quien adujo corrupción, ordenó su 

inmediata cancelación, en lugar de transparentarlo y, en su caso, establecer mayores 

controles en el manejo de los recursos y padrones de beneficiarios. 

 

Ahora, en el Programa Jóvenes Construyendo el Futuro se debe aplicar el que en donde 

existe la misma argumentación, del Ejecutivo debe promover la misma consecuencia. No se 

trata de cancelar el Programa, como injusta e injustificadamente lo hizo con los Programas 

Sociales arriba señalados, sin antes corroborar su afirmación, lo que se proponer es que se 

suspenda la operación del Programa para realizar una auditoría que compruebe las 

irregularidades que se han venido denunciando. 

                                                           
7 https://www.coneval.org.mx/coordinacion/Documents/monitoreo/informes/Informe_Enfoque_Resultados_2017.pdf 
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CONSIDERACIONES 

 

I. Derivado de las cada vez más constantes denuncias sobre la indebida operación del 

“Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” en diversas partes del país, y en congruencia 

con lo que casi a diario expresa verbalmente el Titular del Ejecutivo Federal, éste debe 

ordenar la suspensión del Programa y la realización de las auditorías necesarias blindarlo. 

 

Lo que ha indicado como causa esencial para extinguir programas en operación y 

fideicomisos, aplica sin duda alguna para el de Jóvenes Construyendo el Futuro. Los medios 

de información referidos y otros más, han proporcionado datos determinados como 

nombres, cargos y montos de personas que han sido señalados como quienes han hecho 

mal uso de los recursos públicos a través del Programa. 

 

II. Así como el Partido Acción Nacional se opuso a que se cancelaran abruptamente 

Programas en operación invocando la existencia de malos manejos sin que éstos sean 

formalmente probados y cuantificados previamente por medio de auditorías realizadas por 

la autoridad competente; y sin reparar sobre la severa afectación a beneficiarias y 

beneficiarios, ahora lo que se propone es que ante las irregularidades mencionadas se 

suspenda su operación e inmediato, que haya congruencia por parte del Ejecutivo, y que 

ordene la inmediata realización de auditorías para que, en su caso, se determine quienes 

son responsables de hechos de corrupción y se establezca el andamiaje legal eficiente que 

permita  la correcta y transparente supervisión, control y corrección. 

 

Por lo anterior, el “Programa Jóvenes Construyendo el Futuro” debe ser inmediatamente 

suspendido en tanto se realizan las correspondientes auditorías y revisan las denuncias 

formuladas en los medios de comunicación y ante autoridades. 
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RESOLUTIVOS 

 

Con sustento en los antecedentes y consideraciones legales expuestos, este Congreso de la 

Ciudad de México, en ejercicio de sus facultades soberanas, estima procedente: 

 

ÚNICO. SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DEL PODER EJECUTIVO 

FEDERAL, ORDENE LA SUSPENSIÓN DE LA OPERACIÓN DEL “PROGRAMA JÓVENES 

CONSTRUYENDO EL FUTURO” EN TANTO SE REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES 

AUDITORÍAS Y SE REVISAN LAS DENUNCIAS SOBRE EL DESVÍO DE RECURSOS DE DICHO 

PROGRAMA 

 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 11 días del mes de febrero de 2021. 

 

Suscribe 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 



 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 
              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

 
 
 
 
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 los artículos 122, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k), de la Constitución Política de 

la Ciudad de México, 13, fracción, IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 

de México; 5, fracción I,VI Y X,  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 CUAL SE 

EXHORTA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE REALICEN 

FERIAS DEL LIBRO SEMESTRALMENTE EN SUS INSTALACIONES, CON EL 

FIN DE GENERAR LA CULTURA DE LA LECTURA EN LAS Y LOS HABITANTES 

DE LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La enseñanza de la lectura siempre ha sido considerada como una parte central del 

sistema escolar, si bien, como indica “…Ferreiro, no hay prácticamente dominios, 

entre los conocimientos fundamentales, para los cuales podamos identificar un 

inicio propiamente escolar, dado que hay evidencias de que los orígenes del 

conocimiento inician antes de la etapa escolar. 

 

En razón de ello, se considera que familia y escuela constituyen la base fundamental 

para la adquisición de la lectoescritura, pero esta responsabilidad se recarga en la 

escuela en el caso de los alumnos procedentes de un contexto familiar de bajo 

capital cultural: los hábitos de lectura se pueden originar en casa, pero el papel de 

la escuela resulta clave en los contextos de pobreza, vulnerabilidad social y bajo 

capital cultural, donde la familia y la comunidad brindan poca ayuda para adquirir 

ese aprendizaje.  

 

La lectura constituye uno de los ejes fundamentales de las personas, ya que es 

considerada uno de los aprendizajes más importantes, indiscutidos e indiscutibles, 

que proporciona la escolarización. Esta consideración no es arbitraria, sino que se 

basa en la concepción de la lectura como una de las principales herramientas de 

aprendizaje y que, además, propicia el desarrollo de destrezas cognitivas de orden 

superior: inferir, relacionar, reflexionar y desarrollar el pensamiento crítico, entre 

otras.  
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Se espera que la lectura, entonces, contribuya de manera insustituible a la 

formación de hombres y mujeres integrales, capaces de constituirse en ciudadanos 

que colaboran efectivamente en la conformación de sociedades democráticas y 

participativas. Por lo que la lectura es la forma que tenemos para acceder a los 

conocimientos, a la participación activa en la sociedad dado que vivimos en un 

mundo letrado cada vez más complejo. 

 

Leer implica procesos distintos en diversos niveles, no se aprende a leer de una vez 

ni de la misma forma y, por ello, la competencia lectora se va aprendiendo y 

complejizando a lo largo de la vida. La competencia lectora sería entonces una 

capacidad ilimitada del ser humano, que se va actualizando a medida que la 

sociedad va cambiando. La competencia lectora cambia, como también lo hacen los 

textos, los soportes, el tipo de información, el tipo de lector, etc.  

 

Por esta razón, lo que sí debe preocuparnos es erradicar el analfabetismo, dado 

que no resultan nada satisfactorios para nuestra Ciudad. Esta situación, añadida a 

los rezagos históricos que tenemos en materia educativa, resaltan la necesidad de 

que el sistema escolar transforme sus medios tradicionales de enseñanza por otros 

más dinámicos e integrales, que respondan mejor a las necesidades de una 

población que se debe reconocer como ampliamente heterogénea. 

 

Desde el año 2000, con el apoyo de la Cámara Nacional de la Industria Editorial 

Mexicana, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México convoca a editoriales, 

librerías y distribuidoras a participar, como expositores, en la Feria Internacional del 

Libro en el Zócalo de la Ciudad de México y al público en general a disfrutar de 

actividades editoriales, artísticas y de promoción a la lectura. 

 

Cada año, cuenta con un país invitado de honor y se convocan a diferentes 

asociaciones, colectivos, profesionales de la literatura, organizaciones e 
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instituciones relacionadas con la palabra, el libro y la lectura que, a lo largo de los 

años, han abonado de forma contundente al desarrollo cultural de nuestra Ciudad y 

de otros rincones del país. No participan librerías de viejo ni de ocasión, ni 

distribuidoras de materiales didácticos pues los expositores sólo pueden 

comercializar objetos relacionados al libro, la lectura y la escritura. 

 

A las numerosas actividades y foros, se suman presentaciones editoriales a cargo 

de la Sociedad Civil, el Fondo de Cultura Económica, la Brigada para Leer en 

Libertad, la Asociación de Escritores de México, el Instituto de la Juventud, la 

Academia Mexicana de la Lengua, el Seminario de Cultura Mexicana, el foro móvil 

La Chula y múltiples sellos editoriales. 

 

A la feria del libro del zócalo de la Ciudad de México, suelen asistir más de un millón 

de personas y participan cerca de 700 editoriales. El programa de  

 

actividades incluye presentaciones de libros, conferencias, conciertos, talleres, 

mesas redondas y muestras gastronómicas para promover la lectura entre la 

población. Dentro de las actividades gratuitas destacan los talleres, el trueque de 

libros, conciertos y las esperadas ventas nocturnas con promociones especiales. 

 

La oferta cultural de la feria es cada vez más amplia y se han programado más 

de 750 actividades artísticas y culturales totalmente gratuitas, entre presentaciones 

de libros, charlas, tertulias, lecturas en voz alta, espectáculos escénicos, 

cuentacuentos, recorridos, comparsas, espectáculos callejeros, trueque de libros, 

cine y música en vivo. 
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La Feria Internacional del Libro representa un verdadero esfuerzo de la autoridad 

debido a que otorgan un espacio de promoción de la lectura, de valorización de la 

literatura y del conocimiento, de acceso al libro y promotores de lectura como vía 

principal para lograr el desarrollo personal y comunitario, es por ello que dicho 

evento resulta de primordial importancia para que se entreguen las becas, premios 

y estímulos a escritores. 

 

A razón de lo anteriormente expuesto, se propone la siguiente proposición con punto 

de acuerdo, que exhorta a la Alcaldía Álvaro Obregón, a realizar ferias del libro en 

sus instalaciones semestralmente, con el fin de generar una mayor cultura lectora 

entre las y los pobladores de dicha demarcación.   
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PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 

EXHORTA A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN PARA QUE REALICEN 

FERIAS DEL LIBRO SEMESTRALMENTE EN SUS INSTALACIONES, CON EL 

FIN DE GENERAR LA CULTURA DE LA LECTURA EN LAS Y LOS HABITANTES 

DE LA DEMARCACIÓN ÁLVARO OBREGÓN. 

 

 

 

 

 

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 JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

LOCAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON ESTE CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICEN MESAS DE TRABAJO CON ANAFARMEX 

Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO, A 

EFECTO DE REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA QUE SE INCLUYA 

ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE 

LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS EN LA CIUDAD, ASÍ 

COMO A MÉDICOS DE LOS CONSULTORIOS ANEXOS A ESTOS GIROS,  

conforme a la siguiente: 

 

P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

Nos encontramos sumidos en una emergencia mundial en materia de salud, 

donde después de poco más de un año se ha desarrollado la vacuna efectiva para 
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el combate a la Covid 19; por lo cual, las autoridades se encontraron en 

posibilidades de implementar un plan de vacunación; luego del consenso para 

suministrar la vacuna al personal médico, se dirigió la atención a adultos mayores y 

personas que, por condiciones de salud, representaran un grupo de riesgo.  

 

Sin embargo, se ha desamparado a un sector vulnerable que día a día 

convive con el virus con una cercanía que parece imperceptible: las personas que 

laboran en farmacias y los médicos que prestan sus servicios en los consultorios 

anexos a estos giros; que, al realizar las pruebas rápidas de la Covid 19 y al tener 

contacto directo con personas sospechosas, se encuentran en una situación de alto 

riesgo. 

 

Además de recibir a personas con con sospecha de COVID, suministran 

medicamentos y tienen un flujo constante de clientes con esa y otras enfermedades, 

y esto los pone en una situación de alto riesgo, ya que su labor es considerada una 

actividad esencial, por lo que bajo ninguna circunstancia o cambio de semáforo han 

parado de laborar. 

 

El gobierno se ha olvidando de las farmacias y el personal que labora en 

ellas, sin embargo, la Asociación de Farmacias ANAFARMEX, ha emitido una serie 

de medidas que deben seguir los propietarios de estos giros para proteger tanto a 

los usuarios como a los médicos y dependientes de estos negocios.1 

 

 
1 https://www.anafarmex.com.mx/tu-farmacia-esta-cumpliendo-con-los-protocolos-para-covid-19/ consultado el 22 de febrero de 
2021. 

https://www.anafarmex.com.mx/tu-farmacia-esta-cumpliendo-con-los-protocolos-para-covid-19/
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Como ya hemos insistido en este Congreso, en países donde se ha tomado 

con mucha más seriedad la vacunación las autoridades sanitarias se han auxiliado 

de farmacias y su personal para inocular millones de personas a un ritmo mucho 

más elevado.2 

 

Debemos exigir a la administración que realicen acciones eficientes para 

velar por su salud emocional y física en general, insistimos en que el plan debió 

incluirlos en la vacunación de personal médico, para que, además de protegerlos, 

podamos apoyarnos de ellos en las jornadas de vacunación lo cual, sin duda, 

ampliaría el espectro de vacunación en número de personas y rebasar las cifras 

risibles que hoy tenemos en cuanto a inoculación se refiere. 

 

Las autoridades federales han ignorado de forma deliberada al personal de 

las farmacias; ya que el pasado 20 de enero el propio Subsecretario de Salud, 

informó que dentro del personal médico que sería vacunado en la primera etapa del 

plan que han diseñado están los médicos que atienden a domicilio y los que 

atienden en farmacias, sin embargo, no incluyó a los dependientes y demás 

trabajadores que laboran en los mostradores y otras funciones farmacéuticas.3  

 

No existe información oficial sobre la incidencia de contagios en personal 

de farmacias, el cual debe ser muy alto y, considerando que la Ciudad de México 

es una de las que tiene mayor tasa de mortalidad por este virus, creemos que, 

lamentablemente muchos han perdido la vida sin que el Gobierno de la Ciudad los 

 
2 https://www.viveusa.mx/bienestar/requisitos-para-recibir-la-vacuna-contra-covid-19-en-illinois consultado el 22 de febrero de 2021 
3 https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/medicos-a-domicilio-y-trabajadores-de-farmacias-seran-vacunados-contra-
covid-19-lopez-gatell/ consultado el 08 de febrero de 2021. 

https://www.viveusa.mx/bienestar/requisitos-para-recibir-la-vacuna-contra-covid-19-en-illinois
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/medicos-a-domicilio-y-trabajadores-de-farmacias-seran-vacunados-contra-covid-19-lopez-gatell/
https://www.infobae.com/america/mexico/2021/01/21/medicos-a-domicilio-y-trabajadores-de-farmacias-seran-vacunados-contra-covid-19-lopez-gatell/


 

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 

 

4 

contabilice entre las pérdidas relevantes, por ejemplo, en España se documentó que 

el número de contagios entre este sector había aumentado en un 66 % apenas en 

abril pasado, lo cual demuestra el grado de riesgo que viven día a día estas 

personas.4 

 

Atendiendo a todo lo anterior, el pasado 18 de febrero de 2021 presentamos 

en el pleno del Congreso de la Ciudad de México una proposición con punto de 

acuerdo exhortando a las autoridades locales de salud para que, en conjunto con la 

Asociación Nacional de Farmacias de México, establecieran un plan de atención 

psicológica y priorización en la aplicación de vacunas para el personal de las 

farmacias. Dicha proposición, dada la relevancia y urgencia en momentos 

auténticamente graves para la salud de este personal, solicitamos atentamente que 

se tramitara como de urgente y obvia resolución, sin embargo, sin discutir el asunto, 

en una actitud soberbia, confrontativa y demostrando su falta de empatía, la mayoría 

rechazó la propuesta mandándola a comisiones para que pasara mucho más tiempo 

sin pensar que ello implicaría mayor número de contagios y, por lo tanto, muertes5. 

 

De acuerdo con datos de la propia ANAFARMEX, en México contamos con 

52 mil farmacias de diversos tipos pero que dan atención a los males de las y los 

mexicanos. Ello implica que hay 4.12 establecimiento de este tipo por cada 10 mil 

habitantes6, número importante que, como ya vimos, en otros países han sido un 

 
4 https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-registro-abril-afectados-coronavirus-farmacias-
comunitarias.aspx consultado el 08 de febrero de 2021. 
5 https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-02-18-15-19/congreso-de-cdmx-rechaza-propuesta-de-vacunar-a-medicos-de-
farmacias-de-forma-prioritaria consultado el 20 de febrero de 2021 
6 https://www.saludiario.com/infografia-analisis-del-mercado-farmaceutico-en-mexico/ consultado el 20 de febrero de 2021 

https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-registro-abril-afectados-coronavirus-farmacias-comunitarias.aspx
https://www.portalfarma.com/Profesionales/consejoinforma/Paginas/2020-registro-abril-afectados-coronavirus-farmacias-comunitarias.aspx
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-02-18-15-19/congreso-de-cdmx-rechaza-propuesta-de-vacunar-a-medicos-de-farmacias-de-forma-prioritaria
https://www.adn40.mx/ciudad/nota/notas/2021-02-18-15-19/congreso-de-cdmx-rechaza-propuesta-de-vacunar-a-medicos-de-farmacias-de-forma-prioritaria
https://www.saludiario.com/infografia-analisis-del-mercado-farmaceutico-en-mexico/
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motor importante en diagnósticos, pruebas y, recientemente, vacunación para llegar 

a más personas. 

 

Desde hace varios años, además de la venta de medicamentos, las 

farmacias han implementado el servicio de consulta médica al público en general, 

llegando al 50 por ciento de esos establecimientos, lo que, en cifras ha propiciado 

que se estime que, al día de hoy, los consultorios de farmacias ya otorguen mayor 

número de consultas que el IMSS. 

 

Respecto a la Ciudad de México, las cifras de la Asociación recaban que el 

13.4% de las farmacias se encuentran en la capital del país, es decir,  7 mil de ellas 

con poco más de 3 mil 500 médicos que atienden los consultorios creados desde 

hace algunos años de forma anexa a los establecimientos farmacéuticos. Aunque 

no es un dato exacto debido a que la ANAFARMEX manifestó que se encontraba 

en un proceso de censo, se estima que en cada farmacia hay dos dependientes 

además del médico, por lo que estaríamos hablando de cerca de 14 mil personas 

que viven el riesgo todos los días debido a que son ellas y ellos quienes surten las 

recetas médicas prescritas por los médicos. 

 

Es decir, estamos hablando de casi 18 mil personas que viven un riesgo 

sumamente alto al estar en contacto directo con el coronavirus que han sido 

olvidadas por la Jefa de Gobierno y, ahora, por la mayoría en el Congreso de la 

Ciudad. El riesgo está en que las cifras que se han obtenido arrojan que, de las 

personas que acuden a revisión a los consultorios de farmacias, el 40 % dan 

resultado positivo. En concreto, ANAFARMEX ha declarado  que más de 5, 400 
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médicos en estos consultorios ha manifestado síntomas de Covid-19 y, alrededor 

del 1, 000 de estos profesionales ha fallecido7. 

 

La situación es sumamente grave y, lejos de atender el problema, apenas 

el viernes pasado la Jefa de Gobierno Anunció que a partir de ese momento centros 

comerciales, farmacias y tiendas de autoservicio, aplicarían de forma gratuita 40 

pruebas de PCR al día8. Es decir, no sólo no se ayuda a este sector sino que se le 

pone en un riesgo mayúsculo al otorgarles más obligaciones ni las mínimas medidas 

de protección que se requiere. 

 

De hecho, conscientes de la gravedad del problema con el personal de 

farmacias, los miembros del GPPAN en el Congreso enviamos un oficio a la Jefa de 

Gobierno para pedir que se atienda esta circunstancia de inmediato a través de 

coordinación con la ANAFARMEX con la idea de inocular de manera urgente a este 

personal. Por su parte, la ANAFARMEX, también emitió un  oficio hace algunas 

semanas informando que realizaría un censo para poder saber a la perfección el 

personal con el que contaban, lo cual podría ayudar en caso de que se requiriera 

vacunar a médicos y dependientes9. 

 

No podemos esperar más a que se otorgue la vacunación a personal de 

farmacias como si se tratara de una dádiva. Es una obligación de la Jefatura de 

Gobierno inocular a este personas y es un acto de congruencia del Congreso 

 
7 https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/27/medicos-de-farmacias-tambien-seran-vacunados-contra-el-covid-19-
comienzan-con-el-censo-249799.html consultado el 20 de febrero de 2021 
8 https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-continuara-en-semaforo-naranja-la-ultima-semana-de-febrero-20210219-
0034.html consultado el 20 de febrero de 2021. 
9 https://www.anafarmex.com.mx/censo-para-vacunacion-a-medicos-de-caf/ consultado el 20 de febrero de 2021 

https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/27/medicos-de-farmacias-tambien-seran-vacunados-contra-el-covid-19-comienzan-con-el-censo-249799.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2021/1/27/medicos-de-farmacias-tambien-seran-vacunados-contra-el-covid-19-comienzan-con-el-censo-249799.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-continuara-en-semaforo-naranja-la-ultima-semana-de-febrero-20210219-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/CDMX-continuara-en-semaforo-naranja-la-ultima-semana-de-febrero-20210219-0034.html
https://www.anafarmex.com.mx/censo-para-vacunacion-a-medicos-de-caf/
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aprobar este punto de acuerdo no sólo por la urgencia del tema, sino porque un día 

después que no se atendiera de forma urgente el punto de acuerdo que 

presentamos, la persona que les da órdenes, es decir, la Jefa de Gobierno, les 

endilgó más trabajo a las farmacias de la Ciudad. 

 

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. 
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En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

 

ÚNICO. - SE EXHORTA A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD LOCAL PARA QUE, EN COORDINACIÓN CON ESTE 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SE REALICEN MESAS DE TRABAJO 

CON ANAFARMEX Y OTROS REPRESENTANTES DE FARMACIAS EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO DE REALIZAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA 

QUE SE INCLUYA ATENCIÓN MÉDICA, PSICOLÓGICA Y PRIORIZACIÓN EN 

LA APLICACIÓN DE LA VACUNA A PERSONAL QUE LABORA EN FARMACIAS 

EN LA CIUDAD, ASÍ COMO A MÉDICOS DE LOS CONSULTORIOS ANEXOS A 

ESTOS GIROS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 23 días del mes de febrero de 2021 

ATENTAMENTE 
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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 Morena del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, 

con fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, fracción II, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 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, y 5, fracción I, 99, 100 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, presenta una proposición con punto de acuerdo 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA  A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA 

ROBLES GARCÍA, PARA QUE DÉ CONTINUIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA 

“GUÍA RÁPIDA PARA HUERTOS URBANOS FAMILIARES SIN SALIR DE CASA” 

PUBLICADA EL 13 DE MAYO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LA 

TENSIÓN Y EL ESTRÉS DERIVADOS DEL CONFINAMIENTO POR LA CRISIS 

SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2, A TRAVÉS DE UNA TERAPIA 

OCUPACIONAL QUE, A SU VEZ PERMITE A LA CIUDADANÍA COSECHAR SUS 

PROPIOS ALIMENTOS.  

A tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Derivado de la crisis sanitaria que atraviesa México por el virus SARS-CoV-2, 

comúnmente denominado Covid-19, las personas se han visto en la necesidad de, 

en la medida de lo posible, colocarse en situación de confinamiento, evitando salir 

innecesariamente de sus hogares.   
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Situación que se ha endurecido trayendo consecuencias adversas que han 

impactado de manera significativa en la cotidianeidad de miles de personas, puesto 

que sus rutinas y actividades recurrentes se vieron fuertemente modificadas.  

Claro es que dicha situación, trae consigo una multiplicidad de efectos secundarios 

que repercuten tanto a nivel económico como personal. Particularmente el estrés, la 

ansiedad, la angustia, la preocupación y la tensión han sido síntomas frecuentes que 

se han presentado en aquellas personas que aplican el distanciamiento social como 

medida de prevención sanitaria.  

Al tanto de las circunstancias, la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, a través de su Dirección General de Coordinación de Políticas y Cultura 

Ambiental, considero oportuno elaborar una “Guía rápida para huertos urbanos 

familiares, sin salir de casa”, la cual fue publicada en el sitio web de la Secretaría del 

Medio Ambiente de la Ciudad de México el 13 de mayo de 2021. 

La Guía cumple con el objeto de enseñar a la ciudadanía a elaborar un huerto urbano, 

como una actividad sustentable que se puede realizar al interior de los hogares, vista 

a su vez como una alternativa que funge como terapia ocupacional para todos los 

miembros de las familias capitalinas, mientras permite una alimentación más sana 

para la familia. 

La Guía enseña actividades básicas para la plantación de alimentos como betabel, 

lechuga, espinaca, rábanos, acelgas, jitomates, chiles, pimientos, cebollas e incluso 

plantas de condimentos o medicinales, utilizando herramientas que se tienen en el 

hogar, como cajas, cubetas, huacales y charolas, asimismo la actividad no demanda 

mucho espacio ya que se puede utilizar un pequeño lugar como una marquesina, una 

terraza, un patio trasero o un esquinero. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Sin duda alguna el mundo no estaba preparado para hacer frente a una situación de 

tal magnitud como lo es la aparición del virus del SARS-Cov-2, puesto que ha traído 

consigo una serie de afectaciones que trastoca todos los ámbitos de las sociedades.  

Puntualmente, México ha resentido dolorosamente el impacto, en el número de 

pérdida de vidas humanas, el cierre de actividades comerciales no consideradas 

como esenciales, en consecuencia, una serie de despidos masivos, al no tener la 

sostenibilidad económica para continuar empleándolos, la modificación en las 

modalidades de empleo que aún siguen en función, con el denominado trabajo en 

casa o home office, entre otras.  

Algunas de las medidas para evitar el contagio del virus radican primordialmente en 

el uso correcto de cubre bocas, lavado constante de manos, y el confinamiento al 

que gran cantidad de familias se han visto obligadas a cumplir a fin de evitar contraer 

el virus. 

Ahora bien, es necesario destacar si bien el confinamiento ayuda a contener y evitar 

la propagación del virus, la limitación de contacto social propicia importantes efectos 

psicológicos negativos en las personas, esto se manifiesta principalmente a través 

de crisis de ansiedad y estrés. 

Por lo que se considera prudente dar mayor difusión a la Guía rápida para huertos 

urbanos familiares, sin salir de casa, a manera de crear una actividad que jugara 

diversos papeles, por una parte es una actividad considerada terapia ocupacional, 

que permitirá liberar estrés y tensión que se generan al no salir de casa, además de 

que se propicia un espacio de aprendizaje y convivencia con el ambiente; y es un 

método que permite cosechar alimentos para el consumo propio, lo cual además de 

ahorrar dinero, propicia una alimentación más sana. 

Por lo anterior, se derivan las siguientes: 
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CONSIDERACIONES 

 PRIMERA: Que ante la emergencia sanitaria por COVID-19, la Dirección General de 

Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental de la Secretaria del Medio Ambiente 

de la Cuidad de México, consideró oportuno elaborar una guía para enseñar a la 

ciudadanía a hacer un huerto urbano, publicada el 13 de mayo de 2020, con la 

finalidad de ser una actividad sustentable que se puede realizar en casa, que a su 

vez, funcione como terapia ocupacional y permita una alimentación más sana para 

toda la familia. 

SEGUNDA: Que de acuerdo con el Portal  de internet de la Secretaría del Medio 

Ambiente, la misma reitera su compromiso con la ciudadanía para garantizar su 

derecho a un medio ambiente sano, por lo cual trabaja para fomentar entre la 

ciudadanía acciones sustentables, ejemplo de ello es la emisión de la multicitada 

Guía, a manera de aminorar la carga emocional derivada de la contingencia sanitaria, 

además de establecer un vínculo de aprendizaje con el medio ambiente a través de 

la creación de huertos familiares.  

TERCERA: Que es necesario adaptarse a la nueva normalidad, aprovechando las 

prácticas que se pueden realizar desde los hogares y que no demandan gran 

cantidad de recursos tanto monetarios como en cuestión de tiempo para llevarse a 

cabo y que, sin embargo, traen consigo una serie de aspectos benéficos para las 

familias capitalinas.  

 CUARTA: Que indiscutiblemente los estragos de la pandemia derivada del virus 

SARS- Cov-2 o COVID-19, no han pasado por alto en ninguna esfera de la sociedad, 

y a nivel emocional se destaca que el confinamiento, como medida precautoria trae 

consecuencias como generación de angustia, irritabilidad, estrés, e inclusive un 

sentimiento de pérdida de libertad, por lo que es necesario recurrir a prácticas que 

permitan liberar la mente de tan negativos sentimientos, y una forma idónea para 
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hacerlo, es realizar una actividad que de ser posible, integre a todos los miembros 

que cohabitan en un hogar.  

 

QUINTA: Que acertadamente la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 

México, emitió una Guía donde se enseña de manera práctica a las familias 

capitalinas a elaborar huertos urbanos donde se siembran y cosechan alimentos para 

consumo propio, bajo la premisa de que esta actividad permitirá mitigar una parte de 

los efectos negativos de la pandemia que se atraviesa por la crisis sanitaria, por lo 

tanto, se considera como una actividad que merece ser difundida a mayor escala, a 

manera de que las y los capitalinos sepan que tienen una alternativa viable para 

sobrellevar la situación actual.  

 

SEXTA: Que evidentemente el estrés no es la peor consecuencia negativa a raíz de 

la aparición del COVID-19 en México, sin embargo, se deben aprovechar los 

instrumentos que las autoridades capitalinas ponen a disposición de las y los 

ciudadanos para aminorar la carga que esta crisis deja a su paso.  

 

SÉPTIMA: Que la difusión de la Guía rápida para huertos urbanos familiares sin salir 

de casa, además de aminorar la carga negativa a nivel emocional de las personas 

en confinamiento, permite que las personas puedan lograr reducir una parte 

proporcional del gasto, ya que en un corto plazo y sin una gran demanda en el 

proceso, se pueden cosechar alimentos saludables.  

 

 

DocuSign Envelope ID: C34E89EB-B90F-4A8D-82BF-8514FA3B668A



 

 

LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
Diputada Local, Distrito XXXIII de la Ciudad de México. 

 
 

Plaza de la constitución No. 7, 3º Piso, Oficina 306, Col. Centro, Ciudad de México, C.P. 06010, 
Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX. Tel. 51301980 y 51301900, ext. 2525 y 2536 

6 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: Se exhorta de manera respetuosa a la titular de la Secretaría del Medio 

Ambiente de la Ciudad de México, Dra. Marina Robles García, para que dé continuidad 

con la difusión de la “Guía rápida para huertos urbanos familiares sin salir de casa” 

publicada el 13 de mayo de 2020, con la finalidad de mitigar la tensión y el estrés 

derivados del confinamiento por la crisis sanitaria derivada por el virus sars-cov-2, a 

través de una terapia ocupacional que, a su vez permite a la ciudadanía cosechar sus 

propios alimentos. 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA  A LA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. MARINA 

ROBLES GARCÍA, PARA QUE DÉ CONTINUIDAD CON LA DIFUSIÓN DE LA 

“GUÍA RÁPIDA PARA HUERTOS URBANOS FAMILIARES SIN SALIR DE CASA” 

PUBLICADA EL 13 DE MAYO DE 2020, CON LA FINALIDAD DE MITIGAR LA 

TENSIÓN Y EL ESTRÉS DERIVADOS DEL CONFINAMIENTO POR LA CRISIS 

SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV-2, A TRAVÉS DE UNA TERAPIA 

OCUPACIONAL QUE, A SU VEZ PERMITE A LA CIUDADANÍA COSECHAR SUS 

PROPIOS ALIMENTOS.  

 

 

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 los artículos 122, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, 

inciso k), de la Constitución Política de la Ciudad de México, 13, fracción, IX 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5, fracción I,VI Y X,  

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 CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS ATRIBUCIONES, A 

LA LIC. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTA DE LA 

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANIA RESPECTO AL 

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

El Sistema Penitenciario Nacional y de la Ciudad de México, han dado grandes 

avances, en el marco de los Derechos Humanos de las Personas Privadas de su 

Libertad, (PPL), así lo refleja estudio de La Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos, que, junto con sus Homólogos de todas las entidades federativas, 

realizan desde el 2011, y es el Diagnostico de todos los centros. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA. 

Las gráficas de este diagnóstico nos darán luz tal vez de que, en el caso especifico 

de la Ciudad de México, el número de población carcelaria o PPL, rebasa por 

mucho la capacidad de algunos centros.  

Tal como se vera a continuación en las siguientes gráficas, en este caso se hará 

notar algunos ejemplos de que, el número de población este relacionado con los 

problemas o no, de acuerdo a los resultados, se comenzará con los de mayor 

población y luego con los de menos. 

  

  

Como se puede observar en estas imágenes, las menos calificadas tiene un mayor 

número de PPL, y las mejor calificadas tiene menos población, no se tiene la 

certeza de la relación, o ecuación, problema-población= mayor o menor causas 

de problemas.   
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Continuando en el mismo sentido, se puede observar en términos generales que, 

en la Ciudad de México, se puede presumir este postulado, de acuerdo a la 

siguiente grafica general. 

En este diagnostico se puede encontrar algunas directrices para calificar en pro 

o no, a los centros penitenciarios del país. 
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Lo que indica a simple vista, según estas directrices es que no hay una relación 

directa entre el problema y numero de población. Por otro lado, se califica las 

instalaciones adecuadas, pero, sí se pone en contexto, muchos de los centros 

penitenciarios en su concepción, no fueron planeados para funcionar como ahora, 

y por supuesto son rebasados y no cuentan con algunas exigencias de estas 

calificaciones, por tanto es probable que sin contexto arquitectónico-temporal, no 

se les dé una calificación idónea. 
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  En el contexto nacional dentro del marco citado, la Ciudad esta así. 
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Este diagnóstico se basa en la trascripción literal que en su portal oficial se 

encuentra y es lo siguiente:  

“Al considerar que el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, regula el Sistema Penitenciario y que éste establece de 

manera preponderante que su organización deberá efectuarse sobre la 

base del respeto a los derechos humanos, y como fin de la pena de prisión, 

establece la reinserción social de las personas privadas de su libertad, es 

claro que estos son los ejes bajo los cuales los centros de reclusión del país 

deben funcionar.  

En este sentido, para una adecuada organización del Sistema 

Penitenciario, es igualmente importante atender lo previsto en el artículo 1º 

de la Carta Magna, respecto a que todas las personas gozan de los 

derechos humanos reconocidos en ella y en los tratados internacionales de 

los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual incluye a las personas 

procesadas o sentenciadas que se encuentran en prisión.  
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Por ello, para supervisar el cumplimiento de los preceptos constitucionales 

mencionados y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6º, fracción 

XII, de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, este 

Organismo Nacional realizó la evaluación del Sistema Penitenciario 

Nacional durante 2018, con el objetivo de presentar de manera puntual las 

condiciones de internamiento de las personas recluidas en el país y que 

éstas sean acordes con el respeto a los derechos humanos. Lo anterior 

también de conformidad con la Misión de la CNDH de ser el ente público 

nacional dedicado a promover, divulgar, proteger y vigilar la plena vigencia 

de los derechos humanos de todas las personas en el país, en este caso 

de las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios. Bajo estas 

premisas se llevó a cabo la inspección y evaluación de las instituciones de 

reclusión en el país, a partir de lo cual la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos elaboró el presente Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria, mismo que se emite anualmente y se elabora con base en 

criterios nacionales e internacionales en la materia que atienden además a 

los estándares emitidos por la Organización de las Naciones Unidas, como 

son las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los 

Reclusos “Reglas Mandela” y las Diagnóstico Nacional de Supervisión 

Penitenciaria 2018, 2 Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento 

de las Reclusas y Medidas Privativas de la Libertad para Mujeres 

Delincuentes “Reglas de Bangkok”.  

Lo anterior, con el propósito de que el DNSP se haga del conocimiento de 

las dependencias federales y locales competentes en la materia y sea un 

instrumento que contribuya a la construcción de políticas públicas 

tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de los internos.  
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Es por ello que la CNDH con la emisión de los DNSP reafirma su Visión de 

ser el organismo con autoridad moral y reconocida confianza en la 

sociedad, por su contribución en la consolidación de una efectiva cultura 

nacional de respeto de los derechos humanos y en la generación de un 

Estado humanista y democrático.  

En consecuencia, la estructura del DNSP busca presentar de forma objetiva 

las condiciones en que se encuentra el sistema penitenciario el cual se 

conforma de dos aspectos, uno cuantitativo y otro cualitativo, con los cuales 

se obtiene una calificación por centro, por entidad federativa, así como de 

forma global.  

Los datos se obtienen de las visitas de supervisión a cada uno de los 

centros de reclusión programados donde se aplican diversos instrumentos 

que comprenden entre otros aspectos, la aplicación de cuestionarios y 

entrevistas tanto a las personas privadas de la libertad, como a los titulares 

de los centros y responsables de las áreas técnicas, así como al personal 

de seguridad y custodia.  

El DNSP 2018 consta de cinco apartados, los primeros tres contienen la 

información y evaluación de los centros estatales, federales y de prisiones 

militares, instituciones que en su conjunto actualmente integran el Sistema 

Penitenciario Nacional, al haberse regularizado el uso de las cárceles 

municipales destinadas para aplicación de sanciones administrativas, 

conforme a lo establecido por el artículo 21 de la Constitución federal. Estas 

secciones además contienen calificaciones globales y específicas, cuadros 

comparativos y tendencias de acuerdo a evaluaciones anteriores.  
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El cuarto apartado integra la información relativa a la población de mujeres 

privadas de la libertad en centros de reclusión de México, presentando 

información correspondiente al total de los establecimientos femeniles que 

existen en el país, así como de las áreas femeniles ubicadas en los centros 

mixtos Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2018, 3 que se 

supervisaron, además de datos relacionados con los hijos menores de edad 

que viven con sus madres en los centros.  

La información estadística correspondiente al periodo que se informa, se 

ubica en el quinto apartado del DNSP, la cual contiene las incidencias que 

se presentaron al interior de los centros penitenciarios del país, como son 

homicidios, riñas, motines y quejas. Los datos que se integran en esta 

sección fue proporcionada por las diversas autoridades federales y 

estatales que conforman el sistema penitenciario nacional, los cuales se 

conjuntaron para visualizar de forma global los factores de riesgo para la 

seguridad y la integridad de las personas privadas de la libertad.  

Como se ha visualizado, el DNSP 2018 permite orientar las políticas 

públicas del ámbito federal y local, tendentes a garantizar el respeto de los 

derechos humanos de los internos que se encuentran en los centros de 

reclusión, lo anterior también derivado de su equilibrio y continuidad, lo que 

permite establecer criterios y tendencias que constituyen un referente para 

las autoridades penitenciarias para mejorar El Sistema Penitenciario 

Nacional. 
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CONSIDERACIONES. 

En la actual administración encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, se 

han hecho grandes esfuerzos para solucionar estos temas tan complicados, pero 

si de todas formas se puede seguir observando y calificando sin dejar de observar 

estos postulados, o que se haga saber de qué forma o con que método está ligado 

la calificación respecto de lo planteado.   

Por lo antes expuesto someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO: PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN DE SUS 

ATRIBUCIONES, A LA LIC. NASHIELI RAMÍREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTA 

DE LA COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A EFECTO DE QUE INFORME A ESTA SOBERANIA RESPECTO AL 

DIAGNÓSTICO NACIONAL DE SUPERVISIÓN PENITENCIARIA. 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES. 
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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA  
 
P R E S E N T E  
 

  El que suscribe diputado José Emmanuel Vargas Bernal integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido MORENA, en el Congreso de la Ciudad de México, I 

Legislatura, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 29, apartado D, inciso r) 

de la Constitución Política de la Ciudad de México, el artículo 13 fracción  IX de la 

Ley Orgánica; y los artículos 5° fracción I, 82, 83, 94 fracción IV, 100 y 101 del 

Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración del pleno de esta soberanía, la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES 

DE INICIO CON EL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE 

LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

TODA VEZ QUE LA DEPENDENCIA SE ENCUENTRA SIN TITULAR DESDE EL 

PASADO 15 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

Al tenor de los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

Primero. En 2019, la Jefa de Gobierno en concordancia con lo establecido en la 

Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por 

Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, creo la Comisión de 

Búsqueda de Personas de la Ciudad de México. Institución que fue concertada con 

familiares y organizaciones de la sociedad civil organizada y no organizada, con la 
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finalidad de construir una institución fuerte que dé con el paradero y la suerte de las 

personas desaparecidas en la jurisdicción de la Ciudad de México, así como brindar 

la confianza perdida por la autoridad procuradora de justicia. 

Segundo. La Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México es un 

órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, que determina, 

ejecuta y da seguimiento a las acciones de búsqueda de Personas Desaparecidas, 

en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en la Ley General, la ley 

de búsqueda de personas local y las demás disposiciones jurídicas aplicables, para 

impulsar los esfuerzos de vinculación, operación, gestión, evaluación y seguimiento 

de las acciones entre autoridades que participan en la búsqueda, localización e 

identificación de personas. Todas las autoridades de la Ciudad de México, en el 

ámbito de su competencia están obligadas a colaborar de forma eficaz con la 

Comisión de Búsqueda para dar con la suerte o paradero de las personas 

desaparecidas.  

Tercero.   De acuerdo con la Ley de Búsqueda de Personas, la Comisión de 

Búsqueda está a cargo de una persona titular nombrada y removida por la persona 

titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta de la persona titular de la Secretaría 

de Gobierno; la cual deberá realizar para el nombramiento una consulta pública 

previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas y organizaciones de la 

sociedad civil especializadas en la materia. 

Cuarto.  El pasado 15 de octubre de 2020, la persona nombrada en mayo de 2019, 

presento su renuncia al cargo de titular de la Comisión de Búsqueda de Personas 

de la Ciudad de México, dejando los trabajos inconclusos y con un encargado del 

despacho,   es necesario que se cuente con un titular que de pleno cumplimiento a 

lo establecido en la normativa de carácter general  y local sobre todo establecer los 

mecanismos de búsqueda y localización de personas en nuestra ciudad pues de 

acuerdo con datos de la propia dependencia entre 2019 y 2020 han desaparecido 

1191 personas, principalmente niñas, niños, mujeres y adolescentes.  
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Es tal la necesidad de realizar el nombramiento de la persona titular de la Comisión 

de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, ya que se deben crear los 

instrumentos y los vínculos con las autoridades de los tres ordenes de gobierno que 

garantice la búsqueda y localización de las personas que han desaparecido en la 

capital  

Por lo anterior, presento la proposición con punto de acuerdo, de conformidad con 

los siguientes: 

 

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

Primero. Que el Articulo 22 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México establece que la Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de 

México es un órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno, 

que determina, ejecuta y da seguimiento  a  las  acciones  de  búsqueda  de  

Personas  Desaparecidas,  en  la  Ciudad  de México,  de  conformidad  con  lo  

dispuesto  en  la  Ley  General,  esta  Ley  y  las  demás disposiciones  jurídicas 

aplicables, para  impulsar  los  esfuerzos de  vinculación,  operación, gestión, 

evaluación  y  seguimiento de  las acciones  entre autoridades que  participan  en  

la búsqueda, localización e identificación de personas. Todas las autoridades de la 

Ciudad de México, en el ámbito de su competencia están obligadas a colaborar de 

forma eficaz con la Comisión de Búsqueda para el cumplimiento de esta Ley. 

Segundo. Que el articulo 23 de la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México establece que la Comisión de Búsqueda está a cargo de una persona titular 

nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno a propuesta 

de la persona titular de la Secretaría de Gobierno.   

Para el nombramiento a que se refiere el párrafo anterior, la Secretaría de Gobierno 

realizará una consulta pública previa a los colectivos de Víctimas, personas expertas 
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y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia. Para ser titular 

se requiere: 

I. Ser ciudadana o ciudadano mexicano;  

II. (derogado) 

III. Contar con título profesional;  

IV. No haber desempeñado cargo de dirigente nacional o estatal en algún 

partido político, dentro de los dos años previos a su nombramiento; 

V. Haberse desempeñado destacadamente en actividades profesionales, de 

servicio público, en la sociedad civil o académicas relacionadas con la 

materia de la ley General y esta Ley, por lo menos en los dos años previos 

a su nombramiento, y  

VI. Contar con conocimientos y experiencia en derechos humanos, atención 

a víctimas y búsqueda de personas, y preferentemente con 

conocimientos en ciencias forenses o investigación criminal. En el 

nombramiento de la persona titular de la Comisión de Búsqueda, debe 

garantizar el respeto a los principios que prevé esta Ley, especialmente 

los de enfoque transversal de género, diferencial y de no discriminación. 

La persona titular de la Comisión de Búsqueda no podrá tener ningún otro 

empleo, cargo o comisión, salvo en instituciones docentes, científicas o 

de beneficencia. 

Tercero. Que el articulo 24 de Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 

México establece que la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, deberá 

realizar las consulta publica con forme a las siguientes bases: 

I. Generar un mecanismo a través del cual la ciudadanía presente 

candidaturas;  

II. Realizar entrevistas públicas a las y los candidatos en las cuales 

presenten su plan de trabajo.  
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III. Publicar toda la información disponible sobre el perfil de las y los 

candidatos registrados, y 

IV. Hacer público el nombramiento sobre la persona titular de la Comisión de 

Búsqueda, acompañada de una exposición fundada y motivada sobre la 

idoneidad del perfil elegido. 

Con base en lo anterior expuesto y fundado, se propone ante el pleno de este 

Honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente: 

PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR 

DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y ATRIBUCIONES DE INICIO CON EL 

PROCESO DE SELECCIÓN DE LA PERSONA TITULAR DE LA COMISIÓN DE 

BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, TODA VEZ QUE LA 

DEPENDENCIA SE ENCUENTRA SIN TITULAR DESDE EL PASADO 15 DE 

OCTUBRE DE 2020. 

 

A T E N T A M E N T E 

 

Ciudad de México a los 23 días del mes de febrero del 2021. 
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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 fracción CXV y 21 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 SALUD                 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN COORDINACIÓN CON EL                     

PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,           

EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) IMPLEMENTE ASESORÍAS U             

ORIENTACIÓN NUTRICIONAL PERSONALIZADA A NIÑAS, NIÑOS Y             

ADOLESCENTES A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS, al  tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES 

Para finales del año 2021 se estima esté realizada la construcción de 300 Puntos de                             

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES), programa promesa                 

durante campaña de la hoy Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia                           

Sheinmbaum.  
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Con la construcción de los 300 centros comunitarios se estima llegar a un millón de                             

personas, principalmente de escasos recursos. 

Dichos puntos representan un espacio de convivencia urbana que acercan de                     

manera gratuita el derecho a la educación, a la cultura, al deporte y al trabajo. Lo                               

anterior con el fin de promover el desarrollo de las y los habitantes, en especial                             

jóvenes, así como reducir problemas sociales, tales como la violencia.  

Entre las actividades que se ofertan en los PILARES se encuentran las siguientes:  

● Ciberescuelas. 

● Actividades físicas, deportivas y recreativas. 

● Capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua                       

de lluvia, huertos urbanos, calentadores solares, etc. 

● Talleres de emprendimiento y capacitación en diversos oficios. 

● Disciplinas artísticas, funciones de danza, teatro, conciertos y exposiciones. 

● Cultura de paz, con ayuda de psicólogos y trabajadores sociales capacitados                     

para identificar, mediar conflictos, prevenir y erradicar las violencias. 

El programa PILARES representa una iniciativa innovadora y digna de                   

reconocimiento, prueba de ello el premio otorgado a este por la Organización de las                           

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), premio                       

denominado “premio UNESCO 2020” en la categoría de áreas urbanas de más de                         

un millón de habitantes. 
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PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

La emergencia sanitaria a causa del COVID-19 en nuestra Ciudad no ha detenido la                           

operación de los centros denominados PILARES, estos siguen trabajando vía                   

remota a través de talleres a distancia. 

El coordinador general de Inclusión Educativa e Innovación, Samuel Salinas                   

Álvarez, aseveró que durante la emergencia sanitaria el número de usuarios jóvenes                       

incrementó, ya que en 2019 el 34 por ciento de las personas atendidas eran niños de                               

0 a 14 años, y en el 2020 el 47 por ciento fueron jóvenes de entre 15 a 29 años.  

Para promover el deporte dentro de los PILARES se ha implementado el programa                         

“Ponte Pila”, programa que tiene como objetivo general aumentar el acceso a diversas                         

actividades recreativas, físicas y deportivas para contrarrestar problemas asociados al                   

sedentarismo y la obesidad, buscando fortalecer y beneficiar sus aptitudes.1 

La Jefa de Gobierno aseveró que 1, 901 promotores deportivos ofrecen actividades                       

relativas a dicho programa dentro de los PILARES, estas representan una útil y                         

conveniente opción a la población para mantenerse en movimiento durante el                     

confinamiento y con ello evitar el sobrepeso o la obesidad que esta llega a propiciar.  

El combate al sobrepeso u obesidad, y la promoción de un estilo de vida saludable                             

requieren además de la realización de actividad física, de una buena alimentación,                       

por ello, en aras de complementar la política vigente pongo a consideración la                         

presente proposición con punto de acuerdo, la cual tiene por objeto exhortar a la                           

Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que en coordinación con el                           

programa PILARES se implementen dentro de los Puntos de Innovación, Libertad,                     

1 INDEPORTE. (n.d.). Ponte Pila. Gobierno de la Ciudad de México. https://indeporte.cdmx.gob.mx/ponte-pila 
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Arte, Educación y Saberes asesorías u orientación nutricional personalizada a niñas,                     

niños y adolescentes. 

Lo anterior ayudará a promover hábitos alimentarios saludables entre las niñas,                     

niños y adolescentes capitalinos, así como a combatir unos de los principales retos                         

del sistema de salud mexicano, el sobrepeso y la obesidad, recordemos, 3 de cada 4                             

adultos mayores de 20 años presentan sobrepeso u obesidad, así como el 38.4% de                           

la población adolescente y el 35.6% de la población infantil, ello de acuerdo a la                             

Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT 2018). 

CONSIDERACIONES 

PRIMERO.- Que, el artículo primero de la Constitución Política de los Estados                       

Unidos Mexicanos señala lo siguiente en cuanto al respeto de los derechos                       

humanos de toda persona en territorio mexicano:  

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas                   
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los                       
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así                     
como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá                     
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que                       
esta Constitución establece.  

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de                   
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la                     
materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más                     
amplia.  

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la                     
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos                 
humanos de conformidad con los principios de universalidad,               
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el             
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Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a                   
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.  

... 

...” 

SEGUNDO.- Que, el artículo cuarto de la Constitución Política de los Estados                       

Unidos Mexicanos establece lo siguiente:  

“Artículo 4o.- … 

… 

… 

Toda persona tiene derecho a la protección de la salud…” 

TERCERO. - Que, el apartado C del artículo 9 de la Constitución Política de la                             

Ciudad de México versa lo siguiente: 

“C. Derecho a la alimentación y a la nutrición  

1. Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada, nutritiva,                   
diaria, suficiente y de calidad con alimentos inocuos, saludables,                 
accesibles, asequibles y culturalmente aceptables que le permitan gozar del                   
más alto nivel de desarrollo humano posible y la protejan contra el                       
hambre, la malnutrición y la desnutrición.  

2. Las autoridades, de manera progresiva, fomentarán la disponibilidad,                 
distribución, abastecimiento equitativo y oportuno de alimentos             
nutritivos y de calidad; promoverán la seguridad y sustentabilidad                 
alimentarias; y garantizarán el acceso a este derecho dando prioridad a                     
las personas en pobreza y a las demás que determine la ley.” 
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CUARTO.- Que, el apartado D del artículo 9 de la Constitución Política de la                           

Ciudad de México ordena lo siguiente: 

“D. Derecho a la salud  

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y                           
mental, ... 

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) a c) … 

d) La prevención, el tratamiento y el control de las enfermedades                     
transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas;  

e) a f) ... 

QUINTO.- Que, el inciso o) del artículo 17 de la Ley de Salud del Distrito                             

Federal ordena la siguiente atribución al Gobierno de la Ciudad:  

“Artículo 17.- En las materias de salubridad general el Gobierno tiene las                       
siguientes atribuciones:  

a) a n) ... 
 

Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 



 
 
 
 
 
 

 
o) La prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de                       
nutrición, particularmente en materia de desnutrición, obesidad,             
sobrepeso y trastornos alimenticios; …” 

SEXTO.- Que, el artículo 76 de la Ley de Salud del Distrito Federal ordena lo                             

siguiente:  

Artículo 76.- Corresponde al Gobierno:  

I. ...;  

II. ...;  

III. Realizar acciones de coordinación, a fin de promover y vigilar el                       
derecho a la alimentación de las personas, particularmente de las niñas y                       
niños, estableciendo medidas y mecanismos para coadyuvar a que reciben                   
una alimentación nutritiva para su desarrollo integral;  

IV. Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos                   
alimenticios y nutricionales correctos, mediante programas específicos que               
permitan garantizar una cobertura social precisa y focalizada;  

V. Motivar y apoyar la participación pública, social y privada en la                       
prevención y combate de los desórdenes y trastornos alimenticios;  

VI. Garantizar el conocimiento, difusión y acceso a la información de la                       
sociedad, en materia de prevención y combate a los desórdenes y                     
trastornos alimenticios, con especial énfasis en la juventud;  

VII. ...;  

VIII. ...  

IX. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables 

 

 
Plaza de la Constitución de 1917 número 7, 4° piso, oficina 407, 

Centro Histórico, Ciudad de México. 

Teléfono. 5130-1900, ext. 2416 



 
 
 
 
 
 

 

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. SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA                 

DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN                   

COORDINACIÓN CON EL PROGRAMA PUNTOS DE INNOVACIÓN,             

LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) IMPLEMENTE             

ASESORÍAS U ORIENTACIÓN NUTRICIONAL PERSONALIZADA A           

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE SUS MÓDULOS,                 

ELLO OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE PREVENCIÓN PARA EL               

COVID-19. 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de                           

México, el día 23 de febrero de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PEREZ 
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DIPUTADA 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 

 

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 SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA GENERAL Y AUDITORÍA SUPERIOR, AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, PARA QUE EN COORDINACIÓN Y EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UNA REVISIÓN, ANALISIS  Y EVALUACIÓN DE 

LAS CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA (CAPREPOL) Y DE 

PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR (CAPREPA)  AMBAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS 

DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS, TANTO EN EL MANEJO DE LOS 

RECURSOS, COMO DE LOS MECANISMOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTADOS 

PARA ELLO, Y EN SU CASO IMPONER LAS MEDIDAS CORRECTIVAS 

PROCEDENTES.  

ANTECEDENTES 
 

1. Con fecha 14 de enero del año 1986, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

Ley de la Caja de Previsión Social de la Policía Preventiva del Distrito Federal 

(CAPREPOL). 

La CAPREPOL tiene carácter de organismo público descentralizado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, su objeto es administrar y otorgar las prestaciones y servicios 

establecidos en dicha Ley. 
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Tienen como misión orientar, administrar y otorgar, con eficiencia y oportunidad, los 

servicios y prestaciones establecidos en la Ley para los miembros activos  y pensionados 

de la Policía Preventiva, Heroico Cuerpo de Bomberos y Policía Bancaria e Industrial de la 

Ciudad de México,  así como a los familiares derechohabientes de estas corporaciones para 

que  les sea asegurado  el acceso al régimen de seguridad social, prestaciones y servicios 

a que tienen derecho. 

2. La Caja de Previsión de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México (CAPREPA), surgió 

formalmente a través del decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 26 

de mayo de 2000. 

El Plan de Previsión Social, las Reglas de Operación y el Estatuto Orgánico que la regulan 

fueron publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de octubre de 2001. 

La CAPREPA tiene personalidad jurídica y patrimonio propios, y sus objetivos son satisfacer 
las necesidades de orden material, social, cultural y recreativo de los elementos que la 
conforman y de sus beneficiarios, en los términos y condiciones citados en el Plan de 

Previsión Social. 

Actualmente, el universo de derechohabientes de la CAPREPA se estima en 112 mil 
personas, que en cifras globales se integra por aproximadamente 30 mil derechohabientes 
directos y 82 mil familiares. 

3. En la actualidad existe entre los elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Preventiva 

así como de los   bomberos  adscritos a las cajas ya mencionadas, la inquietud de conocer 
acerca del destino de los recursos que  se reciben en CAPREPOL y CAPREPA  y que 
provienen de las aportaciones que hace cada  trabajador en el caso de policías preventivos 
y bomberos,  así como las que hace el Gobierno central para Policías Auxiliares adscritos 
a Caprepa; dichos recursos debieran estar destinados a préstamos personales, 
hipotecarios  y de previsión social, así como a la dignificación de las condiciones 
sociales de cada elemento  perteneciente a las corporaciones ya mencionadas. Sin 
embargo el pasado 19 de enero de 2021 a través del oficio GPBS/01/0068/2021 signado 
por el Mtro, Victor Gayosso Salinas;  Gerente de Prestaciones y Bienestar Social de 
la CAPREPOL,  se informa a diversas áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que 
los préstamos hipotecarios para los elementos policiales adscritos a dicha caja, se 
encuentran suspendidos, porque el Congreso de la Ciudad de México no autorizó 

recursos para el rubro ya citado, información que resulta por demás tendenciosa y 
engañosa para los trabajadores, toda vez que el Congreso de la Ciudad de México, 
solamente destina el techo presupuestal que se debe  repartir para cada Secretaria u 
Organismo de la Administración Publica,  sin que de ninguna determine en que o como 
debe de gastarse el recurso ya citado 

4. Es grave que no se otorgue claridad acerca del dinero que pertenece a los trabajadores 
y que debe estar a su disposición , los elementos policiales adscritos a las Cajas de 
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Previsión Social de las Policías capitalinas merecen y deben contar con planes y programas 
que procuren su bienestar y el de sus familias, por otro lado es importante que se evalué el 
desempeño y en su caso se capacite a los funcionarias de CAPREPOL, que quizá por 
desconocimiento emiten información errónea dirigida a los trabajadores, violentando con 
estas acciones el derecho que tienen los policías a la transparencia  y acceso a la 

información adecuada y veraz.    

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece que “los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades 

federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se 

administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer 

los objetivos a los que estén destinados.” 

SEGUNDO. Que el artículo 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México, establece 

en su numeral 2, inciso b) que “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.” 

TERCERO. Que el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración 

Pública de la Ciudad de México, establece que a la Secretaría de la Contraloría General le 

corresponde el despacho de las materias relativas al control interno, auditoría, evaluación 

gubernamental; así como prevenir, investigar, substanciar y sancionar las faltas 

administrativas en el ámbito de la Administración Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; 

de acuerdo a las leyes correspondientes.  

CUARTO. Que el artículo 53 de la misma ley refiere que los órganos internos de control de 

las Entidades estarán adscritos jerárquica, técnica y funcionalmente a la Secretaría de la 

Contraloría General, y tendrán a su cargo las actividades relativas al control y evaluación 

de la gestión pública de la entidad, conforme a la normatividad correspondiente y a los 

lineamientos que emita la Secretaría de la Contraloría General. 

QUINTO. Que el artículo 1 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México, 

establece que su objeto es “regular la fiscalización, organización y atribuciones de la 

Auditoría Superior de la Ciudad de México; y los actos y procedimientos que realice dentro 

del ámbito de su competencia dicha Entidad de Fiscalización Superior.” 
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SEXTO. Que la ley que antecede, define a la “Auditoría: como el proceso de verificación 

del cumplimiento de las disposiciones legales y normativas, y revisión, análisis y examen 

periódico a los registros contables y sistemas de contabilidad, sistemas y mecanismos 

administrativos, y a los métodos de control interno de una unidad administrativa, con objeto 

de determinar la exactitud de las cuentas respectivas y dar una opinión acerca de su 

funcionamiento. Agrega valor preventivo y correctivo al desempeño de los sistemas 

operativos de la administración pública, y obtiene evidencia del grado en que cumple su 

gestión.” 

SÉPTIMO. Que el artículo 3 de la Ley de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva del 

Distrito Federal, refiere que “bajo su nueva denominación mantendrá su carácter de 

organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con el 

objeto de administrar y otorgar las prestaciones y servicios establecidos en la presente Ley.” 

OCTAVO. Que el artículo 1 del Estatuto Orgánico de la Caja de Previsión de la Policía 

Auxiliar del Distrito Federal, establece que la Caja “es un Organismo Público 

Descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que tiene a su cargo la 

satisfacción de las necesidades del orden material, social, cultural y recreativo de los 

elementos que conforman la Policía Auxiliar del Distrito Federal y de sus legítimos 

beneficiarios en los términos y condiciones previstos en el plan de previsión social”. 

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 AUDITORÍA SUPERIOR DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 

COMPETENCIAS, LLEVE A CABO UNA REVISIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS 

CAJAS DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y DE PREVISIÓN DE LA 

POLICÍA AUXILIAR, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE 

VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES LEGALES Y NORMATIVAS, 

TANTO EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS, COMO DE LOS MECANISMOS 

ADMINISTRATIVOS QUE SE APLICAN PARA ELLO, Y EN SU CASO APLICAR LAS 

MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS. 

SEGUNDO: SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO 

DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, LLEVEN A CABO UNA INVESTIGACIÓN 

EXHAUSTIVA DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS CAJAS DE PREVISIÓN 

SOCIAL DE LA POLICÍA PREVENTIVA Y DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE SUBSTANCIAR Y 

PREVENIR MANEJOS INCORRECTOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS 
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DE LAS DEPENDENCIAS Y EN SU CASO SANCIONAR LAS FALTAS 

ADMINISTRATIVAS QUE PUDIERAN DETECTAR. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 23 de febrero de 2021 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  

 

 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

Ciudad de México, a 19 de febrero del  2021. 

MAME/AL/21 

ASUNTO: SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN EFEMÉRIDE. 

 

 

MAESTRO ALFONSO VEGA GONZALEZ  

COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

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

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

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

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

la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, a celebrarse el siguiente martes 23 

de febrero del 2021, la siguiente: 

 

21 de febrero: Día internacional de la lengua materna 

 

 

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

efeméride 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 

 

 

 

 



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

 

El Día Internacional de la Lengua Materna fue proclamado por la Conferencia General 

de la UNESCO en noviembre de 1999. La Asamblea General celebra la proclamación 

del Día en su resolución de 2002. 

El 16 de mayo de 2007, la Asamblea General, proclamó el 2008 como Año Internacional 

de los Idiomas, de conformidad con la resolución aprobada por la Conferencia General 

de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), en su 33º período de sesiones, el 20 de octubre de 2005, e invitó a la 

UNESCO a ser el organismo coordinador de las actividades del Año. 

El Día Internacional de la lengua materna pone de manifiesto que las lenguas y el 

multilingüismo pueden fomentar la inclusión, y que los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible se centran en no dejar a nadie atrás. La UNESCO considera que la 

educación basada en la primera lengua o la lengua materna debe empezar desde los 

primeros años de escolaridad, ya que la atención y la educación de la primera infancia 

son el fundamento del aprendizaje. 

La celebración de este año es un llamamiento a los encargados de formular políticas, 

educadores y maestros, padres y familias para que reafirmen y se comprometan aún 

más con la educación multilingüe y su inclusión en la educación para promover la 

recuperación de la educación tras los efectos de la pandemia por COVID-19. 

https://www.un.org/es/events/iyl/index.shtml
https://www.un.org/es/events/iyl/index.shtml
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Este esfuerzo debe servir también para promover el Decenio Internacional de las 

Lenguas Indígenas de las Naciones Unidas (2022-2032) que sitúa el multilingüismo en 

el centro del desarrollo de los pueblos indígenas. 

Los idiomas, con su compleja imbricación con la identidad, la comunicación, la 

integración social, la educación y el desarrollo, son factores de importancia estratégica 

para las personas y para todo el planeta. Sin embargo, a causa de los procesos de 

globalización, pesa sobre las lenguas una amenaza cada vez mayor de extinguirse; en 

algunos casos, algunas ya están desapareciendo completamente. Con la extinción de 

los idiomas, mengua también la rica urdimbre de la diversidad cultural. Se pierden 

posibilidades, tradiciones, recuerdos, modalidades únicas de pensamiento y expresión; 

recursos valiosos y necesarios para lograr un futuro mejor. 

Cada dos semanas desaparece una lengua y se lleva consigo todo un patrimonio 

cultural e intelectual. Al menos el 43 por ciento de las 6000 lenguas que se estima que se 

hablan en el mundo están en peligro de extinción. Tan solo unos pocos centenares de 

idiomas han tenido el privilegio de incorporarse a los sistemas educativos y al dominio 

público, y menos de un centenar se utilizan en el mundo digital. 

Las sociedades multilingües y multiculturales existen a través de sus lenguas, que 

transmiten y preservan los conocimientos y las culturas tradicionales de manera 

sostenible. Por eso, debemos cuidar de todas las lenguas. 

El Día Internacional de la Lengua Materna se celebra desde 2002 con el objetivo de 

promover el multilingüismo y la diversidad cultural. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, febrero 2021. 
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