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I Legistalura / No. 536

4.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, MEDIANTE EL CUAL ANUNCIA SU 
RENUNCIA COMO VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL.

5.- UNO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN DE 
TURNO PARA 4 INICIATIVAS.

6.- UNO DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO DE 
UNA INICIATIVA.



 
7.- UNO DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE EMITA 
UNA EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, PARA 
DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
8.- DOS, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
8.1.- UNO, REMITE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA O EL 
ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
 
8.2.- UNO, REMITE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA O EL 
ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA. 
 
9.- CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
 
9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.3.- 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. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
10.- DOS. DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
10.1.- UNO, DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE 
FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.2.- UNO, REMITE EL INFORME ANUAL 2020, VOLUMEN I, INFORME DE ACTIVIDADES, VOLUMEN II 
VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESUMEN EJECUTIVO. 
 
11.- UNO, DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A. 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2021 
PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
 
 
 
 
 



12.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES FEDERALES Y LOCALES, CON BASE EN EL CENSO DE 
POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020. 
 
13.- UNO, DE LA C. MARÍA CARRILLO SÁNCHEZ, RESPECTO DE SU CARGO COMO MAGISTRADA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
14.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL DA 
RESPUESTA A. 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
 
SOLICITUD DE LICENCIA Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA 
 

      
    

 
 
INICIATIVAS 
 
“16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. CLAUDIA 
SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY 
ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL 
MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 23 24 Y 25 DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE RESTITUIR LA FIGURA 
DE LA COMISIÓN INSTALADORA DE ESTE PODER LEGISLATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR 
HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN 
DEMOCRÁTICA. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RECONOCIMIENTO Y 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, 
TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
 
 
 
 

15.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ Y EN SU CASO, 
TOMA DE PROTESTA DEL DIPUTADO SUPLENTE FRANCISCO MUÑOZ TREJO.



22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, 
RECORRIENDO EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1, 
FRACCIÓN VII; 2, FRACCIONES I Y IV; 3, PÁRRAFO TERCERO; 4, FRACCIÓN XLIX; 13, FRACCIÓN VIII; 
43, PÁRRAFO SEGUNDO; 44, FRACCIÓN I; 89, FRACCIÓN IV; 92; 94; 95; Y 130, FRACCIÓN III, TODOS DE 
LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA DEFINICIÓN DE SERVICIOS 
AMBIENTALES DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 23 Y 430, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 635; DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DE 
LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21 DE LA 
LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LA 
PROHIBICIÓN DE TALA DE ÁRBOLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
30.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 201 Y 206 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE 
LA ACTUAL A LA IX, EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 



32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXX DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DEL NUMERAL 2, DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA MOCIÓN POR 
ALUSIONES; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y EL INCISO A) 
DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 22 DE LA LEY 
DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3, APARTADO B, DEL 
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN VII 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DICTÁMENES 
 
“41.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE 
ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
42.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
43.- RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 
REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
44.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY 
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE 
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
45.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
46.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE 
A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS A SU CARGO, DEN CAPACITACIÓN A TODO EL 
PERSONAL DE SU DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA DEL ADULTO MAYOR; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
47.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y 
ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE 
MANERA INTENSIVA Y PERMANENTE, INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, 
REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS CENTROS 
AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS 
LAS MUJERES, SOBRE TODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE INFORMADAS Y NO PONGAN EN 
RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO 
DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN 
DANDO DEBIDO A LA CONTINGENCIA SANITARIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y 
LÍMITES TERRITORIALES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



48.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS 
329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
49.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN RESPECTO 
AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LOS EDIFICIOS QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
50.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO CHATARRIZACIÓN, EN LA 
UNIDAD HABITACIONAL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN DICHA UNIDAD; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
51.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN CONJUNTO 
CON LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO 
ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
DE DESARROLLO ECONÓMICO.  
 
52.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE 
CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE 
MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
53.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS 
EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.” 
 
  
PROPOSICIONES 
 
“54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A ESTHELA 
DAMIÁN PERALTA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCREMENTE ESPACIOS EN 
LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE DE LA ACADEMIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
 
 



55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
PROTEGER Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, CUSTODIA Y 
BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS SOBRE LOS PRESUNTOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS POR FÉLIX 
SALGADO MACEDONIO, CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA A QUE REMITA UN 
INFORME PORMENORIZADO A ESTE PODER LEGISLATIVO RESPECTO A LA RED DE CONTRALORES 
CIUDADANOS, CON BASE EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y FINANZAS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
LLEVEN A CABO ACCIONES REFERENTES A RECONSTRUCCIÓN DE LA NAVE PRINCIPAL DEL 
MERCADO LA MERCED; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD 
DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE GARANTIZAR 
QUE LAS PERSONAS DOCENTES DE ESTA CAPITAL CUENTEN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA 
CUIDAR DE SÍ MISMOS Y DE SUS PROPIAS FAMILIAS, YA QUE, DEBIDO A LA LOABLE LABOR QUE 
REALIZAN AL ESTAR PRESENTES PARA SUS ALUMNAS Y ALUMNOS A TRAVÉS DE JORNADAS 
EXTENUANTES VÍA REMOTA, PODRÍAN SUFRIR EL SÍNDROME DE “BURNOUT” O “SÍNDROME DE 
DESGASTE PROFESIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE MÉXICO A NO DISTRAER PERSONAL Y RECURSOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS CON FUNCIONES DE NATURALEZA PATENTEMENTE CIVIL, COMO LA 
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, A FIN DE QUE ÉSTAS PUEDAN CUMPLIR SUS 
TAREAS LEGALES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. ASIMISMO, 
PARA MANTENER LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES, NECESARIA EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO, 
ENTRE LAS ESFERAS DE ACCIÓN CIVIL Y MILITAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO 
DE TEJADA SERVITJE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A FIN DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE 
LOS CANALES TELEVISIVOS ADVIERTAN COMO MATERIAL SENSIBLE Y CON CONTENIDOS 
VIOLENTOS, LOS ESPECTÁCULOS DE CORRIDAS DE TOROS, PREVIO A LA TRANSMISIÓN DEL MISMO; 
DE IGUAL FORMA SE INTEGRE EN LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS 
AUDIOVISUALES DE LAS TRANSMISIONES RADIODIFUNDIDAS Y DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y 
AUDIO RESTRINGIDOS, LA VIOLENCIA CON LESIONES CORPORALES CON PRESENCIA DE SANGRE Y 
CRUELDAD EN CONTRA DE LOS ANIMALES, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA 
CLASIFICACIÓN “B15”, PASE A LA CLASIFICACIÓN “D”, QUE SE TRANSMITE EN UN HORARIO DE 00:00 
A 5:00 HORAS, PARA EVITAR QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TENGAN FÁCIL ACCESO A 
LOS MISMOS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO O, EN SU CASO, LLEVARÁN A CABO, PARA PRESERVAR LA 
TEMPERATURA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VACUNA CONTRA EL COVID 19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE 
IMPLEMENTE DE MANERA INMEDIATA UN PLAN EMERGENTE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
EN LA COLONIA NUEVA SAN RAFAEL EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO SE REALICE UNA 
MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE DICHA COLONIA, DONDE SE BRINDE INFORMACIÓN RESPECTO 
A LAS ACCIONES Y EL PLAZO QUE SE REQUIERE PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DE MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO ATIENDA 
LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA 
DEMARCACIÓN, CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE INSPECCIONES EN LAS 
AGENCIAS FUNERARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE VIGILAR QUE NO SE ESTÉN 
REALIZANDO FUNERALES A PERSONAS QUE HAYAN FALLECIDO P0R COVID-19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INICIE DE OFICIO UNA 
IDENTIFICACIÓN DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE CONDUZCA A LA LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS 
RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO QUE SUFRIÓ EL C. LEONEL LUNA ESTRADA 
EL PASADO 14 DE MARZO DE 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE UN INFORME RESPECTO AL USO QUE TIENEN LOS 
UNIFORMES QUE SE EMPLEAN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RESPECTO A LA REINSTALACIÓN 
DEL TIANGUIS DE LAS ÁGUILAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 
EFEMÉRIDES 
 
68.- 21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL. 
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ORDEN DEL DÍA 

 
 

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

COMUNICADOS 
 
4.- UNO, DEL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL SALAZAR MARTÍNEZ, MEDIANTE EL CUAL ANUNCIA SU 
RENUNCIA COMO VICECOORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
5.- UNO DE LA COMISIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA AMPLIACIÓN 
DE TURNO PARA 4 INICIATIVAS. 
 
6.- UNO DEL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA EL RETIRO 
DE UNA INICIATIVA. 
 
7.- UNO DEL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA SE EMITA 
UNA EXCITATIVA A LA COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS, 
PARA DICTAMINAR DOS INICIATIVAS. 
 
8.- DOS, DE LA DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE LOS CUALES: 
 
8.1.- UNO, REMITE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA O EL 
ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN. 
 
8.2.- UNO, REMITE LA TERNA DE CANDIDATOS PARA QUE SE DESIGNE A LA ALCALDESA O EL 
ALCALDE SUBSTITUTO QUE DEBERÁ CONCLUIR EL PERÍODO EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA. 
 
9.- CINCO, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA 
DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A 
 
9.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 49 DE LA SESIÓN DEL DÍA 11 DE DICIEMBRE DE 
2019 PRESENTADO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN. 
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9.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.3.- 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. 
 
9.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 38 DE LA SESIÓN DEL DÍA 13 DE FEBRERO DE 2020 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE. 
 
9.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 6 DE ENERO DE 2021 
PRESENTADO POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ. 
 
10.- DOS. DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO MEDIANTE LOS 
CUALES: 
 
10.1.- UNO, DA RESPUESTA AL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 70 DE LA SESIÓN DEL DÍA 
16 DE FEBRERO DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
10.2.- UNO, REMITE EL INFORME ANUAL 2020, VOLUMEN I, INFORME DE ACTIVIDADES, VOLUMEN 
II VIOLENCIA DIGITAL CONTRA LAS MUJERES EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y RESUMEN EJECUTIVO. 
 
11.- UNO, DE LA AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL 
CUAL DA RESPUESTA A. 
 
11.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 61 DE LA SESIÓN DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS. 
 
12.- UNO, DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL, RESPECTO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL 
DE LOS DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES FEDERALES Y LOCALES, CON BASE EN EL CENSO 
DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020. 
 
13.- UNO, DE LA C. MARÍA CARRILLO SÁNCHEZ, RESPECTO DE SU CARGO COMO MAGISTRADA DEL 
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
14.- UNO, DE LA UNIDAD DE ENLACE DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, MEDIANTE EL CUAL 
DA RESPUESTA A. 
 
14.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 72 DE LA SESIÓN DEL DÍA 29 DE OCTUBRE DE 
2020 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ. 
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SOLICITUD DE LICENCIA Y EN SU CASO, TOMA DE PROTESTA 

 
15.- SOLICITUD DE LICENCIA DEL DIPUTADO CARLOS ALONSO CASTILLO PÉREZ Y EN SU CASO, 
TOMA DE PROTESTA DEL DIPUTADO SUPLENTE FRANCISCO MUÑOZ TREJO. 
 
 

INICIATIVAS 
 

“16.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
17.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DRA. 
CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE EDUCACIÓN. 
 
18.- CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA 
LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES Y LA DE NORMATIVIDAD, 
ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
19.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 23 24 Y 25 
DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE RESTITUIR LA 
FIGURA DE LA COMISIÓN INSTALADORA DE ESTE PODER LEGISLATIVO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA 
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
20.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE DEROGA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 
291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL 
ÁNGEL ÁLVAREZ MELO, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA DE ENCUENTRO SOCIAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
21.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE RECONOCIMIENTO Y 
EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, 
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TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 
 
22.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIENDO 
EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE MODIFICAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1, 
FRACCIÓN VII; 2, FRACCIONES I Y IV; 3, PÁRRAFO TERCERO; 4, FRACCIÓN XLIX; 13, 
FRACCIÓN VIII; 43, PÁRRAFO SEGUNDO; 44, FRACCIÓN I; 89, FRACCIÓN IV; 92; 94; 95; Y 
130, FRACCIÓN III, TODOS DE LA LEY DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA YURIRI AYALA ZÚÑIGA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
 
24.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE 
LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA LEONOR GÓMEZ OTEGUI. 
 
TURNO: COMISIÓN DE DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
25.- CON PROYECTO DE DECRETO, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA LA DEFINICIÓN DE SERVICIOS 
AMBIENTALES DEL ARTÍCULO 5° DE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
26.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN SEGUNDO PÁRRAFO A LOS 
ARTÍCULOS 23 Y 430, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 635; DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO 
FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
27.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, QUE REFORMA DIVERSOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA DE LOURDES PAZ 
REYES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE SALUD. 
 
28.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 
DE LA LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21 
DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO CARLOS HERNÁNDEZ MIRÓN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
DESARROLLO E INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIVIENDA. 
 
29.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA CUAL SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 118 Y 119 DE LA 
LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, EN MATERIA DE LA 
PROHIBICIÓN DE TALA DE ÁRBOLES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA 
RAMOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
30.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN 
LOS ARTÍCULOS 201 Y 206 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES; SUSCRITA POR 
EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
31.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL CUAL SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE 
LA ACTUAL A LA IX, EN EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL. 
 
32.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE 
DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ELEAZAR RUBIO ALDARÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES. 
 
33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN XXX DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA 
EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
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TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA Y LA DE 
NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
34.- ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN, CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA 
UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
35.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL INCISO A) DEL NUMERAL 2, DEL 
ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUÍZ SUÁREZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
36.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ABROGA LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A 
LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 
TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
37.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL 
REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA MOCIÓN POR ALUSIONES; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS PARLAMENTARIAS. 
 
38.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL PRIMER PÁRRAFO Y EL INCISO 
A) DE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 22 DE 
LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO SUSTENTABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA GUADALUPE AGUILAR SOLACHE, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, CAMBIO CLIMÁTICO, PROTECCIÓN 
ECOLÓGICA Y ANIMAL. 
 
39.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3, APARTADO B, DEL 
ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
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TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 
 
40.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN LA FRACCIÓN VII 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.” 

 
 

DICTÁMENES 
 
“41.- RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO 
DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 
1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
42.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
43.- RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS 
DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA; QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
44.- RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 
POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA 
LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 
106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
 
45.- RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 
DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
46.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS A SU CARGO, DEN CAPACITACIÓN A TODO 
EL PERSONAL DE SU DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA DEL ADULTO MAYOR; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
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47.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 ALCALDES Y 
ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS 
COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA 
INTENSIVA Y PERMANENTE, INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS 
DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN 
LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRE TODO 
ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO 
A LUGARES QUE NO ESTÁN AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO 
ANTERIOR POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA CONTINGENCIA 
SANITARIA; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
48.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A 
LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN 
LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS 
329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS 
Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
49.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA 
A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL USO 
EFICIENTE DEL AGUA EN LOS EDIFICIOS QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES; QUE PRESENTA 
LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
50.- A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE 
AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
Y COMPETENCIAS APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE 
AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN DICHA UNIDAD; 
QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES. 
 
51.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE, EN CONJUNTO CON LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO 
A COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.  
 
52.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 
RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE 
CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE 



 
 
 
 

 
  
   
  18 DE MARZO DE 2021 
 

9 de 11 

SEGUNDO PERIODO DE SESIONES 
ORDINARIAS DEL TERCER AÑO DE EJERCICIO.  

MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO. 
 
53.- RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS 
EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DESARROLLO 
ECONÓMICO.” 
 
  

PROPOSICIONES 
 

“54.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A ESTHELA 
DAMIÁN PERALTA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES INCREMENTE ESPACIOS EN 
LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE DE LA ACADEMIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
55.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 
PROTEGER Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, CUSTODIA Y BIENESTAR 
DE LAS VÍCTIMAS SOBRE LOS PRESUNTOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS POR FÉLIX SALGADO 
MACEDONIO, CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO JORGE TRIANA TENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN 
NACIONAL. 
 
56.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA A QUE REMITA UN 
INFORME PORMENORIZADO A ESTE PODER LEGISLATIVO RESPECTO A LA RED DE CONTRALORES 
CIUDADANOS, CON BASE EN EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
57.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y FINANZAS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 
LLEVEN A CABO ACCIONES REFERENTES A RECONSTRUCCIÓN DE LA NAVE PRINCIPAL DEL MERCADO 
LA MERCED; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
58.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, PARA EXHORTAR, DE MANERA 
RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD 
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DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE GARANTIZAR 
QUE LAS PERSONAS DOCENTES DE ESTA CAPITAL CUENTEN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA 
CUIDAR DE SÍ MISMOS Y DE SUS PROPIAS FAMILIAS, YA QUE, DEBIDO A LA LOABLE LABOR QUE 
REALIZAN AL ESTAR PRESENTES PARA SUS ALUMNAS Y ALUMNOS A TRAVÉS DE JORNADAS 
EXTENUANTES VÍA REMOTA, PODRÍAN SUFRIR EL SÍNDROME DE “BURNOUT” O “SÍNDROME DE 
DESGASTE PROFESIONAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 
 
59.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE AL GOBIERNO DE MÉXICO A NO DISTRAER PERSONAL Y RECURSOS DE LAS 
FUERZAS ARMADAS CON FUNCIONES DE NATURALEZA PATENTEMENTE CIVIL, COMO LA CONSTRUCCIÓN 
DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA, A FIN DE QUE ÉSTAS PUEDAN CUMPLIR SUS TAREAS LEGALES 
EN MATERIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA SOBERANÍA NACIONAL. ASIMISMO, PARA MANTENER 
LA SEPARACIÓN DE FUNCIONES, NECESARIA EN UN RÉGIMEN DEMOCRÁTICO, ENTRE LAS ESFERAS 
DE ACCIÓN CIVIL Y MILITAR; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GUILLERMO LERDO DE TEJADA 
SERVITJE. 
 
60.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A FIN DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE 
LOS CANALES TELEVISIVOS ADVIERTAN COMO MATERIAL SENSIBLE Y CON CONTENIDOS VIOLENTOS, 
LOS ESPECTÁCULOS DE CORRIDAS DE TOROS, PREVIO A LA TRANSMISIÓN DEL MISMO; DE IGUAL 
FORMA SE INTEGRE EN LOS LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES 
DE LAS TRANSMISIONES RADIODIFUNDIDAS Y DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y AUDIO 
RESTRINGIDOS, LA VIOLENCIA CON LESIONES CORPORALES CON PRESENCIA DE SANGRE Y CRUELDAD 
EN CONTRA DE LOS ANIMALES, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CLASIFICACIÓN “B15”, 
PASE A LA CLASIFICACIÓN “D”, QUE SE TRANSMITE EN UN HORARIO DE 00:00 A 5:00 HORAS, 
PARA EVITAR QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TENGAN FÁCIL ACCESO A LOS MISMOS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
61.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL, ASÍ COMO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE 
LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO O, EN SU CASO, LLEVARÁN A CABO, PARA PRESERVAR LA 
TEMPERATURA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VACUNA CONTRA EL COVID 19; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO CHRISTIAN DAMIÁN VON ROEHRICH DE LA ISLA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
62.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE IMPLEMENTE 
DE MANERA INMEDIATA UN PLAN EMERGENTE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 
NUEVA SAN RAFAEL EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO SE REALICE UNA MESA DE 
TRABAJO CON VECINOS DE DICHA COLONIA, DONDE SE BRINDE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS 
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ACCIONES Y EL PLAZO QUE SE REQUIERE PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA. 
 
63.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO ATIENDA 
LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA 
DEMARCACIÓN, CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
64.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA Y EN FUNCIÓN 
DE SUS ATRIBUCIONES, A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE INSPECCIONES EN LAS 
AGENCIAS FUNERARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE VIGILAR QUE NO SE 
ESTÉN REALIZANDO FUNERALES A PERSONAS QUE HAYAN FALLECIDO P0R COVID-19; SUSCRITA 
POR EL DIPUTADO ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
65.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INICIE DE OFICIO 
UNA IDENTIFICACIÓN DE CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE CONDUZCA A LA LAS PERSONAS 
SERVIDORAS PÚBLICAS RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS RELACIONADOS 
CON EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO QUE SUFRIÓ EL C. LEONEL LUNA ESTRADA EL PASADO 14 
DE MARZO DE 2021; SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCIÓN NACIONAL. 
 
66.- CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL QUE SE EXHORTA AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE UN INFORME RESPECTO AL USO QUE TIENEN LOS 
UNIFORMES QUE SE EMPLEAN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS LABORES; SUSCRITA POR EL DIPUTADO 
ALFREDO PÉREZ PAREDES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
67.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, RESPECTO A LA REINSTALACIÓN 
DEL TIANGUIS DE LAS ÁGUILAS; SUSCRITA POR EL DIPUTADO EDUARDO SANTILLÁN PÉREZ, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.” 
 
 

EFEMÉRIDES 
 
68.- 21 DE MARZO: DÍA INTERNACIONAL DE LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN RACIAL; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ANAYELLI GUADALUPE JARDÓN ÁNGEL. 
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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 dieciséis de 
marzo de dos mil veintiuno, con una asistencia de 59 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 64 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 de los puntos enlistados, se instruyó el trámite administrativo 
correspondiente. 

Enseguida, la Presidencia hizo del conocimiento al Pleno que la ciudadana Martha Patricia 
Llaguno Pérez se encontraba en la sesión virtual, misma que rindió Protesta del Ley. La 
Presidencia, le dio la bienvenida y solicitó hágase de conocimiento de las autoridades 
correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. 

De igual forma, dio la bienvenida en su reincorporación a la Diputada Edna Mariana 
Gutiérrez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la 
Unión con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo séptimo del artículo 21 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 256 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales, 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 las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas y la de Administración y 
Procuración de Justicia. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Ana Patricia Báez 
Guerrero, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
de Movilidad del 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 Movilidad Sustentable. 

Asimismo, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa ante el Congreso de la Unión 
con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 53 de la Ley Reglamentaria y el 
artículo 50 Constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en el Distrito Federal, 
suscrita por el Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolución Democrática. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el 
Diario de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Educación. 
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Inmediatamente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se reforma el artículo 244 del Código Penal del Distrito Federal, suscrita 
por el Diputado Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 
Encuentro Social. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Administración y Procuración de 
Justicia.  

También, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se deroga la fracción III del artículo XLIII de la Ley para la Integración de las Personas 
con Discapacidad 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 Derechos Humanos.  

A continuación, 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 y adiciona el artículo 21 de la Ley de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional 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 Salud. 

Así también, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción XV del artículo 8 y se adiciona un párrafo al artículo 19 de 
la Ley de Mitigación, Adaptación y Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para 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 Preservación del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y 
Animal. 

Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que adiciona la fracción IV al artículo 3 y se reforma el artículo 14 de la Ley de 
Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad en situación de vulnerabilidad 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 las Comisiones Unidas de Derechos 
Humanos y la de Inclusión, Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales. 

De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman los artículos 8 y 11 de la Ley de Declaración Especial de Ausencia 
para Personas Desaparecidas en la Ciudad de México, suscrita por el Diputado José de 
Jesús Martín del Campo Castañeda. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicito 
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 Especial a 
Víctimas. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforman y adiciona un párrafo al artículo 72 recorriéndose los subsecuentes de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, se adiciona y reforma un párrafo al 
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artículo 25 y se reforman los artículos 188 y 194 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 
de México, suscrita por el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA. El Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, solicito 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. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma la fracción IV del artículo 2939 sexties del Código Civil para el Distrito 
Federal, suscrita por el Diputado José de Jesús Martín del Campo Castañeda. 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. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Lilia Rossbach 
Suárez, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Maestros y Maestras Artesanos para la 
Ciudad de México. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario de los Debates, 
y se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Derechos Culturales. 

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Nazario Norberto Sánchez, 
integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se adiciona una fracción y se recorre la subsecuente del artículo 95 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia 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 Administración y Procuración de Justicia. 

De igual manera, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de 
decreto por el que se adiciona la fracción XII del artículo 5, recorriéndose las subsecuentes 
en su orden de la Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Psicoactivas 
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 
Salud. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Temístocles Villanueva 
Ramos, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una iniciativa con 
proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones en materia de derechos de las 
personas jóvenes a la vivienda accesible y asequible en la Ley de Derechos de las Personas 
Jóvenes y la Ley de Vivienda ambas 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 las 
Comisiones Unidas de Juventud y la de Desarrollo e Infraestructura Urbana y Vivienda.  

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto por 
el que se reforma un primer párrafo del artículo 96 de la Ley de Austeridad Transparencia 
en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio del Recurso de la Ciudad de México, relativo 
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a austeridad en materia de suministros y servicios generales, 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 Presupuesto y Cuenta Pública. 

Posteriormente, la Presidencia informó que se recibió una iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona una fracción II al artículo 37, recorriéndose en su orden las 
subsecuentes de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México, suscrita por la Diputada Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del 
Grupo Parlamentario de MORENA. La Presidencia, instruyó su inserción íntegra en el Diario 
de los Debates, y se turnó para su análisis y dictamen a las Comisiones Unidas de 
Administración Pública Local y la de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto, por el que 
se reforma el artículo 90 de la Ley de Educación, que presentó el Diputado Eleazar Rubio 
Aldarán, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, que presenta la Comisión de 
Educación. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lilia Sarmiento Gómez, 
a nombre de la Comisión de Educación, para fundamentar el dictamen.  

El Diputado Eleazar Rubio Aldarán solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 49 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión para continuar con el procedimiento 
legislativo. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen de la iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que 
se adiciona un segundo párrafo a los artículos 3 y 23 en su fracción LV, ambos de la Ley 
del Reglamento del Artículo 5º Constitucional relativo a las profesiones en la Ciudad de 
México en materia de Cédulas Profesionales Físicas, que presentó el Diputado Nazario 
Norberto Sánchez, del Grupo Parlamentario del Partido MORENA, que presenta la 
Comisión de Educación. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lilia 
Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de Educación, para fundamentar el dictamen.  

El Diputado Nazario Norberto Sánchez solicitó el uso de la palabra para razonar su voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 53 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a la Cámara de 
Diputados del Honorable Congreso de la Unión para continuar con el procedimiento 
legislativo. 

Acto seguido, la Presidencia solicitó a la secretaria realizar las incorporaciones a la sesión. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen en relación a la propuesta con punto de acuerdo por el que de manera respetuosa 
solicita a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos realice una campaña de difusión 
de su portal a fin de dar a conocer los libros de texto gratuito de todos los niveles de forma 
virtual, así como habilitar su descarga para el ciclo escolar 2020-2021, que presenta la 
Comisión de Educación. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lilia 
Sarmiento Gómez, a nombre de la Comisión de Educación, para fundamentar el dictamen.  

El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó el uso de la palabra para razonar su 
voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 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. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se hace un respetuoso exhorto al 
licenciado Esteban Moctezuma Barragán, titular de la Secretaría de Educación Pública del 
gobierno federal, que presentó el Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, que presenta la Comisión de Educación. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lilia Sarmiento Gómez, a nombre de 
la Comisión de Educación, para fundamentar el dictamen.  

El Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez, solicitó el uso de la palabra para razonar su 
voto.  

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 46 votos a favor, 1 voto en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la propuesta con punto de acuerdo por el que se le recomienda al Consejo 
Universitario de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México implementar en el plan 
de estudios de la licenciatura en ciencia política y administración urbana, así como de la 
licenciatura en derecho, un curso optativo para el ciclo superior en materia legislativa, a fin 
de que los estudiantes de ambas licenciaturas puedan adquirir los conocimientos básicos 
del estudio legislativo, que presentó la Diputada Leticia Estrada Hernández, del Grupo 
Parlamentario del Partido MORENA, que presenta la Comisión de Educación. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Lilia 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 44 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención, se 
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aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta a la alcaldesa en 
Álvaro Obregón, Lic. Layda Elena Sansores San Román para que realice obras de 
mantenimiento y mejoramiento físico a la cancha de fútbol rápido ubicada en Av. Distrito 
federal S/N, entre calle Jalisco y Alfonso Pineda en la colonia Desarrollo Urbano, a efecto 
de fomentar el deporte y mejorar la salud de los habitantes de esa zona, que presenta la 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra 
Diputada Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 
para fundamentar el dictamen.  

El Diputado Federico Döring Casar, solicitó el uso de la palabra para hablar en contra del 
dictamen. 

Enseguida, la Presidencia solicitó a la secretaria recoger la votación nominal en lo general 
y lo particular en un solo acto: con 44 votos a favor, 1 voto en contra y 1 abstención, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la aprobación del acuerdo por el cual se exhorta de manera respetuosa a la 
Alcaldía Álvaro Obregón para que en el ámbito de sus atribuciones coloque contenedores 
para heces fecales en los parques de su demarcación, que presenta la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 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 45 votos a favor, 0 votos en contra y 7 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 

Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen a la proposición con punto de acuerdo por el que se solicita se realicen diversas 
acciones en materia de mantenimiento de la infraestructura y equipamiento ciclista de la 
alcaldía de Benito Juárez, que presenta la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales. La 
Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada Jannete Elizabeth Guerrero Maya, a 
nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 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 45 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones, se 
aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 
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Como siguiente punto del orden del día es la discusión y en su caso aprobación del 
dictamen por el que se aprueba el punto de acuerdo por el cual se exhorta a la alcaldesa 
de Iztapalapa, Clara Marina Brugada Molina, tome las medidas necesarias para preservar 
con vida el ahuehuete perteneciente a la tercera generación del árbol donde Hernán Cortés 
lloró su derrota ante los mexicas la noche del 30 de junio de 1520, que presenta la Comisión 
de Alcaldías y Límites Territoriales. La Presidencia, concedió el uso de la palabra Diputada 
Yuriri Ayala Zúñiga, a nombre de la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales, 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 30 votos a favor, 0 votos en contra y 12 abstenciones, 
se aprobó el dictamen de referencia. La Presidencia, solicitó remítase a las autoridades 
correspondientes. 

Acto seguido, la Presidencia informó que los puntos enlistados en los numerales 44 y 49 
fueron retirados del orden del día.  

También, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Miguel Ángel Macedo 
Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA; para presentar una proposición 
con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que se exhorta respetuosamente 
a distintas entidades del Poder Ejecutivo local a realizar acciones a fin de que se cumpla el 
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México, y a considerar propuestas de cambio de 
dicha normatividad con el objetivo de proteger a las personas más vulnerables de la vía. La 
Diputada Lilia María Sarmiento, solicitó suscribirse al punto de acuerdo. En votación, se 
consideró de urgente y obvia resolución. El Diputado Jorge Gaviño Ambriz, solicitó el uso 
de la palabra para hablar en contra. 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 Christian Damián Von 
Roehrich, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el cual se exhorta 
al Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, 
para que prorrogue al menos dos meses más el plazo para el pago de tenencia y la 
aplicación del subsidio al refrendo vehicular 2021, a fin de apoyar en la economía de las y 
los ciudadanos de la Ciudad de México que ha sido seriamente lastimada por la pandemia 
por el COVID-19. 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 Hacienda.  

De igual manera, la Presidencia concedió el uso de la voz al Diputado Jorge Gaviño Ambriz, 
Integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática; para 
presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, para 
solicitar respetuosamente a las personas titulares de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes y del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, para que informen los 
motivos por los cuales se rechazaron en su momento los resultados de la auditoría 1394-
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DE, donde se establece que el costo de la cancelación de la construcción del Aeropuerto 
de Texcoco fue de más de 331 mil 995 millones de pesos, que les fueron presentados para 
su confronta por la Auditoría Superior de la Federación y al Auditor Especial de Desempeño 
de la Auditoría Superior de la Federación, para que informe si en la estimación del costo de 
la cancelación del Aeropuerto de Texcoco que fue presentada, se incluye la liquidación de 
los 3 mil 800 millones de dólares de bonos de Fibra E que se pagarán con el TUA 
recolectado por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México durante 20 años, a 
razón de 200 millones de dólares anuales. En votación nominal con: 10 votos a favor, 31 
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 Rendición de Cuentas y 
de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y a la Comisión Especial para 
el Desarrollo Aeroportuario. 

Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Alessandra Rojo de la 
Vega Píccolo, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México; 
para presentar una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el 
cual se exhorta a las 16 personas Titulares de las Alcaldías de la Ciudad de México a que 
remitan información sobre el número de personas trabajadoras que participan en el manejo 
integral de los residuos sólidos en cada una de las demarcaciones territoriales. En votación 
nominal con: 19 votos a favor, 27 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 Alcaldías y Límites Territoriales. 

Enseguida, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo por 
medio del cual se solicita respetuosamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, a la 
Fiscalía General de Justicia, así como a las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa y Xochimilco, 
todas de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
implementen acciones de manera coordinada con la finalidad de combatir los actos 
delictivos en todos los tramos del Canal Nacional, 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 Seguridad Ciudadana. 

A continuación, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Margarita Saldaña 
Hernández, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución para solicitar 
respetuosamente a los titulares de la Comisión de Reconstrucción de la Ciudad de México, 
a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y a la Coordinación Nacional de 
Conservación del Patrimonio Cultural, adscrita al Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, evalúen la posibilidad de rehabilitar la estructura del campanario de la iglesia de 
San Francisco Xocotitla, debido a que ésta sufrió daños durante el sismo de 2017, o en su 
defecto se promueva la reubicación de su estructura a la parte del patrio; dicho inmueble 
está ubicado en la colonia El Porvenir en la alcaldía de 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. 
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Acto seguido, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo; para presentar 
una proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta 
a diversas autoridades de la Ciudad de México a realizar campañas de información y 
difusión accesibles sobre los programas que existen de apoyo emocional y salud mental a 
fin de reducir los factores de riesgo generados por los estragos derivados de la pandemia 
por la COVID-19. La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez y el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, solicitaron 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 Federico Döring Casar, 
integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional; para presentar una 
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta al 
Gobierno de la Ciudad de México a realizar estudios que permitan identificar aquellas 
actividades comerciales y prestación de servicios públicos y privados que al realizarse en 
lugares cerrados y con concentración de personas requieran de medidores de dióxido de 
carbono, a efecto de mantener una buena calidad del aire y evitar así la expansión de 
aerosoles del COVID-19. En votación nominal con: 13 votos a favor, 28 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 Administración Pública Local. 
Enseguida, 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 facultades a la doctora Marina 
Robles García, Secretaria del Medio Ambiente de la Ciudad de México, instruya la 
elaboración de una guía práctica basada en la normatividad vigente para la gestión y 
manejo integral de residuos de construcción y demolición, coloquialmente llamado cascajo, 
en lo referente a su recolección, separación, almacenamiento, reciclaje, transporte y 
disposición final, con el propósito de evitar su colocación inadecuada en suelo urbano y de 
conservación que derive en daños ecológicos hacia la población del medio ambiente, 
suscrita por el Diputado  Alfredo Pérez Paredes, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA. La Diputada Lilia María Sarmiento Gómez, solicitó suscribirse al punto de 
acuerdo. La Presidencia, lo turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Preservación 
del Medio Ambiente, Cambio Climático, Protección Ecológica y Animal. 
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 al 
Coordinador General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, Dr. Rafael Bernardo 
Carmona Paredes, para que realice de manera inmediata las acciones necesarias y se 
garantice el derecho al acceso suficiente, seguro e higiénico de agua potable para el uso 
personal y doméstico de las familias de la Ciudad de México. En votación nominal con: 12 
votos a favor, 26 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 Gestión 
Integral del Agua. 
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De igual forma, la Presidencia informó que se recibió una proposición con punto de acuerdo 
por el que se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la 
Fiscalía General de Justicia, ambas de la Ciudad de México, a aplicar el protocolo de 
homologado de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en centros de 
rehabilitación en adicciones que operan en forma irregular, anexos, con el propósito de 
supervisar a estos espacios en donde pudiera encontrarse personas confinadas contra su 
voluntad en estatus de desaparecidas, 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 Seguridad Ciudadana, con opinión de la Comisión de Atención 
Especial a Víctimas. 
Asimismo, la Presidencia concedió el uso de la voz a la Diputada Estrella Isabel 
Guadarrama 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 a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México para realizar las 
acciones pertinentes y conmemorar el Natalicio y aniversario luctuoso del investigador 
musical, músico, compositor, actor e intérprete Oscar Chávez Fernández. El Diputado 
Miguel Ángel Macedo Escartín, 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. 

Agotados todos los asuntos en cartera, siendo las trece horas con quince minutos, se 
levantó la sesión y se citó para la sesión ordinaria que tendrá verificativo el día jueves 18 
de marzo de 2021, a las 9:00 horas. 
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Avenida Juárez núm. 60, 4° piso, oficina 405, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Teléfono 513019000 ext. 4401-4405 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

Las suscritas Diputadas 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 a la 

Comisión de Igualdad de Género, de la siguiente iniciativa presentada durante la sesión del 

día la fecha: 

 

13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 2 DEL 

APARTADO A DEL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MAURICIO TABE ECHARTEA, INTEGRANTE 

DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS.  

23.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 3 BIS 

Y SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 

XVI BIS, XVI TER, XVI QUÁTER Y XVI QUINQUIES AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA 

LA INTEGRACIÓN AL DESARROLLO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DEL 

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

CAMPO CASTAÑEDA. 

TURNO: COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS. 

25.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONAN LAS FRACCIONES 

VI BIS, Y VIII BIS AL ARTÍCULO 40 BIS, DE LA LEY DE JUSTICIA PARA 

ADOLESCENTES PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 

DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA. 

TURNO: COMISIONES UNIDAS DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA 

Y LA DE ATENCIÓN AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ. 
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33.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 1 DEL 

INCISO C DEL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA PAULA ADRIANA SOTO MALDONADO, 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

TURNO: COMISIÓN DE PUNTOS CONSTITUCIONALES E INICIATIVAS CIUDADANAS. 

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 dotar al 

Estado de herramientas para garantizar a las mujeres el ejercicio pleno de sus derechos 

como es el del acceso a la igualdad sustantiva y a la justicia en igualdad de condiciones, 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

MA. GUADALUPE AGUILAR 
SOLACHE 

DIPUTADA VICEPRESIDENTA 

 GABRIELA QUIROGA 
ANGUIANO 

DIPUTADA SECRETARIA 
 



DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA  

“2021, Año de la Independencia” 

 
 
 

Calle Juárez No. 60,  tercer piso, Oficina 301, Col. Centro Histórico, Cuauhtémoc, 
Ciudad de México, Tel. 51301980 ext. 4313 

Ciudad de México, a 16 de marzo de 2021 
CCDMXIL/CPCIC/1086/2021 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA.  
 
PRESENTE. 
 
 

 Por medio del presente y con fundamento en el artículo 5 fracción III del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito amablemente gire sus 

apreciables instrucciones a quien corresponda a efecto de que sea retirada la 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 71 DE LA LEY DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, que presentó el suscrito el pasado 16 de febrero de 2021. 

 

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

 

C.P.P Servicios Parlamentarios. Para su conocimiento. 

 

 

 



 

Ciudad de México a 17 de marzo de 2021 
Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-42/21 

 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 
En la sesión de la Comisión Permanente vía remota del pasado 13 de enero, 
presenté las siguientes iniciativas: 
 

1. INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR 
EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA 

DE CLÁUSULA DE CONCIENCIA Y SECRETO PROFESIONAL DE LOS PERIODISTAS, 
misma que fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas 
Ciudadanas con Opinión de la Comisión de Protección a Periodistas. 
 

2. INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 
NUMERAL 2 DEL APARTADO A Y SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL INCISO C DEL 
APARTADO C DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, la cual fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales e 
Iniciativas Ciudadanas. 

 
Cabe señalar que ninguna ha sido dictaminada. En consecuencia, le solicito 
respetuosamente que tenga a bien emitir la excitativa correspodiente con base en el 
artículo 109 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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CIUÞAD DË MËXICO

JHFATI}RA DE GI}EIIERNO f]Ë LA û{LJDAÛ DË MÉXICO

Ciudad de México, a L0 de marzo de2021,
JGCDMX/01412021

D¡P. MARGARITA SATDANA HERNANDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

En relación con eloficio MDSPOTA/CSP/O73L/2027, de fecha 2 de marzo del presente año, con fundamento en lo
que establecen los artículos 32 Apartado C numeral 1 inciso q), 53 Apartado A numerales 3 y 8 de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública

de la Ciudad de México; 66y 67 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en virtud de la aprobación
de la licencia definitiva de la Lic. Layda Elena Sansores San Román, Alcaldesa en Álvaro Obregón durante el último
año del periodo para el cual fue electa, someto a su consideración la siguiente terna de candidatos a de fin que el

Congreso de la Ciudad de México designe a la Alcaldesa o el Alcalde substituto que deberá concluir el período:

L. C. Alberto Esteva Salinas

2. C. José Jacques y Medina
3. C. MiguelÁngel Gallardo López

Lo anterior, de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa citada y el artículo 29 Apartado D

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que nos encontramos dentro del término de
sesenta días de haberse presentado la licencia definitiva.

Se anexa al presente la documentación correspondiente.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE
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Recibió:

l.lora:

JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD MÉXIco





CURRICULUM VITAE

ALBERTO ESTEVA SALINAS

Licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México

Áreas de conocimientos: Relaciones Internacionales, Seguridad y Políticas

Públicas

EXPERIENCIA LABORAL

Director General de Administración
Alcaldía Alvaro Obregón
Octubre 2018 - Enero 2021

ADMINISTRACIÓN PÚ BLICA FEDERAL.

Coordinador de Asesores del Comisionado Nacional contra las Adicciones
2017

Director de Enlace de Medios de Comunicación en Provincia
Secretaría de Gobernación
Enero -Marzo 1998

Subdirector de lnformación
Coordinador de lnformación y Difusión de la Dirección General de lnvestigación y
Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación
1988 - 1989

Jefe de Departamento de Análisis
Dirección General de lnvestigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de
Gobernación
1 988



Análisis en temas internacionales
Dirección General de lnvestigación y Seguridad Nacional de la Secretaría de
Gobernación
1986 - 1987

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA LOCAL

Jefe de la oficina de la Gobernatura
Gobierno del Estado de Oaxaca
Mayo-2015 - Noviembre 2016.

Coordinador General de Asesores
Gobierno del Estado de Oaxaca
Febrero - Abril 2015

Secretarío de Seguridad Pública
Gobierno del Estado de Oaxaca
2013 - 2015

Coordinador de Asesores y Director Ejecutivo de Seguridad Pública
Delegación Gustavo A. Madero, D.F.
2012

Subsecretario de Politicas Publicas
Gobierno del Distrito Federal
2008 -2012

Subdelegado Jurídico y de Gobierno
Delegación Venustiano Carranza
1995- 1997.

Director de Operaciones de Autotransportes Urbanos de Pasajeros Ruta 100
Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF)
1992 - 1994

Secretario Particular
Secretaría General del Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF)
1991 - 1992



Secretario Particular
Coordinador General de Transporte y Administrador General de Transportes
Urbanos Ruta 100
1 991

Secretario Particular
Dirección General de Gobierno del Departamento del Distrito Federal (DDF)
1 990.

Secretario Técnico
Ðelegación Venustiano Carranza
1989 - 1990

Coordinador de campaña de la Alcaldía de Álvaro Obregón
Enero - Julio 2018.

Representante Popular
Diputado Federal
Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana de la H. Cámara de
Diputados , LX Legislatura
2006 - 2008.

Ciudad de México, Enero de 2021.





SEMBLANZA BIOGRAFICA
JOSE JACQUES Y MEDINA

Promotor fundador en EEUU del Sindicato Nacional de TrabaJadores Migratorlos de la Repúbllca
Mexicana, Constituyente y Asesor de la Cooperativa Multlactlva Sin Fronteras, Funda Coordlnadora
96; Coordinador Político del Comité Pro-Uno y Organizador lnternacional del IUE-CWA-AFL-CIO.

Pertenece a las asociaciones Comlté del Movlmlento de 1968 Mêxico DF., Alianza Naclonal Pro
Derechos Humanos USA, Red de Empresarios Hlspanos Huntington Park, C.A. USA, CIVA AFL-CIO,
USA, LULAC, USA, Comisión de Derechos Humanos del Valle Imperial C.A, Frente de Mexicanos en
el txterior USA, Movimiento Nacional Organizado Aquí Estamos Méxlco DF. y a la Coallctón 25 de
Matzo, los Ángeles CA. USA. Participó como Edttor y Columnista del pãrió¿¡co Bltlngüe Sin
Fronteras, Periódico Los Ángeles Express, Los Ángeles, C.4., New York, Diarlo tos Áng-eles La
Oplniôn,

Fundador de la Carta Noticlera Bilingüe Unldad y Lucha y colaborador del Unión Rlghts, Londres,
Inglaterra y otras publicaclones en M,êxlco y EEUU.

Diputado Federal en la LX Legislatura Federal y se destaca como Secretario de la Comisión de
Población, Fronteras y Asuntos Migratorios, impulsor del ler Parlamento Mígrante y cofundador del
Movimlento Migrante Mesoamericano.

Autor del Libro "De Mojado a Dlputado"

Asesor de la Senadora Layda Sansores San Román y Secretario Técnico de la Comisión De Asuntos
Mlgratorios del Senado de la República Mexicana en la LXII y LXIil Leglslatura, Senado de la
Republica 2OL2-2O18

Fundador de MORENA (Movimiento de Regeneraclón Nacional) en el primer CEN como
Subsecretario de la Secretaria de Mexicanos en el Exterlor y Política Internacional, (SMEPI| co-
organizador de 3O comités de mexicano/as en el exterior. Mlembro del Consejo Consultlvo
Nacional-

Promotor y Secretario Técnico del 8" Foro Soclal Mundial de las Migraclones Tlatelolco-México
2Ot8 y coorganizador de La Cumbre Mundial de Madres que Buscan a sus Hijos Desaparecldos en
Trânsito.

Asesor de la alcaldesa Layda Sansores San Román,2OL8-2O21, lmpulsor de proyectos de economía
alternativa, actualmente Jefe de la ofïcina de la alcaldesa.

Actualmente Consejero Nacional de MORENA





Curriculum

MIGUEL ÁNGEL GALLARDO LOPEZ

Lugar de Nacimiento: México, Distrito Federal

Fecha de Nacimiento: 

FORMAC¡ÓT.I RCNDÉMICA

a Educación Media

2006-2008: Maestría en Economía, Desarrollo Regional y Políticas Públicas
en Medio Ambiente; Universidad lberoamericana,

Grado obtenido: Candidato a Maestro. Titulo en proceso.

1 990-1 994: Licenciado en Econom ía; Universidad Autónoma Metropolitana;

Grado obtenido: Titulo y Cédula Profesional.

Diplomados y especialidad

2007:. Diplomado en Políticas Públicas. Universidad lberoamericana,
Campus Puebla, marzo.

2005: Diplomado en Evaluación de Políticas Públicas, Universidad de
Berkeley, SEMARNAT; agosto.

1999: Especialidad en Gobierno, Políticas Públicas y Gestión Económica.
Universidad de Alcalá de Henares, Madrid España.

1 998: Diplomado en Econometría, Universidad Autónoma Metropolitana.
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Curriculum

EXPERIENCIA LABORAL

1 de mayo de 2019 a la fecha

5 de diciembre de 2014 al 4 de
diciembre de 2018

16 de octubre al 4 de diciembre de
2012

1 de junio 2009 al 15 de octubre de
2012

16 de febrero de 2007 al 15 de mayo de
2009

1 de Marzo a 5 diciembre 2006

Alcaldía Álvaro Obregón / Jefatura de
Oficina de la Alcaldesa

Coordinador de Gobierno Electrónico

Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito
Federal / Contraloría General del
Distrito Federal / Coordinación
General de Modernización
Administrativa

Director Ejecutivo de lnnovación,
Evaluación del Desempeño
Gubernamentaly Uso Estratégico de la
lnformación

Comisión del Equipo de Transición
del Jefe de Gobierno Electo

Secretario Técnico del Grupo de
Transición

Secretaría de Gobierno del Distrito
Federal / Subsecretaría de
Coordinación Metropolitana y Enlace
Gubernamental

Director de Prospectiva y Coordinación
Metropolitana

Director de Planeación y Evaluación

Secretaría de Gobierno del Distrito
Federal / Goordinación General de
Enlace lnstitucional con los
Gobiernos de los Estados

Coordinador de Seguimiento a Ia
CONAGO y los Municipios

Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal / Coordinación de Asesores

Asesor del Jefe de Gobierno

Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales / Dirección
General de Planeación y Evaluación

Director de Políticas Secforiales

2
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Curriculum

Enero de 2001 a septiembre 2002

Secretaría de Desarrollo Económico;
Gobierno del Distrito Federal /
Dirección General de Regulación y
Fomento Económico.

Director de Control de Proyectos

Marzo de 2000 a noviembre de 2000

Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal / Coordinación de Asesores

Asesor de la Jefa de Gobierno

Mayo de 1998 a diciembre de 1999

Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal / Coordinación de Planeación
y Desarrollo

Líder coordinador de proyectos

Enero de 1995 a abril de 1998

lnstituto Nacional de Ecología /
Dirección de Economía Ambiental;

Jefe del depañamento de instrumentos
de mercado

Enero de 1992 a diciembre 1994

Secretaría del Medio Ambiente del
Gobierno del Distrito Federal /
Dirección de la Red Automática de
Monitoreo Atmosférico

Coordinador del Centro de Control de la
Red Automática de Monítoreo
Atmosférico

PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LOS ENCARGOS DE
GOBIERNO:

Diseño y puesta en marcha de un modelo de modernización en la
administración de redes y servicios de manera interna en las instalaciones
de la demarcación.

Asesoría y para la evaluación del desempeño gubernamental a través de
aplicativos.

Asesoría y diseño del Plan de Gobierno y diseño de estrategias
gubernamentales.

Diseño y Aplicación del Sistema de Monitoreo y Evaluación de la Gestión
Gubernamental del Gobierno del Distrito Federal.

Diseño e instrumentación de la Agenda de lnnovación CDMX

a

a

a

a

a
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Curriculum

Diseño y Elaboración del Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal 2013-2018

Coordinación de los trabajos del grupo de transición

Diseño y Elaboración del documento base para la elaboración del Programa
General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018

Coordinación de los trabajos con la Conferencia Nacional de Gobernadores
(CONAGO) en las 17 comisiones que el Distrito Federal participaba.

Coordinación de los trabajos de las I Comisiones Metropolitanas en el seno
de la Comisión Ejecutiva de Coordinación Metropolitana.

Elaboración del Sexto lnforme 2005-2006 del Jefe de Gobierno.

Diseño e instrumentación de políticas sectoriales en materia de medio
ambiente y recursos naturales a nivel federal.

Diseño y desarrollo de indicadores de sustentabilidad para la evaluación de
desempeño gubernamental aplicando la metodología de la OCDE.

Elaboración y ejecución de la Agenda de Transversalidad de Políticas
Públicas para Promover el Desarrollo Sustentable en México.

Elaboración de los Anexos Estadísticos del lnforme del Jefe de Gobierno
del Distrito Federal para los periodos 1997-1998; 1998-1999; 1999-2000;
200 1 -2002; 2002-2003 y 2005-2006.

Diseño y operación del Centro de Control automatizado para la elaboración
del índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).

PUBLICACIONES:

E. Vega y M.A. Gallardo, La Contaminación Atmosférica de Fuentes lndustriales y
los Permisos Comerciables como una Posible Solución en lnstrumentos
Económicos y Medio Ambiente, lnstituto Nacional de Ecología, 1997.

M.A. Gallardo y S. Vallejos, lndicadores de Desarrollo Sustentable. Aplicación de
una Metodología por la Naciones Udidas en Salud Pública de México, vol. 41,
núm.2,1999, pp.S155-S156, lnstituto Nacional de Salud Pública. México.

E. Vega y M.A. Gallardo, Economía Ambiental: Lecciones de América Latina,
México, D.F. INE-SEMARNAP, 1997,310p. En Salud Pública; Méx, vol.41, suppl2,
Cuernavaca, Mor. Nov.1999. México.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a
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Curriculum

OTRAS ACTIVIDADES EN EL ÁMB|TO PROFESIONAL:

Asesor para la reestructura del ente y su manual de organización para el lnstituto
Nacional de Bellas Artes 2018 - 2020.

Asesor del grupo de trabajo para la Reforma Federal, Fiscal y Administrativa
coordinada por el lnstituto Nacional de Administración Pública México en los
seminarios organizados por la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO)
2010-2011.

Miembro del Colegio Nacional de Economistas A. C. como Secretario de
Evaluación de Políticas Públicas, 2008.

Profesor invitado de la Universidad de Quintana Roo, para el diplomado de
Gestión Medioambiental y Recursos Naturales, 2008.

Profesor de Asignatura para seminarios de titulación en la Universidad Nacional
Autónoma de México, campus ENEP-Acatlán, División de Estudios de Economía
y Administración. 1 999-2001

Profesor de Asignatura invitado en el lnstituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey, Campus Ciudad de México, en la materia de Economía Ambiental y
Gestión de los Recursos Naturales. 1998-1999.
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GOBIERNO DF LA
CIUDAD DE MÉXICO

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Ciudad de México, a 11" de marzo de202t
JGCDMX/01612021,

DIP. MARGARITA SALDAÑN HTNruÁruOTZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

En relación con eloficio MDSPOTA/CSP/080O12O2I, de fecha 4 de marzo del presente año, con fundamento en lo
que establecen los artículos 32 Apartado C numeral 1 inciso q), 53 Apartado A numerales 3 y I de la Constitución
Política de la Ciudad de México; 10 fracción XXll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública

de la Ciudad de México; 66y 67 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en virtud de la aprobación
de la licencia definitiva del Lic. Julio César Moreno Rivera, Alcalde en Venustiano Carranza durante el último año
del periodo para el cual fue electo, someto a su consideración la siguiente terna de candidatos a fin de que el

Congreso de la Ciudad de México designe a la Alcaldesa o el Alcalde substituto que deberá concluir el período:

1". C. Enrique Taboada Sánchez

2. C. José Manuel Ballesteros López

3. C. Miguel Ángel Gutiérrez Torres

Lo anterior, de conformidad con el procedimiento establecido en la normativa citada y el artículo 29 Apartado D

inciso r) de la Constitución Política de la Ciudad de México, toda vez que nos encontramos dentro deltérmino de

sesenta días de haberse presentado la licencia definitiva.

Se anexa al presente la documentación correspondiente

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

ATENTAMENTE

"w
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dzul*,a Sf*'iL^
DRA. CTAUDIA SHEINBAUM PARD

CIUDAD II{iIOVADORA
Y DF. DENECHOS

F'RETIÞËNCIA DE LA

MESA DIRECTIVA

Recibió:

Hora:
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JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE co



ENRIQUE TABOADA SANCHDZ

ESTADO CIVIL: SOLTERO

Aflo 20tS Titulo
ASIGNATURA: LICENCIAIIO EN ADMTNISTRACION DE EMPRESAS
P rogyamas manej ados : lïord, F,xce I
Año 2019 PASANTE (TITALACION EN TRAMITE)
MAESTRH : ADMINISTRACTON PUß LTCA

ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
Cargo ocupado COORDINADOR DE GABINETE

ALCALDIA VENUSTIANO CARRANZA
Cargo ocupado SECRETARIO PARTICULAR

DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA
Carso ocunado DIRECTOREJECUTIVO DE LA TERRITORIAL
MOCTEZLIMA.

DELEGACIÓN VTTVUSTIANO CARRANZA
Careo ocupado DIRECTOR EJECUTIVO DE PARTICIPACION
CIUDADANA

EXPERIENCIA LABORAL

REFERENCIAS LABORALES

ESTUDIOS

Nitto
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Escaneado con Camscanner
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RET. ERENCIAS PHRSONALES

l

FORMACIONES ADICIONALES Y HOBBIES

D,aportes Hobbie¡: Leer, caminar, pract¡car futbol y bailar

Escaneado con CamScanner



Lic. José ññonuel Bollesteros lópez

EXPERIENCIA IABORAI PROFESIONAT

1999 a 2003 Vocal Ejecutivo en el IEEM

Periodo {ftchas} ' : ln¡titución o Empresas Cargo

1ó Febrero de 2021 Alcoldícr
Cononzo

Venustiono Director Generol de Gobierno y
Asuntos Jurídicos

ló Octubre de 20ì9
ol 15 de Noviembre
de 2020

Alcqldío
Cononzo

Venustiono Director Generql de Gobierno y
Asuntos Jurídicos

ló de Septiembre
2015 ol l5 de
Septiembre de 2018

Asombleo Legislotivo
del Distrito Federol, Vll
Legisloturo

Diputodo (Moyorío Relotivo) por el Xl

Distrilo en Venustiono Conqnzq.

lo de Octubre de
2A12 al 22 de Febrero
de 2015

Delegoción Venustiano
Cononzo

Jefe Delegocionol

lo Octubre de 201I <ll

15 de Enero de 2012
Delegoción Venustiono
Cononzo

Director Generol de Desonollo Sociol

lo Octubre de 2009 ol
30 de Septiembre de
201r

Asombleo Legislqtivq
del Disirito Federol, V
Legisloturo

Tesorero Generol

28 de Abril ol 30 de
Septiembre de 2009

Delegoción Venusliono
Cononzo

Jefe Delegqcionql lnterino

'lo Oclubre de 200ó ol
27 de Abril de 2009

Delegoción Venustiono
Cononzo

Director Generol Jurfdico y de
Gobierno

I ó de Julio ol 30 de
Septiembre de 200ó

Delegoción Venustiono
Cononzo

Subdirector de Servicios
Adscrito o lo Dirección
Juridico y de Gobierno

Legoles
Genert:l

2004 ol 2005 Delegqción Venustiono
Corronzo

Subdirector de Desonollo Sociol y
Tenitoriol y Subdirector Jurídico y de
Gobierno Adscrito o lo Dirección
Ejecutivo Terriloriol Los Arenoles

l5o Enero 2003 ol 15

Enero ?004

Delegoción Venustiono
Cononzo

Subdirector de Gobierno y Control de
Giros Mercontiles



CURRICULUM VITAB

NOMBRE: MIGUEL ANGBL GUTIERREZ
TORRES

MEXICO DISTRITO FEDERAL A 11 DE
MARZO Dß.202I
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Objetivo

Experiencia

Me permito hacer de su conocimiento la experiencia laboral que he

obtenido dentro del litigio, así como mi formación profesional.

1990-199I Despacho Zartora
Puesto de Pasante

. Revisaba las promociones presentadas.

. Copiaba acuerdos.

' Gestionaba las actuaciones requeridas

México D.F

199I-1994 Despacho Mota Fernández México D. F.

Puesto de Pasante

. Elaborabapromociones.

. Revisaba expediente.
r Era encargado de la compulsa de los trámites propios de cada

juicio.
. Elaborabatodo tþo de demandas.

. Diligenciaba las actuaciones.

1994-1995 Despacho Gutiérrez México D.F.

Asesor Jurídico
¡ Me encargue de la atención a los clientes del despacho.

. Atendía las consultas requeridas.

. Elaborabay contestabatodo tipo de demandas.

. Elaborabapromociones.

. Revisaba expediente.

. Era encargado de la compulsa de los trámites propios de cada
juicio..

' Diligenciaba las actuaciones judiciales.

1995-1999 Corporativo Jurídico. México D.F.

AsesorJuídico
. Dados los resultados personales incrementó mi cartera de clientes, lo

cual me permite independizarme y poner despacho propio al cual asigné
como nombre comercial Corporativo Jurídico.

. Atendfa las consultas requeridas.

. Elaboraba y contestaba todo tipo de demandas,

. Elaborabapromociones.



Ð¡!

. Revisaba expediente.

. Era encargado de la compulsa de los trámites propios de cada juicio.

' Llevaba a cabo todo tipo de diligencias a excepción de audiencias de ley

1995-2000 Consultores Tributarios de C.V. México D.F.

AsesorJurldico
. En base a los resultados obtenidos como abogado independiente me

constituyo como persona moral, en virtud de que muchos de mis clientes
me presentan problemas fiscales los cuales atiendo personalmente
planteándoles una solución a su problemática, atendiendo las consultas
requeridas.

. Elaboro los recursos ante Jurídica de lngresos.

. Atiendo todo los requerimientos realizados a mis clientes por la secretaría
de Hacienda y Crédito Público en mi calidad de representante legal de las
empresas de las cuales soy apoderado.

. Presento demandas ante en Tribunal Fiscal.

. Elaboro y contesto todo tipo de demandas fiscales y civiles,

. Elaborabapromociones.

' Reviso expedientes.
. Realizo la compulsa de los trámites propios de cada juicio.

. Diligencio las actuaciones judiciales y administrativas.

Laboro y contesto todo tipo de demandas en materia civil, mercantil,
familiar y laboral.

Elaboro y tramito las demandas de amparo, ya sean amparos directos o
indirectos, asf como los diversos recursos derivados de los mismos.

Me encargo de las sustanciación de los juicíos federales llevados ante el
Tribunal Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito.

Elaboro todo tipo de promociones ante diversas autoridades.
Reviso ante las diversas autoridades los expedientes correspondientes.

Realizo la compulsa de los trámites propios de cada juicio. Diligencia las
actuaciones judiciales y administrativas.

Agosto de 2019 a Noviembre de 2020 -
Director Ejecutivo de Asuntos Jurldicos.- en la Alcaldía Venustiano
Qarranza.

Noviembre 2020 a 15 de febrero de2021 .-

Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos en la Alcaida
Venustiano Çananza.

Febrero 16 de2021a la fecha,

Director de Asuntos Jurídicos en la Alcaida Venustiano Carranza.



Formación KINDER.- "Dolores Guerrrero", M-87-XL|V.
Dirección: Belisario Domfnguez y Avenida México Coyoacán,
Delegación Coyoacán.

PRIMARIA.- Profesor Daniel L. Barrera.
Dirección: San Felipe 141, ColoniaXoco, Delegación Benito Juârez,Q.
P. 03330.

SECUNDARIA.- Escuela Secundaria Diurna número 72, "Diego Rivera"
Dirección: Calle Cerrada de Mayorazgo S/N, Colonia Xoco, Delegación
Benito Juârez.

ESCUELA MEDIO SUPERIOR.- Colegio de Ciencias y Humanidades
Plantel Sur.
Dirección: Calle de Llanura Sin Numero. Colonia Paseos del Pedregal,
Delegación Coyoacán.

ESTUDIOS SUPERIORES.- Facultad de Derecho

Dirección: Casco de Ciudad Universitaria.

DIPLOMADO EN DERECHO FISCAL Y COMERCIO EXTERIOR.
Diplomado impartido por la Universidad St. Johns.

DIPLOMADO EN PROCEDIMIENTOS CIVILES
Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho

DIPLOMADO EN AMPARO
Universidad de Estudios de Posgrado en Derecho

OTROS ESTUDIOS

ESTUDIOS EN COMPUTACION.- Escuela Dinámica de Computación.
Dirección: Avenida Ermita lztapalapa, número 1850, Unidad Modelo,
Delegación lztapalapa.

CURSOS EN EQUIPO DE COMPUTO.- Escuela de Computación y
Electrónica.
Dirección: Calle Huayatla, número '123, Delegación Magdalena
Contreras.

CURSOS EN PAQUETES DE COMPUTO.- Programa "Producir"

GURSOS EN COMPUTACION BASICA.-Windows, Word y Exel.

Pasatiempos Computación, paseos, música clásica y opera.



 
 
 

 

 
 
 

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 marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/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 FGJCDMX/CAF-5/053/2021 de fecha 5 de marzo de 2021, signado por el Mtro. Ulises Lara 
López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, mediante 
el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta Ciudad y 
comunicado mediante el similar MDPPOSA/CSP/4177/2019. 
 
Sin otro particular, reciba un cordial saludo.  
 
ATENTAMENTE 
 
 
  
 
LIC. LUIS GUSTAVO VELA SÁNCHEZ 
DIRECTOR GENERAL JURÍDICO   
Y DE ENLACE LEGISLATIVO 
ce-legis@secgob.cdmx.gob.mx 

 
 
C.c.c.p.      Lic. Sergio Guzmán García, Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención a los folios: 14204/10399 y 
1202/0833 
C.c.c.e.p.   Mtro. Ulises Lara López, Coordinador de Asesores en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.   
 
 
 
LPML 
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Fisc¿ 
Genera! 
de Justicia 
Ciudad de México 

OFICINA DE LA C. FISCAL GENERAL 
COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA C. FISCAL 
GENERAL 

"2021, Año de la Independencia" 

Ciudad de México, 05 de Marzo de 2021 

Oficio No. FGJCDMX/CAF-5/053/2021 

LIC. JOSÉ ALFONSO SUÁREZ DEL REAL Y AGUILERA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO 
PRESENTE. 

En atención al oficio SEG/DGJyEL/PA/CCDMX/000751/2019,-  mediante el cual se 
remite el similar con número MDPPOSA/CSP/4177/2019,,  de la Presidencia de la 
Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, con el Punto de Acuerdo 
emitido en la Sesión Ordinaria por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México, 
que señala: 

"Primero.- se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las rectorías, de las 
siguientes universidades: A. Universidad Autónoma de México (UNAM); B. Universidad 
Autónoma Metropolitana (UAll,  fi; C. Universidad Autónoma de la Ciudad de México 
(UACM); D. Universidad Pedagógica Nacional (UP1V); así como, a las personas directoras 
de los siguientes centros de estudios de nivel superior: E. Dirección general del Instituto 
Politécnico Nacional (IPN); F. Dirección de la Escuela Superior de Educación Física 
(ESEF); y al mismo tiempo, a la Subsecretaría de Educación Media Superior de la 
Secretaría de Educación Pública del oGobierno de México, lo siguiente: considerar 

corporar en su normatividad o legislación, según sea el caso, la instalación de un comité 
e igualdad de género, a fin de que, diseñe las políticas de prevención de violencia de 
énero, acompañe y asesore a las víctimas de violencia de género y diseñe y evalúe, 
ntinuamente los mecanismos de erradicación de violencia contra las mujeres y personas 
la diversidad sexual; lo anterior en los planteles y facultades que estén bajo su cargo. 

mitir los protocolos de actuación, que garanticen, lo siguiente: la autonomía de estos 
ntros de educación, al mismo tiempo que, se informe a las autoridades de administración y 
ocuración de justicia de cualquier acto de violencia contra las mujeres o personas de la 
ersidad sexual, así como, la colaboración en las investigaciones, que permitan deslindar 

sponsabilidades o sancionar a las personas presuntas infractoras, no solo en los términos 
la legislación o normatividad interna, sino también, conforme lo establezca el Código 

enal o Civil correspondiente. Segundo.- Se exhorta de manera respetuosa a la Rectoría de 
Universidad AutónomIde México y a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad 
México, a generar un ciinvenio de colaboración a fin de garantizar la accesibilidad a los 

rvicios de atención a víctinids -.de violencia de género del ministerio público a la 
comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México; al mismo tiempo que se 
garantice que los casos que la UNAM investigue y sancione según su legislación interna, 
también se informe a la autoridad de procuración de justicia para la investigación y sanción 
penal correspondiente". 

Con fundamento en los artículos 1° y 133 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la Convención Interamericana para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención De Belem 
Do Para", 1, 2 y 3 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia, 2, 5, 26 y 58 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia del Distrito Federal, 6, 36 fracciones VII, IX y 37 de la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

Gral. Gabriel Hernández 56, 5°. piso, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México 

T. 55 5345 55;11y 55 5345 5562 



Justicia 
Ciudad de México 

OFICINA DE LA C. FISCAL GENERAL 
COORDINACIÓN DE ASESORES DE LA C. FISCAL 
GENERAL 

"2021, Año de la Independencia" 

• 

Por lo que hace al Punto de Acuerdo que nos ocupa, relativo al exhorto que emite 
el Congreso de la Ciudad de México, para súscribir un Convenio de colaboración 
entre la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Universidad 
Nacional Autónoma de México, a fin de garantizar la accesibilidad a los servicios de 
atención a víctimas de violencia de género del Ministerio Público a la comunidad de 
la universidad, hago de su conocimiento que en cumplimiento a lo solicitado, la 
Coordinación General Jurídica y de Derechos Humanos de esta H. Institución, por 
medio de la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema 
de Justicia Penal, informa que se remitió a la Dra. Mónica González Contró, 
abogada general de la UNAM, para su opinión y en su caso, suscripción, el 
proyecto de Convenio de colaboración entre la Fiscalía General de Justicia de la 
Ciudad de México y la Universidad Nacional Autónoma de México, cuyo objeto es 
establecer las bases de colaboración entre las partes para garantizar la 
accesibilidad de los servicios de la Fiscalía a las víctimas de violencia de género 
acontecidos dentro de las instalaciones de la Universidad, sin que hasta la fecha se 
tenga respuesta debido a las medidas de seguridad, prevención y previsión de la 
comunidad universitaria relacionada con la contingencia sanitaria del SARS COVID-
19. En fecha 17 de febrero de 2021, se ha enviado de nueva cuenta atento oficio a 
la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que se reitera el interés por 
suscribir el Convenio de colarae 

Sin otro particular por e / momento, 1- envío un cordial saludo y quedo a sus 
amables atenciones. 

A T 
S FRAGIO EF 

COORDIN DOR DE ASE 

ENTE 
O REELECCIÓN 

E LA C. FISCAL GENERAL 

TRO. ULISET RA LÓPEZ 

c.c.c.e.p. Lic. Ernestina Godoy Ramos. Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México. Para su Superior conocimiento. 
C. Rigoberto Ávila Ordoñez.- Secretario Particular de la Fiscal General.- En atención al Folio de Control de Gestión 
0038327. 
C. Sergio Guzmán García. Subdirector de Control de Gestión y Atención Ciudadana en la SGCDMX. En atención al Folio 
14204/10399. 
Dip. Margarita Saldaña Hernández. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México. 

EEVM/SCFG 

Gral. Gabriel Hernández 56, 5°. piso, colonia Doctores 

Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06720, Ciudad de México 

T. 55 5345 5511 y 55 5345 5562 



 
 
 

 

 
 
 

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 marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000124/2021 

  
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/DGSUA/048/2021 de fecha 4 de marzo de 2021, signado por el C. Edgar Martín Serrando 
Enríquez, Director General de Servicios Urbanos y Ambientales 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/1335/2020. 
 
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: 5970/4583 
C.c.c.e.p.   C. Edgar Martín Serrando Enríquez, Director General de Servicios Urbanos y Ambientales 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 

 

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000125/2021 

  
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/DGA/552/2021 de fecha 2 de marzo de 2021, signado por la Mtra. Gabriela K. Loya Minero, 
Directora General de Administración 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/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.   Mtra. Gabriela K. Loya Minero, Directora General de Administración 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 10 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000126/2021 

  
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/DGSCC/102/2020 de fecha 4 de marzo de 2021, signado por el Biol. Horacio Medina 
Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón, 
mediante el cual remite la respuesta al Punto de Acuerdo emitido por ese Poder Legislativo de esta 
Ciudad y comunicado mediante el similar MDPPOTA/CSP/1335/2020. 
 
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: 5970/4583 
C.c.c.e.p.   Biol. Horacio Medina Sánchez, Director General de Sustentabilidad y Cambio Climático en la Alcaldía de Álvaro Obregón. 
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SECRETARÍA DE GOBIERNO 
DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO 

Pino Suárez 15, piso 2, Colonia Centro, Alcaldía 
Cuauhtémoc, C.P. 06000, Ciudad de México. Tel. 57 40 
11 84 

 

Ciudad de México, a 11 de marzo de 2021 

OFICIO NO. SG/DGJyEL/RPA/ALC/000128/2021 

  
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 ATH/0116/2021 de fecha 04 de marzo de 2021, signado por el C. Ernesto Romero Elizalde, 
Encargado de Despacho en la Alcaldía de Tláhuac, 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/0042/2021. 
 
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: 130/0082 
C.c.c.e.p.   C. Ernesto Romero Elizalde, Encargado de Despacho en la Alcaldía de Tláhuac. 
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COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESIDENCIA

cDHCM/OEtPt005112021
Ciudad de México, a 3 de marzo de 2021

Asur.¡ro: Conresr¡crón el O¡lclo MDSPOTA/CSP104571202l nemrvo ¡r- Punro oe
Acuenoo soBRE LA tMpLEMENrtcló¡l

oe m Co¡¡veNcrót soane Los D
oet Mecn¡¡lsuo

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNANDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Por medio de la presente y con fundamento en el artículo 2
Congreso de la Ciudad de México, doy contestación al ofi

,\ owro
ll VoJos

(oçro:

ACIDAD

ica del
medio

del cual se me notifica el Punto de Acuerdo que a la letra señala

Primero. - lmplementar el funcionamiento del Mecanismo lndependiente de Monitoreo de la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad, previsto en el artículo 58 fracción Vl, del
reglamento lnterno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, publicado en la
Gaceta Oficialde la Ciudad de México el23 de octubre de 2019; última reforma publicada el 20 de
noviembre de 2019,

Segundo. - Que dentro del Mecanismo se garantice la participación de un grupo integrado por personas
con discapacidad, organizaciones de la sociedad civil, académicos y especialistas independientes; que
sean expertos en las siguientes temáticas: Niñez, mujeres; discapacidad física, visual, auditiva,
intelectual y psicosocial; además de los siguientes derechos: lgualdad y no discriminación;
accesibilidad, igual reconocimiento como persona ante la ley, acceso a justicia; Derecho a vivir de
forma independiente y a ser incluido en la comunidad; Movilidad personal; Libertad de expresión y de
opinión y acceso a la información; educación, salud, trabajo y empleo,

Tercero. - Que se diseñen los lineamientos de participación en el Mecanismo con la colaboración de
Personas con discapacidad y organizaciones que les representan tal y como se prevé en la Convención
sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Al respecto, me permito comentarle que, derivado de la lectura de los registros escritos relativos al
asunto, incluido el oficio DlPTVRi1CLl0l3l2021del Diputado Temístocles Villanueva Ramos de fecha
15 de febrero de 2021 y la versión estenográfica del debate legislativo correspondiente a la sesión
ordinaria del 9 de febrero de2021, se desprende que fue aprobada una modificación altítulo del Punto
de Acuerdo, el cual, en su versión final a la letra se lee:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y oBVIA RESoLUGIÓN, PoR
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA COMIS¡Óru OE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A IMPLEMENTAR, ELABORAR Y EJECUTAR UN PROGRAMA
ESPECIALIZADO EN EL SEGUIMIENTO DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS Y
LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

Por tanto, a fin de dar respuesta al punto de acuerdo de referencia en el párrafo inmediato superior,
me permito hacer de su conocimiento las acciones que emprende la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México (CDHCM) al respecto de la protección de los derechos de las personas con
discapacidad,

Para ello, es preciso referir que el artículo 33(2) de la Convención sobre los Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD) establece que los Estados Partes mantendrán, reforzarán, designarán o
establecerán, a nivel nacional, un marco para promover, proteger y supervisar la aplicación del tratado.

I

MESA DIRECTIVA
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Sumado a ello, obliga a que los Estados Partes tengan en cuenta a las instituciones nacionales de
derechos humanos en la configuración de dichos mecanismos, Es evidente que esta redacción atiende
a una lógica de monitoreo,.es decir, acciones de observación, valoración, e intervención. De hecho, la
CDPD sienta un precedente innovador al solicitar a los Estados una estructura definida para el
monitoreo de las políticas; no obstante ,los trabajos preparatorlos de la Convención dan cuenta de que
fueron descartadas propuestas más específicas sobre la estructura que debería adoptar el mecanismo
de monitoreo en favor de la soberanía de los Estados. Así, es razonable pensar que el artlculo 33
presenta el "tomar en cuenta a las instituciones nacionales de derechos humanos" como una guía
descriptiva de las posibles formas de participación de éstas, mas no como una cualidad prescriptiva
del texto. Los organismos públicos de derechos humanos tienen entonces un abanico amplio de
herramientas que pueden implementar para aportar a los esfuerzos de monitoreo nacional,

Con base en lo establecido en el párrafo anterior, comparto que la CDHCM, en el marco de sus
facultades, ha retomado los fines últimos y los preceptos de la CDPD en cada una de las labores que
ha emprendido en la materia. Se ha asignado un énfasis a las condiciones necesarias fundamentales
para el ejercicio de los derechos humanos de las personas con discapacidad, incluyendo los principios
de accesibilidad, participación e inclusión plenas y efectivas, y no discriminación.

En lo que corresponde a las acciones de garantía y defensa, destacan como ejemplo las
Recomendaciones 1212019 V 0212020. La primera documenta actos de tortura cometidos por
elementos de seguridad y custodia en contra de personas con discapacidad psicosocial privadas de
su libertad en centros penitenciarios de la Ciudad de México. La segunda constituye una
Recomendación General sobre la vida independiente de las personas con discapacidad; en ésta, se
rescata la idea de que la discapacidad no es un rasgo individual, sino un concepto que aborda pautas
sociales que generan barreras y, a su vez,la exclusión sistémica de las personas que no se ajustan a
la "normalidad estadística". El documento también estima que el adecuado tratamiento de la
discapacidad es una responsabilidad compartida por las autoridades y las comunidades; resalta la
importancia de comprender y valorar la diversidad a través de políticas públicas; y recomienda al
Congreso, la Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social, y el lnstituto
de las Personas con Discapacidad medidas para la protección de este grupo. Algunas de las más
urgentes se refieren a procesos legislativos que cuenten con la consulta y participación de las personas
con discapacidad sobre el establecimiento de un régimen de apoyo para la toma de decisiones y de
un sistema coordinado de cuidados, de apoyos, ayudas y salvaguardas.

Por lo que toca a la promoción de los derechos humanos de las personas con discapacidad, la CDHCM
ha elaborado diversos materiales, Los más relevantes son el lnforme especialsobre la situación de
los derechos humanos de /as personas con discapacidad en el Distrito Federal 2007-2008 y el informe
temático Derecho a la vida independiente e inclusión en Ia comunidad de las personas con
discapacidad de 2019. En éste último, se profundiza en los principios de autonomía y participación y
se apunta hacia la necesidad de la implementación del sistema de apoyos y salvaguardias para la vida
independiente existente en la Ciudad de México, se identifican las condiciones de acceso de este
grupo a los servicios públicos, y se emiten propuestas en torno al respeto a su derecho a la vida
independiente e inclusión en la comunidad, Las medidas están orientadas a la necesidad de consolidar
un modelo social de la discapacidad por medio de un proyecto gubernamental de
desinstitucionalización de las personas con discapacidad.

En la misma lógica, la CDHCM ha seguido de manera puntual los procesos jurisdiccionales icónicos
relativos a los derechos de las personas con discapacidad, En ese sentido, se han presentado Amicus
Curiae para coadyuvar a la producción de resoluciones protectoras y reparadoras con un enfoque
interseccional de derechos humanos. Un ejemplo fue el insumo que se preparó desde la Comisión en
conjunto con organizaciones de la sociedad civil para el caso de Ricardo Adair Coronel Robles, en el
cual ratificamos la importancia del derecho a la capacidad jurídica contenido en el artículo 12 de la
CDPD y de la evolución necesaria del paradigma legislativo para regularlo. Otro escrito de esta
naturaleza fue presentado ante la SCJN de cara a la discusión del amparo directo en revisión 4412018
que determinó la inconstitucionalidad de la institución jurídica de la interdicción de una mujer adulta.

2 Þ





En segundo lugar, quisiera apuntar que tanto el artículo 33 de la CDPD como las Observaciones finales
sobre el informe inicial de México del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
aluden de manera clara a una lógica de esfuezos colectivos del Estado e instituciones autónomas en
torno a los procesos de monitoreo de la implementación deltratado. Como se mencionó previamente,
desde la CDHCM hemos trabajado para generar indicadores, diagnósticos, y estándares cualitativos
que coadyuven, conforme a la fracción Vl del artículo 58 del Reglamento lnterno de este organismo
que a la letra establece:

Artlculo 58.- Atribuciones
Para el eficaz cumplimiento de sus funciones, la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas en
Derechos Humanos, por conducto de la persona titular o persona encargada del despacho, tendrá las
atribuciones siguientes:
(.,.)
Vl. Coadyuvar con el Mecanismo lndependiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre los
Derechos de läs Personas con Discapacidad; y elaborar y ejecutar un programa especializado en el
seguimiento y protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad,
en términos del artículo 15 de la Ley para la lntegración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad;

Finalmente, anexo al presente escrito encontrará el Programa para el seguimiento y
protección de los derechos de las personas con discapacidad de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México diseñado a inicios de este año para dar cumplimiento a la
normativa correspondiente. La CDHCM reitera su compromiso con la protección y promoción
de los derechos de las personas con discapacidd, uno de los grupos de atención prioritaria en
la Ciudad de México.

Sin otro particular, reciba la más cordial de mis consideraciones.

ATeTTAMENTE

PResroenrA DE LA Corvlslót

IELI HenrÁxoez

Mtro. Mauricio Calcaneo Monts, Director EjecutiVo de Delegaciones y Enlace Legislativo de la CDHCM.-
Para su conocimiento.

c.c.p

J

NRH/DGL/MMCP/jos
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1. lntroducción

La finalidad del Programa es favorecer el seguimiento institucional de las acciones de

promoción y protección de los derechos de las personas con discapacidad que viven y

transitan en la Ciudad de México, en el marco de las atribuciones de la Comisión de

Derechos Humanos de la Ciudad de México,

Para ello, la CDHCM parte de la adopción del modelo socialde la discapacidad plasmado

en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como del

reconocimiento constitucional de las personas con discapacidad como un grupo de

atención prioritario en la Ciudad de México.

El Programa cuenta con 6 ejes rectores, divididos en dos ámbitos de aplicación:

promoción y protección de los derechos humanos. Con la finalidad de evaluar el

cumplimiento del Programa y consolidar acciones que contribuyan al avance progresivo

de los derechos de las personas con discapacidad se establecen algunos indicadores.

2. Marco Normativo

2.1. lnternacional

- Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de

Discriminación Contra las Personas con Discapacidad.

- Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones

Unidas.

- Sentencias de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos de los casos

Ximenes Lopes Vs. Brasil, Furlán y Famitiare.s Vs. Argentina, y Chinchitta

Sandovalvs Guatemala.

2.2. Nacional

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

- Ley General para la lnclusión de las Personas con Discapacidad.

- Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación.
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2.2. En la Ciudad de México

- Constitución Política de la Ciudad de México.

- Ley orgánica de la comisión de Derechos Humanos de la ciudad de México.

- Ley para la lntegración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad en el Distrito

Federal.

3. Objetivos
Objetivo General

Favorecer el seguimiento institucional de las acciones de promoción y protección de los

derechos de las personas con discapacidad que viven y transitan en la Ciudad de México.

Objetivos Específicos

Valorar el avance de las acciones institucionales para la promoción y protección de los

derechos de las personas con discapacidad que viven y transitan en la Ciudad de México.

4. Estructura institucional involucrada

Presidencia de la CDHCM

PROMOCION DËFENSA

Dirección Ejecutiva de Promoción y

Agendas en Derechos Humanos

. Dirección de Agendas en

Derechos Humanos

. Subdirección de Agenda por

los Derechos de las Personas

con Discapacidad

lntérprete de Lengua de

Señas Mexicana

lntérprete de Lengua de

Señas Mexicana

Dirección General de Quejas y Atención

lntegral

4
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Dirección Ejecutiva de Educación en

Derechos Humanos

Visitadurías Generales

. Cuarta Visitaduría General

. Directores de Area

. Subdirectores de Área

. Visitadores de Apoyo en

lnvestigación

Visitadores Auxiliares de lnvestigación

Dirección Ejecutiva de Investigación e

lnformación en Derechos Humanos

5. Ejes Transversales
La estrategia está conformada por 6 ejes transversales, basados en los principios de la

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.

Estos ejes direccionan todas las acciones que se realizan en materia de derechos de

personas con discapacidad en la CDHCM:

1. lgualdad y no discriminación

Las acciones, servicios y atención que se brindan a las personas con discapacidad, se

realizarân bajo el principio de igualdad y no discriminación, partiendo de que todas las

personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección.

2. Autonomía

Se respetará la autodeterminación, libertad e independencia de las personas con

discapacidad de tomar sus propias decisiones, con base en el reconocimiento de su

capacidad jurÍdica y brindando los apoyos que requieran y soliciten para hacerlo.

3. Accesibilidad

Se impulsarán medidas para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en

igualdad de condiciones con las demás personas, al entorno físico, el transporte y la
información y comunicaciones. Esto incluye las adecuaciones flsicas en instalaciones y

transportes de la CDHCM, la generación de información en formatos como lectura fácil

o lenguaje sencillo, Braille y Lengua de Señas Mexicana, entre otras.
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4. Participación y consulta

Se considerará la participación y consulta de las personas con discapacidad y las

organizaciones que las representan, en las acciones que realiza la CDHCM en esta

materia.

5. Perspectiva de género

De forma transversal se incluirá la perspectiva de género para impulsar la generación de

insumos partiendo del análisis de la desigualdad que viven las mujeres, y para generar

acciones que eliminen la violencia y discriminación hacia las mujeres con discapacidad.

6. lnterseccionalidad

Las acciones y estrategias en materia de derechos de las personas con discapacidad,

se realizarán desde un enfoque interseccional y diferencial, considerando su diversidad

y la pertenencia a otros grupos de atención prioritaria.

6. Líneas Estratégicas
Las líneas estratégicas del programa se refieren a los distintos ámbitos de acción y son

las siguientes:

6.1. Promoción

Generar acciones y estrategias de análisis, promoción y difusión de los derechos de las

personas con discapacidad a través de distintos medios y formatos accesibles. Las

acciones se realizan a través de distintas áreas de la CDHCM en vinculación con

organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil,

instituciones públicas y privadas, instituciones académicas, organismos públicos

autónomos, personas especialistas independientes y primordialmente, con la

participación de las personas con discapacidad.

6
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Realizar acciones para difundir los derechos de las personas con discapacidad con la

finalidad de informar, sensibilizar, capacitar e investigar, así como promover la

incorporación del enfoque de derechos de las personas con discapacidad en distintos

ámbitos.

Eventos de promoción en la GDHCM

Realizar eventos presenciales y virtuales de promoción de los derechos de las

personas con discapacidad, en los que se incluyen: foros, conversatorios, rnesas

de trabajo, conferencias, presentaciones de libros e informes, entre otros.

Acciones de promoción territorial

Favorecer la proximidad de los servicios de la CDHCM a través de acciones de

prevenciÓn, educación y seguimiento de los derechos humanos de las personas

con discapacidad, en las distintas alcaldías de la Ciudad de México.

Comunicación

Planear e implementar estrategias de comunicación para la promoción y difusión

de los derechos de las personas con discapacidad en colaboración con los

sectores público, privado y social. lncluye las estrategias en medios electrónicos,

a través de elaboración y publicación en las redes sociales y página web de la

CDHCM videos, comunicados, infografías y posicionamientos institucionales; y la

elaboración y difusión de folletos, carteles, entre otros. Se considerará la

accesibilidad en la información y las comunicaciones, incluyendo la interpretación

en Lengua de Señas Mexicana, el Braille, la lectura fácil y lenguaje sencillo, así

como la accesibilidad web.

6.1.2. Educación

Diseñar y ejecutar estrategias de educación en materia de derechos de las personas con

discapacidad, que contribuyan al desarrollo de una cultura de paz, a partir del análisis

contextual, fortaleciendo la comprensión de las problemáticas y el manejo positivo de los

conflictos, desde el reconocimiento de los sujetos de derechos y de las diferencias,

tomando como referencia los valores del diálogo y el intercambio, la tolerancia y los
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derechos humanos para contribuir a una Ciudad de México más justa, pacífica y

democrática.

Las acciones se dirigen a personas servidoras públicas, personas promotoras,

formadoras y docentes, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, a los

diferentes grupos y poblaciones, así como al público en general, y podrán ser

presenciales o a distancia, a través del uso de tecnologías de la información.

6.1.3. lnvestigación

Promover la investigación en materia de derechos de las personas con discapacidad, a

través de publicaciones en la materia, la creación de grupos de trabajo, el intercambio

con organismos nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil,

instituciones públicas y privadas, académicos, especialistas, y en estrecha consulta y

con la participación de las personas con discapacidad.

lnformes temáticos

Coordinar la integración de informes temáticos y de propuestas generales,

conducentes a una mejor protección de los derechos de las personas con

discapacidad en la Ciudad de México.

Programa editorial

Formular y ejecutar el programa editorial de la CDHCM en formatos impresos y

digitales, fortaleciendo la accesibilidad de los contenidos para personas con

discapacidad y otros grupos de atención prioritaria.

Divulgación

Diseñar y gestionar formas de divulgación impresa y electrónica de contenidos

sobre la situación de los derechos de las personas con discapacidad en la Ciudad,

así como el conocimiento de dichos derechos, buscando la colaboración de los

sectores público, privado y social.

I
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lmpulsar, participar e incidir en la elaboración de opiniones y proyectos de modificaciones

legislativas y de política pública, en vinculación con la sociedad civil nacional e

internacional, instancias públicas, organismos internacionales, y en estrecha consulta y

participación de las personas con discapacidad, a efecto de lograr una mejor protección

de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la Ciudad de México.

6.2. Defensa

Realizar acciones de defensa, protección y garantia de los derechos de las personas con

discapacidad, a través de la atención a este grupo de atención prioritaria en las diferentes

áreas de la CDHCM con atribuciones para este fin. La atención se realizará bajo

condiciones de accesibilidad, así como atendiendo los demás ejes rectores de este

programa.

Existen personas peticionarias que derivado de la discapacidad con la que viven, puedén

recurrir con mayor frecuencia a este Organismo, por lo que sus diversas quejas o

peticiones iniciales, pueden encontrarse radicadas en distintas Visitadurías; por lo

anterior, la persona visitadora a cargo de la queja debe realizar una búsqueda en el

SllGESl, para evitar o valorar que existan diversos expedientes que refieren la misma

temática o problemática presentadas por la misma persona o conocer los antecedentes.

Si existen otros casos relacionados con la misma temática, se hará del conocimiento de

la persona superior jerárquica a efecto de que se plantee la estrategia integral de

atención a la persona peticionaria; de ser necesario se compartirá a la información con

la Dirección de Atención Psicosocial, a efecto de llevar una reunión entre las distintas

áreas de la CDHCM y la persona peticionaria.

Previo a la reunión que se tenga con la persona peticionaria y/o probable víctima, las

distintas áreas elaboraran un plan de atención; mismo que deberá ser presentado a la

persona peticionaria a efecto de conocer su opinión y garantizar la participación activa e

incluyente dentro de los procedimientos que le atañen.
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En dicha reunión se le informará a la persona peticionaria los diversos procedimientos

que ha iniciado ante este Organismo, se le ofrecerá una ruta de atención y en caso de

que existan procedimientos que sean susceptibles de ser cerrados, se le notificará

conforme a lo que establece para tal efecto el La Ley Orgánica de la CDHCM y su

Reglamento lnterno.

6.2.1. Quejas y Atención lntegral

Brindar atención a las personas con discapacidad que soliciten alguno de los servicios

de la CDHCM por cualquier medio; través de entrevistas iniciales se determina si el

asunto implica una presunta violación a sus derechos humanos. Asimismo, orientar a las

personas con discapacidad o sus familiares para la atención de su asunto, cuando de los

hechos se desprenda notoriamente que no se surte la competencia legal de la CDHCM,

y remitirla a la autoridad correspondiente.

6.2.2. Atención Psicosocial

Brindar atención a las personas con discapacidad peticionarias, víctimas, presuntas

víctimas que acuden a la CDHCM, a través de acciones de trabajo social, médicas y

psicológicas, cuando sean necesarias o las áreas asílo soliciten, de conformidad con la

disponibilidad de recursos y capacidades.

6.2.3. Visitadurías Generales

Una vez recabada la petición inicial, se seguirán los tiempos establecidos en la ley y

reglamento de la CDHCM, respecto al inicio del proceso y las notificaciones que deban

realizarse; sin embargo, es indispensable establecer de manera inmediata contacto con

la víctima, a fin de acordar con ella cuál será el canal más adecuado de comunicación.

En caso de detectarse más violaciones a derechos humanos derivadas del hecho

principal planteado por la víctima, se informará de lo anterior y se buscará lograr la

restitución inmediata de los derechos vulnerados. Brindando en todo momento una

atención prioritaria a las personas con discapacidad, velando por que no se presenten

demoras o dilaciones en las actuaciones en las que ellas participan. Asímismo, se debe

procurar que las diligencias o actuaciones en las que deba participar la persona con
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discapacidad sean agendadas de manera tal que se optimice su presencia, se evite el

desgaste y no se aumenten los costos de transacción.

De las diversas temáticas relacionadas con violaciones a derechos humanos de las

personas con discapacidad, se observan diversas las violaciones a derechos humanos

cometidas en agravio de este grupo de atención prioritaria; algunas pueden estar

relacionadas con el tema de acceso a la justicia, discriminación, accesibilidad, pero

también con el derecho a la salud, educación o trabajo, entre otros. En este sentido la

persona visitadora deberá llevar a cabo un análisis de los elementos que constituyan la

violación a derechos humanos a efecto de determinar cuáles serán las primeras

diligencias a realizar.

Tratándose de peticiones iniciales que se encuentren relacionadas con accesibilidad,

específicamente en cuestiones de movilidad, deberá realizarse una vista in situ a fin de

constatar las condiciones que generan la vulneración a derechos humanos; en este

sentido deberá buscarse que la documentación de los hechos de queja sea lo más

completa; en caso de ser procedente, se deberán adjuntar imágenes y videos de las

condiciones en las que se encuentre el lugar motivo de queja.

Tratándose de quejas relacionadas con discriminación, deberán reunirse todos los

elementos a efecto de lograr una restitución de los derechos humanos vulnerados. ïodas

las actuaciones del personal de la CDHCM deberán encaminarse a coadyuvar a

garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

En caso de llevar a cabo acompañamientos a centros de salud, agencias del ministerio

público, albergues o algún otro sitio, en compañía de la víctima, deberá coordinarse con

ella para establecer la manera más adecuada para realizar el acompañamiento; en caso

de requerir que personal de esta CDHCM acuda a su domicilio, se procurará hacer lo

anterior. Para ello, se solicitarán los apoyos necesarios conforme a las directrices de

cada área.
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Cuando se realizan acompañamientos o visitas a casas hogar o albergues, es necesario

considerar las recomendaciones para la atención por discapacidad, así como generar las

condiciones para que se realice en condiciones de confianza y seguridad. En este

sentido, es importante preguntar a las personas con discapacidad si quieren ser

entrevistadas y participar, y en caso de ser afirmativa la respuesta, explicarles el motivo

de la visita y preguntarles en dónde les gustaría conversar.

Específicamente, cuando se trate de acompañamientos relacionados con el acceso a la

justica, se buscará elasesoramiento de personalde la Dirección de Atención Psicosocial,

a efecto de poder realizar un trabajo conjunto previo al acompañamiento. Ello tomando

en consideración que pueden existir situaciones que requieran una intervención

especializada en materia psicosocial.

El personal de la visitaduría será enfática con las autoridades involucradas en los

procedimientos respecto a la necesidad de dar a conocer a la persona peticionaria la ruta

institucional para solicitar ajustes razonables y acceder a los apoyos, asistencias y

salvaguardas para la vida independiente y la toma de decisiones.

6.2.4. Seguimiento a recomendaciones

Se dará seguimiento al cumplimiento de los puntos recomendatorios dirigidos a las

autoridades por la violación de los derechos de las personas con discapacidad.

6.3 Monitoreo

Coordinar con la sociedad civil, instituciones públicas y académicas, asl como con

organizaciones internacionales y organismos públicos autónomos, acciones para

impulsar el cumplimiento de los tratados, convenciones, acuerdos y demás instrumentos

internacionales en materia de derechos de las personas con discapacidad. De forma

específica, coadyuvar con el Mecanismo lndependiente de Monitoreo Nacional de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como con los

mecanismos estatales.
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7. Indicadores de medición

Con la finalidad de evaluar el cumplimiento del Programa de forma transparente e

identificar las fortalezas y áreas de oportunidad, se contemplan los siguientes indicadores

de las líneas estratégicas del programa:

Promoción

Línea estratégica lndicador Razón y año

Dlfusión Número de eventos realizados en materia

de derechos de las personas con

discapacidad entre número total de

eventos institucionales realizados en un

año,

Número de Acciones de promoción

territorial en materia de derechos de las

personas con discapacidad entre número

total de acciones de promoción territorial.

institucional en un año.

Número de comunicados, infografías,

posicionamientos y videos sobre los

derechos de las personas con

discapacidad o con contenido transversal

sobre estos derechos entre el número total

en el año.

Número de folletos o carteles impresos

sobre los derechos de las personas con

discapacidad entre el número total

emitidos en un año.

Número de interpretaciones en Lengua de

Señas Mexicana en eventos o videos

institucionales entre el número total

emitido en un año.
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Educación Proporción de personas con discapacidad

que participan en talleres y cursos en el

año.

Número de talleres y cursos impartidos en

materia de derechos de las personas con

discapacidad.

lnvestigación

lnformación

e Presencia de enfoque de derechos

humanos de personas con discapacidad

en la elaboración de documentos de

investigación transversal o sustantiva

Sí/No

Sistematización de información

institucional sobre servicios y atenciones

brindadas a personas con discapacidad

Existencia Sí/No

Legislativo Propuesta de incorporación de enfoque de

derechos de personas con discapacidad

en legislación local en las solicitudes de

opinión legislativa.

Solicitudes con

propuesta entre

solicitudes

realizadas

Defensa

Línea estratégica lndicador

Quejas y atención

integral

Proporción de quejas atendidas en

materia de derechos de las personas con

discapacidad en el año

Proporción de orientaciones brindadas en

materia de derechos de las personas con

discapacidad.

Atención

psicosocial

Número de solicitudes de atención médica

a personas con discapacidad entre el

número de servicios de orientación y queja

Número de solicitudes de atención

psicológica a personas con discapacidad

entre el número de servicios de

orientación y queja
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Visitadurías

Generales

(Atención y

seguimiento en

caso de

violaciones a

derechos

humanos)

Cumplimiento al estándar de derechos

humanos de personas con discapacidad

en expedientes.

Seguimlento a

recomendaciones

Número y tipo de gestiones realizadas

para concluir puntos recomendatorios en

los que las víctimas sean personas con

discapacidad en un año

Sistematización de víctimas con

discapacidad por tipo de discapacidad

Sí/No

Monitoreo Número de convocatorias de organismos

internacionales de derechos humanos

atendidas para llamado a insumos sobre

derechos de personas con discapacidad

entre el total de las convocatorias en la

materia.

Número de informes de las acciones

realizadas en materia de derechos de las

personas con discapacidad enviados al

Mecanismo lndependiente de Monitoreo

Nacional de la Convención sobre los

Derechos de las Personas con

Discapacidad

Número de convocatorias dirigidas a PcD

a participar en reuniones que aborden

derechos de personas con discapacidad
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entre el número de reuniones de esa

naturaleza.

Número de acciones emprendidas en

conjunto con organizaciones e integrantes

de la sociedad civil para monitorear el

estado de los derechos humanos de las

personas con discapacidad.
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8. Anexos

a. lncompetencia
Êe reali¿an ãccionÊs de orientarién,
gertión y Ën su cãso canali¡¿rión a la
dependencla compËtent€.

Procedimiento de quë¡a en Ia CDFICM

Ley OrgÉnic* de la CIIHCM y Reglamentp lnterno

t

".1

,Petición
Fuede ser re¡li¿ada por unå persona, comuni:dad u ÕS[-
las petieioneç se pueden reribir mediante escrito,
telefonìca. oraf lengua de señas rnexicanE weh, correo
elestrónics-

Regi*tro de petición
Revisión dr solicitudes pare verificar que sÊ cuente can
f a síguiente informacÌén:

" ftlombne de la peticionãria o representante legal-
. Ðomicilis para oír y recihir notific¡ciones-correo

electroni co y telef ono.
. Narrscióndehechos-
. Autoridad a qu¡eri 5e ¡mp$tãn loc ¿ctos u omisíones-
. Nombre de pssibles vlctimas"

¡$.dítþs('qtl¿tor!'
se púrön 

'øfxiE,:r 
cncwtqvþtcûpø

dcí Fx,editni¿nto
Nm w cmhiih,ødaslos diusyùoms
sr ¡oa¡idrrudas l¡¡ûå&¡.
pucúcn s¿r úe cowswaciôa o rcr*jnciim
da deãEtrcs.
toñ s tmiti¿h d.h cffiiat øÉ s¡
cxbte potibmod ¡le atrÆûc¡ìh
in",porsb/. de ûdth: anøf¡dq tu
æpñn seø dffi o ü7?/pa¡øùle; w
lo grotndod | .rgtn6io ir. bt ,nclþ'..

Revisión de solicÈtudes

b, PoEibiesvitrlõcionÈs å DDHH
5e realizan arciÐnÉs pðrð l¿ re¡titr¡ción

inmediðtã de BDHH.

a. Atensión del mss
Archivo

b. l.la ¡alucion del c¡so

Solucidn alternativa de
controversias

" Consentimientode persona
pËt¡cíonãria E pssÍble víctima

. Áccîonespara¡tencióndelcasq

. $oluciónen trn plaznmiiximo90
dí¿ç nat¡rales..
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¡.ßËnDrddnri¡¡Dfiùd
ÂEtoi ù omÈlon¡¡ oß¡nido¡ cn rl rlhino do,
rrrço tr¡tlndo:a dr vld¡fþa.s lr¡Ër tdüll.
qlr! m E¡nt.dr l¡Gô6r y¿ ÎlrlEhoro prnd¡¿ñûr¡
.lê aGtdrer por l¡ COHCtt.
qn no s.t h d. ùh.iorÉr ¡ dúù f. r.r:lh¡ ð
por rrnlrE po. ¡r¡brftlrd jurirdfuornl o æi
iurlsdccloo¡l n¡cbld o ht:rmcbn¡|.

--""ï

Acuerdo rdndslbilidad

Notlf le¡rlón autoridad
Solicitud de informaciôn- 1.5 días

+

Acucrdo de corrclusion

Resoluci.on pcr mediación
n colrcitriaciôn

r> A¡rhivo
Cr¡mplimiÊntô üe il€didãr

cpncili¡tori¡s o de
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Es por ello que, periódicamente, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de
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Dadas las condiciones impuestas por'la pandemia por COVID 3.9, y su consecuente
dificultad para atender el procedimiento convencional que acompaña la entrega
del lnforme al Poder Legislativo, quedo atenta a lo que ustedes consideren.

Finalmente, reitero ante ustedes mi compromiso por continuar con el trabajo que,
día a día junto con un gran equipo de profesionales, permite garantizar, promover
y proteger los derechos humanos de las personas que habitan y transitan la Ciudad,

ATENTAMENTE

HERNÁNDËZ

PRrsrorrurn o¡ u CoulstóN DE Drnecnos HunnRruos
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Herrera, Dip. Ana Cristina Hernández Trejo, - Congreso de la Ciudad de México.
Mtro, Mauricio Calcaneo Monts, Director Ejecutivo de Delegaciones y Enlace Legislativo. CDHCM
Mtra. Nancy Pérez Garcfa, Secretaria Ejecutiva. CDHCM
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El Informe anual 2020 es un ejercicio de rendición de cuentas que se emite en cum-
plimiento del artículo 48, numeral 4, inciso l de la Constitución Política de la Ciudad 
de México; de los artículos 5º, fracción xxviii, y 12, fracciones xvi y xvii, de la Ley 
Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y de los 

artículos 25, fracción xvi, y 36 de su Reglamento Interno, los cuales mandatan a la presidenta 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (cDhcm) rendir informes anua-
les ante el Congreso de la Ciudad de México y la sociedad sobre sus actividades y gestiones, 
y el seguimiento de sus recomendaciones emitidas por este organismo.

En el volumen i. Informe de actividades se reportan las principales acciones efectuadas por 
las áreas de la cDhcm del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020. Se hace especial énfasis 
en las medidas y actividades institucionales implementadas con motivo de la situación de 
emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. 

El volumen ii. Violencia digital contra las mujeres en la Ciudad de México corresponde a la 
edición 2020 del informe anual sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres en 
la Ciudad de México, que en esta ocasión tiene como objetivos documentar y visibilizar los 
impactos sociales que tiene la violencia digital en el ejercicio y goce de los derechos humanos 
de las mujeres, adolescentes y niñas en la capital del país, así como promover propuestas de 
acción desde el enfoque de derechos. 



Volumen i. Informe 
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Garantía y defensa de los derechos humanos 
centrada en la atención a las víctimas

Servicios proporcionados y personas atendidas

En el marco de las medidas adoptadas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (cDhcm) en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, se suspendieron 
plazos y términos para efectos de los actos y procedimientos competencia de esta institución 
del 23 de marzo al 30 de junio y del 14 al 31 de diciembre de 2020. Dicha suspensión no operó 
para la recepción de peticiones, la atención de casos graves y/o urgentes competencia de 
este organismo y la atención de primer contacto de incompetencias. Por ello, durante los 365 
días del año, las 24 horas del día, se brindó atención a través del personal de guardia de las 
áreas de Garantía y Defensa. En todo momento la cDhcm buscó construir soluciones rápidas 
y satisfactorias para las personas que viven o transitan la ciudad, a través de la consolidación 
de mecanismos y procesos alternativos, basados en los principios de la justicia restaurativa 
para la prevención, gestión y atención de diversas problemáticas y conflictividad social.

Durante este año atípico, la Comisión brindó 30 245 servicios, de los que 17 538 fueron 
de orientación y prevención para los casos de competencia de esta institución, y 12 707 de 
protección y defensa al realizar una valoración jurídica integral para determinar la existen-
cia de una posible violación a derechos humanos cometida por alguna persona servidora 
pública de un órgano del Gobierno de la Ciudad de México. La atención personal representó 
únicamente 27.2% de los servicios proporcionados durante 2020, siendo la vía no presencial 
–a través de la atención telefónica, por correo electrónico o por escrito–, la que se privilegió 
en este periodo marcado por el confinamiento para mitigar el contagio de la enfermedad de 
COVID-19 en la Ciudad de México.

Entre enero y diciembre de 2020 la cDhcm atendió un total de 30 079 personas peticionarias, 
siendo la mayoría mujeres (51.1%). Entre las 33 309 personas agraviadas en los servicios 
proporcionados destacan 14 343 mujeres y 18 859 hombres, así como 368 colectivos. De las 
personas y colectivos agraviados algunos pertenecen a grupos de atención prioritaria: perso-
nas privadas de la libertad; personas mayores; personas con alguna discapacidad; personas 
jóvenes; víctimas; niñas, niños y adolescentes, y personas en situación de calle.
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Prevención en derechos humanos

Para atender el mandato constitucional, durante 2020 la cDhcm consolidó mecanismos y pro-
cesos de mediación en las comunidades con el fin de prevenir violaciones a derechos huma-
nos, principalmente a través de su trabajo y de los servicios de proximidad proporcionados 
por sus delegaciones en las alcaldías, a través de medios alternativos como el Mecanismo 
de Restitución Inmediata de Derechos (Meride) o de su intervención en contextos de protesta 
social. 

Trabajo de las delegaciones de la Comisión en las alcaldías

A través de los servicios que brindan las delegaciones en las diversas alcaldías, la cDhcm 
tiene el primer contacto con las personas peticionarias. Durante este año, y en los periodos 
en que las delegaciones de la Comisión han permanecido abiertas, el personal de dichas 
oficinas brindó un total de 1 948 servicios, siendo la delegación de la alcaldía Iztapalapa la 
que más servicios proporcionó. Casi 85% de los servicios que brindaron las delegaciones se 
atendieron y resolvieron en su totalidad desde dichas oficinas.

Cabe señalar que en las delegaciones se brinda un nuevo servicio denominado servicio 
territorial, el cual opera cuando a partir de los hechos planteados por las personas se des-
prende que éstos pueden ser atendidos de forma inmediata por el personal de la alcaldía. 
A pesar de las suspensiones de actividades, así como de los plazos y términos legales en 
las diferentes alcaldías, durante 2020 se brindaron 66 servicios territoriales, lo que permitió 
ofrecer una atención expedita a las personas que acuden a la cDhcm. La mayoría (97%) de 
los casos atendidos mediante el servicio territorial se resolvió favorablemente para las per-
sonas peticionarias y/o agraviadas, y sólo a dos de ellas la autoridad no les restituyó en sus 
derechos, por lo que ambos casos se remitieron a las oficinas centrales de esta Comisión 
para su seguimiento.

Mecanismo de restitución inmediata de derechos

Otro mecanismo novedoso creado con el mandato constitucional es el Meride, el cual permite la 
resolución de distintas problemáticas de manera más expedita y busca en todo momento obte-
ner soluciones que respondan a los principios básicos de la justicia restaurativa. Durante 2020 
se recibieron 256 expedientes para ser atendidos mediante este Mecanismo, siendo febrero el 
mes con mayor recepción de expedientes para ser atendidos por esta vía. El número total de 
expedientes atendidos (incluyendo expedientes iniciados en 2019) fue de 300, de los cuales 
75.7% se determinó porque la autoridad restituyó en sus derechos a las personas; 20.7% se 
turnó a las visitadurías generales para continuar con su atención y 3.6% fue enviado al archivo 
por otras causales (desistimiento y orientación).
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Derecho a la protesta social: marchas y toma de instalaciones

En el marco de las acciones de prevención y coordinación impulsadas por la Comisión, de 
enero a diciembre de 2020 se atendieron 171 expresiones de protesta social, 152 fueron 
acompañamientos in situ para prevenir y garantizar los derechos de las personas manifestan-
tes. De esos acompañamientos, 78 fueron a marchas o movilizaciones, y 74 para dar atención 
y facilitar el diálogo entre las personas manifestantes y las autoridades en el contexto de toma 
de instalaciones, esto con el fin de que las autoridades garantizaran no sólo el derecho a la 
protesta social, sino que brindaran atención de fondo a las problemáticas que las originaron. 
Más de 43% de los acompañamientos in situ realizados a las diversas expresiones de protesta 
social estuvieron vinculados con protestas en contra de la violencia en agravio de las mujeres, 
lo cual incluye atención a marchas y toma de instalaciones públicas. 

Programa Ombudsmóvil

A través del Programa Ombudsmóvil la cDhcm brinda atención a núcleos de población ubi-
cados en zonas de la ciudad alejadas de sus oficinas. Este programa dispone de 11 unida-
des denominadas ombudsmóvil que en 2020 recorrieron 3 728 kilómetros y participaron en 
121 jornadas, manifestaciones públicas y eventos organizados directamente por la Comisión 
o por diversas instituciones. Desde que inició la operación de las delegaciones territoriales 
en las alcaldías de la Ciudad de México, y con el fin de favorecer la proximidad de los 
servicios, se destinaron unidades de ombudsmóvil para realizar recorridos en colonias y 
sitios específicos.

Indagación e investigación de expedientes de queja

A partir de la publicación de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México el 12 de julio de 2019, y de su entrada en vigor el 13 de julio, el procedi-
miento de integración de quejas se modificó para incluir la etapa de indagación preliminar 
(quejas consideradas como posibles violaciones a derechos humanos). En esta etapa se pro-
cura, por todos los medios al alcance, la restitución de derechos o, en su caso, la solución 
de la problemática planteada por la persona peticionaria. Únicamente se da inicio a la 
etapa de investigación de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos 
humanos si no se resuelven en la etapa de indagación preliminar y si cumplen con lo estable-
cido en los artículos 99 y 100 del nuevo Reglamento Interno de la Comisión, publicado el 23 
de octubre de 2019 y en vigor desde el 24 de octubre. De esta manera se pretende agilizar 
el procedimiento y garantizar una atención más rápida y efectiva a las problemáticas que las 
personas peticionarias y/o víctimas presentan en sus quejas ante la cDhcm.
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Expedientes de queja registrados

De enero a diciembre de 2020 la cDhcm registró 7 334 expedientes de queja. De ese total, 
7 292 estuvieron en la etapa de indagación preliminar y 42 pasaron a la etapa de investigación 
debido a que fueron calificados como presuntas violaciones a derechos humanos imputadas 
a autoridades de la Ciudad de México.

Expedientes de queja registrados por calificación según visitaduría general (Siigesi), 2020

Etapa Primera 
Visitaduría

General 
(1vg)

Segunda 
Visitaduría

General
(2vg)

Tercera 
Visitaduría

General
(3vg)

Cuarta 
Visitaduría

General 
(4vg)

Quinta 
Visitaduría

General
(5vg)

Total

Indagación preliminar 1 638 2 548 965 795 1 346 7 292

Investigación de presunta 
violación 6 0 5 31 0 42

Total general 1 644 2 548 970 826 1 346 7 334

De las personas agraviadas atendidas a través de los 7 334 expedientes registrados destacan 
204 colectivos, 3 558 mujeres, 5 876 hombres y 21 personas anónimas.

Al georreferenciar el total de expedientes de queja registrados en el periodo (7 334), las cinco 
alcaldías que destacan de acuerdo con el lugar donde ocurrieron los hechos posiblemente 
violatorios son Iztapalapa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Benito Juárez.

Las autoridades más señaladas en los expedientes de queja son la Secretaría de Gobierno, la 
Fiscalía General de Justicia, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Secretaría de Salud y 
la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de la Ciudad de México. Las principales 
temáticas asociadas con los expedientes de queja fueron la reinserción social, las víctimas del 
delito, el acoso laboral, la violencia familiar y la violencia institucional.

Entre enero y diciembre de 2020 fueron concluidos por las visitadurías generales 7 287 
expedientes de queja, incluyendo algunos de los registrados en años anteriores. Del total de 
éstos, 3 396 (46.6%) correspondieron a quejas registradas durante 2020 y 3 891 (53.4%) a 
años anteriores. 
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Seguridad ciudadana y procuración de justicia. Expedientes de la 1vg relacionados 
con la enfermedad de COVID-19

De las peticiones asignadas a la 1vg durante 2020, se tiene a 23 que refieren de forma expresa 
problemáticas vinculadas con la enfermedad de COVID-19, las cuales se pueden clasificar de 
la siguiente forma:

•  13 expedientes están vinculados con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, princi-
palmente por las medidas de aislamiento o por el temor al contagio de la enfermedad 
de COVID-19. 

•  17 expedientes están vinculados con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 
México (fgjcDmx), porque no se inician las carpetas de investigación, no se realizan 
las investigaciones o no está el personal atendiendo en las oficinas.

•  Un expediente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México por el riesgo 
de que su familiar fallecido vaya a ser cremado como política contra la enfermedad de 
COVID-19.

•  Dos expedientes narran la falta de medidas de sana distancia en los juzgados cívicos.
•  Tres expedientes cuestionan las medidas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 

la Ciudad de México (ssc-cDmx) en el traslado a los juzgados cívicos, y un caso más 
está vinculado con la detención de personas que se encontraban en una fiesta.

•  Un caso es sobre la solicitud de medidas a ser adoptadas en el marco de las peregri-
naciones de los días 11 y 12 de diciembre.

Sistema penitenciario y administración de la pena. Expedientes de la 2vg 
relacionados con la enfermedad de COVID-19

En el contexto de la contingencia sanitaria, la 2vg trabajó en la implementación de una estra-
tegia de atención para la situación que pudiera generarse en los centros de reclusión de la 
Ciudad de México. Así, del 17 de marzo al 31 de octubre de 2020 se efectuaron 41 visitas de 
verificación en los 13 centros de reclusión y en los cinco centros especializados para ado-
lescentes, donde se verificó lo siguiente: la coordinación entre la autoridad penitenciaria y de 
Salud; las condiciones generales de los centros; los filtros de acceso de personal y visitantes; el 
ingreso de alimentos e insumos; higiene y sanitización. Asimismo, se verificaron las acciones 
de atención médica a pacientes con diagnóstico positivo de COVID-19 y su seguimiento, y 
las condiciones de personas relacionadas con expedientes de queja. 

Al 31 de diciembre de 2020 un total de 210 expedientes de queja relacionados con posibles 
violaciones a derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros peni-
tenciarios de la Ciudad de México estaban vinculados con la contingencia sanitaria. Para la 
atención inmediata y urgente de los expedientes que lo requirieron se emitieron alrededor de 
160 medidas precautorias dirigidas a las autoridades de diversos centros penitenciarios.
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Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Expedientes de la 3vg 
relacionados con la enfermedad de COVID-19

Del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2020 la 3vg registró 165 casos que se relacionan 
directamente con la problemática asociada a afectaciones o impactos en los derechos de las 
personas debido a la enfermedad de COVID-19. Muchos de éstos tuvieron que ver con la aten-
ción médica en distintos hospitales y centros de salud de la red hospitalaria de la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) y los Servicios de la Salud Pública de la Ciudad de 
México (Sersalud). A dichos casos se les dio la prioridad y atención que ameritaban a través 
de solicitudes de colaboración y gestiones telefónicas con las autoridades.

La 3vg también ha recibido diversas peticiones de habitantes de diversas colonias y demarca-
ciones territoriales de la Ciudad de México debido a la suspensión, restricción o abasteci-
miento insuficiente del servicio público de agua, lo cual se vio agravado por la urgencia de 
contar con medidas de higiene personal ante la propagación del coronavirus SARS-CoV-2. 
En cuanto a los casos vinculados con colectivos o grupos de personas, se recibió la petición 
de comerciantes en vía pública que fueron retirados de sus puntos de venta por la contin-
gencia de COVID-19, sin que recibieran algún apoyo económico. 

Violaciones graves a los derechos humanos y grupos de atención prioritaria. 
Atención de la 4vg relacionada con la enfermedad de COVID-19

En el marco de la operación de la línea telefónica #cDhcmAmiga 55 3335 0082, la cDhcm a 
través de la 4vg ha atendido durante la emergencia sanitaria de COVID-19 diversos casos de 
violencia de género las 24 horas del día mediante llamadas telefónicas, mensajes y WhatsApp. 
Asimismo, implementó dentro de la línea telefónica #CDHCMAmiga la Línea Arcoíris para la 
atención de personas de la población lésbica, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti, 
intersexual, queer, asexual y otras identidades (lgbtttiqa+).

Entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre de 2020 se brindaron 225 atenciones en la línea 
#cDhcmAmiga. El principal tipo de violencia reportado fue la familiar (50%), seguido de la 
de pareja (36%). Cabe señalar que 32% de las usuarias refiere tener hijas e hijos menores de 
edad, y en 6% de los casos la atención solicitada se refiere a la violencia de pareja que viven 
hijas adolescentes y mujeres jóvenes.

Durante dicho periodo sólo dos de las atenciones brindadas fueron para personas de la 
población lgbtttiqa+, que refirieron ser víctimas de violencia familiar debido a su identidad u 
orientación sexo-genérica no heteronormativa.
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Derechos humanos laborales. Expedientes de la 5vg relacionados con la 
enfermedad de COVID-19

De febrero a diciembre la 5vg registró un incremento significativo en las quejas recibidas relacio-
nadas con la enfermedad de COVID-19, alcanzando un total de 407. Las principales autoridades 
señaladas en estos casos fueron la Sedesa, los Servicios de Salud Pública, la ssc-cDmx, la 
Subsecretaría de Sistema Penitenciario y la fgjcDmx.

Las temáticas abordadas en las quejas fueron las condiciones de seguridad e higiene (la 
falta de insumos y medidas de seguridad) y las situaciones de vulnerabilidad que podrían 
incrementar el riesgo de contagio como edad, enfermedades o padecimientos subyacentes, 
mujeres trabajadoras embarazadas o con hijas e hijos menores de edad. Ante este contexto, 
los principales temas de preocupación fueron el fortalecimiento de las medidas de seguridad 
e higiene para la protección de las y los trabajadores, la regulación del trabajo a distancia, la 
prevención de la discriminación y la exclusión, el acceso a servicios de salud, la conservación 
del empleo y la reducción del horario laboral.

Emisión y seguimiento a recomendaciones emitidas por la cdhcm

Recomendaciones y recomendaciones generales emitidas en 2020

En el periodo que se reporta este organismo emitió ocho recomendaciones dirigidas a diver-
sas autoridades de la Ciudad de México. Estos instrumentos hicieron 19 menciones a vio-
laciones de 11 derechos humanos distintos, con mayor recurrencia respecto de la integridad 
personal y la vida. En total, se les dio la calidad de personas víctimas a 77 víctimas directas y 
44 indirectas, 64 de las cuales son mujeres y 24 niñas, niños o adolescentes. 

En congruencia con las nuevas atribuciones conferidas por la Constitución Política de la 
Ciudad de México y la normatividad interna que rige su actuación, por primera vez en la his-
toria de este organismo se emitieron dos recomendaciones generales, las cuales abordaron 
problemáticas estructurales que derivan en violaciones a los derechos humanos, las cuales 
estuvieron acreditadas en investigaciones efectuadas en diversos expedientes de queja: la 
Recomendación General 1/2020 sobre la falta de garantía del derecho colectivo a la ciudad, 
por la ocupación privada del espacio público, y la Recomendación General 2/2020 sobre la 
vida independiente de las personas con discapacidad.

Avances en el seguimiento 

Del universo de 162 recomendaciones sujetas a seguimiento, en 122 se tuvo algún tipo de actua-
ción o atención. En este sentido, se realizaron 1 535 acciones de interlocución con víctimas y 
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465 con autoridades. En coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la 
Ciudad de México y autoridades recomendadas se concluyó la incorporación de 47 víctimas 
de las Recomendaciones 10/2014, 1/2018, 02/2019, 5/2019, 9/2019 y 19/2019 al Registro de 
Víctimas de la Ciudad de México. 

Durante 2020 se calificó la conclusión de 126 puntos recomendatorios, 57 de los cuales 
fueron cumplidos en su totalidad, 55 colmaron el supuesto de cambio de contexto, 12 se 
quedaron sin materia y en dos se acreditó la falta de interés o de localización de las víctimas 
a quienes estaba dirigida la medida. Las tres autoridades con mayor incidencia de conclu-
sión fueron la ssc-cDmx, la fgjcDmx y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México 
(sgcDmx). Los tipos de medidas contempladas en los puntos concluidos con mayor incidencia 
fueron las garantías de no repetición y la búsqueda de verdad y justicia. Finalmente, se acordó 
la conclusión de 16 instrumentos recomendatorios emitidos de 2004 a 2015.

Programa de Lucha contra la Impunidad

Al 31 de diciembre de 2020 se encontraban en seguimiento 975 procedimientos de investiga-
ción a personas servidoras públicas –541 en el ámbito administrativo y 434 en el penal–, de 
los cuales 217 se incorporaron en el año que se reporta; para su seguimiento se efectuaron 
575 acciones. El mayor número de procedimientos en trámite se inician para investigar a auto-
ridades que se desempeñan en funciones de seguridad y procuración de justicia. Los delitos 
más recurrentes por los que se iniciaron procedimientos de naturaleza penal fueron tortura y 
abuso de autoridad, mientras que las faltas administrativas consistieron en actos u omisiones 
en el servicio público.

En 2020 se dieron de baja 92 procedimientos previa valoración y verificación de que se hubie-
ra agotado la secuela procesal y que la determinación recaída causara firmeza. De éstos, 52 
fueron administrativos y 40 penales, y únicamente 18% se determinó con una sanción, todas 
en el ámbito de la responsabilidad administrativa. Del análisis realizado por esta Comisión se 
identificó que ninguna de tales sanciones está equilibrada con la gravedad de las faltas admi-
nistrativas cometidas o derivadas de un abuso de autoridad, negación del servicio público o uso 
indebido de la fuerza. A lo anterior se suma que en ninguno de los procedimientos iniciados 
en la vía penal se vinculó a proceso a las personas servidoras públicas involucradas.

Atención psicosocial, psicológica y médica a víctimas

Atención y acompañamiento psicosocial a víctimas

Durante 2020 se brindaron 471 servicios de atención psicosocial a personas peticionarias 
y/o víctimas a través de entrevistas, con el propósito de diseñar una ruta de atención integral 
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que contemplara la canalización a servicios de atención especializados, visitas domiciliarias 
para conocer el contexto de las personas peticionarias, acompañamiento en diligencias, explo-
ración y contacto con redes de apoyo (familiar y social) y adherencia a programas sociales, 
entre otros. Asimismo, se otorgaron primeros auxilios psicológicos a las personas peticionarias 
que han atravesado por eventos potencialmente traumáticos, con el fin de ofrecerles atención 
psicoemocional inmediata, incrementar el nivel de funcionalidad, disminuir el riesgo de morta-
lidad y/o lesiones, así como vincularlas, en caso de ser necesario, a recursos de ayuda.

Es preciso señalar que para la elaboración de instrumentos recomendatorios se realizan valo-
raciones e informes sobre los impactos psicosociales en los que se integran el contexto previo, 
la narración de hechos violatorios de derechos humanos y –de manera exhaustiva y sustentada 
en literatura especializada– las afectaciones psicosociales identificadas, así como las medidas 
de reparación desde la perspectiva de la propia víctima. En el periodo que se reporta destaca 
la realización de cuatro opiniones técnicas, un informe de intervención psicosocial, un informe 
de impactos psicosociales, tres opiniones y 13 valoraciones de impacto psicosocial.

Acompañamiento médico 

Dictaminaciones méDicas y psicológicas

Con el propósito de construir y aportar de manera imparcial los medios de prueba científica en 
los ámbitos médico y psicológico para las investigaciones de presuntas violaciones a los dere-
chos humanos, de enero a diciembre de 2020 el área de Servicios Médicos y Psicológicos 
realizó 466 dictaminaciones. En particular, en materia de casos de presuntas violaciones al 
derecho a la integridad física y psicológica por probable tortura y tratos crueles, inhumanos 
o degradantes se documentaron 88 casos en el rubro médico y 41 en el psicológico, esto de 
acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual para la investigación y documenta-
ción eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Protocolo 
de Estambul, así como en otros instrumentos que establecen estándares técnicos internacio-
nalmente reconocidos.

operación Del filtro sanitario

Dada la situación mundial y nacional presentada ante la emergencia sanitaria por el virus 
SARS-CoV-2 (la enfermedad COVID-19), la cDhcm desarrolló una serie de medidas para 
mitigar y controlar los riesgos de contagio del virus dentro de sus instalaciones. A partir del 
18 de marzo de 2020 se instaló un filtro sanitario para visitantes en la entrada de la Comisión 
con el objetivo de, además de llevar un control sobre las personas externas que ingresan a las 
instalaciones, detectar casos clínicamente sospechosos de COVID-19. Si bien en un principio 
el filtro sólo fue para hacer la detección de casos de las personas usuarias, posteriormente 
operó para todas las personas que ingresaban a la cDhcm, usuarias y trabajadoras. En dicho 
periodo se atendieron a 8 649 personas externas en el filtro sanitario, sin contar a las 700 per-
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sonas trabajadoras que ingresaron a la Comisión en los diferentes horarios y días a lo largo 
del año. 

Vinculación estratégica

Vinculación con organismos y mecanismos internacionales

La cDhcm elaboró y entregó 12 documentos insumos para organismos internacionales de 
derechos humanos, a partir de los cuales se posicionó a nivel internacional el trabajo de la 
Comisión, así como la situación de los derechos humanos en la Ciudad de México.

Vinculación institucional con organismos públicos autónomos

feDeración mexicana De organismos públicos De Derechos humanos (fmopDh)

La cDhcm continuó a cargo de la Presidencia de la fmopDh, desde la que lideró y dio segui-
miento a diversas actividades, en particular:

•  La firma de tres convenios de colaboración, uno con el Instituto Federal de Defensoría 
Pública, otro con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los 
Estados Unidos Mexicanos y otro con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
(inegi), con estos convenios se establecieron las bases y mecanismos de colaboración 
para impulsar acciones que contribuyan a la promoción, estudio y divulgación de una 
cultura de derechos humanos; al fortalecimiento del Estado de derecho y el acceso 
a la justicia, así como al fortalecimiento de dichas instancias.

•  La organización de la lii Asamblea Ordinaria General en la que se logró contar con 
la participación de la totalidad de los organismos públicos de derechos humanos de 
México, se dio cumplimiento a las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, 
y se generaron espacios de diálogo sobre temas de la agenda de derechos humanos.

•  La organización del lii Congreso Nacional de la Federación con el tema Los derechos 
humanos ante el contexto por COVID-19, en el cual se tuvo la participación de autori-
dades federales, organismos internacionales, entre otros, y una audiencia de más de 
18 000 personas.

•  El impulso al posicionamiento de la federación en temas coyunturales y estratégicos de 
la agenda de derechos humanos, lo que permitió se publicaran 22 pronunciamientos. 

vinculación con otros organismos públicos De méxico, regionales e internacionales

El 24 de enero se realizó la firma del convenio marco de colaboración entre la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay y la cDhcm, con el objetivo 
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de promover el intercambio de experiencias de trabajo y de buenas prácticas, así como de 
articular esfuerzos conjuntos por la exigibilidad de los derechos humanos.

En el marco de la visita de Cristina Ayoub Riche, profesora e investigadora en el Centro para 
el Estudio de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río de 
Janeiro y defensora general del Pueblo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se promo-
vió la firma de un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones el 27 de enero, 
y se dio seguimiento al acuerdo de firma de convenio con la cDhcm. 

Asimismo, se realizaron actividades y reuniones de trabajo como parte de las actividades de 
colaboración con la Federación Iberoamericana del Ombudsman, el Instituto Internacional del 
Ombudsman y la Alianza Global del Ombudsperson Local. El 3 de julio se recibió la confir-
mación de aceptación de la presidenta y la secretaria ejecutiva como miembros de Instituto 
Latinoamericano del Ombusman, con lo que se ampliaron las redes de articulación de la 
Comisión.

Vinculación con otros actores estratégicos

vinculación con embajaDas y consulaDos

Durante 2020 la cDhcm elaboró 12 boletines que se distribuyeron mensualmente con infor-
mación relevante sobre sus acciones, los cuales se consideran de interés para las embajadas 
y los consulados con sede en México, y buscan contribuir a la atención que se brinda a los 
respectivos connacionales. Asimismo, se realizaron gestiones específicas con el consulado y 
la embajada de Colombia, el cónsul de Argentina, la embajada de Tailandia y la embajada de 
Honduras para atender o dar seguimiento a casos que involucran connacionales.

vinculación con el sector privaDo o social

La cDhcm colaboró junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del 
Psicoanálisis en el Premio Raquel Berman 2020, con la finalidad de reconocer historias de 
mujeres resilientes y de esta manera apoyar causas con visión de género. 

Debido a la contingencia los grupos de atención prioritaria se vieron gravemente afectados, 
por lo que se realizó una búsqueda exhaustiva de apoyos que pudieran mitigar las necesida-
des demandadas por distintas organizaciones de la sociedad civil (osc). Así se logró proveer 
de distintas herramientas digitales de utilidad y comunicar información importante sobre la 
pandemia, además de que se brindaron actividades recreativas de manera virtual a albergues 
en colaboración con la Universidad Anáhuac. Sobresale la coordinación de la campaña de 
recaudación de fondos para el armado de despensas que se lleva a cabo como iniciativa 
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de la diseñadora de modas Mariana Luna, la organización civil imumi, A. C., y la Comisión en 
calidad de difusora.

Para fortalecer el posicionamiento de la agenda de derechos humanos y visibilizar el trabajo 
de la cDhcm se buscaron colaboraciones con la iniciativa privada que hicieran posible la 
producción de material audiovisual para comunicar y difundir la labor de la Comisión en las 
distintas problemáticas que se viven en la Ciudad de México. De tal forma se establecieron 
proyectos con osc, cuyos productos finales fueron cuatro materiales audiovisuales para visi-
bilizar el impacto en los derechos humanos con temas que se retomaron de algunas reco-
mendaciones de 2020. Asimismo, en el Día internacional para eliminar la violencia contra la 
mujer se trabajó con una organización civil para realizar 15 videoclips con la participación de 
personal de distintas áreas de la institución, a fin de transmitirlos durante 15 días de activismo 
a través de las redes sociales de la cDhcm.

movimiento nacional por la DiversiDaD cultural

La cDhcm continúa a cargo de la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional por la Diversidad 
Cultural de México. Durante 2020 la Comisión apoyó, entre otras actividades, la instalación 
de la exposición fotográfica La diversidad nos enriquece, que se llevó a cabo en Ciudad 
Universitaria del 27 de enero al 6 de marzo, con la colaboración de la Dirección General de 
Atención a la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam). Para esta 
exposición se elaboraron infografías, mensajes, comunicados y postales de fechas conmemo-
rativas, que se publicaron en las redes sociales del Movimiento.

programa De atención a personas extranjeras

Durante 2020 se mantuvo la coordinación del Programa de Atención a Personas Extranjeras, 
el cual tuvo conocimiento directo de 21 casos de personas migrantes con necesidades de 
protección internacional, a través de osc que requirieron información específica, principalmen-
te para interponer quejas sobre alguna autoridad y en torno al acceso a los servicios de salud 
en el contexto de la pandemia. Además, se atendieron 10 solicitudes de orientación sobre el 
acceso a salud, seguridad, revalidación de estudios, acceso a registro civil y alimentos para 
personas en contextos de movilidad humana. De enero a octubre de 2020 se brindó un total 
de 630 servicios a personas de nacionalidad distinta a la mexicana, de éstos 337 fueron de 
prevención y 293 de protección. Destacan como las principales nacionalidades de las presun-
tas víctimas: venezolana, colombiana, hondureña y peruana.

Atención a personas migrantes y derechos emergentes

En colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados y el 
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación se impulsó el Décimo segundo concurso 
sobre personas refugiadas al que se invitó a sumarse a otros actores (el Sistema Nacional 
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de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría de Educación Pública, 
la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y la plataforma @prende 2.0). El 23 de sep-
tiembre se llevó a cabo el evento de premiación. Se recibieron 122 trabajos de niñas, niños y 
adolescentes de 24 estados del país, y se premió a los tres primeros lugares en las catego-
rías: escritura, digital y gráfica, en donde se destacó la participación de jóvenes refugiados. 

Por otro lado, el 30 de octubre se realizó la Premiación de sentencias 2020 sobre el acceso a 
la justicia de personas migrantes o sujetas de protección internacional y el sexto Foro Regional 
en materia de migración y protección internacional: “La responsabilidad y obligaciones de 
los Estados frente a la coyuntura del COVID-19”. Desde hace tres años la cDhcm se sumó a 
esta convocatoria propiciando la articulación de un conjunto de organismos internacionales y 
federales. 

Como parte de las acciones debido a la pandemia de COVID-19, durante 2020 se llevaron a 
cabo 24 reuniones virtuales con cuatro albergues y dos osc que brindan atención directa a las 
personas en contextos de movilidad. De esta experiencia fue posible redactar tres informes 
colaborativos entre las organizaciones que forman parte de estas reuniones y la Comisión, en 
los que se hizo énfasis en la atención que estas osc han seguido brindando y en las acciones 
de apoyo otorgadas por la cDhcm, además de los retos que enfrentará este grupo de pobla-
ción en el futuro inmediato.

Diálogo permanente con sociedad civil y autoridades

Promoción y agendas en derechos humanos

La cDhcm se vinculó y articuló acciones con instancias de gobierno, instituciones académicas, 
organizaciones y movimientos de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de 
comunicación, con la finalidad de promover información y agendas en derechos humanos. 
Durante 2020 se relacionó con 136 instancias públicas, 100 medios de comunicación, 214 
organizaciones y movimientos de la sociedad civil, 20 instituciones académicas y siete orga-
nismos públicos. Para ello fueron elaborados 253 documentos técnicos, y se realizó, participó 
y/o asistió a 365 eventos.

Promoción e información

acciones De comunicación para la cobertura De eventos internos y externos

Con el propósito de impulsar la difusión de los derechos humanos, en la Ciudad de México 
se realizó la cobertura informativa de 13 eventos a los que fueron convocados los medios 
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de comunicación. A partir de julio de 2020 –y en el marco de la estrategia de distancia-
miento social– se llevó a cabo la cobertura de 43 eventos en línea efectuados por este 
organismo y 62 externos. También se realizaron 25 coberturas de marchas y manifestacio-
nes como las realizadas por la violencia contra las mujeres o por el caso Ayotzinapa. Es 
preciso señalar que gracias a dichos acompañamientos la cDhcm puede documentar en foto 
y video posibles violaciones a derechos humanos en las manifestaciones que se efectúan 
en la capital del país. 

presencia De la cDhcm en meDios De comunicación

Para dar seguimiento al trabajo de difusión de los derechos humanos se llevó a cabo un 
registro de la información presentada sobre la cDhcm en diversos medios de comunicación. Se 
contabilizaron 10 707 menciones de este organismo en portales informativos y redes sociales.

Con la finalidad de difundir las actividades de la Comisión, así como diversos posicionamien-
tos en materia de derechos humanos, se elaboraron 191 boletines de prensa (boletines y 
pronunciamientos) y se ofrecieron 176 entrevistas sobre los temas de mayor interés público 
en la materia.

activiDaDes De promoción en internet y reDes sociales

La página web de este organismo se actualiza de manera permanente, lo cual implicó en 2020 
la realización de 4 426 cambios de distintos materiales informativos en el portal institucional. 
Asimismo, en las cuentas institucionales de Twitter y Facebook se realizaron más de 2 500 
actualizaciones. Gracias a este trabajo de difusión se logró incrementar el número de perso-
nas seguidoras en las cuentas oficiales de la cDhcm. En Facebook se sumaron 3 683 nuevas 
personas seguidoras y en Twitter 8 700. Cabe destacar que, en el periodo que se informa, la 
comunidad que sigue las actividades institucionales en ambas redes sociales es de más de 
122 000 personas.

Difusión De acciones Durante la emergencia sanitaria por la enfermeDaD De coviD-19

Se diseñaron y difundieron campañas informativas e infografías en las redes sociales insti-
tucionales en Facebook y Twitter para garantizar los derechos humanos de los siguientes 
grupos de población durante la contingencia sanitaria: niñas, niños, adolescentes; mujeres 
víctimas de violencia; personas con discapacidad; personas mayores; personas afromexi-
canas; personas en situación de calle y personas trabajadoras y voluntarias del servicio de 
limpia, así como los derechos de las familias. Mención especial merecen el diseño y la difusión 
de la consulta #InfanciasEncerradas y la puesta en marcha de la línea de atención telefónica 
#CDHCMAmiga, desarrolladas como acciones estratégicas. 
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Agendas en derechos humanos

El trabajo de las agendas en derechos humanos tiene como objetivo promover los derechos 
humanos, particularmente los de grupos de atención prioritaria que habitan y transitan en la 
Ciudad de México, en torno al ejercicio, respeto y garantía de éstos, así como incidir en la le-
gislación y políticas públicas para que se amplíe el reconocimiento de tales derechos en 
vinculación con actores estratégicos. Para ello se realizan acciones de promoción y se 
desarrollan contenidos y documentos de análisis de contexto, en coordinación con el traba-
jo de las diversas áreas de la Comisión.

En lo particular se avanzó en la promoción de ocho agendas:

•  Agenda por los derechos de las personas lgbtttiqa+.
•  Agenda por los derechos de las personas afrodescendientes y afromexicanas.
•  Agenda por los derechos de niñas, niños y juventudes.
•  Agenda por los derechos de las personas con discapacidad.
•  Agenda por los derechos de las mujeres.
•  Agenda por los derechos de las personas mayores.
•  Agenda por el derecho a defender los derechos humanos y la libre expresión.
•  Agenda ciudadana.

Educación y capacitación en derechos humanos

Alcance de las acciones educativas durante 2020

A lo largo de 2020 la Comisión realizó un total de 470 acciones educativas con el objetivo de 
promover la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el empoderamiento de las 
personas, la resolución noviolenta de conflictos, los mecanismos alternativos de resolución 
de conflictos y la justicia restaurativa. Todo lo anterior lo efectuó a través de estrategias de 
promoción, capacitación y formación en dos modalidades –presencial y a distancia–, en las 
que participaron 105 527 personas.

Educación a distancia

AprendeDH es la plataforma de educación a distancia de la cDhcm, a través de la cual se 
ofrecen cursos en línea sobre derechos humanos, y con los que se promueve el estudio 
independiente y el aprendizaje autónomo a través de una serie de actividades básicas de for-
mación. Las temáticas se abordan desde una visión integral y holística que fomenta la partici-
pación activa de todas las personas asistentes en la construcción de una cultura de derechos 
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humanos. Durante 2020 se llevaron a cabo ocho aperturas de los 10 cursos autogestivos y 
tres de un curso tutorado en los que participaron 49 448 personas.

En estos cursos participaron servidoras y servidores públicos de la Ciudad de México, de 
otras entidades federativas, y de instituciones públicas federales o nacionales entre las que 
destacan las siguientes: la Guardia Nacional, el Instituto Nacional Electoral, la ssc-cDmx y la 
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, entre otras.

Aunado a lo anterior, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México 
se trabajó en el diseño y la integración del curso especializado Atención a víctimas y búsque-
da de personas desaparecidas, cuyo objetivo es que las personas participantes apliquen el 
enfoque de derechos humanos, diferencial e interseccional en materia de búsqueda de per-
sonas desaparecidas para la protección y garantía de los derechos de las víctimas directas, 
indirectas y potenciales. Este curso se integró a la plataforma AprendeDH y tiene una duración 
de 40 horas. 

Por otro lado, derivado de la colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta, Innovación 
Educativa y Educación a Distancia, la cDhcm diseñó cinco cursos para la plataforma Aprendo+, 
con los que se logró atender a 44 996 personas. A través de estos cursos se busca fomentar la 
reflexión sobre los derechos humanos y su relación con la vida cotidiana en los ámbitos per-
sonal, laboral y social. Asimismo, se trabajó en el desarrollo de contenidos de seis cursos más 
que serán lanzados en 2021 en esa misma plataforma. 

Proyecto, procesos y acciones educativas

Las actividades presenciales se suspendieron a partir de marzo, sin embargo, las acciones 
educativas continuaron con el diseño y la estructuración de diferentes contenidos educati-
vos que surgen en la modalidad sincrónica a distancia.

A partir de la emergencia sanitaria se adoptó el compromiso de renovarse con el fin de no sólo 
continuar con la labor de brindar a la población de la Ciudad de México información precisa, 
veraz y actualizada en materia de derechos humanos, sino de mejorar y elevar la calidad de 
su oferta educativa, procesos y resultados, incorporando una nueva modalidad de actividades 
sincrónicas a distancia con 20 cursos dirigidos a personas servidoras públicas, docentes y 
público en general, a través del proceso educativo de AprenDh Remoto. 

Asimismo, a partir de la consulta #InfanciasEncerradas –que fue dirigida a niñas, niños y ado-
lescentes– se detectó la necesidad de abordar aspectos orientados a la salud emocional y al 
impacto que la contingencia sanitaria ha tenido sobre niñas, niños adolescentes, las personas 
responsables de crianza y el personal docente. Por ello se trabajó en el diseño de nueve 
talleres sobre gestión emocional, a los que se sumaron diversas actividades para promover la 
construcción de conocimiento y el desarrollo de habilidades que facilitan el manejo de emo-
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ciones para así proteger, promocionar y difundir el pleno ejercicio de sentir de manera genuina 
en los espacios que, por ahora, limitan especialmente el contacto y la interacción presencial. 
Lo anterior se logró a través de herramientas de respiración y expresión gráfica de sentimien-
tos, por mencionar solo algunas. En estas actividades participaron 4 679 personas, incluyendo 
niñas, niños y adolescentes, personas responsables de crianza y docentes.

A su vez, el proyecto Mecanismo de Participación Infantil adoptó esta modalidad para dar 
continuidad a sus acciones educativas. Este Mecanismo tiene el objetivo de favorecer la libre 
opinión y participación de niñas, niños y adolescentes –tanto de forma individual como en 
grupo, y en función de su edad y madurez– en torno a aquellos asuntos que les afectan e 
interesan. La finalidad es que sus opiniones incidan en la toma de decisiones institucionales 
con base en los principios de interés superior, igualdad y no discriminación.

Investigación e información en derechos humanos

Investigación en derechos humanos

En materia de investigación destacan dos procesos enfocados a la generación de contenidos 
y a documentar y visibilizar problemáticas de derechos humanos que afectan a quienes habi-
tan y/o transitan la Ciudad de México:

 • Informe La atención de los casos de violencia contra las mujeres en el proceso 
de procuración de justicia en la Ciudad de México. A partir de un análisis de los 
expedientes de quejas investigados y recomendaciones emitidas por la cDhcm se 
identificaron patrones y comportamientos discriminatorios en la actuación de la 
autoridad encargada de la procuración de justicia, lo que impidió y obstaculizó 
la prevención, atención y sanción de los actos de violencia cometidos contra 
mujeres. Como resultado del análisis, en este reporte se emite una serie de pro-
puestas generales que desde la cDhcm se han considerado con el fin de avanzar en 
una plataforma que garantice el derecho de las mujeres a acceder a la justicia 
en esquemas libres de violencia.

 • Reportes #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Para 
difundir los resultados de la consulta se integraron 32 reportes: el reporte nacio-
nal, el reporte de la Ciudad de México, 16 reportes de las alcaldías de la Ciudad 
de México, nueve reportes estatales, cuatro reportes temáticos, y finalmente un 
reporte en lenguaje sencillo. Lo anterior con la finalidad de presentar los resulta-
dos de la consulta y evidenciar la situación que viven niñas, niños y adolescentes 
en el país y en la ciudad durante la emergencia sanitaria derivada de la pandemia 
de COVID-19.
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Publicaciones periódicas

revista De Derechos humanos ciudad defensora

Durante 2020 se editaron seis números de la revista Ciudad Defensora, para los que se contó 
con la valiosa colaboración de activistas y especialistas en las distintas agendas de derechos 
humanos de los grupos de atención prioritaria que se abordaron.

•  Núm. 5 (marzo-abril). Derechos laborales de las trabajadoras del hogar.
•  Núm. 6 (mayo-junio). Personas afrodescendientes y afromexicanas: reconocimiento y 

derechos humanos.
•  Núm. 7 (julio-agosto). Los derechos humanos en tiempo de coronavirus. 
•  Núm. 8 (septiembre-octubre). Derechos humanos de los pueblos originarios y comuni-

dades indígenas residentes de la Ciudad de México.
•  Núm. 9 (noviembre-diciembre). Personas mayores: hacia el pleno goce y ejercicio de 

sus derechos humanos.
•  Núm. 10 (enero-febrero de 2021). Personas migrantes: el camino hacia una vida digna.

Con ello se logró consolidar este proyecto editorial que se lanzó en 2019 como una herramien-
ta de divulgación y promoción de los derechos humanos en la ciudad enfocada a personas 
no especialistas en derechos humanos. 

Métodhos, revista electrónica De investigación aplicaDa en Derechos humanos

Reconociendo la necesidad de fomentar el estudio y la investigación que abonen al debate 
en coyunturas que impactan el ejercicio de los derechos humanos a nivel nacional e inter-
nacional, la revista electrónica métodhos emitió la convocatoria especial La pandemia y los 
derechos humanos: el caso del coronavirus, con la finalidad de incentivar la postulación de 
artículos sobre el respeto, la protección, la garantía y el ejercicio de los derechos humanos 
en contextos de emergencias como la generada a nivel mundial por la pandemia de COVID-
19. La Dirección y Coordinación Editorial de la revista dieron seguimiento a la recepción 
de artículos, realizaron la revisión inicial y coordinaron el proceso de dictaminación, lo que 
posibilitó integrar el número 18 con cuatro artículos de investigación y el número 19 con tres 
artículos de investigación, un ensayo y una entrevista. 

Procesos editoriales y difusión de contenidos

eDición De obras especializaDas y materiales De Difusión

Debido al contexto de pandemia, el proceso de contratación de los servicios de impresión 
de las obras inscritas en el Programa Editorial Anual 2020 (PEA 2020) se pospuso hasta el 
cuarto trimestre del año, momento en que se llevó a cabo la impresión de 27 publicaciones. 
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Asimismo, durante el año se trabajó y concluyó la edición de otras 42 obras electrónicas con-
templadas en el PEA 2020, a las que se añadieron dos más, dando un total de 71 publicacio-
nes: 27 impresas y 44 electrónicas. Lo anterior implicó la realización de actividades de revisión 
de contenidos, corrección de estilo, revisión de planas, formación y diseño de interiores, ela-
boración de gráficos y cuadros, edición de fotografías, diseño de portadas y seguimiento a 
los procesos de impresión.

Difusión De conteniDos en Derechos humanos

Las actividades realizadas durante 2020 en materia de investigación y edición de obras de dere-
chos humanos consolidaron la generación de contenidos sobre la situación de tales derechos 
en la Ciudad de México, así como el conocimiento sobre éstos. La actualización permanente 
de las plataformas digitales de la revista electrónica métodhos, la revista Ciudad Defensora y 
el portal PiensaDH permitió garantizar una oportuna difusión digital de los contenidos sobre 
derechos humanos y las novedades editoriales de la Comisión, así como facilitar una mayor 
visibilidad de la producción editorial de la cDhcm y acercar el conocimiento de los derechos 
humanos a grupos más amplios de la población. La participación con un stand virtual en la 
XVIII Feria Internacional del Libro Jurídico, organizada por el Poder Judicial de la Federación 
del 23 al 27 de noviembre de 2020, posibilitó promover y difundir el acervo digital de las publi-
caciones con que cuenta la Comisión.

Delegaciones de la cdhcm en alcaldías e interlocución legislativa

Delegaciones de la cdhcm en alcaldías

De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, al segun-
do semestre de 2020 la cDhcm había instalado 14 delegaciones en igual número de alcaldías 
para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, 
propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones.

En el periodo que se informa y derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, 
las delegaciones de la Comisión suspendieron sus actividades territoriales y de atención direc-
ta al público durante abril y mayo de 2020. No obstante, siguieron prestando sus servicios y 
realizando actividades de forma electrónica, telefónica y demás medios disponibles.

Las delegaciones de la cDhcm en las alcaldías realizan principalmente cinco tipos de activi-
dades: vinculación (1 856 actividades), capacitación (467), difusión (750), atención al público 
(3 543) e inicio de quejas y servicios.
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Las actividades de vinculación son aquellas en las que las delegaciones de la Comisión 
participan con otras autoridades, principalmente de la alcaldía respectiva, en toda una serie 
de coordinaciones, consejos, comités, asambleas y demás. Por ejemplo, se tiene la parti-
cipación permanente en las reuniones de la Mesa de Construcción de Paz a nivel de las 
alcaldías, donde confluyen los niveles de gobierno federal, estatal y de alcaldía, siendo un 
espacio donde se promueve el enfoque de derechos humanos y la cultura de paz en las estra-
tegias de seguridad pública y de prevención de la violencia.

Mediante las actividades de capacitación las delegaciones de la cDhcm promueven, difunden, 
capacitan y educan en materia de derechos humanos a través de cursos, talleres, charlas 
y otras acciones, que están dirigidas a personas servidoras públicas, personal escolar, 
beneficiarias de programas sociales, personal de seguridad ciudadana y de la fiscalía local, 
estudiantes, locatarios de mercados, vecinas y vecinos, padres de familia, personal médico 
y de limpia, choferes del metrobús, entre otros. 

Parte de las actividades en las delegaciones es difundir los derechos humanos y los servicios 
de esta Comisión entre quienes habitan y transitan las diferentes alcaldías. La difusión la llevan 
a cabo a través de volantes y carteles, con el apoyo del ombudsmóvil, y mediante jornadas 
de difusión. 

Asimismo, las delegaciones de la cDhcm ofrecen una serie de servicios de atención directa 
e inmediata a quienes habitan y transitan por las alcaldías, como son: asesorías, gestiones, 
mediaciones, orientaciones y acompañamientos, lo que contribuye a dar una solución inme-
diata a las solicitudes de quienes acuden a hacer uso de nuestros servicios.

Interlocución legislativa

Otra de las acciones fundamentales que lleva a cabo la Comisión es la interlocución legis-
lativa, con la que busca incidir en los procesos legislativos para la inclusión del enfoque de 
derechos humanos. En el ámbito local, de enero a diciembre de 2020 se dio seguimiento a 
84 sesiones del Pleno de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de las cuales 
44 fueron ordinarias, 17 solemnes, cuatro extraordinarias y 19 de la Comisión Permanente, 
así como a 195 sesiones de las comisiones del Congreso local. En el mismo periodo se dio 
seguimiento a diversos eventos realizados en el Congreso de la Ciudad de México y el H. 
Congreso de la Unión.

En el periodo que se informa se dio seguimiento a 1 454 iniciativas formuladas por las y los 
legisladores, siete por ciudadanas, 12 por la Jefatura de Gobierno, cuatro por titulares de alcal-
días, una por la fgjcDmx y otra más de la cDhcm. También a 106 proyectos de dictámenes a 
nivel local y, por el impacto que tienen en materia de derechos humanos, se dio seguimiento 
puntual a la aprobación de 48 instrumentos legislativos. A nivel federal el seguimiento fue a la 
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presentación de distintas iniciativas tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de 
la República.

Finalmente, durante el periodo que se reporta se concluyeron los trabajos para la publicación 
del libro El Poder Legislativo en la Ciudad de México: de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal al Congreso de la Ciudad de México. Esta obra tiene el objetivo de exponer y explicar 
los cambios jurídicos, legislativos y políticos que se observan en la transición de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México. 

Modelo de gestión

Consejo de la cdhcm

El Consejo de la cDhcm es un órgano colegiado conformado por 10 ciudadanas y ciudada-
nos que gozan de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, 
estudio o difusión de los derechos humanos. Al finalizar el 2020, el Consejo se encontraba 
integrado por las siguientes personalidades: Ileana Hidalgo Rioja, Juan Luis Gómez Jardón, 
Tania Espinosa Sánchez, Genoveva Roldán Dávila, Alejandro Brito Lemus, Christian José 
Rojas Rojas, Aidé García Hernández, Rosalinda Salinas Durán y Manuel Jorge Carreón Perea. 
El Congreso de la Ciudad de México aún no había emitido la convocatoria para sustituir al 
consejero José Alfonso Bouzas Ortíz.

Durante 2020 se realizaron 12 sesiones ordinarias, las dos primeras de manera presencial y el 
resto mediante una plataforma electrónica. Durante dichas sesiones se presentaron 23 infor-
mes, de los que destacan aquellos en torno a temas normativos, administrativos, financieros 
y presupuestales de este organismo. Asimismo, el Consejo aprobó 26 acuerdos sobre el pre-
supuesto y los lineamientos para el ejercicio de los recursos de la Ciudad de México. Como 
parte del trabajo que realiza el Consejo, en cuanto a medidas específicas o propuestas para 
el adecuado desempeño de la Comisión y la protección a los derechos humanos en la Ciudad 
de México, las y los consejeros participaron en 25 actividades o eventos institucionales.

Igualdad de género y no discriminación

Comité de Igualdad de Género de la cdhcm

El Comité de Igualdad de Género (cig) sesionó de dos formas en 2020: presencial durante el 
primer trimestre del año y virtual los meses restantes. Esto dio lugar a un total de tres sesio-
nes ordinarias y siete sesiones extraordinarias. Durante las sesiones se hizo un seguimiento 
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muy de cerca a: el estado de cada expediente y los asuntos en trámite; la admisión de nue-
vas quejas; la redacción, argumentación y emisión de proyectos de dictámenes técnicos; las 
resoluciones de recursos de reconsideración, y las notificaciones y atención a dudas sobre el 
procedimiento ante este Comité.

Con motivo de la armonización normativa que rige el actuar del cig en concordancia con los 
más altos estándares en materia de violencia laboral y violencia laboral en razón de género, el 25 
de febrero de 2020 entraron en vigor los Lineamientos de Operación del Comité de Igualdad de 
Género con la finalidad de que las personas servidoras públicas cuenten con un mecanismo 
de atención interno que sustancie casos que vayan en contra de un clima laboral favorable.

Otras actividades de transversalización de la perspectiva de género

Producto de la colaboración interinstitucional con la Secretaría de las Mujeres y PROCine se 
desarrolló el contenido para el curso de Inducción a la perspectiva de género en el actuar 
policial, que estuvo dirigido a 80 000 elementos de seguridad adscritos a la ssc-cDmx del 
Gobierno de la Ciudad de México, lo anterior en concordancia con la Declaratoria de Alerta 
de Violencia de Género emitida el 21 de noviembre de 2019. 

Asimismo, en el marco del 25 de noviembre de 2020, Día internacional de la eliminación de la 
violencia contra la mujer, se organizaron una serie de materiales y de eventos audiovisuales, 
así como simbólicos, para su distribución y publicación en las redes sociales institucionales 
durante 16 días de activismo. 

Asuntos jurídicos y transparencia

Asuntos jurídicos y laborales

convenios y contratos

Se brindó asesoría jurídica a diferentes áreas de la cDhcm que solicitaron la revisión de con-
venios, cartas compromiso y contratos que este organismo público autónomo suscribió con 
diversas autoridades, instituciones públicas y organizaciones. Se revisaron y suscribieron 29 
convenios, tres de éstos son de colaboración institucional, cuatro son marco de colaboración 
y 22 son específicos de colaboración.

acciones De inconstitucionaliDaD

El 21 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn) declaró la invalidez de la Ley 
para la Atención Integral de las Personas con Síndrome de Down de la Ciudad de México, 
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que fue impugnada por la cDhcm en la Acción de Inconstitucionalidad 41/2018 al no garan-
tizar el derecho a la consulta de las personas con discapacidad. Con este medio de control 
constitucional la Comisión incidió para que se fijaran los elementos que las autoridades debe-
rán atender para la validez de las consultas a las personas con discapacidad para el ámbito 
legislativo, y garantizar a este grupo de atención prioritaria que sus opiniones serán tomadas 
en cuenta, con lo cual la vida democrática se fortalecerá.

Por otra parte, en junio el Máximo Tribunal de nuestro país resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 
97/2019 presentada por esta cDhcm, en la que le otorgó parcialmente la razón a la Comisión 
al invalidar el párrafo segundo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal en su 
porción normativa que señala que “también se le suspenderá el derecho para ejercer activida-
des en corporaciones de seguridad privada”, entre otras razones, por no establecer mínimos 
ni máximos para que las y los operadores puedan graduar e individualizar las sanciones, 
infringiendo así el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

Por otra parte, el 3 de agosto la cDhcm presentó ante la scjn, la Acción de Inconstitucionalidad 
187/2020 y su Acumulada 218/2020, y ante la Sala Constitucional del Poder Judicial de la 
Ciudad de México, la Acción de Inconstitucionalidad A/I/2020, en las que se impugnó el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para 
el Distrito Federal, de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México y de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En estos 
medios de control constitucional, la cDhcm hizo valer que la creación de un Registro Público 
de Agresores Sexuales viola los principios de reinserción social, seguridad jurídica, progresivi-
dad y no regresividad; los derechos a la igualdad y no discriminación, a la protección de datos 
personales y a la seguridad jurídica; además de que están prohibidas las penas inusitadas y 
trascendentales.

Amicus curiAe

El 27 de octubre se presentó ante la scjn un amicus curiae con argumentos con perspecti-
va de derechos humanos y de género, en apoyo a los conceptos de invalidez hechos valer 
en la Acción de Inconstitucionalidad 129/2020, presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Aguascalientes en contra del artículo 4º, párrafo quinto, de la Ley de 
Educación del Estado de Aguascalientes, relativo al denominado pin parental.

Unidad de Transparencia

solicituDes De información atenDiDas

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se recibieron 918 solicitudes, de las cuales 47 
correspondieron a derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos per-
sonales (arco) y 871 al ejercicio del derecho de acceso la información pública. La plataforma 
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electrónica del Sistema Nacional de Transparencia constituyó la principal vía por la que se 
presentaron más solicitudes. 

implementación De la ley De protección De Datos personales

La cDhcm dio cumplimiento cabal y permanente a lo dispuesto en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. La emisión 
de los Lineamientos Generales de dicha Ley y la Guía de Elaboración de Documento de 
Seguridad, a principios de año, hicieron posible la actualización de todos los sistemas de datos 
que posee este organismo. Lo anterior derivó en la publicación en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México, el 11 de diciembre de 2020, del Aviso por el que se da a conocer el 
enlace electrónico donde podrá ser consultado el Acuerdo A/014/2020 de la presidenta de 
la Comisión, mediante el cual se actualizan los Sistemas de Datos Personales de la cDhcm. 

El 30 de octubre de 2020 el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info) llevó 
a cabo la primera y segunda reunión virtual de la Red de Protección de Datos Personales 
2020, en la que otorgó a la cDhcm el Reconocimiento por la labor en materia de protección de 
datos personales durante la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, lo que refuerza 
el compromiso que tiene este organismo en materia de garantía y protección de los datos 
personales.

cumplimiento De las obligaciones De transparencia

En 2020 se efectuaron varias actualizaciones al sitio web institucional, así como al Sistema 
de Portales de la Plataforma Nacional de Transparencia con el fin de dar cierre a la infor-
mación publicada durante el ejercicio de 2019, en el que se cumplió en su totalidad con lo 
que debe publicarse en los portales de transparencia con respecto a la Tercera Evaluación 
Vinculante de 2020 por parte del Info, y la actualización al tercer trimestre de 2020.

Derivado de los trabajos encaminados a fortalecer la política de transparencia proactiva en 
nuestra Comisión, se incluyó en el Portal Institucional de Transparencia de este organismo las 
secciones con la temática referente a COVID-19 denominadas “Decálogo de apertura y anti-
corrupción en COVID -19” y “Transparencia COVID-19”, las cuales tienen la finalidad de hacer 
pública la información relevante del quehacer institucional y generar conocimiento público útil 
sobre la emergencia sanitaria.

capacitación

El 22 de junio de 2020 el Info llevó a cabo, de manera virtual, la ceremonia de entrega de 
Reconocimientos de 100% capacitados, en la cual la cDhcm obtuvo el reconocimiento por 
lograr capacitar en 2019 a la totalidad de su personal de estructura en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
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Manejo racional y eficaz de los recursos públicos

Uso de los recursos y planeación

Mediante el acuerdo 15/2020 el Consejo de la cDhcm aprobó realizar una donación por 
43 500 000 pesos a favor del Gobierno de la Ciudad de México para atender la emergencia 
sanitaria a causa de la COVID-19. La donación se llevó a cabo mediante la celebración de un 
contrato que establece que los recursos donados serán para coadyuvar a la atención de la 
emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2. 

Durante el ejercicio se continuó la actualización de diversos instrumentos normativos que rigen 
a la cDhcm. Los programas Operativo Anual e Interno de Trabajo se armonizaron con los 
reportes de avances trimestrales enviados a la Secretaría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, lo que permitió que la cDhcm cuente con una planeación integral y sólida.

Proceso de gestión del personal

En enero de 2020 se realizó un ajuste a la estructura orgánica como parte de las medidas de 
austeridad para eficientar el gasto y a fin de atender las nuevas atribuciones otorgadas a la 
Comisión señaladas en el artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México y que-
dando en 699 las plazas autorizadas, de las cuales al 31 de diciembre estaban ocupadas 563. 

Ante el contexto de la emergencia sanitaria y en seguimiento a las medidas sanitarias y 
preventivas instauradas por las autoridades federales y de la Ciudad de México, la cDhcm 
implementó diversas acciones para que el servicio no se viera interrumpido, continuando con 
la atención a las personas usuarias las 24 horas del día todos los días del año. Entre éstas 
destacan las medidas sanitarias de protección tanto para el público usuario de los servicios como 
para su personal.

Acciones transversales

Durante el ejercicio 2020, a través del trabajo de diversas áreas, la red informática interna 
(intranet) permitió distribuir información al personal de la cDhcm de manera efectiva, eficaz y 
eficiente, siendo un medio de comunicación invaluable.

Otras de las acciones de transversalización realizadas fueron las concernientes a la protección 
de la salud, tanto del personal como de las personas usuarias de los servicios, donde se hizo 
énfasis en la difusión de los mecanismos de control implementados para evitar la propagación 
del virus. Por ejemplo, el curso Recomendaciones para un retorno seguro en el contexto del 
COVID-19 fue diseñado con el fin de brindar información al personal para el fortalecimiento de 
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una cultura institucional resiliente con conocimientos, hábitos y rutinas de higiene y seguridad, que 
permitieran un regreso seguro a las actividades en las oficinas institucionales en el contexto 
de la enfermedad COVID-19, el cual fue acreditado satisfactoriamente por 529 personas.

Proceso de gestión de compras de bienes y servicios

Durante el periodo que se informa se elaboraron 47 contratos de servicios y para la adquisi-
ción de bienes muebles y tecnológicos en las mejores condiciones de precio, calidad y opor-
tunidad, con el fin de garantizar la ejecución de las actividades sustantivas y el cumplimiento 
de los objetivos de las áreas que integran esta Comisión. Cabe destacar que durante el ejer-
cicio 2020 se llevaron a cabo diversos procedimientos principalmente para la adquisición de 
insumos o materiales para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 entre su personal y 
el público asistente a sus instalaciones, así como de bienes informáticos.

Asimismo, se elaboró, difundió y puso en marcha la Guía para la nueva normalidad en la 
cDhcm, en la que se establecen las diversas acciones implementadas por la Comisión.

Servicio Profesional en Derechos Humanos y profesionalización del personal

En el marco de las medidas institucionales ante la emergencia sanitaria por la enfermedad 
de COVID-19 se diseñó e implementó la Estrategia de Profesionalización desde Casa con 
cursos de profesionalización en línea albergados en diversas plataformas educativas como 
los siguientes: Espacio Virtual para la Profesionalización en Derechos Humanos (cDhcm), 
AprendeDH (cDhcm), Aprendo+ (Coordinación de Universidad Abierta, Innovación Educativa 
y Educación a Distancia-unam), Educa (Comisión Nacional de Derechos Humanos), Fundación 
Coepio (argentina), así como la socialización de materiales educativos y de promoción. Del 
23 de marzo al 10 de julio de 2020 se asignaron de manera diferenciada 24 cursos en línea 
sobre derechos humanos y otras temáticas vinculadas con el quehacer institucional, logrando 
una cobertura de 671 personas trabajadoras de la cDhcm.

El 31 de marzo se publicó en estrados institucionales la convocatoria cerrada al concurso de 
oposición para el ingreso al Servicio Profesional en Derechos Humanos (spDh), por medio de la 
cual se sentaron las bases para la participación de las personas que laboran en la Comisión 
y que cumplen los requisitos para aspirar a 51 plazas agrupadas en 21 perfiles de puesto. Se 
desarrolló la metodología del concurso de oposición cerrado 2020, donde no sólo se atendió 
el mandato normativo, sino las necesidades institucionales, y se incorporaron estrategias peda-
gógicas y metodológicas innovadoras para evaluar y seleccionar los perfiles más adecuados, con 
mayores herramientas y competencias laborales que se ajustaran a las necesidades de las áreas, 
a los perfiles de cargos y puestos y, sobre todo, a los retos y objetivos institucionales de la 
cDhcm. Para ello se diseñaron diversos instrumentos, indicadores y parámetros de evaluación 
que fueron la base para aplicar reactivos de los diversos tipos de Examen de Conocimientos 
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Generales y Específicos en Derechos Humanos (escoge-Dh) y las rúbricas de los distintos 
tipos de Entrevista de Competencias Laborales Guiada por Casos de Derechos Humanos 
(entrega Dh), cuya elaboración, validación e implementación contó con la participación de 
23 personas expertas externas de reconocida trayectoria y prestigio en actividades de defen-
sa, promoción y profesionalización en derechos humanos.

Durante dicho proceso 21 personas acreditaron las pruebas y los resultados fueron los 
siguientes: 15 vacantes fueron ocupadas; una vacante generada por movilidad ocupada, y 
cinco personas se quedaron en reserva activa. Una vez finalizado el concurso y publicados 
los resultados, las áreas solicitaron la activación de tres plazas vacantes, por lo que se convo-
có a tres personas de la reserva activa. En suma, tras la convocatoria ingresaron o ascendie-
ron 19 personas al spDh de la cDhcm, y sus funciones iniciaron el 1 de noviembre de 2020. 

Tecnologías de información y comunicación

Con el fin de mantener una constante actualización de los sistemas con los que cuenta la 
cDhcm, así como garantizar la operación de los sistemas implantados, se llevaron a cabo 
actividades de administración, mantenimiento y actualización a las 14 plataformas y portales 
institucionales, entre éstos:

•  Plataforma de Educación a Distancia AprendeDH.
•  Portal institucional de la cDhcm.
•  Sistema de Integración de Información de Acciones Educativas y de Capacitación de 

la cDhcm.
•  Sistema de Información de Timbrado de Comprobantes Fiscales Digitales por internet 

de la cDhcm.
•  Sistema de Información de las Convocatorias del Servicio Profesional en Derechos 

Humanos.
•  Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de la cDhcm.
•  Sistema Integral de Gestión de Información (Siigesi).
•  Aula Virtual.

Asimismo, se creó la consulta #InfanciasEncerradas y se realizaron tareas como la configura-
ción de encuesta, la actualización de la plataforma que lo soporta, la integración de preguntas, 
la configuración de opciones de respuesta, la puesta en marcha y la creación de reportes.

Archivo de la cdhcm

Durante el segundo semestre de 2020 se recibieron 7 228 nuevos expedientes en los acervos 
documentales de la cDhcm. 
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En el segundo semestre de 2020 se aprobó y dio cumplimiento al Plan de Capacitación 
Archivística de este ente autónomo, momento en el que se impartieron tres acciones de capa-
citación programadas para las personas servidoras públicas de la Comisión. 

Mensaje final
El Informe anual 2020 da cuenta de las diversas estrategias, actividades y medidas implemen-
tadas por la cDhcm entre enero y diciembre de 2020 para atender su mandato de defensa, 
protección y promoción de los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en 
la Ciudad de México, particularmente en el contexto extraordinario que generó a nivel mundial la 
pandemia por la enfermedad de COVID-19. Lo anterior se logró a través de la consolidación 
de una cultura institucional de respeto y cumplimiento de medidas de higiene y sana distancia, 
y sin discriminación, por parte de todas las personas que trabajan en la cDhcm.

A pesar del contexto sanitario adverso que se atraviesa, a través de la Secretaría Ejecutiva, 
las visitadurías generales, las delegaciones en las alcaldías, las direcciones, las coordinaciones 
y demás áreas que la integran, la Comisión continuó y continuará trabajando activamente, 
atendiendo las 24 horas del día a las personas que transitan y habitan en la ciudad, y defen-
diendo y promoviendo sus derechos humanos desde una perspectiva integral y centrada en 
las víctimas, con autonomía y profesionalismo.
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La violencia digital contra las mujeres: un problema 
de género 

Este Informe anual retrata la situación de los derechos humanos ante la violencia digi-
tal que viven las mujeres, adolescentes y niñas. La premisa que guía este documento 
es que las manifestaciones violentas contra las mujeres en el espacio digital –enten-
didas como violencia digital– son una reproducción de la violencia de género offline, 

que igual tiene afectaciones materiales en la vida de las víctimas.

La tecnología y el género

En el confinamiento por la pandemia de COVID-19 lo digital cobró particular relevancia al con-
vertirse en una de las únicas formas de socialización. Por ello es fundamental que el espacio 
digital sea entendido ante todo como un espacio de derechos.

¿Qué es la violencia digital?

En la actualidad no existe un concepto compartido para referirse a las violencias que viven 
las mujeres en el entorno digital, suelen utilizarse términos como ciberviolencia, ciberacoso 
o violencia online de forma indistinta. En el presente informe se emplea el término paraguas 
de violencia digital en los términos de la definición de la Relatora Especial sobre la Violencia 
contra la Mujer, quien la define como:

Todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte 
o en su totalidad, del uso de las tecnologías de la información y comunicación (tic), o agravado 
por éste, como los teléfonos móviles y los teléfonos inteligentes, internet, plataformas de medios 
sociales o correo electrónico, dirigida contra una mujer porque es mujer o que la afecta en forma 
desproporcionada.

En la capital del país, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México integra la violencia digital como una modalidad.
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Resultados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) señalan que en 2017 en la Ciudad de 
México 915 553 personas consultadas vivieron ciberacoso, de las cuales 48% fueron muje-
res, es decir 443 767. Datos de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres indican 
que, de enero al 15 de noviembre de 2020, 809 mujeres víctimas de violencia en esta ciudad 
capital recibieron amenazas virtuales, es decir, 4.7% del total de los registros.

Manifestaciones de la violencia digital

Los tipos de manifestaciones van cambiando rápidamente en la medida que lo digital, las pla-
taformas y las herramientas virtuales se van extendiendo y evolucionando. Las organizaciones 
SocialTIC, Luchadoras y la Asociación por el Progreso de las Comunicaciones han elaborado 
una tipología de agresiones que viven las mujeres a través de las tecnologías y la han divido 
de la manera siguiente: 1. Acceso no autorizado (intervención) y control de acceso; 2. Control 
y manipulación de la información; 3. Suplantación y robo de identidad; 4. Monitoreo y acecho; 
5. Expresiones discriminatorias; 6. Acoso; 7. Amenazas; 8. Difusión de información personal o 
íntima sin consentimiento; 9. Extorsión; 10. Desprestigio; 11. Abuso y explotación sexual rela-
cionada con las tecnologías; 12. Afectaciones a canales de expresión; y 13. Omisiones por 
parte de actores con poder regulatorio. En un mismo acto de violencia pueden manifestarse 
varias agresiones. 

Tipos de violencia contra las mujeres en el espacio digital

La violencia digital es real y tiene efectos tangibles que trascienden lo virtual e impactan a 
las víctimas de manera personal, emocional, profesional y vivencialmente. A pesar de ello, las 
amenazas o los ataques tienden a ser menospreciados, y hasta normalizados, por considerar 
que se manifiestan en un ámbito virtual.

Algunos efectos de la violencia digital pueden manifestarse en daños a la integridad física de 
las mujeres y niñas. Hay quienes han sufrido ataques de pánico, depresión, ansiedad, dolor 
de cabeza e incluso suicidios. También han exprimentado sudoración, náuseas, dolores de 
espalda, estómago, riñón; falta o exceso de apetito, vacío en el estómago; tensión corporal, 
llanto, pesadez en el cuerpo y autolesión. 

Otros de los daños son a la integridad psicoemocional y se manifiestan en afectaciones ner-
viosas, estrés, angustia, ira, enojo, depresión, paranoia, miedo, confusión e impotencia. 

En cuanto a los daños en la esfera social, profesional y económica de la violencia digital que 
afecta a mujeres y niñas están el autoaislamiento social y el retirarse de la actividad en línea. 
Las repercusiones también impactan en sus actividades profesionales y académicas al cerrar-
se las vías de información, comunicación, contención, etc. Tampoco se cuenta con estudios 
sobre el margen de impacto económico o patrimonial de este tipo de violencia. 
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Derechos vulnerados

Los derechos de las mujeres y niñas también deben estar protegidos en internet, por lo 
tanto, los Estados no sólo deben respetarlos sino promover entornos digitales libres de vio-
lencia. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas exhortó a los Estados a 
estar al pendiente de la evolución de las tecnologías de la información y comunicación (tic), y 
a adoptar las medidas requeridas para garantizar que no se violen los derechos humanos en 
tales plataformas.

El derecho a una vida libre de violencia de las mujeres es aquel que proporciona los límites 
marco y mediante éste se concatenan los demás derechos específicos vulnerados por la 
violencia digital. En la Recomendación General núm. 35 del Comité para la Eliminación de 
la Discriminación contra la Mujer se precisó que la violencia por razón de género contra la mujer 
también se produce en los ámbitos digitales, a través de formas contemporáneas de violencia 
en línea. 

Los derechos a la propia imagen, vida privada, al honor-honra y dignidad, y a la intimidad 
están relacionados con la autodeterminación personal de las mujeres. Considerando que 
todos los derechos deben estar protegidos también en internet, se entiende que los Estados 
están obligados a protegerlos en todo momento, sobre todo cuando hay afectaciones y vulne-
raciones en el espacio digital. 

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión ha señalado que las periodistas y las trabaja-
doras de los medios de comunicación conforman uno de los grupos de mujeres particularmente 
afectados por la violencia de género en línea, no sólo porque están más expuestas a ataques 
que sus colegas hombres, sino que han aumentado los insultos, el acoso y el hostigamiento 
hacia ellas, además de que tales ataques “adquieren características específicas relacionadas 
con el género, y son generalmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado”. 

El acceso a la justicia y garantías judiciales en casos de violencia de género y/o de derechos 
humanos de las mujeres debe de estar mediada por la perspectiva de género en todas sus 
etapas. El Plan de Acción de las Naciones Unidas sobre la Seguridad de los Periodistas y la 
Cuestión de Impunidad recomendó a los Estados a poner especial atención a la violencia digi-
tal en contra de las mujeres y a crear mecanismos eficaces de justicia que investiguen tales 
hechos violatorios de sus derechos humanos. De manera particular se deben establecer 
las acciones y medidas necesarias para fomentar la denuncia de los actos de violencia digi-
tal, las cuales deben ser debidamente atendidas e investigadas de forma adecuada. 

El derecho a internet comprende el acceso de forma universal al servicio, con calidad e integri-
dad, y con respeto a los principios que rigen dicha plataforma –apertura, descentralización y 
neutralidad–, así como a los ejes orientadores de su uso –acceso en igualdad de condiciones, 
pluralismo, no discriminación y privacidad–. Este derecho está reconocido en la Constitución 



Resumen Ejecutivo · Volumen ii. 41  

Política de los Estados Unidos Mexicanos y también en la de la Ciudad de México, que lo 
integra dentro del derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica.

Problemáticas generadas por la violencia digital 
contra mujeres
En una revisión de las quejas recibidas por la cDhcm entre 2015 y 2020 se detectaron 31 
narraciones de hechos que refieren situaciones de violencia digital en contra de mujeres. 
Asimismo, en las recomendaciones emitidas de 2010 a 2020 se detectaron 16 en las que se 
da cuenta de la manifestación de este tipo de violencia. Las problemáticas identificadas son:

Difusión de información personal o íntima por medios digitales

Tanto en 14 narraciones de hechos de quejas como en ocho recomendaciones se mostró que 
autoridades locales exhibieron, publicaron o filtraron información de carácter personal en medios 
digitales, lo que afectó la investigación de los casos y generó que la conversación social 
en diversas plataformas se tornara violenta en contra de las mujeres cuya información fue exhi-
bida. La Comisión ha señalado con claridad que esta práctica constituye violencia institucional.

También la filtración y distribución de imágenes íntimas sin consentimiento en contra de muje-
res fue detectada en una queja y en tres Recomendaciones (06/2019, 06/2014 y 04/2010). 
En estos casos las autoridades fueron omisas de tomar acciones para atender, investigar y 
sancionar dichos actos. En un caso las propias autoridades fueron quienes propiciaron la 
distribución de las imágenes como parte de un esquema de abuso y explotación sexual en 
contra de mujeres privadas de la libertad. 

Las autoridades tienen el deber de prevenir que los medios de comunicación u otros sectores 
de la sociedad realicen manifestaciones que vulneren el derecho a la presunción de inocencia, 
así como no emitan comentarios que discriminen a las mujeres por su sexo/género o que 
respondan a estereotipos de género. La Constitución Política de la Ciudad de México esta-
blece la protección de los datos personales y regula su almacenamiento, procesamiento, uso 
y transferencia, para evitar que estos puedan ser utilizados perjudicialmente.

Acoso y amenazas en contra de mujeres a través de medios digitales

El acoso y amenazas a través de medios digitales en contra de mujeres por parte de particu-
lares fue identificado en cuatro Recomendaciones (02/2020, 07/2019, 06/2019 y 17/2018), y 
en nueve narraciones de hechos de quejas. Estas situaciones les generaron miedo, angustia 
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y temor por su integridad física, aunado a que no recibieron una respuesta adecuada de aten-
ción por parte de las autoridades. 

Además, en tres de las quejas revisadas, y en las Recomendaciones 14/2012 y 07/2012 alu-
den a mujeres que enfrentaron campañas de desprestigio a través de medios digitales. Por 
su parte, colectivos feministas alertan que, al salir a marchar, al participar en algún movimien-
to o sólo al comentar algo, les llega un sinmúmero de mensajes, discursos y amenazas en su 
contra. A nivel local existe una norma que tendría que ser utilizada para atender debidamente 
las denuncias, tal como lo señala el artículo 209 del Código Penal para el Distrito Federal, 
que regula el delito de amenaza a través de medios tecnológicos.

Cultura de la impunidad que desincentiva la denuncia de la violencia digital

En nueve narraciones de hechos de las quejas se identifica la falta de sensibilización de 
personal que da atención a las denuncias de violencia digital, lo que genera revictimización 
y desincentiva la denuncia. Las mujeres encuentran una ineficiente atención, investigación y 
sanción de los actos que las violentan. Al denunciar, esta violencia es normalizada y se detecta 
la práctica de culpabilizarlas, además de que no se toman acciones si no existe una afectación 
física o evidente.

La Recomendación 11/2016 refiere un caso en el que se obtuvieron pruebas ilegales mediante 
la revisión de cuentas en redes sociales, lo cual vulneró la privacidad y la inviolabilidad de las 
comunicaciones, por lo que las pruebas debieron ser excluidas del procedimiento penal y no 
surtieron efecto legal alguno.

Otro problema denunciado por las organizaciones especialistas es la falta de preservación 
de evidencias, custodia y carga de pruebas –éstas últimas siguen recayendo sobre la víctima 
en casos de violencia digital–, por parte de las autoridades de investigación y los agentes 
del Ministerio Público. Aunque hay esfuerzos realizados por las autoridades –por ejemplo, 
la fgjcDmx señala que la Policía Cibernética solicita la conservación de la información en 
medios electrónicos– sobresale la falta de capacidad para solicitar y preservar evidencias.

Las mujeres tienen el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes, 
que las ampara contra actos que violen sus derechos. La aplicación de la perspectiva de 
género por parte de las autoridades puede prevenir la violencia institucional y la revictimiza-
ción de las mujeres.

Obstáculos normativos y programáticos 

Uno de éstos son las reformas legislativas poco claras, enfocadas a un solo tipo de manifesta-
ción de violencia digital y con enfoque punitivo. Diversas colectivas feministas han impulsado 
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la adopción de medidas legislativas para que actos de violencia digital sean tipificados como 
delitos, especialmente los relacionados con la violencia sexual digital. Este es un trabajo valio-
so y relevante que ha impulsado el tema en la agenda pública, pues ha logrado que el ámbito 
digital sea reconocido como una modalidad de violencia. Sin embargo, hay un conjunto de 
voces que alerta sobre el enfoque limitado de este conjunto de reformas, al enfocarse princi-
palmente a sancionar la difusión no consentida de imágenes íntimas. En particular se aboga 
para que el debate se amplíe y analice para ver cómo se puede atender la violencia digital 
de género en su diversidad y complejidad, y cómo revertir una violencia estructural que se 
reproduce tanto online como offline.

En cuanto al papel de las empresas intermediarias participantes en el espacio digital, las 
empresas prestadoras de servicios cuentan con mecanismos para la denuncia interna de 
conductas violentas, los cuales fueron creados a partir de diálogos entre las y los diferentes 
actores de las redes sociales, sociedad civil, la academia, la parte técnica y las empresas. 
Lo que falta es el acercamiento institucional a esas plataformas para que reconozcan lo que 
cada una puede hacer. 

Otro de los retos es que las políticas de seguridad de las plataformas, al ser globales, van 
más allá de lo que es violencia digital, lo que hace difícil su aplicación en contextos loca-
les. Asimismo, la utilización de programas automatizados, a través de los que se aplican 
algunas de las políticas de seguridad, no distinguen los diferentes tipos de violencia ni los 
impactos diferenciados que se generan, lo cual dificulta su adecuada atención.

Consideraciones finales y propuestas
Este informe es un ejercicio de acercamiento a este complejo y amplio tema que debe conti-
nuar siendo investigado e indagado. Las siguientes propuestas están encaminadas a atender 
la violencia digital contra niñas, mujeres y adolescentes:

•  Observar los principios feministas para internet.
•  Establecer estrategias de alfabetización digital que: 1) impulsen la capacidad crítica de 

las personas y una práctica digital más segura desde edades tempranas; 2) brinden 
capacitación a niñas y mujeres sobre herramientas digitales para el uso seguro de las 
plataformas y de internet, y las impulse a usar y participar en el diseño y desarrollo tec-
nológico; 3) se diseñen y difundan campañas de promoción de una interacción digital 
segura, y alienten a las mujeres a denunciar los actos de violencia.

•  Garantizar que las reformas legales dirigidas a regular la violencia digital cuenten con 
un análisis interseccional y se realicen con un proceso participativo y de diálogo amplio 
e incluyente de las diversas voces expertas. 
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•  Realizar una revisión a fondo del sistema judicial para fortalecer los programas de 
capacitación sobre violencia digital dirigidos a personas servidoras públicas, para que 
respondan de manera sensible y profesional.

•  Implementar desde las instancias de procuración de justicia un protocolo de atención 
y orientación de denuncias relacionadas con la violencia digital contra las mujeres, 
elaborado desde la perspectiva de género y derechos humanos, y con la participación 
activa de personas especialistas, organizaciones de la sociedad civil, víctimas de la 
violencia digital y otras autoridades encargadas de la procuración e impartición de 
justicia. 

•  Investigar desde las propias redes sociales cómo se comete la violencia digital contra 
las mujeres en sus plataformas y desarrollar estrategias que contribuyan a atenderla de 
manera eficaz e inmediata. Asimismo, simplificar sus mecanismos de reporte y hacer 
accesible la información para reportar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento.
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Durante 2020, la pandemia causada por la enfermedad COVID-19 trajo consigo la 
modificación de rutinas y actividades en todo el mundo, el país y la Ciudad de Méxi-
co, tanto en el ámbito público como en el privado. Las autoridades a nivel federal 
y local establecieron diversas medidas en el contexto de la emergencia sanitaria, 

las cuales fueron atendidas por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(cDhcm), muchas de ellas de manera anticipada. Durante todo el año las actividades de la 
Comisión se vieron permeadas por los nuevos desafíos provocados por el contexto sanitario, 
debiendo adaptar sus procedimientos a las medidas de prevención y sana distancia, y sin 
dejar de atender su mandato de defensa, protección y promoción de los derechos humanos.

En todo momento la cDhcm se mantuvo en alerta ante el avance de la pandemia, reiterando 
el llamado para garantizar el cuidado y la salud de las personas; y emprendió una serie de 
acciones urgentes, solidarias y creativas para vigilar la situación que guardan los derechos 
humanos de quienes habitan y transitan en la capital mexicana.

Atendiendo a su naturaleza y su mandato constitucional y normativo, se mantuvo activa y siguió 
proporcionando sus servicios las 24 horas del día. Gracias al trabajo del personal de guardia 
se continuó con el servicio de atención presencial en la sede principal en los casos de absoluta 
necesidad y urgencia, tomando en cuenta filtros de seguridad e higiene para la protección y 
prevención de alguna posibilidad de contagio y en seguimiento al Protocolo de actuación en 
infecciones respiratorias por coronavirus (COVID-19) para el personal de la cDhcm en 2020.

Asimismo, se hizo un llamado a las personas usuarias para que atendieran en la medida de 
sus posibilidades la recomendación gubernamental de #QuedateEnCasa, por lo que se les 
invitó a buscar atención en línea y por teléfono, dos vías accesibles las 24 horas del día en 
caso de requerir orientación jurídica para prevenir, investigar y/o atender posibles violaciones 
a sus derechos humanos.

En la Ciudad de México, entre las problemáticas de atención urgente durante la pandemia 
se identificó el incremento de la violencia de género durante el confinamiento. Como una 
acción innovadora, en mayo se habilitó una línea telefónica de apoyo a mujeres víctimas de 
amenazas y violencia de género.

De la misma forma, a partir de la necesidad de saber cómo han vivido la emergencia sanita-
ria las niñas, los niños y las y los adolescentes en México, desde la cDhcm se les convocó a 
participar en la consulta #InfanciasEncerradas. Mediante este ejercicio, la Comisión escuchó 
las voces de las infancias y adolescencias para difundir, divulgar e impulsar la política públi-
ca en favor de la garantía y el respeto a sus derechos.
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En lo que toca a otras actividades realizadas por la cDhcm, desde los primeros momentos de 
la emergencia sanitaria derivada de la COVID-19 se dio especial atención y vigilancia a los 
derechos de diversos grupos de atención prioritaria. Así, personal de la Comisión acompañó 
acciones de gobierno orientadas a brindar apoyo emergente a personas artesanas pertene-
cientes a comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México y a personas trabajado-
ras sexuales. Mediante visitas a los 12 centros penitenciarios de la Ciudad de México también 
se acompañó a las personas privadas de la libertad para observar las acciones sanitarias y 
verificar la implementación adecuada del Protocolo del Sistema Penitenciario. Con el mismo 
fin se acudió a las instalaciones de El Torito y el Centro Especializado para Adolescentes.

Además, la Comisión emprendió una campaña masiva de comunicación en redes sociales 
con infografías breves e innovadoras para sensibilizar a la sociedad sobre los derechos y 
cuidados de los grupos de atención prioritaria: personas con discapacidad; niñas, niños y 
adolescentes; personas afrodescendientes; personas trabajadoras y voluntarias del servicio 
de limpia; personas mayores, y los diversos tipos de familias. También se lanzó la convoca-
toria especial para incentivar la postulación de artículos para la revista digital métodhos con 
el tema Pandemia y derechos humanos-El caso del coronavirus; y se editó un número de la 
revista Ciudad Defensora sobre los derechos humanos en tiempos de coronavirus.

Gracias a este esfuerzo continuo, sustantivo y profesional, durante 2020 la cDhcm proporcionó 
30 245 servicios en beneficio de 33 309 personas y 368 colectivos agraviados; se registraron 
7 334 quejas; se emitieron ocho recomendaciones y se concluyeron 16. Por primera vez la 
Comisión emitió dos recomendaciones generales. Se promovió y dio seguimiento a diversas 
agendas de derechos humanos de grupos de atención prioritaria; se realizaron 470 actividades 
educativas en las que participaron 105 527 personas; se editaron 71 publicaciones, de las cua-
les se imprimieron 27; se suscribieron 29 convenios; se respondieron 918 solicitudes de infor-
mación y datos personales; y se presentaron una acción de inconstitucionalidad y un amicus 
curiae. De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 
al segundo semestre de 2020 la cDhcm había instalado 14 delegaciones en las alcaldías para 
favorecer la proximidad de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propi-
ciar acciones preventivas, dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones e impul-
sar medios alternativos para la prevención y/o resolución de distintas problemáticas sociales a 
través de mecanismos que respondan a los principios de la justicia restaurativa.

En todo momento la cDhcm continuó con su labor de defensa, protección, promoción y difu-
sión de los derechos humanos de la población, atendiendo de forma oportuna y puntual a 
las personas usuarias y grupos de atención prioritaria, brindándoles un soporte institucional 
y desarrollando estrategias sociales que se adecuen al contexto emergente, siempre desde 
la defensa, el respeto y la garantía de todos los derechos humanos.

Nashieli Ramírez Hernández 
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
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El Informe anual 2020 es un ejercicio de rendición de cuentas establecido en el 
artículo 48, numeral 4, inciso l, de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
los artículos 5º, fracción xxviii; y 12, fracciones xvi y xvii, de la Ley Orgánica de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México; y los artículos 25, frac-

ción xvi; y 36 de su Reglamento Interno, que mandatan a la presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México (cDhcm) rendir informes anuales ante el Congre-
so de la Ciudad de México y la sociedad sobre sus actividades y gestiones, así como el 
seguimiento de sus recomendaciones.

En particular, el artículo 12, fracción xvi, de su Ley Orgánica establece lo siguiente:

xvi. Presentar anualmente, al inicio del segundo periodo de sesiones del año legislativo, un 
informe ante el Congreso respecto de las actividades desarrolladas durante ese ejercicio por la 
Comisión. El informe anual se clasificará desde un enfoque de género y deberá contener al menos 
lo siguiente: el número y características de las quejas y denuncias que se hayan presentado; los 
resultados de la labor de conciliación y mediación; las investigaciones realizadas; las recomenda-
ciones emitidas que hayan sido rechazadas, cumplidas y las pendientes de cumplir; la situación 
de los derechos humanos de la mujer y el estatus de cada uno de los programas generales de 
la Comisión; los resultados conseguidos; las propuestas dirigidas a las autoridades competentes 
para expedir o modificar disposiciones legislativas y reglamentarias, así como para mejorar las 
prácticas administrativas correspondientes; y la demás información que se consideren de interés.

En el presente reporte de actividades que cubre el periodo del 1 de enero al 31 de diciem-
bre de 2020 se describen las actividades desarrolladas por las visitadurías generales, la 
Secretaría Ejecutiva, las direcciones y demás áreas de la Comisión a partir de los ejes estra-
tégicos que han distinguido la presente gestión:

• Garantía y defensa de los derechos humanos centrada en la atención a las víctimas.
• Diálogo permanente con sociedad civil y autoridades.
• Modelo de gestión.

En este documento se reportan las principales actividades realizadas y sus alcances, los 
cuales se ilustran con gráficos, cuadros y fotografías para hacer su lectura más amigable y 
accesible. Asimismo, se hace especial énfasis en las medidas y actividades institucionales 
implementadas por la cDhcm y su personal con motivo de la situación de emergencia sani-
taria derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2.
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En materia de garantía y defensa de los derechos humanos, a través de la Dirección 
General de Quejas y Atención Integral (Dgqai), las cinco visitadurías generales, la 
Dirección Ejecutiva de Seguimiento (Des) y la Secretaría Ejecutiva (se), la cDhcm 
proporcionó servicios a personas peticionarias y/o víctimas que se acercaron a 

solicitar los servicios o lo hicieron vía remota; y se impulsaron diversas acciones de defensa 
con organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, con especial énfasis en 
la protección de los derechos humanos en el contexto de la emergencia sanitaria. A través 
de la consolidación de mecanismos alternativos basados en los principios de la justicia res-
taurativa para la prevención, gestión y atención de diversas problemáticas y conflictividad 
social, la cDhcm buscó en todo momento construir soluciones rápidas y satisfactorias para 
las personas que viven y transitan en la ciudad.

Servicios proporcionados y personas atendidas

Durante 2020 el país y en consecuencia esta ciudad enfrentaron uno de los más grandes 
desafíos sociales con la pandemia derivada de virus SARS-CoV-2. Por ello, a partir del 20 de 
marzo de 2020 entró en vigor en la Ciudad de México la primera medida preventiva con 
motivo de la atención a la enfermedad COVID-19;1 y el 24 de marzo la Secretaría de Salud 
federal ordenó la Jornada Nacional de Sana Distancia a través del Acuerdo por el que se 
establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y con- 
trol de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV-2,2 las 
cuales de forma gradual se fueron modificando mediante diversos acuerdos federales y loca-
les. Lo anterior implicó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, 
privado y social; y que las personas en situación de riesgo evitaran la asistencia a centros 
de trabajo, espacios públicos y otros lugares, entre otras.

En el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión en el contexto de la emergencia 
sanitaria por COVID-19 y en virtud de los acuerdos A/002/2020, A/003/2020, A/004/2020, 

1 Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las alcaldías, dependencias, órganos 
desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México, las medidas preventivas 
en materia de salud a implementarse en la Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19, publicado en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de marzo de 2020, disponible en <https://data.consejeria.cdmx.
gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee4b2011060d3b1.pdf>, página consultada el 18 de 
febrero de 2021.

2 Acuerdo por el que se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación 
y control de los riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), publi-
cado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de marzo de 2020, disponible en <https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5590339&fecha=24/03/2020>, página consultada el 18 de febrero de 2021.
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A/005/2020, A/008/2020, A/010/2020, A/012/2020, A/013/2020 y A/015/2020, este organismo 
suspendió plazos y términos para efectos de los actos y procedimientos que son competen-
cia de esta institución del 23 de marzo al 30 de junio y del 14 al 31 de diciembre de 2020. 

Hay que destacar que dicha suspensión no operó para la recepción de peticiones, la aten-
ción de casos graves y/o urgente competencia de la Comisión y la atención de primer con-
tacto de incompetencias. Por ello, durante las 24 horas de los 365 días del año se brindó 
atención a través de personal de guardia integrado por las áreas de Garantía y Defensa y 
coordinado por la Dgqai.

Durante este año atípico la cDhcm brindó 30 245 servicios. Del total de servicios brindados, 
17 538 fueron de orientación y prevención para los casos que eran competencia de esta 
institución, y 12 707 de protección y defensa al realizar una valoración jurídica integral para 
determinar la existencia de una posible violación a derechos humanos cometida por algu- 
na persona servidora pública de un órgano de gobierno de la Ciudad de México.

Servicios proporcionados (Siigesi), 2020

0

5 000

10 000

15 000

20 000
17 538

Orientación
y prevención Protección

y defensa

12 707

Los 17 538 servicios de orientación y prevención se registraron de la siguiente manera:

Servicios de orientación y prevención (Siigesi), 2020

Servicio Total %

Orientación verbal 12 390 70.6

Respuesta a peticiones vía electrónica 1 293 7.4

Respuesta a peticiones por escrito 1 231 7
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Servicio Total %

Remisión 767 4.4

Información sobre la cdhcm 531 3

Canalización con oficio 407 2.3

Servicio de colaboración 319 1.8

Orientación verbal con solución inmediata 140 0.8

Expediente de colaboración 130 0.7

Servicio de observación 113 0.6

Curso de remisión* 92 0.5

Servicios territoriales 66 0.4

Asesoría para formular escrito 29 0.2

Documento improcedente* 13 0.1

Medidas precautorias 7 0

Aportación a remisión 6 0

Aportación a expediente de colaboración 4 0

Total 17 538 100

* Antes de 2018, en los servicios de orientación y prevención no se reportaban los cursos de remisión, pues éstos 
consisten únicamente en brindar a las personas que acuden o se comunican a la Comisión información de algún caso 
que haya sido remitido a otro organismo protector de derechos humanos. Cabe destacar que, con independencia de 
la comunicación anterior, a todas las personas se les informa por oficio acerca de la remisión de sus planteamientos, 
por lo que resulta importante mostrar la atención que se da a las personas peticionarias que solicitaron el servicio 
correspondiente. Asimismo, tampoco se incluían los documentos improcedentes, pues al no tener mayores datos de 
contacto sólo procedía su archivo; sin embargo, a partir de 2019 se contabilizan todos esos servicios, ya que de cual-
quier manera representan un contacto de este organismo con las personas para hacer de su conocimiento lo anterior 
y en su caso proporcionarles la atención correspondiente. 

Durante 2020 la cdhcm brindó 30 245 servicios.

Servicios de orientación y prevención (Siigesi), 2020 (continuación)
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Por otro lado, los 12 707 servicios de protección y defensa se desglosaron del siguiente modo:

Servicios de protección y defensa (Siigesi), 2020

Servicio Núm. %

Suplencia 4 862 38.3

Curso de queja/expediente* 4 138 32.7

Revisión de escrito 2 445 19.2

Aportación a expediente 975 7.7

Mecanismo de restitución inmediata de derechos 256 2

Curso de mecanismo 26 0.03

Aportación a mecanismo 5 0.2

Total 12 707 100

* En los servicios de protección y defensa reportados en 2018 no se incluían cursos de queja debido a que éstos consis-
ten únicamente en informar a las personas que llaman o acuden a la Comisión el número de su expediente y el nom-
bre de la persona encargada de su caso. Cabe destacar que, con independencia de la comunicación anterior, todas las 
personas son informadas de tales datos mediante comunicación escrita. Sin embargo, a partir de 2019 se contabilizan 
todos los servicios, ya que de cualquier manera representan un contacto de este organismo con las personas para 
informarles sobre el trámite de su solicitud inicial. 

La atención personal representó únicamente 27.2% de los servicios proporcionados durante 
2020, siendo las vías no presencial a través de la atención telefónica, por correo electrónico 
o por escrito, las que se privilegiaron en este periodo marcado por el confinamiento para 
mitigar el contagio de la COVID-19 en la Ciudad de México.

Servicios proporcionados según vía de entrada (Siigesi), 2020

Vía de entrada
Servicio

Total %

Telefónica 16 287 53.9

Personal 8 209 27.2

Correo electrónico 3 087 10.2

Escrito 2 488 8.2

Por actuación de la cdhcm 109 0.4

Medios de comunicación 14 0.1

Correo 12 0

Investigación de oficio 1 0
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Como medida de prevención ante la COVID-19, la cdhcm incentivó la atención vía telefónica y a través de su página web.

Entre enero y diciembre de 2020 la cDhcm atendió a 30 079 personas peticionarias, siendo 
la mayoría mujeres (51.1 por ciento).

Sexo de las personas peticionarias en servicios proporcionados (Siigesi), 2020

Mujeres Hombres Personas anónimas
Total

Total % Total % Total %

15 362 51.1 14 578 48.5 139 0.5 30 079

Entre las 33 309 personas agraviadas en los servicios proporcionados destacan 14 343 muje-
res y 18 859 hombres, así como 368 colectivos.

Personas y colectivos agraviados en servicios proporcionados (Siigesi), 2020

Personas agraviadas Colectivos agraviados

Mujeres % Hombres % Personas anónimas % Total Total

14 343 43.1 18 859 56.6 107 0.3 33 309 368

Respecto del nivel educativo de las personas agraviadas atendidas en los servicios propor-
cionados, destaca que aproximadamente la mitad tiene hasta la secundaria como nivel 
máximo de estudios.
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Nivel máximo de estudios de las personas agraviadas en servicios proporcionados (Siigesi), 2020

Preescolar

Primaria

Secundaria

Media superior

Superior

Ninguna

2%

20%

28%27%

19%

4%

En cuanto al perfil laboral reportado, seis de cada 10 personas que contestaron refirieron 
estar trabajando. Aunque en términos generales estas proporciones son similares entre hom-
bres y mujeres, destaca la importancia que tiene el trabajo doméstico no remunerado, pues 
una de cada dos mujeres que no trabaja se dedica a estas labores.

Perfil laboral de las personas agraviadas en servicios proporcionados (Siigesi), 2020

Perfil laboral Ocupación %

Ocupadas

Sector formal 36.4

Sector informal 19.6

No especificó 1.8

No contestó 0.3

Total ocupadas 58.1

Desocupadas e inactivas

Me dedico al hogar 10.4

No especificó 9.4

Persona jubilada o pensionada 6.2

No encuentro trabajo 5

Recientemente despedida 4.7

Estudio 2.2

Dictamen médico de incapacidad permanente para trabajar 2.2

No contestó 1.9

Total desocupadas e inactivas 41.9

Total 100
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Finalmente, es importante destacar que de las personas y los colectivos agraviados algunos 
pertenecen a grupos de atención prioritaria, entre ellos las personas privadas de la libertad; 
personas mayores; personas con alguna discapacidad; personas jóvenes; víctimas; niñas, 
niños y adolescentes; y personas en situación de calle.

Pertenencia a grupos de atención prioritaria de personas y colectivos agraviados 
en servicios proporcionados (Siigesi), 2020

Grupo Total

Personas privadas de la libertad 6 629

Personas con discapacidad 985

Personas mayores 964

Personas jóvenes 433

Víctimas 429

Niñas, niños y adolescentes 260

Personas en situación de calle 1701

Otros 4 780

Total 14 141

Nota: Una persona agraviada puede pertenecer a uno o más grupos de atención prioritaria.

La cdhcm difundió un video en lengua de señas mexicana sobre la atención que brindaría durante la Jornada de Sana Distancia.
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Prevención en derechos humanos

Atendiendo el mandato constitucional, durante 2020 la cDhcm ha consolidado mecanismos 
y procesos de mediación en las comunidades para prevenir violaciones a derechos huma-
nos; principalmente a través de su trabajo y servicios de proximidad proporcionados en 
sus delegaciones en las alcaldías, el reforzamiento de figuras jurídicas alternativas como el 
mecanismo de restitución inmediata de derechos (Meride) o su intervención en contextos de 
protesta social. 

Durante 2020 la cdhcm consolidó procesos de mediación y servicios de proximidad.

Trabajo de las delegaciones de la Comisión en las alcaldías

Por medio de los servicios que se brindan en las delegaciones ubicadas en las diversas 
alcaldías, la cDhcm tiene el primer contacto con las personas peticionarias y busca el acer-
camiento territorial. 

Durante el primer trimestre de 2020 los servicios iban en aumento en las delegaciones que ya 
se encontraban instaladas y operando.3 Sin embargo, debido a las medidas implementadas 
para la atención de la emergencia sanitaria por COVID-19, las delegaciones de la Comisión 

3 Actualmente se encuentran operando 14 delegaciones, ya que en septiembre de 2020 se inauguró la ubicada 
en la alcaldía Tlalpan. 
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tuvieron que cerrar del 30 de marzo al 30 de junio y del 21 al 31 de diciembre de 2020, perio-
dos en los cuales la atención a las personas se proporcionó en la oficina sede. 

Desde que se determinó la emergencia sanitaria derivada de virus SARS-CoV-2 y en los 
periodos en que las delegaciones de la Comisión han permanecido abiertas se han adoptado 
medidas para la mitigación de los riesgos, tanto para las personas usuarias como para el 
personal de la Comisión, dentro de las que se encuentran horarios acotados de conformidad 
con cada una de las alcaldías y labores alternadas para evitar aglomeraciones en las ofici-
nas, entre otras. 

Durante este año el personal de las delegaciones brindó 1 948 servicios,4 siendo la delega-
ción en la alcaldía Iztapalapa la que dio más servicios; además, a pesar de la crisis sanitaria, 
el 28 de septiembre de 2020 se inauguró la delegación en la alcaldía Tlalpan.

Servicios en delegaciones de la cdhcm (dgqai), 2020

Delegaciones de la cdhcm
Servicios de 
prevención

Servicios de 
protección

Total de 
servicios %

Iztapalapa 306 58 364 18.6

La Magdalena Contreras 219 30 249 13

Coyoacán 161 27 188 9.6

Milpa Alta 132 46 178 9.2

Cuauhtémoc 138 27 165 8.5

Xochimilco 134 25 159 8.4

Gustavo A. Madero 126 26 152 7.8

Miguel Hidalgo 145 7 152 7.8

Azcapotzalco 74 13 87 4.5

Iztacalco 71 8 79 4.1

Tláhuac 67 12 79 4.1

Cuajimalpa de Morelos 55 9 64 2.7

Venustiano Carranza 23 5 28 1.5

Tlalpan 3 1 4 0.2

Total 1 654 294 1 948 100

4 Cabe mencionar que el personal de las delegaciones participó activamente brindando apoyo en diversas moviliza-
ciones y protestas sociales, en particular en la toma de las instalaciones de la Universidad Nacional Autónoma de 
México que se ubican en las diversas demarcaciones territoriales. Estos servicios fueron contabilizados en el total de los 
realizados por la Dgqai y que no están directamente contabilizados en este rubro. 
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Cabe señalar que 84.9% de los servicios que se proporcionaron en las delegaciones de la 
Comi sión se atendieron y resolvieron en su totalidad en dichas oficinas, y sólo 15.1% se 
remitió a la oficina sede para su atención.

Por otro lado, conforme al mandato establecido en el artículo 48 de la Constitución Política 
de la Ciudad de México y a raíz de la modificación de la Ley Orgánica de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México y su Reglamento Interno, actualmente se da un 
servicio denominado servicio territorial, el cual opera cuando de los hechos planteados por 
las personas se desprende que éstos pueden ser atendidos de forma inmediata por el per-
sonal de la alcaldía. En dichos casos y favoreciendo la proximidad territorial del personal de 
la Comisión, se realizan las gestiones necesarias con los enlaces de la alcaldía para que en 
un plazo no mayor a cinco días hábiles se atienda la solicitud inicial de las personas, sin que 
ello implique que posteriormente, en caso de no atenderlas, pueda iniciarse el expediente 
correspondiente para su investigación.

Es importante resaltar que a pesar de las suspensiones de actividades, así como de plazos y 
términos legales en las diferentes alcaldías, durante 2020 se proporcionaron 66 servicios terri-
toriales, logrando con ello una atención expedita de las personas que acuden a la Comisión.

Servicios territoriales (dgqai), 2020

Delegaciones de la cdhcm
Total de servicios 

territoriales
Casos atendidos 
favorablemente

% casos atendidos 
favorablemente

Azcapotzalco 4 3 75

Coyoacán 16 16 100

Cuauhtémoc 4 4 100

Iztapalapa 12 11 91.6

La Magdalena Contreras 20 20 100

Miguel Hidalgo 5 5 100

Milpa Alta 1 1 100

Tláhuac 1 1 100

Xochimilco 3 3 100

Total 66 64 97

Como se observa, 97% de los casos atendidos mediante el servicio territorial se resolvió 
favorablemente para las personas peticionarias y/o agraviadas y sólo a dos personas, es 
decir 3% de los casos, la autoridad no les restituyó sus derechos, por lo que sus casos se 
remitieron a la oficina central de la Comisión para, a través de expedientes de competencia 
tramitados en las visitadurías generales, brindar una atención por posibles violaciones a 
derechos humanos.
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Durante 2020 la cdhcm brindó 66 servicios territoriales cuando los hechos planteados por las personas pudieron ser atendidos de forma 
inmediata por el personal de las alcaldías.

Mecanismo de restitución inmediata de derechos

Otra figura jurídica creada en virtud del mandato constitucional es el mecanismo de restitu-
ción inmediata de derechos (Meride), el cual permite la resolución de distintas problemáticas 
de manera más expedita, buscando en todo momento obtener soluciones que respondan a 
los principios básicos de la justicia restaurativa. 

En el periodo que se informa se recibieron 256 expedientes para ser atendidos mediante el 
Meride, siendo febrero el mes con mayor cantidad de expedientes para atenderlos por esta vía. 

Cabe destacar que antes de la emergencia sanitaria por COVID-19 los casos atendidos a 
través del Meride iban en aumento en comparación con el año anterior; sin embargo, a par-
tir de la segunda quincena de marzo de 2020, fecha en que comenzó la Jornada Nacional 
de Sana Distancia para la mitigación y el control de los riesgos por el virus SARS-CoV-2, al 
suspenderse los plazos y términos de diversas instituciones, entre ellas la Comisión, las per-
sonas comenzaron a elegir menos dicha forma de atención de sus casos, pues la expedites 
de la restitución de derechos que ofrece este mecanismo no podía materializarse hasta que 
terminara la suspensión de plazos de las autoridades, por lo que preferían que éstos fueran 
turnados directamente a las visitadurías generales para un trámite ordinario. 

Las autoridades relacionadas con los expedientes recibidos que tuvieron más menciones 
fueron las siguientes:
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Autoridades a las que se les imputaron los hechos a través 
del Meride (dgqai), 2020

Autoridad Total %

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 78 30.5

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 20 7.8

Defensoría Pública de la Ciudad de México 19 7.4

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 15 5.9

Secretaría de Salud de la Ciudad de México 10 3.9

Otra 114 44.5

Total 256 100

Es importante mencionar que en el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión de-
bido a la pandemia de COVID-19 y la suspensión de plazos y términos para efectos de los 
actos y procedimientos que son competencia de este organismo público del 23 de marzo al 
30 de junio y del 14 al 31 de diciembre de 2020, en ese periodo únicamente se permitió la 
atención de casos graves y/o urgentes y no fue legalmente posible la conclusión de varios de 
los expedientes que ya habían sido atendidos por la autoridad y en los que se había garan-
tizado la atención integral a las personas peticionarias; sin embargo, se mantuvo constante 
comunicación con ellas con el fin de verificar las condiciones en que se encontraban y el 
estado que guardaba la situación de su petición inicial. 

El total de expedientes atendidos a través del Meride (lo cual incluye expedientes iniciados 
en 2019, concluidos durante el primer trimestre de 2020 y los recibidos durante 2020) fue 
de 300 expedientes, de los cuales 75.7% se determinó porque la autoridad restituyó en sus 
derechos a las personas; 20.7% de los casos fue turnado a las visitadurías generales para 
continuar con su atención y 3.6% se envió al archivo por otras causales (desistimiento y 
orientación). Las causales de determinación fueron las siguientes:

Expedientes concluidos a través del Meride recibidos en 2019 (dgqai), 
enero-julio de 20205

Tipo de conclusión Total

Por archivo Restitución de derechos 85

Desistimiento 5

Por orientación y canalizado a la autoridad competente 3

Por remisión a las visitadurías 
generales de la cdhcm

Negativa de la autoridad a restituir los derechos 22

Total 115

5 Después de esta fecha ya no faltaba de atender ningún expediente de 2019.
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Expedientes concluidos a través del Meride recibidos en 2020 (dgqai), 2020

Tipo de conclusión Total

Por archivo Restitución de derechos 142

Desistimiento 2

Por orientación y canalización a la autoridad competente 1

Por remisión a las visitadurías 
generales de la cdhcm

Negativa de la autoridad a restituir los derechos 33

Manifestación expresa de la víctima de no querer 
continuar con el Meride

7

Total 185

En los 300 expedientes atendidos durante 2020 las autoridades que más menciones tuvieron 
por atribuírseles los hechos fueron las siguientes:

Autoridades mencionadas en expedientes atendidos en 2020 a través 
del Meride (dgqai), 2020

Autoridad Total de 
casos

Total de casos donde se 
restituyó el derecho

Total %

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México 85 74 87.1

Sistema de Aguas de la Ciudad de México 24 22 91.7

Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 20 19 95

Secretaría de Salud de la Ciudad de México 18 13 72.2

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 11 7 63.6

Otra 142 103 72.5

Total 300 238 79.3

Los derechos que tuvieron más menciones para restituirse en los 300 expedientes concluidos 
fueron los siguientes:

Derechos mencionados en expedientes atendidos en 2020 a través del Meride (dgqai), 2020

Derechos Total de 
casos

Total de casos donde se 
restituyó el derecho

Total %

Al debido proceso y acceso a la justicia 97 88 90.7

A la seguridad y certeza jurídica 80 66 82.5

Al trabajo 41 30 73.2

De petición y pronta respuesta 27 18 66.7

Al agua 20 18 90

Otros 35 18 51.4

Total 300 238 79.3
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Derecho a la protesta social: marchas y toma de instalaciones

Durante 2020 la protesta social como mecanismo de exigibilidad extrainstitucional de dere-
chos tomó gran relevancia en la vida pública de la ciudad. Las personas titulares de los 
derechos buscaron reivindicarlos de forma directa a través de mecanismos extrajurídicos 
para generar presión al llamar la atención pública y así, de forma indirecta, tratar de incidir 
en la efectividad de éstos. Particularmente 2020 se caracterizó por dos formas de expresión 
de la protesta social: 1) marchas o manifestaciones, y 2) toma de instalaciones públicas.

En el marco de las acciones de prevención y coordinación impulsadas por la Comisión vincula-
das con las distintas expresiones de protesta social, entre enero y diciembre de 2020 la cDhcm 
brindó atención a 171 expresiones de protesta sociales. De éstas se recibieron en Oficialía de 
Partes 36 peticiones por escrito de diversas personas y colectivos donde se informaba acerca 
de las movilizaciones que se efectuarían y en las que solicitaban que se les apoyara para que 
el gobierno de la ciudad respetara dichas protestas; y 132 se realizaron de forma oficiosa.

Como parte de la atención integral que proporcionó este organismo a la protesta social se 
realizaron las siguientes acciones: se solicitó la implementación de cuatro medidas precauto-
rias preventivas, 16 oficios de colaboración urgentes, 14 gestiones con la Dirección General 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México 
(ssc-cDmx) y 152 acompañamientos in situ para prevenir y garantizar los derechos de las 
personas manifestantes.6

Acompañamiento in situ a expresiones de protesta social (dgqai), 2020

Mes Total

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
152

4 11 3 0 0 4 3 6 17 33 47 24

De los 152 acompañamientos in situ a las diversas expresiones de protesta social realiza das 
en 2020, 78 fueron a marchas o movilizaciones y 74 para la atención y facilitación del diálogo 
entre las personas manifestantes y las autoridades en el contexto de tomas de instalaciones, 
con el fin de que las autoridades garantizaran no sólo el derecho a la protesta social sino que 
también brindaran atención de fondo a las problemáticas que las originaron. 

Derivado de varios casos de difusión mediática en los que se expuso la violencia de género 
de la que son víctimas las mujeres, las protestas sociales también aumentaron. Por ello, a pe-
sar de la emergencia sanitaria por la que atravesaron el país y la Ciudad de México, durante 
el transcurso del año 43.4% de los acompañamientos in situ realizados a las diversas expre-

6 Algunas atenciones a la protesta social incluyen más de una acción por parte de la Comisión, por ello el 
número de acciones no coincide con el número de protestas.
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siones de protesta social estuvo vinculado con protestas en contra de la violencia en agravio 
de las mujeres, lo cual incluye atención a marchas y toma de instalaciones públicas.

Durante 2020, de los acompañamientos in situ realizados 43.4% estuvo vinculado con protestas sociales en contra de la violencia de género.

El acompañamiento in situ de la protesta social significó el despliegue de más de 471 perso-
nas servidoras públicas de la Comisión, logrando la proximidad territorial de este organismo. 

Programa Ombudsmóvil

A través del Programa Ombudsmóvil, la Comisión brinda atención a núcleos de población en 
zonas de la ciudad alejadas de sus oficinas. Este programa cuenta con 11 unidades deno-
minadas ombudsmóvil, las cuales en 2020 recorrieron 3 728 kilómetros y participaron en 121 
jornadas, manifestaciones públicas y eventos organizados directamente por la Comisión o 
por diversas instituciones.

En ese tenor, es importante resaltar que a raíz de que comenzó la operación de las delega-
ciones territoriales en las alcaldías de la Ciudad de México, y de acuerdo con el mandato 
establecido en la Constitución Política de la Ciudad de México, en coordinación con la Direc-
ción Ejecutiva de Delegaciones y Enlace Legislativo (DeDel) de este organismo y en aras de 
favorecer la proximidad de los servicios se destinaron las unidades del ombudsmóvil para 
que recorriera sus colonias y sitios específicos.

Asimismo, en las dos alcaldías que aún no cuentan con una delegación territorial de la Comi-
sión las unidades del ombudsmóvil han continuado acercando los servicios de este organis-
mo en las explanadas de las alcaldías.
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Las unidades del ombudsmóvil recorren las colonias y sitios específicos de la ciudad y acompañan marchas y movilizaciones.

Eventos cubiertos por el ombudsmóvil (dgqai), 2020
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Es preciso destacar que como parte de las medidas de prevención que implementó la Comi-
sión en el contexto de la pandemia de COVID-19, del 23 de marzo al 31 de diciembre de 
2020 se suspendió el Programa Ombudsmóvil, por lo que los datos reportados son de los 
lugares a donde se acudió entre el 1 de enero y el 22 de marzo.
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Registro de expedientes de competencia

En 2020 este organismo registró 7 3347 expedientes de competencia, los cuales fueron turna-
dos conforme a los criterios de asignación de especialización determinados por la Comisión 
a cada una de las cinco visitadurías generales para que, con base en las facultades legal-
mente conferidas, procedieran a su atención, investigación y determinación.

Expedientes de remisión

Se recibieron 7678 peticiones de personas o colectivos en las cuales se requería la inter-
vención de este organismo. Sin embargo, al plantear hechos que eran competencia de otro 
organismo protector de derechos humanos de conformidad con su especialización, fueron 
remitidas a las autoridades a las que correspondía su atención e intervención. Las autori-
dades que destacaron por el número de remisiones enviadas fueron la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (cnDh) con 659 casos y la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (Codhem).

Organismos protectores de derechos humanos receptores de remisiones (dgqai), 2020

Organismo Total %

cndh 659 86

Codhem 54 7

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 7 0.9

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Morelos 6 0.8

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Hidalgo 5 0.7

Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Puebla 4 0.5

Otras autoridades 34 4

Total 769 100

7 Esta cifra resulta de la suma del total de suplencias y revisiones de escritos, dando un total de 7 307 servi-
cios durante 2020. A éstos se le restan dos servicios de suplencia de queja que fueron generados el 31 de 
diciembre de 2020 y cuyo número de expediente se asignó hasta el primer día hábil de 2021. Por otra parte, se 
añaden 26 servicios que fueron generados en 2019 a los que se les asignó el número de expediente en 2020, 
y finalmente se adicionan tres servicios del Meride que fueron turnados como expediente a las visitadurías 
generales, toda vez que no se resolvieron a través de esta figura jurídica, por lo que el total de expedientes 
radicados suma 7 334.

8 Se registraron 767 servicios de remisiones durante 2020. Sin embargo, dos de ellos fueron generados el 31 de 
diciembre de 2019 y el número de expediente se asignó hasta el primer día hábil de 2020, por lo que el total 
de expedientes radicados suma 769.
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Solicitudes de colaboración de autoridades/expedientes de colaboración

La cDhcm recibió 130 solicitudes de diversas autoridades encaminadas a pedir algún tipo 
de apoyo para la atención de las personas peticionarias que acudieron ante esas instancias. 
Entre las autoridades que más solicitaron la colaboración de este organismo se encuentran 
las comisiones estatales de derechos humanos (destacando la del estado de Guanajuato 
y seguida por la del estado de Veracruz), quienes requirieron ayuda para la búsqueda y 
localización de personas que presuntamente se encontraban en calidad de desaparecidas, 
extraviadas o ausentes.

Atención de escritos

En el periodo que se reporta se analizaron documentos recibidos por vía de escrito y correo 
electrónico que no cubrían los requisitos para su registro y la competencia de esta Comisión 
para ser radicados como expedientes de petición. Sin embargo, éstos fueron atendidos por 
la Dgqai con el fin de que se les brindara la atención, orientación, respuesta escrita, inter-
vención y/o canalización ante la autoridad competente que correspondiera para resolver de 
manera oportuna y adecuada los planteamientos de las personas peticionarias, colectivos o 
autoridades promoventes.

Al 31 de diciembre de 2020 se atendieron de manera puntual 3 2179 documentos recibidos 
durante el último trimestre de 2019 y en 2020, dando una respuesta por escrito fundada y 
motivada e incluso proporcionando los datos de las autoridades que eran competentes para 
atender su planteamiento; así como mediante la canalización ante diversas autoridades o la 
emisión de oficios de colaboración ante las autoridades competentes.

Seguimiento a los expedientes de servicios de prevención 
de violaciones a derechos humanos

Durante el periodo reportado la Comisión, a través de su área de Quejas y Atención Integral, 
emitió siete oficios de medidas precautorias que no se encontraron vinculados a un expedien-
te de competencia. En cumplimiento de la obligación de evitar la consumación irreparable de 
violaciones a los derechos humanos de las personas que habitan y transitan en la Ciudad 
de México, y específicamente con la finalidad de garantizar sus derechos a la vida, a la inte-
gridad personal, a la seguridad (personal o jurídica) y a la libre manifestación y expresión de 
ideas, se requirió la intervención de diversas autoridades.

9 Es necesario puntualizar que el número total de documentos atendidos corresponde al universo de folios reci-
bidos y registrados por la Oficialía de Partes y de los cuales se determinó su remisión a la Dgqai; sin embargo, 
no implica que de cada uno de ellos se haya generado un servicio-gestión individual en el Siigesi. Esto es 
que algunos servicios cuentan con uno o más documentos integrados, por lo que no coincide el número de 
servicios con el de documentos reportados.
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Durante 2020 se emitieron 412 oficios de canalización a diversas autoridades de la Ciudad de México.

En 2020 se concluyó el seguimiento de 30 oficios de medidas precautorias sin expediente de 
competencia,10 todos ellos por satisfacción de la demanda, lo cual significa que se verificó 
la adecuada adopción de acciones para garantizar los derechos humanos de las personas 
que pudieron estar vinculadas a los hechos.

Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020 se realizaron 307 solicitudes de colabo-
ración y 412 oficios de canalización a diversas autoridades de la Ciudad de México con el 
fin de pedir su intervención en el marco de sus respectivas competencias, a los que se les 
dio puntual seguimiento; en tal sentido, hasta el 31 de diciembre se concluyeron 973, lo cual 
incluye la atención de oficios generados en 2019 y 2020.

En los casos en que devino una posible violación a los derechos humanos, el expediente de 
seguimiento se turnó a la visitaduría general correspondiente para el trámite conducente. Con 
base en este supuesto (devenir posibles violaciones a derechos humanos), en el periodo que 
se reporta se concluyeron 16 expedientes de seguimiento.

Expedientes de servicios de prevención registrados (dgqai), 2020

Expedientes de servicios de prevención Total %

Oficios de canalización 412 56.7

Oficios de colaboración 307 42.3

Medidas cautelares de servicios de prevención 7 1

Total 726 100

10 Los cuales se iniciaron en 2019 y 2020.
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Expedientes de servicios de prevención concluidos, sin importar 
fecha de registro (dgqai), 2020

Expedientes de servicios de prevención Por atención de 
la autoridad

Por devenir una violación 
a derechos humanos

Total

Oficios de canalización 505 7 513

Oficios de colaboración 415 9 430

Medidas cautelares de servicios de prevención 30 0 30

Total 950 16 966

Porcentaje 98.3 1.7 100

Es importante destacar que en 98.3% de estos servicios de prevención, al ser atendidos y 
resueltos de manera favorable desde la Dgqai, se ha evitado que se consuman violaciones 
a derechos humanos.

Indagación e investigación de expedientes de queja

A partir de la publicación de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciu-
dad de México el 12 de julio de 2019 y su entrada en vigor el 13 de julio, el procedimiento de 
integración de quejas se modificó, al incluir la etapa de indagación preliminar (quejas consi-
deradas como posibles violaciones a derechos humanos). Durante esta etapa se procura por 
todos los medios posibles la restitución de derechos o, en su caso, la solución de la problemá-
tica planteada por la persona peticionaria. Únicamente se da inicio a la etapa de investigación 
de las quejas calificadas como presuntamente violatorias de derechos humanos si no se resol-
vió la queja en la etapa de indagación preliminar y cumple con lo establecido en los artículos 99 
y 100 del nuevo Reglamento Interno de la Comisión, publicado el 23 de octubre de 2019 y en 
vigor desde el 24 de octubre. De esta manera, se pretende agilizar el procedimiento y garanti-
zar una atención más rápida y efectiva a las problemáticas que las personas peticionarias y/o 
víctimas presentan en sus quejas ante la cDhcm.

Expedientes de queja registrados

De enero a diciembre de 2020 la cDhcm registró 7 334 expedientes de queja. De ese total, 
7 292 estuvieron en etapa de indagación preliminar y 42 pasaron a la etapa de investigación 
con la calificación de presuntas violaciones a derechos humanos imputadas a autoridades 
de la Ciudad de México.
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Expedientes de queja registrados por calificación según 
visitaduría general (Siigesi), 2020

Etapa Primera 
Visitaduría

Segunda 
Visitaduría

Tercera 
Visitaduría

Cuarta 
Visitaduría

Quinta 
Visitaduría Total

Indagación preliminar 1 638 2 548 965 795 1 346 7 292

Investigación de presunta 
violación 6 0 5 31 0 42

Total 1 644 2 548 970 826 1 346 7 334

Del total de expedientes registrados en 2020, cuatro fueron iniciados de oficio por la cDhcm 
al conocer de hechos presuntamente violatorios de derechos humanos, principalmente a 
través de medios de comunicación; los restantes 7 330 se iniciaron por quejas presentadas 
por las personas peticionarias, en su mayoría mujeres (53.1%). También destaca la presencia 
de 45 personas anónimas entre las peticionarias.

Personas peticionarias en expedientes de quejas registrados 
(Siigesi), 2020

Personas peticionarias

Mujeres % Hombres % Personas anónimas % De oficio % Total

3 895 53.1 3 390 46.2 45 0.6 4 0.1 7 334

De las personas agraviadas atendidas a través de los 7 334 expedientes registrados desta-
can 204 colectivos, 3 558 mujeres, 5 876 hombres y 21 personas anónimas.

Personas y colectivos agraviados en expedientes de quejas registrados 
(Siigesi), 2020

Personas agraviadas Colectivos agraviados

Mujeres % Hombres % Personas anónimas % Total Total

3 558 37.6 5 876 62.2 21 0.2 9 455 204

Nota: En un expediente puede señalarse a una o más personas o colectivos como agraviados.

Al georreferenciar los 7 334 expedientes de queja registrados en el periodo, las cinco alcaldías 
que destacan de acuerdo con el lugar donde ocurrieron los hechos posiblemente violatorios 
son Iztapalapa, seguida de Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Xochimilco y Benito Juárez.
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Lugar de los hechos en expedientes de queja registrados por alcaldía (Siigesi), 2020
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En cuanto a las autoridades más señaladas en los expedientes de queja durante 2020 se 
encuentran la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México (sgcDmx), seguida de la 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (fgjcDmx), la ssc-cDmx, la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México (Sedesa) y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales 
(Cejur).
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Autoridades mencionadas en expedientes de queja registrados 
(Siigesi), 2020

Autoridad Menciones %

sgcdmx 2 430 28.4

fgjcdmx 1 546 18.1

ssc-cdmx 1 509 17.7

Sedesa 1 098 12.9

Cejur 315 3.7

Otras 1 646 19.3

Total 8 544 100

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Durante 2020 las principales temáticas asociadas con los expedientes de queja fueron la 
reinserción social, las víctimas del delito, el acoso laboral, la violencia familiar y la violencia 
institucional.

Temáticas señaladas en expedientes de queja registrados 
(Siigesi), 2020

Temática Total

Reinserción social 1 437

Víctimas del delito (genérico) 397

Acoso laboral 246

Violencia familiar 151

Violencia institucional 100

Otras 555

Total 2 886

Entre enero y diciembre de 2020 fueron concluidos por las visitadurías 7 287 expedientes de 
queja, incluyendo algunos registrados en años anteriores; de éstos, 3 396 (46.6%) son quejas 
registradas durante 2020 y los restantes 3 891 (53.4%) son de años anteriores. Cabe señalar 
que en el marco de las medidas adoptadas por esta Comisión en el contexto de la pandemia 
de COVID-19 se suspendieron plazos y términos del 23 de marzo al 30 de junio y del 14 al 
31 de diciembre de 2020 para efectos de los actos y procedimientos, incluida la conclusión de 
expedientes de queja que son competencia de este organismo. Dicha suspensión no operó 
para la recepción de las peticiones y la atención de casos graves y/o urgentes que fueran 
competencia de la cDhcm. A partir de las guardias generadas se buscó dar atención inme-
diata y continua a los casos asignados.
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Seguridad ciudadana y procuración de justicia

ExpEdiEntEs rEgistrados

Durante 2020 la Primera Visitaduría General (1vg) recibió 1 644 expedientes de queja, de 
los cuales 1 638 fueron calificados en la etapa de indagación preliminar y seis pasaron a la 
etapa de investigación como presuntas violaciones.

Las cinco principales autoridades mencionadas en los expedientes de queja fueron la 
fgjcDmx, la ssc-cDmx, la Cejur, la sgcDmx y la Sedesa.

Autoridades señaladas en expedientes de queja 
en la 1vg (Siigesi), 2020

Autoridad Menciones %

fgjcdmx 961 47.8

ssc-cdmx 881 43.8

Cejur 86 4.3

sgcdmx 32 1.6

Sedesa 15 0.7

Otras 35 1.7

Total 2 010 100

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Entre los casos investigados por la 1vg en 2020 destacan los siguientes:

Casos atendidos (1vg), 2020

Temática/derecho Descripción de los casos

A la seguridad jurídica Policías de la ssc-cdmx, policías de investigación de la fgjcdmx y agentes del 
Ministerio Público adscritos a este último organismo autónomo de la Ciudad de 
México no les informan sus derechos a las personas presuntamente en conflicto 
con la normatividad administrativa o penal ni les fundamentan ni motivan las 
razones por las que se les está deteniendo y remitiendo a las autoridades de 
justicia penal o cívica de la Ciudad de México.
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Temática/derecho Descripción de los casos

Al debido proceso y 
garantías judiciales

Las autoridades responsables de hacer cumplir la ley (ssc-cdmx y fgjcdmx), las 
de administración de justicia (juzgados cívicos y Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México (tsjcdmx)) y las de defensa de los derechos de las personas 
(Defensoría Pública y fgjcdmx) incumplen con su deber de informar sus derechos 
a las personas presuntamente en conflicto con la normatividad administrativa o 
penal, y les impiden el acceso a una asistencia jurídica técnica adecuada. Dichas 
personas no son escuchadas por autoridades independientes e imparciales ni 
se presume su inocencia, salvo prueba en contrario presentada por las autorida-
des responsables de hacer cumplir la ley.

De la víctima o 
persona ofendida

A las víctimas del delito se les impide su derecho al acceso a la justicia y re-
paración por las afectaciones que sufrieron. Las autoridades de seguridad y 
procuración de justicia (ssc-cdmx y fgjcdmx) y las de justicia cívica (juzgados 
cívicos) les niegan la protección ante hechos presuntamente ilícitos en materia 
administrativa o penal que están ocurriendo o de los que existen indicios de que 
puedan ocurrir. A las víctimas se les impide iniciar, conocer y participar de los 
procesos administrativos y penales en contra de quienes resulten responsa-
bles, así como medidas de asistencia en su calidad de víctimas del delito o de 
ilícitos administrativos.

A la libertad y 
seguridad personales

Las autoridades responsables de hacer cumplir la ley y sancionar administrativa 
o penalmente a las personas que la transgreden (ssc-cdmx, fgjcdmx, juzgados 
cívicos y tsjcdmx) tienen facultades para restringir la libertad personal; por ello 
sus facultades están claramente limitadas por la normatividad constitucional 
y legal, y su aplicación debe estar estrictamente limitada a esta normatividad. 
No obstante, personal de dichas instituciones restringe el derecho a la libertad 
personal sin que se adecúe a los supuestos determinados para ello o sin tener 
la justificación (motivación) concreta para llevar a cabo sus actuaciones en el 
caso particular. Además, existe un retraso injustificado en el traslado a las auto-
ridades responsables del control de las actuaciones (fgjcdmx, juzgados cívicos y 
tsjcdmx), así como en la determinación de estas últimas.

A la propiedad privada Las autoridades responsables de hacer cumplir la ley y sancionar administrati va 
o penalmente a las personas que la transgreden (ssc-cdmx, fgjcdmx, juzgados 
cívicos y tsjcdmx) tienen facultades para interferir en el uso y goce de los bienes 
por parte de las personas, por ello sus facultades están claramente limitadas por 
la normatividad constitucional y legal, y su aplicación debe estar estrictamente 
limitada a esta normatividad. No obstante, personal de estas instituciones res-
tringe el derecho a la propiedad sin que se adecúe a los supuestos determinados 
para ello o sin tener la justificación (motivación) concreta para llevar a cabo sus 
actuaciones en el caso particular. Además, existe un retraso injustificado en el 
traslado a las autoridades responsables del control de las actuaciones (fgjcdmx, 
juzgados cívicos y tsjcdmx), así como en la determinación de estas últimas.

A la integridad 
personal

Las autoridades responsables de hacer cumplir la ley y sancionar administrativa 
o penalmente a las personas que la transgreden (ssc-cdmx, fgjcdmx, juzgados 
cívicos y tsjcdmx) tienen el deber de garantizar la protección a la integridad 
personal de las personas que se encuentran bajo su resguardo, por ello sus 
obli gaciones están claramente establecidas por la normatividad constitucional y 
legal. No obstante, personal de estas instituciones no garantiza plenamente ese 
derecho, existiendo afectaciones a él por acción u omisión tanto al momento de 
la detención como en el traslado de personas (ssc-cdmx y fgjcdmx) y en el lugar 
de puesta a disposición (fgjcdmx, juzgados cívicos y tsjcdmx). 

Casos atendidos (1vg), 2020 (continuación)
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Temática/derecho Descripción de los casos

A la integridad 
personal

Asimismo, la actuación negligente de la ssc-cdmx ha impactado en la crea-
ción de riesgos que derivan en accidentes de tránsito con consecuencias en la 
integridad personal. De esa forma, mediante la Recomendación 7/2020 dirigida 
a la ssc-cdmx se abordó lo relativo al daño por el riesgo creado por omisiones en 
la conducción de patrullas por parte de policías de la ssc-cdmx.

Adicionalmente, se investigaron expedientes relacionados con el uso exce-
sivo de extintores y presuntas agresiones físicas de elementos de la ssc-cdmx 
en contra de las asistentes a la marcha realizada con motivo del feminicidio 
de Ingrid Escamilla, así como de otros actos de protesta pública en el Centro 
Histórico y en las inmediaciones de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. 
Aunado a lo anterior, asistentes a la marcha realizada el 8 de marzo de 2020 
denunciaron quemaduras leves causadas por un artefacto presuntamente lan-
zado por policías adscritas a la ssc-cdmx.

A la libertad 
y seguridad 
personales/a la 
integridad personal

El 9 de marzo un grupo de diversas escuelas pertenecientes al Instituto Politéc-
nico Nacional (ipn) acudió a la Dirección General de dicho instituto para realizar 
un mitin por la cero tolerancia y visibilizar la violencia de género que se vive den-
tro de las instalaciones del ipn. Ante tal situación, personal administrativo de la 
Dirección General del ipn se retiró de las instalaciones y arribaron al lugar diver-
sos elementos de la Policía Bancaria e Industrial (pbi) de la ssc-cdmx, quienes en- 
capsularon a las personas y las subieron a una unidad mediante agresiones 
físicas y verbales. Fueron remitidas a dos coordinaciones territoriales, pero no 
se les inició procedimiento en su contra.

ExpEdiEntEs rElacionados con la covid-19

De las peticiones asignadas a la 1vg durante 2020 en las que se identifican problemáticas 
vinculadas con la COVID-19 se tienen 23 de forma expresa, las cuales se pueden clasificar 
de la siguiente forma:

• 13 expedientes vinculados con el Sistema Penitenciario: ocho de ellos son por las 
medidas de aislamiento, ya que no saben si su familiar tiene COVID-19 o por el temor 
a que se contagie; otro expediente está relacionado con el riesgo de que su familiar 
sea contagiado de COVID-19; uno más se enfoca a cuestionar que no le permiten 
visitar a su familiar argumentando las políticas de contingencia por COVID-19; y final-
mente dos expedientes se relacionan con el Sistema Penitenciario y la Sedesa, por 
las medidas de atención a una persona privada de la libertad con COVID-19.

• 17 expedientes vinculados con la fgjcDmx: los motivos principales son que no se 
inician las carpetas de investigación, no se realizan las investigaciones o no está el 
personal atendiendo en las oficinas.

• Un expediente del tsjcDmx por el riesgo de que su familiar fallecido vaya a ser cre-
mado como política contra la COVID-19.

• Dos expedientes narran la falta de medidas de sana distancia en los juzgados cívicos 
y uno de ellos está vinculado con la ssc-cDmx y cuestiona que no se toman las medi-
das de sana distancia en el traslado a los juzgados cívicos.

Casos atendidos (1vg), 2020 (continuación)
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• En tres expedientes se cuestionan las medidas de la ssc-cDmx en el traslado a los 
juzgados cívicos, y un caso más está vinculado con la detención de personas que se 
encontraban en una fiesta.

• Un caso relativo a la solicitud de medidas para ser adoptadas en el marco de las 
peregrinaciones de los días 11 y 12 de diciembre.

Asimismo, existen otros expedientes que en su narrativa inicial argumentan que como parte 
de las medidas de contingencia por COVID-19 las personas eran detenidas en el Centro 
Histórico (calle Madero) y trasladadas al juzgado cívico por volantear. En la narrativa de otros 
hechos se señala también que la fgjcDmx sigue prolongando su acceso a la justicia por las 
medidas de contingencia por COVID-19; sin embargo, corresponden a averiguaciones pre-
vias y carpetas de investigación de 2019 y anteriores en las que no existe un señalamiento de 
cómo las medidas de contingencia por COVID-19 son las que han generado las posibles vio-
laciones sino que en realidad podrían corresponder a las fallas estructurales de la fgjcDmx.

mEdidas prEcautorias Emitidas

Durante 2020 la 1vg tramitó 329 solicitudes de medidas precautorias principalmente relacio-
nadas con los derechos de las víctimas del delito, así como con el derecho al debido pro-
ceso, respecto de las personas presuntas responsables o imputadas de un delito. Las tres 
primeras autoridades que encabezan la lista de recepción de dichas solicitudes durante el 
periodo señalado son la fgjcDmx, la ssc-cDmx y la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica.

En 2020 la 1vg atendió quejas relacionadas con el uso excesivo de la fuerza en marchas.
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En 2020 la 1vg tramitó solicitudes de medidas precautorias y atendió quejas relacionadas 
con el uso excesivo de la fuerza en marchas. Las peticiones abordadas en la elaboración de 
las solicitudes de medidas precautorias versan de manera general sobre:

• Detenciones arbitrarias y uso desproporcionado o indebido de la fuerza.
• Detenciones arbitrarias de personas que se dedican al comercio informal en las ins-

talaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro (stc Metro).
• Negativa de brindar información sobre la situación jurídica y de atención médica a la 

persona detenida y sus familiares.
• Negativa de brindar las medidas de seguridad necesarias a las víctimas y de informar 

sobre su implementación.
• Injerencias a la propiedad (aseguramiento indebido).
• Agresiones físicas por parte de policías adscritos a la ssc-cDmx.
• Obstaculización del acceso al servicio de salud de personas detenidas.
• Solicitud de retiro del portal de internet y redes sociales de las publicaciones en las 

que se exhibe a personas agraviadas, con motivo de comunicados de su detención.

gEstionEs con autoridadEs

De las gestiones realizadas con las autoridades señaladas en los expedientes de queja 
durante 2020 encontramos las siguientes:

• Diálogos telefónicos con personal de la ssc-cDmx y la fgjcDmx con el fin de agilizar 
la respuesta a los requerimientos formulados por la 1vg para la documentación de 
los expedientes, así como la adopción inmediata de las medidas precautorias solici-
tadas. 

• Elaboración de solicitudes de información a las autoridades señaladas como presun-
tamente responsables a efecto de agilizar el trámite y la posible solución de las peti-
ciones iniciales.

• Elaboración de solicitudes de colaboración para el resguardo de material videográfi-
co de las cámaras de la ssc-cDmx y el stc Metro.

• Práctica de visitas e inspecciones a juzgados cívicos. 
• Práctica de visitas e inspecciones a las instalaciones del stc Metro.

Sistema penitenciario y administración de la pena

ExpEdiEntEs rEgistrados

De enero a diciembre de 2020, a través de la Segunda Visitaduría General (2vg) la cDhcm 
conoció de 2 548 expedientes de queja, todos ellos registrados en etapa de indagación pre-
liminar. Las cinco principales autoridades vinculadas a los expedientes de queja de la 2vg 
fueron la sgcDmx, la Sedesa, la Cejur, el tsjcDmx y la fgjcDmx.
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La principal autoridad vinculada a los expedientes de queja de la 2vg es la sgcdmx.

Autoridades señaladas en expedientes de queja en la 2vg (Siigesi), 2020

Autoridad Menciones %

sgcdmx 2 254 77.8

Sedesa 357 12.3

Cejur 156 5.4

tsjcdmx 92 3.2

ssc-cdmx 15 0.5

Otras 24 0.8

Total 2 898 100

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Entre los casos atendidos por la 2vg durante 2020 destacan los siguientes:

Casos atendidos (2vg), 2020

Temática/derecho Descripción de los casos

Atención a casos 
de sarampión en el 
Reclusorio Preventivo 
Varonil Norte y otros 
centros de reclusión de 
la Ciudad de México.

Entre febrero y marzo de 2020 se recibieron seis peticiones relacionadas con 
casos de sarampión en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte (rpvn). Derivado 
de ello, personal de la 2vg realizó diversas acciones de verificación para cons-
tatar que se garantizara el derecho a la salud de las personas privadas de la 
libertad a través de diagnósticos y tratamientos oportunos en los casos espe-
cíficos; así como acciones de prevención que incluyeron el aislamiento en áreas 
adecuadas de las personas contagiadas, el establecimiento del cerco sanitario 
para evitar nuevos contagios y la campaña de vacunación que abarcó a todos 
los centros de reclusión de esta ciudad.
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Temática/derecho Descripción de los casos

Acompañamiento a 
víctima de violencia 
durante un proceso 
judicial.

La 2vg tramitó el expediente de una mujer privada de la libertad por la violación 
a sus derechos humanos. El personal de la 2vg, además de las labores de 
investigación, realizó el acompañamiento correspondiente a la víctima durante 
las audiencias judiciales para verificar que recibiera una atención adecuada y 
diligente de parte del asesor jurídico oficial y la adecuada representación del 
Ministerio Público, hasta que se dictó sentencia. 

Atención a expedientes 
de queja sobre 
casos de 
padecimientos 
distintos de COVID-19.

La 2vg gestionó alrededor de 12 casos de personas con padecimientos distin- 
tos de COVID-19 que demandaban atención especializada urgente, entre ellos 
casos de cáncer, padecimientos pulmonares no COVID-19 y cirugías urgentes. 
Derivado de la intervención de la cdhcm se realizaron traslados a hospitales de 
segundo y tercer nivel locales y federales. 

Atención a personas 
con discapacidad 
psicosocial en el rpvn.

Se recibió una petición en la cual se indicó que en el dormitorio 2 se encontraba 
una persona privada de la libertad que llevaba a cabo diversas conductas posi-
blemente atribuibles a un padecimiento psicosocial. Personal de la 2vg verificó 
los hechos y acordó con el personal técnico a cargo de las personas que viven 
con esta condición la aplicación de un esquema protocolario que permita su 
canalización inmediata para su atención médica especializada al Centro Varonil 
de Rehabilitación Psicosocial, a efecto de que pueda existir un control médico y 
medicamentoso sobre su problemática de salud psicosocial y de esta manera 
se evite realizar una intervención contra su voluntad, aunado a que también se 
evitará que personas con discapacidad psicosocial permanezcan en una situa-
ción que agrave su salud y atente contra su dignidad humana.

Pago de sueldos y 
fondo de ahorro para 
personas privadas 
de la libertad del 
Reclusorio Preventivo 
Varonil Sur.

En el primer semestre de 2020 se gestionaron cinco expedientes que abarcaron 
un total de 15 personas privadas de la libertad que vieron obstaculizado su dere-
cho a recibir su salario y su derecho al fondo de ahorro por el trabajo realizado 
para los socios industriales de la iniciativa privada que operan en el Reclusorio 
Preventivo Varonil Sur. A través de las gestiones realizadas por el personal de 
la 2vg se logró que se concretaran sus pagos, que en algunos casos ya llevaban 
más de seis meses de retraso.

Caso de 10 personas 
privadas de la libertad 
de origen extranjero en 
el rpvn.

En abril, al iniciar la problemática de la pandemia de COVID-19, llegó una petición 
a nombre de 10 personas privadas de la libertad de origen extranjero en el rpvn, 
quienes refirieron ser objeto de discriminación por haber nacido en otro país. 
Se encontraban en el dormitorio 10-bis, donde se ubicaba a las personas sospe-
chosas de tener dicho padecimiento, quienes les reclamaban que “por causa de 
los extranjeros el virus de la COVID-19 había llegado a México”. A raíz de la in- 
tervención de este organismo se llevaron a cabo dinámicas de socialización e 
integración entre todas las personas ubicadas en ese lugar.

Prácticas de 
discriminación contra 
la población lgbtttiqa+ 
en el dormitorio 1 del 
rpvn, específicamente 
en el Programa de 
Rehabilitación contra 
las Drogas.

Una persona privada de la libertad de la población lgbtttiqa+ que se encuentra 
en el rpvn denunció que no le era posible adherirse al Programa de Rehabilitación 
contra las Drogas ubicado en el dormitorio 1 debido a que no aceptaban a perso-
nas de esa población porque las catalogaban como problemáticas. A través de la 
mediación del personal de la 2vg se logró que interviniera la Dirección de dicho 
centro para que estas personas puedan acceder al Programa, se les ubique en 
un área exclusiva donde no sean molestadas y que dentro de las dinámicas 
de trabajo y las terapias que se llevan a cabo en dicho Programa se incluya el 
esquema de aceptación y tolerancia hacia todas las personas.

Entrega de restos. En 2019 una persona solicitó al Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) del tsjcdmx 
la devolución de los restos de su madre, los cuales ya habían sido liberados 
por la fgjcdmx; sin embargo, no se había realizado dicha entrega. Derivado de 
la intervención de esta Comisión la persona peticionaria recibió los restos de su 
familiar.

Casos atendidos (1vg), 2020 (continuación)
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ExpEdiEntEs rElacionados con la covid-19

En el contexto de la contingencia sanitaria en el país provocada por el virus SARS-CoV-2, 
causante de la enfermedad COVID-19, la 2vg trabajó en la implementación de una estrate- 
gia de atención a la situación que pudiera generarse en los centros de reclusión de la Ciudad 
de México, así como en la organización de los equipos de trabajo. Del 17 de marzo al 31 de 
octubre se efectuaron 41 visitas de verificación en los 13 centros de reclusión y en los cinco 
centros especializados para adolescentes en las cuales se revisó la coordinación entre las 
autoridades penitenciarias y las de salud, las condiciones generales de la población priva-
da de la libertad en el contexto de la pandemia a partir de las peticiones presentadas en 
la Comisión, las condiciones generales de los centros para la atención de la pandemia, los 
filtros de acceso del personal y visitantes, el ingreso de alimentos e insumos, y la higiene y 
sanitización. Asimismo, se verificaron las acciones de atención médica a pacientes con diag-
nóstico positivo en COVID-19 y su seguimiento y las condiciones de personas relacionadas 
con expedientes de queja. 

Al 31 de diciembre de 2020 un total de 210 expedientes de queja relacionados con posibles 
violaciones a derechos humanos de personas privadas de la libertad en centros peniten-
ciarios de la Ciudad de México estaban vinculados con la contingencia sanitaria. Para la 
atención inmediata y urgente de los expedientes que lo requirieron se emitieron alrededor 
de 160 medidas precautorias dirigidas a las autoridades de diversos centros penitenciarios.

Desde el 17 de marzo se iniciaron visitas de verificación a los centros penitenciarios de la Ciudad de México para observar las medidas de 
prevención implantadas e informar que los servicios de la cdhcm seguirían brindándose de manera remota.

El 17 de marzo iniciaron las visitas de verificación a los centros penitenciarios. Durante ese 
mes se realizaron 20 visitas, las cuales tuvieron el objetivo de revisar las medidas de preven-
ción iniciales e informar a las personas privadas de la libertad y sus familias que los servicios 
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de la cDhcm seguirían llevándose a cabo, pero se privilegiaron medios distintos a los presen-
ciales como correo electrónico y vía telefónica, asegurando que en todo caso los servicios 
en la oficina sede continuarían brindándose. En abril se realizaron dos visitas; en mayo otras 
seis visitas a cinco centros y al Hospital General Torre Médica Tepepan; y en junio a siete 
centros, el Centro Especializado para Adolescentes San Fernando y el Centro Especializado 
para Adolescentes Dr. Alfonso Quiroz Cuarón.

En los meses posteriores y hasta el 31 de octubre se continuaron llevando a cabo las visitas 
de verificación, hasta llegar a las 41 verificaciones ya mencionadas.

Durante estas acciones se corroboró la existencia de una estrategia coordinada entre la 
Dirección de Servicios Médicos y Legales y en Centros de Readaptación Social de la Sedesa 
y la Subsecretaría de Sistema Penitenciario, la cual quedó plasmada en el Protocolo de Aten-
ción ante COVID-19 elaborado por ambas instituciones y en las que se definió un plan previo 
y por fases para enfrentar la pandemia en los centros penitenciarios. La cDhcm conoció 
desde el principio el Protocolo, sus ajustes y su fortalecimiento conforme ha transcurrido la 
pandemia. 

Las visitas de verificación se realizaron en coordinación con la Subsecretaría de Sistema Penitenciario y autoridades de la Sedesa.

Todas las actividades se realizaron en coordinación con la Subsecretaría de Sistema Peniten-
ciario y las autoridades de la Sedesa por medio de reuniones personales en los centros 
penitenciarios y por comunicación remota a través de diferentes vías. Esta interlocución 
constante permitió la atención de los requerimientos y solicitudes de información y colabora-
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ción necesarios para solucionar las problemáticas relacionadas con posibles violaciones a 
los derechos humanos.

mEdidas prEcautorias Emitidas

En 2020 la 2vg formuló 1 663 solicitudes de medidas precautorias en las que se registraron 
dos temas globales recurrentes o de mayor preocupación. 

Por un lado, se solicitó que se promovieran acciones para que el personal médico adscrito 
a las unidades médicas dependientes de la Sedesa ubicadas en los centros de reinserción 
social examine y valore el estado de salud de las personas privadas de la libertad, y en caso 
de requerirlo se brinde atención médica especializada. Asimismo, que se realicen las gestio-
nes médicas necesarias a efecto de que se proporcione a la persona privada de la libertad 
que lo requiera medicamento y que se realicen los estudios de laboratorio correspondientes 
para determinar los tratamientos que sean necesarios para preservar su salud.

La 2vg solicitó que se promovieran acciones para que personal médico de los centros de reinserción examinara y valorara el estado de salud 
de las personas privadas de la libertad.

Por otro lado, se solicitó la adopción de medidas necesarias para que se salvaguardara 
eficazmente la integridad psicofísica de las personas privadas de la libertad que se encon-
traran en una situación de riesgo provocado por otras personas privadas de la libertad o por 
personal de seguridad y custodia.
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diligEncias y gEstionEs con autoridadEs

Para la atención de los 2 548 expedientes de queja recibidos durante 2020 se llevaron a cabo 
alrededor de 256 diligencias en centros de reclusión, centros especializados para adoles-
centes, juzgados y otras dependencias.

La 2vg realiza de manera cotidiana gestiones con autoridades de la Subsecretaría de Siste-
ma Penitenciario y la Sedesa, manteniendo un diálogo respetuoso y colaborativo que se tra-
duce en la capacidad de analizar problemáticas y llegar a acuerdos con personas servido ras 
públicas de cada uno de los centros de reclusión, los centros especializados para adoles-
centes y las unidades médicas. Esto ha posibilitado la solución de las problemáticas plan-
teadas en las peticiones por posibles afectaciones a los derechos de las personas privadas 
de la libertad y en su caso la restitución de sus derechos.

Durante febrero se realizaron reuniones con el tsjcDmx para la atención y conciliación de 
expedientes de queja.

De octubre a diciembre se sostuvo un diálogo fluido con la Sedesa y la Subsecretaría de 
Gobierno para avanzar en el cumplimiento del Acuerdo de conciliación 2/2018 SVG, lo que 
dio como resultado la entrega de un cheque por el monto de la compensación económica a 
una de las víctimas y se estableció la ruta para la reparación de las otras víctimas.

actividadEs con sociEdad civil

Al inicio de 2020 la 2vg tuvo diversas actividades de vinculación con organizaciones de la 
sociedad civil (osc). Se llevaron a cabo reuniones para poner en pie proyectos en los que 
se fortaleciera la relación entre la cDhcm y las osc, teniendo como eje rector los derechos 
de las personas privadas de la libertad. Así, se iniciaron actividades con la organización 
Cooperativa de imágenes, que se encargó de capacitar a personal específico para poder 
empezar un cineclub dentro de los centros de reclusión, el cual comenzó a trabajar a prin-
cipios del año.

Posteriormente se tuvo una reunión con La Máquina de Teatro, cuyo proyecto era crear una 
compañía de teatro con las niñas y los niños del Centro Femenil de Reinserción Social Santa 
Martha Acatitla y sus madres. Dicho proyecto se concretó luego de una reunión sostenida con 
autoridades de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario.

Se sostuvo una reunión con Documenta. Análisis y Acción para la Justicia Social, A. C., en 
la cual se analizaron algunos expedientes de queja cuyas personas peticionarias tienen con-
tacto directo con esa organización.

Con la organización Equis Justicia para Mujeres, A. C., se abordaron diversos temas, en es- 
pecífico sobre mujeres privadas de la libertad y albergues. También se hizo una reunión 
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especial con Documenta y el Instituto Internacional de Justicia Restaurativa y Derecho sobre 
una serie de conferencias en las cuales la cDhcm participaría activamente para la divulga-
ción de los temas sobre personas privadas de la libertad y justicia restaurativa. 

Elementa fue otra de las osc con la que la 2vg trabajó en diversas reuniones con el objetivo 
de planear algunas visitas a los centros de reinserción en conjunto con la Subsecretaría de 
Sistema Penitenciario.

A partir de marzo de 2020 se pospusieron los proyectos discutidos a inicio de año debido a 
la pandemia de COVID-19; sin embargo, en los meses siguientes se mantuvo comunicación 
con otras osc quienes buscaron a la cDhcm para obtener información sobre la situación den-
tro de los centros de reinserción, en particular con el Centro de Derechos Humanos Miguel 
Agustín Pro Juárez, A. C., y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos 
Humanos.

publicación dEl libro ConCurso literario DesDe aDentro: libertaD a través 
De la esCritura 

Como resultado del concurso literario convocado en 2019 por la cDhcm, en 2020 se publicó 
el libro Concurso literario Desde adentro: libertad a través de la escritura, cuya presentación 
fue el 17 de diciembre por parte de la presidenta de este organismo y en la cual se contó 
con la asistencia virtual de algunas de las autoras desde el Centro Femenil de Reinserción 
Social Tepepan.

El 17 de diciembre se llevó a cabo la presentación del libro Concurso literario Desde adentro: libertad a través de la escritura,
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Derechos económicos, sociales, culturales y ambientales

ExpEdiEntEs rEgistrados

En 2020 la cDhcm, a través de la Tercera Visitaduría General (3vg), brindó atención y 
seguimiento a diversos casos vinculados con los derechos económicos, sociales, culturales 
y ambientales (Desca) por presuntas omisiones o acciones de autoridades de la Ciudad 
de México, sumando un total de 970 expedientes de queja dentro de los cuales cinco se 
encuentran en la etapa de investigación.

Las peticiones se relacionan con problemáticas vinculadas con la Sedesa, el Sistema de 
Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y distintas alcaldías.

Autoridades señaladas en expedientes de queja en la 3vg (Siigesi), 2020

Autoridad Menciones %

Sedesa 323 27.3

Sacmex 169 14.3

Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 64 5.4

Alcaldía Iztapalapa 53 4.5

Alcaldía Tlalpan 40 3.4

Otras 536 45.2

Total 1185 100

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Entre la diversidad de casos atendidos por la 3vg durante 2020 destacan los siguientes:

Casos atendidos (3vg), 2020

Temática/derecho Descripción de los casos

Salud (acceso 
a la salud 
y creencias 
religiosas)

Se acompañó el caso de una mujer de 78 años de edad, practicante de la confesión 
religiosa denominada Testigos de Jehová, quien se encontraba en el Hospital General 
Milpa Alta con un diagnóstico de pie diabético, cuyas complicaciones ameritaban la 
amputación del pie, según le informaron los médicos del nosocomio. Además, era 
necesario practicarle una transfusión sanguínea debido a la baja en sus niveles de 
hemoglobina, situación a la cual la paciente se oponía en razón de su creencia religiosa. 
Durante la tramitación del asunto se documentó que por las condiciones de salud de 
la paciente no era posible someterla a ese procedimiento; ante tal circunstancia y las 
creencias religiosas de la paciente, los médicos se enfocaron en controlar la infección. 
La señora fue dada de alta, ya que la infección cedió y no fue necesaria la amputación 
de su extremidad ni la realización de alguna transfusión, con lo que se mantuvieron a 
salvo su libertad de creencias, su salud, su integridad y su vida.
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Temática/derecho Descripción de los casos

Salud (equipo 
de protección 
personal 
especializado para 
personas médicas 
residentes)

Se brindó atención a la petición de una persona médica residente del Hospital General 
Xoco en la que señalaba que las autoridades enviaban a los médicos residentes de 
primer año al Incifo del tsjcdmx para realizar necropsias en el anfiteatro sin que les 
proporcionaran el equipo de protección personal especializado, poniéndoles en riego 
de contagio. A partir de la emisión de una solicitud de colaboración de la cdhcm en la 
que se requirió que se justificara la razón por la que los médicos residentes de primer 
año debían asistir al Incifo y se pedía que, en su caso, se les proporcionaran el mate-
rial de bioseguridad, insumos y demás suplementos médicos esenciales con el fin de 
evitar afectaciones a su salud con motivo de la propagación del nuevo coronavirus 
SARS-CoV-2, dicho nosocomio determinó no remitir a los estudiantes al Incifo.

Salud (malos 
tratos en la 
atención médica)

Se atendió una petición en la que una persona internada en el Hospital Balbuena 
recibía malos tratos y le postergaban la cirugía que requería por tener la calidad de 
persona detenida. A partir de la solicitud de colaboración de esta Comisión y diversas 
gestiones telefónicas mejoró el trato hacia el paciente y le realizaron la intervención 
quirúrgica que requería. De igual manera, a partir de la orientación que se le brindó 
sus familiares promovieron un amparo en el que se determinó que la Sedesa debía 
proporcionar el material de osteosíntesis que necesitaba para su operación.

Salud (violencia 
obstétrica)

Personas afectadas por violencia obstétrica en hospitales públicos de la Ciudad de 
México denunciaron el retraso en la atención, el rechazo para atender el parto de mu-
jeres en estado de embarazo y malos tratos durante el parto.

Salud 
(información)

Se investigaron inconformidades de familiares de personas pacientes o usuarias de 
servicios médicos hospitalarios de distintas unidades de atención de la ciudad por la 
falta, negativa o inadecuada información sobre el estado de salud, diagnóstico o tra-
tamiento que deben seguir de diversos pacientes.

Salud (brote 
de sarampión)

Una persona denunció el posible brote de sarampión en la Ciudad de México, ante lo 
cual las autoridades capitalinas eran omisas en desplegar las acciones necesarias 
para atender dicha situación de salud pública que se veía agravada por la prevalencia 
de atención de la COVID-19.

Nivel de vida 
adecuado e 
integridad 
personal (sismo/
reconstrucción)

Se dio acompañamiento y atención a personas damnificadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 que denuncian la falta de seguimiento o atención a los procesos 
de reconstrucción de sus viviendas, retrasados aún más con motivo de la pandemia de 
COVID-19.

Derechos 
económicos 
y sociales 
(programas 
sociales)

Se atendió a personas inconformes con la cancelación, retraso o falta de apoyos 
sociales asociados a programas de gobierno otorgados por la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo (seguro del desempleo), el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México (personas con discapacidad); el Fideicomiso 
Educación Garantizada (becas del Fideicomiso); la Secretaría de Obras y Servicios 
(empleos temporales), la Secretaría del Medio Ambiente (Programa Altepetl) y el 
Instituto del Deporte (Ponte Pila). 

Derecho a un nivel 
de vida adecuado 
(servicios 
públicos) 

Se atendió a personas inconformes con la falta de respuesta de las autoridades de las 
alcaldías Coyoacán, Tlalpan, Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Xochimilco respecto de 
servicios públicos básicos en colonias de distintas demarcaciones (bacheo, alcantari-
llado y servicio de limpia). 

Derecho a un nivel 
de vida adecuado 
(afectaciones por 
inundaciones)

Se brindó acompañamiento y atención a personas que sufrieron afectaciones con 
motivo de inundaciones en alcaldía La Magdalena Contreras con el fin de garantizar la 
pronta solución de dicha problemática. 

Casos atendidos (3vg), 2020 (continuación)
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Temática/derecho Descripción de los casos

Derecho a un nivel 
de vida adecuado 
(derecho a 
una vivienda 
adecuada)

Se acompañó el caso de una mujer adulta mayor y su esposo, también adulto mayor, 
quienes no laboraban y los ingresos económicos que obtenían vendiendo pEt y car-
tón los utilizaban para comprar alimentos y medicinas –padecían diabetes–; además 
de que su casa estaba construida con madera y lonas de plástico. Ella solicitó a la 
alcaldía La Magdalena Contreras la poda de un árbol que se encontraba en su predio, 
pero dicha autoridad les informó que debían pagar 8 000 pesos por la poda, situación 
con la cual no estaban de acuerdo, ya que no contaban con los recursos económicos. 
Durante la tramitación del asunto la autoridad informó que el costo por dicho trabajo 
era conforme a lo estipulado en la normatividad ambiental aplicable. No obstante, con 
el fin de apoyar a la persona peticionaria realizó dictamen en materia de protección 
civil, así como un estudio socioeconómico de la persona peticionaria, con lo cual se 
determinó un cobro mínimo por la poda del árbol y sin compensación forestal, monto 
con el que la persona peticionaria estuvo de acuerdo.

ExpEdiEntEs rElacionados con la covid-19

Del 20 de marzo al 31 de diciembre de 2020 en la 3vg se registraron 165 casos que se 
relacionan directamente con una problemática asociada a las afectaciones o impactos en 
los derechos de las personas por la COVID-19, muchos de ellos están vinculados con la 
atención médica por dicho padecimiento en los distintos hospitales y centros de salud de 
la red hospitalaria de la Sedesa y los Servicios de la Salud Pública de la Ciudad de México. 
A estos casos se les ha dado la prioridad y atención que ameritan a través de solicitudes de 
colaboración y gestiones telefónicas con las autoridades.

La 3vg registró casos sobre afectaciones a los derechos de las personas por la atención médica relacionada con la COVID-19 en hospitales 
y centros de salud de la Sedesa.

Casos atendidos (3vg), 2020 (continuación)
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Las temáticas principales fueron por la falta o retraso en la aplicación de pruebas, la falta 
de atención médica y seguimiento a personas enfermas o con síntomas, la falta de disponi-
bilidad de servicio médico con motivo de la saturación hospitalaria y la deficiente atención 
del personal médico o administrativo en los distintos nosocomios de la ciudad; así como la 
inconformidad de personas pacientes o usuarias de servicios de hospitales o clínicas de 
salud de la ciudad por la falta de medicamentos, insumos y equipos de atención médica o 
quirúrgica.

En otras quejas se denuncia la falta de medidas de las autoridades gubernamentales para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19, evitar contagios y garantizar la adecuada regula-
ción en el transporte público para disminuir la propagación del virus.

Coincidente con la contingencia, la 3vg también ha recibido diversas peticiones de personas 
habitantes de distintas colonias y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México por la 
suspensión, restricción o abastecimiento insuficiente del servicio público de agua, lo cual 
se vio agravado por la urgencia de contar con medidas de higiene personal en razón de la 
propagación del virus SARS-CoV-2. Para la atención de dichas problemáticas se enviaron 
solicitudes de colaboración al Sacmex y las diversas alcaldías; en otras se tuvo presencia 
en el lugar en conjunto con las autoridades, por lo que en la mayoría de los casos el servicio 
de agua se reestableció.

Durante 2020 la 3vg recibió peticiones de personas inconformes con la falta de atención, reparación o mantenimiento de drenaje, 
alcantarillas, baches u otros servicios públicos en el marco de la pandemia.
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También se recibieron peticiones de personas inconformes con la falta de atención, repara-
ción o mantenimiento de drenaje, alcantarillas, baches u otros servicios públicos, lo cual colo-
caba en una situación de riesgo a las personas colindantes o residentes de la zona debido a 
las recomendaciones de higiene para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.

A su vez, se recibió la petición de una persona mayor que refirió presentar síntomas de 
COVID-19, quien había realizado su reporte en Locatel en donde le asignaron un folio de aten-
ción y le indicaron que personal de salud acudiría para hacerle una prueba; ya habían pasa-
do varios días sin que la visitaran y los síntomas eran cada vez peores. Luego de que esta 
Comisión solicitó la implementación de medidas precautorias, los Servicios de Salud Pública 
de la Ciudad de México enviaron una ambulancia al domicilio de la persona peticionaria y la 
trasladaron a un hospital donde recibió la atención médica que requería.

En cuanto a casos vinculados con colectivos o grupos de personas, se recibió la petición 
de comerciantes en la vía pública que fueron retirados de sus puntos de venta por la contin-
gencia de COVID-19, sin que recibieran algún apoyo económico. A partir de la intervención 
de este organismo, autoridades de la sgcDmx y las alcaldías Miguel Hidalgo, Gustavo A. 
Madero y Coyoacán recibieron a las personas comerciantes y están en búsqueda de acordar 
una ruta de atención a su problemática; incluso algunos comerciantes ya recibieron apoyo 
económico. En los casos descritos, esta visitaduría general se mantiene al tanto del segui-
miento para garantizar la protección de los derechos humanos de las personas afectadas, en 
consideración de las disposiciones sanitarias relativas al comercio y la venta de productos 
en la vía pública. 

mEdidas cautElarEs Emitidas

Durante 2020 la 3vg solicitó la implementación de 100 medidas precautorias a 11 autorida-
des de la Ciudad de México como parte del trámite de diversos expedientes. Al respecto, 
las seis autoridades de la Ciudad de México a las que les fue requerido el mayor número 
de medidas precautorias fueron la Sedesa, el Sacmex, los Servicios de Salud Pública de la 
Ciudad de México y las alcaldías Tláhuac, Tlalpan y La Magdalena Contreras. De lo anterior 
se desprende que los derechos humanos más recurrentes y relacionados con las solicitudes 
de referencia fueron a la salud y al agua.

gEstionEs con autoridadEs

En el periodo que se informa esta visitaduría general realizó las gestiones conducentes con 
las diversas autoridades involucradas en las peticiones formuladas por las personas que 
acuden a solicitar la intervención de esta Comisión; por ello se cuenta con un registro de 
1 607 solicitudes a diversas autoridades, de las cuales 149 fueron solicitudes de información, 
251 solicitudes de informe complementario y 1 207 solicitudes de informe de colaboración. 
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Las principales autoridades requeridas fueron las 16 alcaldías y las secretarías de Gobierno, 
Salud, Finanzas, Obras y Servicios, Desarrollo Urbano, Movilidad, Medio Ambiente y de la 
Contraloría General (incluidos los diversos órganos internos de control); así como otras insti-
tuciones que pudieron incidir en la solución de los asuntos sometidos al conocimiento de la 
3vg, tales como el Instituto de Verificación Administrativa, el Instituto de Vivienda de la Ciu-
dad de México (Invi), la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial, la Agencia 
de Protección Sanitaria, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, la Comisión 
para la Reconstrucción, el Sacmex y el stc Metro.

Asimismo, en vías de colaboración se solicitó información, documentos o datos necesarios 
para el desahogo de los expedientes en trámite de investigación o indagación preliminar 
a la fgjcDmx, la ssc-cDmx, el tsjcDmx, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de 
la Ciudad de México (ceavi), el Tribunal de Justicia Administrativa y a instancias federales 
como el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de Cardiología y la Secre-
taría del Bienestar.

Durante 2020 se mantuvo el seguimiento de los acuerdos de conciliación 1/2018 y 2/2018 a 
través de la realización de mesas de trabajo, reuniones, recorridos, visitas y otras diligencias 
con la intención de asegurar el cumplimiento de los puntos conciliatorios pendientes de aten-
ción por parte de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) y la alcaldía Álvaro Obregón en 
el primero de los referidos, y la Sedesa en el segundo.

En febrero de 2020 personal de esta visitaduría general estuvo presente en las sesiones del 
Consejo Consultivo de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México con el 
fin de dar seguimiento a la atención de las personas damnificadas por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017. En esa ocasión se atestiguó la presentación de los resultados de la 
encuesta de satisfacción de personas afectadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
Durante el segundo semestre del año se brindó acompañamiento al colectivo Damnificados 
Unidos de la Ciudad de México, quienes reclaman la falta de atención de las autoridades 
de la Ciudad de México en el proceso de reconstrucción de varios inmuebles en la capital. 

Con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria por la propagación del virus SARS-
CoV-2 se continuó la atención de los asuntos turnados a la 3vg de manera remota y en ac- 
tividades presenciales de forma escalonada para garantizar la prestación del servicio en 
casos urgentes o graves, principalmente relacionados con afectaciones a los derechos a la 
salud y al agua. En tal sentido, se fortalecieron los canales de comunicación con los enlaces 
designados por la Sedesa y el Sacmex, a quienes se les hicieron las solicitudes de colabo-
ración, medidas cautelares o gestiones correspondientes para dar respuesta oportuna a las 
personas peticionarias.
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Los derechos humanos más recurrentes relacionados con las medidas precautorias solicitadas por la 3vg fueron a la salud y al agua.

Asimismo, a través de las delegaciones de la Comisión en las alcaldías se logró dar continui-
dad y atención a los asuntos relacionados con temáticas de comercio, vía pública, servicios 
públicos y otras peticiones a las alcaldías Iztapalapa, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, 
Iztacalco, Xochimilco y La Magdalena Contreras.

Por otro lado, en coordinación con la sgcDmx, el 14 de junio se brindó acompañamiento a 
personas comerciantes del Museo Nacional de Antropología, el bosque de Chapultepec y el 
bosque de Aragón, quienes realizaron una manifestación pública sobre Paseo de la Reforma 
para exigir apoyos económicos al haberse restringido su actividad comercial con motivo de 
la pandemia por el virus SARS-CoV-2, ocasión en la que se instaló una mesa de trabajo para 
dar continuidad a las peticiones formuladas por las personas afectadas.

Para dar continuidad a la atención de expedientes de queja y considerando las medidas de 
seguridad en el contexto de la pandemia se llevaron a cabo reuniones virtuales de trabajo 
entre visitadoras y visitadores de la 3vg y autoridades y personas peticionarias, de las que 
resultaron avances para dar por atendidos los asuntos en trámite. Destaca la colaboración 
de autoridades del Sacmex, la sgcDmx, la Secretaría del Medio Ambiente, la Comisión para 
la Reconstrucción y el Invi en el desarrollo de los trabajos virtuales a través de distintas pla-
taformas digitales.

En el marco del seguimiento al proceso de reconstrucción de la Ciudad de México derivado 
de los sismos de septiembre de 2017, el 19 de septiembre se presentó el Reporte 2020. La 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la reconstrucción. Línea de base 
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de indicadores, que establece una línea de base en la que se sistematizan los primeros datos 
estadísticos concretos de cada uno de los 40 indicadores establecidos por esta Comisión 
para el seguimiento de los avances en el proceso de reconstrucción de la ciudad con enfo-
que de derechos humanos. En dicho documento se realizó una valoración cualitativa que 
parte de tres categorías: 1) avance preliminar; 2) avance aceptable, y 3) avance adecuado, 
siendo progresivo el nivel de avance en cada una de ellas. De esta manera, de los 20 indi-
cadores cualitativos (10 estructurales y 10 de proceso) que se presentan, se tiene que siete 
(35%) son calificados con un avance preliminar, mientras que 10 (50%) son calificados con 
un avance aceptable y tres (15%) con un avance adecuado. Por ello la 3vg se mantiene 
atenta al avance del cumplimiento de dichos indicadores para asegurar la garantía plena de 
los derechos humanos de las personas damnificadas. 

Para dar seguimiento al proceso de reconstrucción derivado de los sismos de septiembre de 2017 la cdhcm publicó el Reporte 2020. La 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la reconstrucción. Línea de base de indicadores.

Por su parte el 21 de octubre, en conjunto con Ruta Cívica, A. C., se tuvo participación en el 
conversatorio Otras herramientas hacia la justicia: derechos humanos, memoria, transparen-
cia e información, con la finalidad de contribuir con parte del trabajo de la cDhcm en materia 



54 -INFORME ANUAL 2020

de defensa, promoción y protección de los derechos humanos de las personas damnificadas 
por los sismos de 2017, así como visibilizar las acciones no jurisdiccionales disponibles para 
la defensa de sus derechos humanos. 

Violaciones graves a los derechos humanos y grupos de atención prioritaria

ExpEdiEntEs rEgistrados

De enero a diciembre de 2020 en la Cuarta Visitaduría General (4vg) se registraron 826 
expedientes de queja, de los cuales 795 fueron calificados en etapa de indagación preliminar 
y 31 pasaron a la etapa de investigación, todos ellos relacionadas con violaciones graves 
a los derechos humanos y los derechos humanos de las personas que integran grupos de 
atención prioritaria.11 

Las cinco principales autoridades vinculadas a estos expedientes fueron la fgjcDmx, la 
ssc-cDmx, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (Sibiso), el tsjcDmx y el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México (Dif-cDmx).

De enero a diciembre de 2020 en la 4vg se registraron 826 expedientes de queja relacionados con violaciones graves a los derechos 
humanos y derechos de grupos de atención prioritaria.

11 La 4vg actualmente aborda las temáticas que se señalan a continuación: personas mayores; defensoras y 
defensores de derechos humanos; personas de la comunidad lgbttiqa+; mujeres; personas indígenas; per-
sonas con discapacidad; desapariciones; personas que ejercen el periodismo; personas que viven con vih o 
sida; personas en situación de calle; discriminación; niñas y niños; personas migrantes, refugiadas y solicitan-
tes de asilo; trata de personas; tortura; ejecuciones, y personas adolescentes en conflicto con la ley penal.
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Autoridades señaladas en expedientes de queja en la 4vg (Siigesi), 2020

Autoridad Menciones %

fgjcdmx 453 46.5

ssc-cdmx 203 20.8

Sibiso 57 5.9

tsjcdmx 56 5.7

dif-cdmx 39 4

Otras 166 17

Total 974 100

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

El siguiente cuadro sistematiza las temáticas y/o casos frecuentes que investigó la 4vg en los 
expedientes asignados en 2020:

Casos atendidos (4vg), 2020

Temática/derecho Descripción de los casos

Niñez La retención de niños, niñas y adolescentes y problemáticas de guardia y custodia 
ha sido una de las temáticas más recurrentes documentadas. Se ha trabajado en las 
gestiones para buscar agilizar la atención de estos casos.

Se ha fortalecido la ruta de investigación y documentación de casos de violencia vica-
ria, una forma de violencia familiar que afecta de manera diferenciada a niñas, niños 
y adolescentes y respecto de la cual no se identifica su carácter de víctimas directas. 
En 2020 se observó un incremento en este tipo de casos.

Jóvenes La mayoría de los casos de jóvenes involucraron detenciones respecto de las cuales 
se documenta la hipótesis de una posible detención arbitraria o ilegal. Asimismo, se 
investigaron casos de personas adolescentes detenidas en contextos de comercio 
informal en el stc Metro.

Mujeres Se investigaron distintos casos relacionados con presunta violencia familiar y sexual 
y presuntos feminicidios, en los cuales las víctimas manifestaron su preocupación de 
que la fgjcdmx no investigara diligentemente los hechos denunciados e integrara y 
determinara las averiguaciones previas o carpetas de investigación iniciadas. En los 
casos de violencia familiar, ante el contexto de confinamiento se trabajó en el segui-
miento de las mujeres agraviadas con el fin de realizar gestiones con la autoridad que 
garantizaran su acceso a una vida libre de violencia. Se identificaron e investigaron 
diversos casos en los que la fgjcdmx realizó investigaciones ministeriales en delitos por 
violencia de género de manera fragmentada. Asimismo, se investigaron distintos casos 
de violencia vicaria en agravio de mujeres y personas menores de edad. 

Discapacidad Se documentaron casos de violencia familiar en agravio de personas con discapacidad.

Se investigaron diversos expedientes por agresiones de autoridades de la ssc-cdmx 
contra personas con discapacidad cuando no se les permitía el acceso gratuito a diver-
sos medios de transporte.
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Temática/derecho Descripción de los casos

Personas 
mayores

Se investigaron distintos expedientes relacionados con irregularidades en la inte-
gración de averiguaciones previas o carpetas de investigación por violencia familiar 
en agravio de personas mayores, así como la falta de implementación inmediata de 
medidas de protección para las víctimas. En los casos de violencia familiar, ante el con-
texto de confinamiento se trabajó en el seguimiento de las personas agraviadas con el 
fin de realizar gestiones con la autoridad que garantizaran su acceso a una vida libre 
de violencia.

Personas 
lgbtttiqa+

Se investigaron actos de discriminación por parte de personas servidoras públicas de 
diversas dependencias o en centros de trabajo, y dificultades para acceder a la justicia 
debido a irregularidades en los procesos llevados ante órganos de administración o 
procuración de justicia.

Se investigaron quejas relacionadas con la falta de medicamentos o maltrato hacia los 
pacientes por parte del personal de la Clínica Especializada Condesa.

Personas 
indígenas

Se documentaron varios casos en las cuales las personas agraviadas pertenecientes a 
pueblos indígenas fueron detenidas presumiblemente de forma arbitraria en contex-
tos de comercio informal.

Se documentaron tres casos en los que se señaló una posible discriminación en la 
entrega de apoyos en el contexto de la contingencia sanitaria y uno de falta de infraes-
tructura adecuada en las viviendas precarias de personas pertenecientes a grupos 
indígenas que viven en la ciudad.

Periodistas Se trabaja en la documentación de casos de agresiones a periodistas cometidas por 
personal de la ssc-cdmx.

Se trabaja en la documentación de casos de personas defensoras que han sufrido 
intimidaciones de las autoridades en el ejercicio de sus labores.

Personas en 
situación de calle

Se investigaron diversos casos relacionados con violaciones a derechos humanos 
cometidas por personas servidoras públicas, principalmente elementos de corpora-
ciones de seguridad, tendientes al retiro de personas que viven y sobreviven en la calle 
de determinados puntos de la ciudad.

Se documentaron casos en los que las personas vieron restringido su acceso al dere-
cho a la salud por su pertenencia a poblaciones en situación de calle.

Se investigaron quejas por la deficiente atención en los centros de Asistencia e 
Integración Social.

Tortura Se documentaron diversos casos por presuntas violaciones al derecho a la integridad 
personal –tortura– atribuidos principalmente a personas servidoras públicas de la 
ssc-cdmx y la fgjcdmx. Se identificó que en la mayoría se trató de detenciones carac-
terizadas por un uso desproporcionado de la fuerza por parte de la ssc-cdmx. Por lo 
general los casos de tortura se relacionaron con la persecución penal de delitos de 
alto impacto, principalmente relacionados con narcomenudeo, homicidio o secuestro, 
por parte de las autoridades de la Ciudad de México. Se continuaron integrando expe-
dientes de queja por hechos de tortura sexual atribuidos a elementos de la ssc-cdmx 
y la fgjcdmx. 

Búsqueda 
de personas 
desaparecidas

Se integraron expedientes de queja relacionados con personas desaparecidas –en su 
mayoría adolescentes y mujeres– en los cuales se atribuyó a la fgjcdmx la falta de una 
debida diligencia en su búsqueda. Por nueve casos se emitió la Recomendación 2/2020 
dirigida a la fgjcdmx (en la cual se destacó el derecho a ser buscado) al haberse 
acreditado la falta de debida diligencia en la búsqueda de personas desaparecidas con 
perspectiva de género y enfoque diferenciado.

Se brindó atención a las solicitudes de colaboración de diversas comisiones estata-
les de derechos humanos remitidas a este organismo con el fin de coadyuvar en la 
búsqueda de personas desaparecidas.

Casos atendidos (4vg), 2020 (continuación)
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atEnción rElacionada con la covid-19

En el marco de la operación de la línea telefónica #cDhcmAmiga 55 3335 0082, durante la 
emergencia sanitaria por la COVID-19 a través de la 4vg la cDhcm ha atendido casos de 
violencia de género las 24 horas del día mediante llamada telefónica, mensaje y WhatsApp. 
Asimismo, se implementó dentro de la línea telefónica #cDhcmAmiga la Línea Arcoiris para 
la atención de personas de la comunidad lgbtttiqa+.

Entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre se brindaron 225 atenciones en la línea #cDhcmAmiga. 
De éstas, 80% fue efectiva, es decir que estuvieron directamente relacionadas con el servicio 
que proporciona la línea. En promedio se realizó una atención efectiva al día con un tiempo 
promedio de atención por llamada de 42 minutos. La prioridad fue brindar a las personas 
usuarias información que les permitiera resolver sus problemáticas de forma eficiente y tan 
inmediata como fuera posible. Como parte de la atención se les dio contención emocional 
mediante la escucha activa con la finalidad de recabar la mayor cantidad de información 
para dar orientación sobre las alternativas para sus casos.

Entre el 14 de mayo y el 31 de diciembre de 2020 se brindaron 225 atenciones en la línea #cdhcmAmiga.

El principal tipo de violencia reportado fue la familiar (50%), seguida de la de pareja (36%); 32% 
de las usuarias refirió tener hijas e hijos menores de edad y en 6% de los casos la atención soli-
citada se relacionó con la violencia de pareja que viven hijas adolescentes y mujeres jóvenes.

Durante 2020 sólo dos de las atenciones brindadas fueron para personas de la comunidad 
lgbtttiqa+ que señalaron ser víctimas de violencia familiar en razón de su identidad u orien-
tación sexogenérica no heteronormativa.
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mEdidas prEcautorias Emitidas

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 la 4vg emitió 124 medidas precautorias, las 
cuales tuvieron como objetivo impedir la consumación irreparable de violaciones a derechos 
humanos y evitar daños de difícil reparación a las personas afectadas, así como solicitar 
el resguardo de información necesaria para una debida integración e investigación de los 
expedientes de queja.

gEstionEs con autoridadEs

En 2020 se llevaron a cabo reuniones de trabajo con las siguientes autoridades locales: 
fgjcDmx, ssc-cDmx, stc Metro, Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica, Comisión de Búsque-
da de Personas de la Ciudad de México, Dif-cDmx, la Procuraduría de Protección de Derechos 
de Niñas, Niños y Adoles centes de la Ciudad de México y la Clínica Especializada Condesa.

El principal objetivo de las reuniones, entre otros, consistió en exponer la problemática referida 
en diversas quejas y buscar alternativas de solución a los hechos planteados. Cabe señalar 
que entre los obstáculos a los que se enfrentó la 4vg se encuentra la insuficiencia o demora en 
las respuestas o en la entrega de información solicitada para la integración de los expedientes 
de queja, por lo que estos espacios de diálogo con las autoridades permitieron identificar y 
explorar rutas más expeditas de atención y desahogo de las solicitudes planteadas.

Asimismo, hay que subrayar que en dichas reuniones se lograron sinergias con la autoridad 
para la atención de casos específicos que requerían una mayor coordinación entre ésta y las 
personas agraviadas.

otras actividadEs rEalizadas

Entre las actividades realizadas de enero a diciembre de 2020 destacan las siguientes:

• Se tuvieron reuniones con personal de Justicia Cívica del stc Metro y las secretarías 
de Seguridad Ciudadana y de Gobierno de la Ciudad de México para generar un 
protocolo de atención de casos de personas adolescentes detenidas en contextos de 
comercio informal en el stc Metro y atender los casos de niñas, niños y adolescentes 
que acompañan a sus padres y madres que ejercen el comercio informal en este 
sistema de transporte.

• Se participó con la ssc-cDmx, el stc Metro y el Metrobús con la finalidad de aclarar 
los criterios para las gratuidades, ver necesidades de capacitación en los casos de 
personas con discapacidad usuarias del transporte público y buscar medidas para 
evitar confrontaciones con personas usuarias con discapacidad.
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• Se sostuvo una reunión con el comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad 
de México para generar una estrategia de atención de los casos de desaparición y 
expedientes de búsqueda en colaboración con las comisiones estatales.

• Se acudió a la reunión de instalación formal del Gabinete de Calle y se asistió a reu-
niones; el objetivo de ese espacio fue contar con una mesa de trabajo permanente 
para revisar y valorar de forma periódica la estrategia compartida de atención a pun-
tos críticos donde habitan personas en situación de calle. La reunión fue organizada 
por Almudena Ocejo Rojo, secretaria de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de 
México.

• Se coordinó y participó en el conversatorio Investigación del delito de feminicidio con 
perspectiva de género, realizado el 12 de marzo y en el que participaron la abogada 
feminista y defensora de derechos humanos Karla Michel Salas Ramírez, la investiga-
dora del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) Ana Pamela Romero Guerra, 
la representante de Círcula Feminista Ivanna Ramos, y la representante de la ceavi 
Daniela Aguirre Luna.

El 12 de marzo la 4vg participó en el conversatorio Investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género.

• Se llevaron a cabo reuniones con representantes de la Federación de Comercio Popular 
y Prestadores de Servicios, quienes ejercen el comercio informal en el stc Metro, para 
dar seguimiento a las quejas presentadas, en particular las relacionadas con niñas, 
niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia sexual en contextos de detención 
y remisión a juzgados cívicos.

• Se participó como ponente en el Diplomado Especializado y Peninsular Protección 
Jurídica de los Derechos Humanos de las Mujeres, organizado por la Comisión de 
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Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo a través del Instituto de Formación 
Especializada en Derechos Humanos. 

• En el marco de los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra mujeres 
y niñas, en el foro virtual transmitido en vivo en las redes sociales de la cDhcm se 
presentaron los resultados e impactos de la línea telefónica #cDhcmAmiga y se visi-
bilizaron los servicios de atención, contención y acompañamiento a mujeres en casos 
de violencia familiar y de pareja en el periodo comprendido del 14 de mayo al 4 de 
diciembre de 2020. 

En un foro virtual transmitido en vivo en las redes sociales de la cdhcm se presentaron los resultados e impactos de la línea telefónica 
#cdhcmAmiga y se visibilizaron los servicios brindados a mujeres en casos de violencia familiar y de pareja.

• Se participó como ponente en el foro de reflexión en el marco del Día internacional de 
los derechos humanos, organizado por el Inacipe, con el tema derechos humanos y 
sistema de justicia. 

• En el marco del Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombusdman y de 
la Red de Instituciones Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos 
Humanos del Continente Americano se participó con la ponencia Personas campesi-
nas, indígenas y afrodescendientes que habitan en la ruralidad. 

Derechos humanos laborales

ExpEdiEntEs rEgistrados

Entre enero y diciembre de 2020 la Quinta Visitaduría (5vg) registró 1 346 expedientes de 
queja que fueron calificados en la etapa preliminar de investigación. Las principales autorida-
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des mencionadas en los expedientes fueron la ssc-cDmx, la Sedesa, la fgjcDmx, la sgcDmx 
y el stc Metro.

Autoridades señaladas en expedientes de queja en la 5vg (Siigesi), 2020

Autoridad Menciones %

ssc-cdmx 386 26.1

Sedesa 372 25.2

fgjcdmx 102 6.9

sgcdmx 100 6.8

stc Metro 98 6.6

Otras 419 28.4

Total 1 477 100

Nota: En una queja puede señalarse a una o más autoridades como probables responsables.

Durante 2020 la 5vg registró 1 346 quejas, algunas relacionadas con condiciones de seguridad e higiene en el trabajo en el contexto de la 
pandemia.
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Entre los casos investigados durante 2020 por el personal de la 5vg destacan los siguientes:

Casos investigados (5vg), 2020

Temática/derecho Descripción de los casos

Acoso laboral Un grupo de agentes de la Policía de Investigación que laboran en la Fiscalía Cen-
tral para la Investigación de Delitos Sexuales de la Coordinación de la Policía de 
Investigación de la Ciudad de México realizan su trabajo en horarios distintos a los 
señalados por los lineamientos de la fgjcdmx. Derivado del extremo desgaste físico 
exigido, su salud se ha visto vulnerada. En su centro de trabajo no existe un área des-
tinada al descanso momentáneo, la alimentación o incluso un área de aseo personal, 
por lo que son obligados a permanecer despiertos más de 24 horas continuas. 
Realizan actividades de carácter estrictamente policial, tales como investigación 
de delitos; custodia de personas detenidas; entrevista a denunciantes; traslado de 
denunciantes, detenidos y personal ministerial a nosocomios, hospitales psiquiátricos 
y reclusorios; inspecciones oculares en el lugar de los hechos; notificaciones; recep-
ción y operativos de patrullaje. La realización de actividades que no les corresponden 
ha provocado el retraso en sus diligencias, oficios, dictámenes y otras actividades de 
las que depende la o el agente del Ministerio Público para integrar las carpetas de in- 
vestigación. Dentro de sus actividades laborales por orden ministerial se encuentra 
el manejo de indicios de tipo biológico-infeccioso (muestras pertenecientes a las víc-
timas de delito sexual, tomadas de las cavidades por peritos), las cuales son manipu-
ladas sin contar con el equipo y material adecuados para tal efecto, lo que representa 
un riesgo sanitario y la pérdida de indicios.

Una persona fue víctima de violencia laboral en el Tribunal Electoral de la Ciudad de 
México. La obligaban a conducir un vehículo oficial, sabiendo que estaba enferma; 
recibió varios mensajes del asistente operativo jurídico cuestionándola sobre dónde 
estaba, y le tomaron fotografías en el coche en su horario de comida. Su jefe no le 
permitía asistir a sus consultas médicas sin dañar sus derechos laborales, renunció 
para poder seguir su tratamiento y antes de que el caso se resolviera falleció.

Personas 
trabajadoras 
informales

Representantes de alrededor de 140 personas vendedoras ambulantes dentro del 
stc Metro denunciaron que aproximadamente desde julio de 2019 las y los vendedo-
res ambulantes han sido víctimas de múltiples actos arbitrarios por parte de diversas 
autoridades. Saben que el comercio que ejercen es informal. Los policías auxiliares de 
la Ciudad de México constantemente hacen detenciones arbitrarias e incluso han sido 
detenidos como usuarios del stc Metro, sin mercancía, y para justificar la detención 
fincan el delito de resistencia de particulares, generando una estigmatización. Los po- 
licías toman fotografías con sus teléfonos celulares para tenerlos ubicados, los ame-
nazan en cada detención y hasta son golpeados y agredidos con uso excesivo de la 
fuerza, y las mujeres en ocasiones son víctimas de abuso sexual por parte de los 
policías. A veces sólo los detienen, pero ya no los presentan para que no se certifi-
quen las lesiones.

Violencia laboral 
y abuso sexual

La peticionaria trabaja en la Coordinación de Asuntos Jurídicos de la pbi. solicitó la 
intervención de la Comisión para que se dicten medidas de protección personal y 
laboral, toda vez que es víctima de acoso laboral y abuso sexual por parte de su jefe 
directo, quien ha atentado contra su dignidad. Dijo tener temor fundado de que su 
agresor tome represalias al interponer la queja ante este organismo autónomo.

Medidas de 
seguridad e 
higiene

Alrededor de 120 trabajadores de distintas áreas del Hospital Pediátrico La Villa de la 
Sedesa realizaron protestas públicas por el mal manejo frente a la pandemia en dicho 
nosocomio. Manifestaron que algunos compañeros presentaron síntomas de contagio 
y otros tienen enfermedades o padecimientos previos que los colocan en una situación 
de vulnerabilidad frente al contagio, pero no les han permitido resguardarse. 
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ExpEdiEntEs rElacionados con la covid-19

El sector laboral se ha visto afectado por la pandemia de COVID-19, pues además de ser 
una amenaza para la salud pública repercute en alteraciones a nivel económico y social que 
ponen en peligro los medios de vida a corto o largo plazo y el bienestar de miles de personas. 
En tal sentido, empleadores del sector público y privado, así como personas trabajadoras de 
todos los sectores, han tenido que implementar estrategias en la lucha contra el contagio, 
velando por las condiciones de seguridad e higiene en el trabajo, la sostenibilidad de los 
puestos en él y la prestación de servicios considerados esenciales. En razón de ello, de febre-
ro a diciembre la 5vg registró un incremento significativo de las quejas recibidas relacionadas 
con la COVID-19, alcanzando un total de 407.

Las principales autoridades señaladas en los casos relacionados con la pandemia fueron la 
Sedesa, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, la ssc-cDmx, la Subsecretaría 
de Sistema Penitenciario y la fgjcDmx.

Las temáticas abordadas fueron las condiciones de seguridad e higiene (falta de insumos y 
medidas de seguridad) y las situaciones de vulnerabilidad que podrían incrementar el riesgo 
de contagio como edad, enfermedades o padecimientos subyacentes o ser mujeres trabaja-
doras embarazadas o con hijas e hijos menores de edad.

Los principales temas de preocupación en los casos registrados por la 5vg se relacionaron con las condiciones de seguridad e higiene 
y las situaciones de vulnerabilidad que podrían incrementar el riesgo de contagio.
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Es el caso, por ejemplo, de un grupo de médicos residentes que prestan sus servicios en el 
Hospital de Especialidades Belisario Domínguez, quienes se quejaron de las condiciones de 
trabajo, toda vez que no recibían insumos para protegerse ante casos de atención de pacien-
tes enfermos de COVID-19, además de que señalaron casos de maltrato laboral al decirles 
que no existe obligación hacia ellos por parte del hospital debido a que son estudiantes y 
no trabajadores.

También está el caso de quienes laboran en los centros penitenciarios, pues a algunas per-
sonas a pesar de haber presentado certificados médicos recientes de padecimientos previos 
que les ponían en riesgo o resultados positivos en SARS-CoV-2, les fue negado su resguardo 
domiciliario.

Ante este contexto, los principales temas de preocupación fueron el fortalecimiento de las 
medidas de seguridad e higiene para la protección de las y los trabajadores, la regulación 
del trabajo a distancia, la prevención de la discriminación y la exclusión, el acceso a servicios 
de salud, la conservación del empleo y la reducción del horario laboral.

mEdidas prEcautorias Emitidas

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 la 5vg emitió 700 medidas precautorias, las 
cuales tuvieron como objetivo impedir la consumación irreparable de violaciones a derechos 
humanos y evitar daños de difícil reparación a las personas afectadas. De igual manera, se 
generaron 596 solicitudes de informe de colaboración.

gEstionEs rEalizadas con autoridadEs

Para investigar los casos turnados a la 5vg se realizaron gestiones con la autoridad con el fin 
de plantear las situaciones expuestas por las personas peticionarias, dar seguimiento y veri-
ficar alternativas de solución que garanticen el respeto a los derechos humanos laborales.

Con la Sedesa, los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, la ssc-cDmx, la Sub-
secretaría de Sistema Penitenciario y la fgjcDmx, cuyas actividades fueron declaradas esen-
ciales, se estableció comunicación a efecto de que la población en situación de riesgo por el 
contagio pudiera realizar su trabajo en casa y para que se implementaran todas las medidas 
de seguridad e higiene para quienes laboran en su lugar de trabajo. En todos los casos los 
resultados fueron favorables y se priorizó la comunicación telefónica o por correo electrónico.

actividadEs dE vinculación

Durante 2020 se privilegiaron las reuniones virtuales. Se participó en cinco sesiones ordi-
narias de trabajo de las comisiones ciudadanas contra la Corrupción Policial y Violencia 
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a Mujeres Policías del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de 
México, en las cuales se han conocido y reportado casos de violencia laboral y acoso sexual 
cometidos en contra de mujeres policías.

Asimismo, se colaboró con el Dif-cDmx y la Procuraduría de Protección de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en el asesoramiento de una campaña 
para la prevención del trabajo infantil en el stc Metro. Asimismo, se tuvo participación en 
la Comisión Interdependencial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la 
Protección de los Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida de la Ciudad de México.

Emisión y seguimiento de recomendaciones emitidas por la cdhcm

Datos generales del seguimiento de recomendaciones y atención a víctimas

Durante 2020 las labores de seguimiento se orientaron a la participación en la revisión y emisión 
de ocho proyectos de recomendaciones generadas en ese periodo y la realización de gestio-
nes para su aceptación. Asimismo, se colaboró en la construcción de dos recomendaciones 
generales, se registraron acciones de atención en 122 recomendaciones sujetas a seguimien-
to, se calificó la conclusión de 16 instrumentos recomendatorios y se brindó atención a víctimas 
de seis recomendaciones ya concluidas que acudieron a solicitar apoyos por diversos motivos.

Recomendaciones atendidas (dEs), 2020

Tipo actuación Estatus de recomendaciones Núm. de 
recomendaciones

Seguimiento o impulso al cumplimiento Sujetas a seguimiento 122

Calificación de conclusión Sujetas a seguimiento  16

Revisión de proyectos de Recomendación y 
gestiones para su aceptación y conclusión

Recomendaciones emitidas durante 2020   8

Revisión de proyectos de Recomendación Recomendaciones generales emitidas 
durante 2020

  2

Atención a víctimas Recomendaciones concluidas   6

Total 154

Recomendaciones y recomendaciones generales emitidas en 2020

gEnEralidadEs

• Recomendaciones

En 2020 este organismo emitió ocho recomendaciones dirigidas a diversas autoridades de 
la Ciudad de México. Durante el proceso de elaboración, la Des colaboró con las visitadurías 
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generales correspondientes y brindó atención a las víctimas que habrían de tener esa calidad 
en dichos instrumentos recomendatorios. Una vez emitidos, se realizaron gestiones para su 
aceptación, incluyendo solicitudes de reconsideración para dos de ellas. Al 31 de diciembre 
se tenía el siguiente estatus:

Descripción de las recomendaciones emitidas (dEs), 2020

Datos generales Autoridades 
recomendadas

Derechos vulnerados Personas 
víctimas

Calificación de 
aceptación

Recomendación 1/2020 

Violaciones al derecho 
a la seguridad jurídica 
de la tenencia de la 
vivienda en perjuicio de 
mujeres mayores y otras 
personas pertenecientes 
a grupos de atención 
prioritaria.

vg a cargo: Tercera.

Emisión: 13 de octubre.

Invi y Servicios 
Metropolitanos

• A la vivienda 
adecuada.

Víctimas directas: 
91:

• Mujeres: 51.
• Hombres: 40.

Aceptada

Recomendación 2/2020

Falta de debida diligencia 
en la búsqueda de 
personas desaparecidas 
con perspectiva de 
género y enfoque 
diferenciado.

vg a cargo: Cuarta.

Emisión: 26 de octubre.

fgjcdmx • A la vida e integridad 
personal.

• De toda persona a ser 
buscada.

• Al acceso a la 
justicia mediante 
una investigación 
diligente, exhaustiva 
e imparcial.

• A la verdad.
• Al reconocimiento 

de la personalidad 
jurídica.

• A la integridad perso-
nal de las víctimas en 
relación con la obliga-
ción de respetar los 
derechos.

Víctimas directas: 
29:

• Niños: 4.
• Adolescentes: 3.
• Hombres: 13.
• Mujeres: 9.

Víctimas 
indirectas: 4:

• Niñas: 2.
• Niños: 2.

Aceptada

Recomendación 3/2020 

Muertes por violencia en 
centros penitenciarios.

vg a cargo: Segunda.

Emisión: 2 de noviembre.

Subsecretaría 
de Sistema 
Penitenciario 
de la Ciudad de 
México 

• A la vida. Víctimas directas: 
7:

• Hombres: 7.

Víctimas 
indirectas: 19:

• Niñas: 2.
• Niños: 3.
• Adolescentes: 3.
• Hombres: 11.

Aceptada
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Datos generales Autoridades 
recomendadas

Derechos vulnerados Personas 
víctimas

Calificación de 
aceptación

Recomendación 4/2020 

Tortura y muerte en 
el Centro Varonil de 
Seguridad Penitenciaria ii 
de la Ciudad de México.

vg a cargo: Segunda.

Emisión: 13 de 
noviembre.

Subsecretaría 
de Sistema 
Penitenciario 
de la Ciudad de 
México

• A la integridad 
personal.

• A la vida.

Víctimas directas: 
1:

• Hombres: 1.

Víctimas 
indirectas: 3: 

• Adolescentes: 1.
• Hombres: 2.

Aceptada

Recomendación 5/2020

Tortura como forma 
de castigo en centros 
penitenciarios de la 
Ciudad de México

vg a cargo: Segunda.

Emisión: 13 de 
noviembre.

Subsecretaría 
de Sistema 
Penitenciario 
de la Ciudad de 
México

• A la integridad 
personal.

Víctimas directas: 
9:

• Hombres: 9.

Víctimas 
indirectas: 6:

• Hombres: 6.

Aceptada

Recomendación 6/2020

Tortura como forma 
de castigo en contexto 
de riña en centros 
penitenciarios de la 
Ciudad de México.

vg a cargo: Segunda.

Emisión: 13 de 
noviembre.

Subsecretaría 
de Sistema 
Penitenciario 
de la Ciudad de 
México

• A la integridad 
personal.

Víctimas directas: 
18:

• Hombres: 18.

Víctimas 
indirectas: 6:

• Hombres: 6.

Aceptada

Recomendación 7/2020

Daño por el riesgo 
creado por omisiones 
en la conducción de 
patrullas por policías 
de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México.

vg a cargo: Primera.

Emisión: 18 de 
noviembre.

ssc-cdmx • A la vida en relación 
con el derecho 
a la integridad y 
seguridad personal.

Víctimas directas: 
1:

• Hombres: 1.

Víctimas 
indirectas: 2:

• Hombres: 1.
• Mujeres: 1.

La dEs gestiona la 
reconsideración 
del instrumento.

Descripción de las recomendaciones emitidas (dEs), 2020 (continuación)
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Datos generales Autoridades 
recomendadas

Derechos vulnerados Personas 
víctimas

Calificación de 
aceptación

Recomendación 8/2020

Violencia institucional 
perpetrada en contra de 
mujeres trabajadoras al 
servicio del Estado, por 
razón de maternidad, 
en detrimento de sus 
derechos laborales.

vg a cargo: Quinta.

Emisión: 26 de 
noviembre.

Instituto 
Electoral de la 
Ciudad de 
México, Caja 
de Previsión de 
la Policía 
Preventiva de 
la Ciudad de 
México y pbi

• Al trabajo y a la 
seguridad social 
relacionada con 
el ejercicio de la 
maternidad.

• De las mujeres a una 
vida libre de violencia.

• Derechos 
reproductivos.

• A la seguridad 
jurídica.

Víctimas directas: 
3:

• Mujeres: 3.

Víctimas 
indirectas: 4:

• Niñas: 2.
• Niños: 2.

Aceptada por 
el Instituto 
Electoral de la 
Ciudad de México 
y en tiempo de 
respuesta por la 
Caja de Previsión 
de la Policía 
Preventiva de la 
Ciudad de México 
y la pbi.

En 2020 la cdhcm emitió ocho recomendaciones.

En resumen, en los instrumentos emitidos en 2020 se hicieron 19 menciones a violaciones a 
11 derechos humanos distintos, con mayor recurrencia respecto de la integridad personal y 
la vida. En total se les dio la calidad de personas víctimas a 77 víctimas directas y 44 indirec-
tas, 64 de las cuales son mujeres y 24 son niñas, niños o adolescentes.

Descripción de las recomendaciones emitidas (dEs), 2020 (continuación)
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Derechos humanos vulnerados en recomendaciones emitidas (dEs), 2020
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• Recomendaciones generales

Por vez primera en la historia de este organismo se emitieron dos recomendaciones gene-
rales –en congruencia con las nuevas atribuciones conferidas por la Constitución Política de 
la Ciudad de México y la normatividad interna que rige su actuación–, las cuales abordaron 
problemáticas estructurales que han derivado en violaciones a los derechos humanos acre-
ditadas en las investigaciones realizadas en diversos expedientes de queja. Las medidas 
dirigidas a las autoridades mediante los citados instrumentos van desde la conformación de 
grupos o mesas de trabajo, la generación de espacios de diálogo interinstitucional y la revi-
sión y armonización legislativa hasta la emisión de instrumentos jurídicos con el fin de atender 
integralmente las problemáticas expuestas. 

Descripción de las recomendaciones generales emitidas (dEs), 2020

Datos generales Autoridades recomendadas Derechos vulnerados

Recomendación General 1/2020
 
Sobre la falta de garantía del derecho 
colectivo a la ciudad, por la ocupación 
privada del espacio público.

vg a cargo: Tercera.

Emisión: 9 de diciembre.

16 alcaldías de la Ciudad 
de México, Secretaría de 
Desarrollo Urbano y 
Vivienda, Sobse, ssc-cdmx 
y Congreso de la Ciudad de 
México.

• A la ciudad.
• A la movilidad.
• A la seguridad ciudadana.
• A la seguridad jurídica y 

principio de legalidad.

Recomendación General 2/2020

Sobre la vida independiente de las 
personas con discapacidad.

vg a cargo: Cuarta.

Emisión: 14 de diciembre.

Congreso de la Ciudad de 
México, fgjcdmx, Sibiso e 
Instituto de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de 
México.

• De las personas con 
discapacidad.

• Al reconocimiento de la 
personalidad jurídica.

• A vivir de forma independiente.
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Por primera vez en su historia la cdhcm emitió dos recomendaciones generales.

 
avancEs En El sEguimiEnto

Al haber sido emitidas durante el último trimestre de 2020, al 31 de diciembre no existían 
avances sustantivos en el cumplimiento de dichas recomendaciones. Específicamente, res-
pecto de las recomendaciones particulares, las acciones de seguimiento se orientaron hacia 
las gestiones para su aceptación. En tal sentido, se llevaron a cabo reuniones y peticiones 
de reconsideración con las autoridades recomendadas en los instrumentos 1/2020 y 7/2020. 
También se tuvieron encuentros con la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad 
de México y la pbi, responsables en la Recomendación 8/2020, quienes al concluir el año se 
encontraban en tiempo para dar respuesta.

Recomendaciones emitidas entre 2000 y 2019

Al inicio de 2020 existían 162 instrumentos sujetos a seguimiento. Es de considerar que por 
las características de las recomendaciones –que pueden estar dirigidas a más de una auto-
ridad, incluir varios casos con números significativos de víctimas directas e indirectas, docu-
mentar violaciones a diversos derechos humanos e incluir diversos puntos recomendatorios 
relacionados con distintos tipos de medidas de reparación integral– la labor de seguimiento 
implica el desarrollo de múltiples tareas, entre ellas el contacto, orientación y acompañamien- 
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to a víctimas, visitas de verificación in situ, interlocución con autoridades y otros actores insti-
tucionales, así como gestiones de impulso al cumplimiento. Por otro lado, una vez colmadas 
las acciones de seguimiento se deben analizar las pruebas de cumplimiento para calificar la 
conclusión de los puntos recomendatorios y posteriormente la de la Recomendación en su 
conjunto.

Sin embargo, a partir de la segunda quincena de marzo de 2020, en el contexto de la 
emergencia sanitaria generada por el virus SARS -CoV-2, las diversas medidas y acciones 
extraordinarias que adoptaron los gobierno federal y local permearon en las modalidades en 
que la Des realizó su cometido, por lo que del universo de 162 recomendaciones sujetas a 
seguimiento se tuvo algún tipo de actuación o atención en 122, se logró la conclusión de 16 
y las 24 restantes, que en su mayoría contienen un solo punto en seguimiento consistente en 
medidas estructurales que requieren visitas de verificación para su seguimiento, permane-
cieron sin actuaciones. Cabe mencionar que adicionalmente se brindó atención a víctimas 
de seis recomendaciones que ya habían sido calificadas como concluidas.

sEguimiEnto E impulso al cumplimiEnto

• Actividades de interlocución con víctimas y autoridades en el marco del cumplimiento 
de recomendaciones

Las condiciones ya descritas en el contexto de la contingencia sanitaria derivada de la 
pandemia por el virus SARS- CoV-2 provocaron que la interlocución con víctimas estuvie-
ra dirigida mayoritariamente a brindar información sobre el estado del seguimiento de las 
recomendaciones, orientar sobre los procesos de inscripción al registro de víctimas de la 
ciudad y de indemnización, recabar información y documentación, y solicitar consentimien-
tos expresos para la transmisión de datos personales con el fin de gestionar las medidas de 
compensación y rehabilitación.

En ese contexto se llevaron a cabo 1 535 acciones de interlocución con víctimas relaciona-
das con 109 recomendaciones en seguimiento y seis recomendaciones ya concluidas:

• Se lograron realizar 767 gestiones telefónicas o virtuales.
• Se efectuaron 400 comparecencias presenciales en oficina.
• Se hicieron 22 acompañamientos a víctimas, 11 de los cuales fueron para la materia-

lización del pago de indemnizaciones por parte de la fgjcDmx, la Sedesa y la Sub-
secretaría de Sistema Penitenciario.

• Se generaron y tramitaron 261 comunicaciones escritas, como notificaciones, citato-
rios y respuestas a peticiones y solicitudes.

• Se efectuaron 85 visitas a víctimas privadas de la libertad.
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Interlocución con víctimas (dEs), 2020
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• Interlocuciones con autoridades

Se realizaron 465 acciones de interlocución con autoridades en el marco del seguimiento de 
111 recomendaciones: 

• Se generaron 372 comunicaciones escritas para solicitar información, requerir inter-
venciones urgentes (para implementar medidas de rehabilitación, atención médica y 
suministro de medicamentos a víctimas), convocar a reuniones de trabajo y formular 
observaciones a proyectos de instrumentos normativos, entre otras.

• Se llevaron a cabo 73 reuniones de trabajo con diversas autoridades, entre ellas la 
fgjcDmx, el tsjcDmx, el Incifo, la Sedesa, la ssc-cDmx, la sgcDmx, la Cejur y la ceavi.

• Se hicieron 16 gestiones vía telefónica con distintos fines, destacando el seguimiento 
a medidas de compensación y satisfacción en favor de las víctimas, la coordinación 
para la incorporación de víctimas al Registro de Víctimas de la Ciudad de México y el 
enlace para brindar acompañamiento para el pago de indemnizaciones.

• Se participó en cuatro sesiones del Grupo de Trabajo sobre indemnizaciones rela-
cionadas con las recomendaciones 14/2014, 14/2016 y 18/2018, con la fgjcDmx y la 
Cejur.
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Interlocución con autoridades (dEs), 2020
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Nota: La sumatoria de las interlocuciones desglosadas por autoridad refleja un número por encima de 465, ya que en una 
acción pueden participar una o más autoridades.

• Incorporación de víctimas al Registro de Víctimas de la Ciudad de México

Se realizaron 114 gestiones para orientar y acompañar a 85 víctimas de diversos instrumen-
tos en el llenado de formatos únicos de registro y su correspondiente trámite.

En coordinación con la ceavi y autoridades recomendadas se concluyó la incorporación de 
47 víctimas de las recomendaciones 10/2014, 1/2018, 2/2019, 5/2019, 9/2019 y 19/2019 al 
Registro de Víctimas de la Ciudad de México. Cabe mencionar que según las disposiciones 
normativas aplicables, corresponde el registro de víctimas en las recomendaciones emitidas 
a partir del mes de mayo de 2019; sin embargo, de manera excepcional se han inscrito víc-
timas de instrumentos anteriores.

La dEs realizó interlocuciones con autoridades a través de reuniones presenciales o virtuales y visitas de verificación.
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• Visitas de verificación

Uno de los mecanismos que permiten cerciorarse del avance y cumplimiento de algunos 
puntos recomendatorios es la realización de visitas de verificación. En 2020, en apego a 
las medidas de prevención sanitaria, se limitaron actuaciones de esa naturaleza, por lo que 
únicamente se efectuaron ocho de ellas relacionadas con las recomendaciones 25/2009, 
11/2010, 17/2012, 1/2013, 2/2018 y 10/2018, en la mayoría de los casos en espacios públicos 
donde se debían realizar mejoras, acondicionamientos, mantenimiento y tareas afines.

• Conclusión de puntos recomendatorios

Durante 2020 la Des calificó la conclusión de 126 puntos recomendatorios, 57 de los cuales 
fueron cumplidos en su totalidad, 55 colmaron el supuesto de cambio de contexto, 12 se 
quedaron sin materia y en dos se acreditó la falta de interés o de localización de las víctimas 
a quienes estaba dirigida la medida.

Puntos recomendatorios concluidos por causal (dEs), 2020

Causal de conclusión Recomendaciones Núm. de 
puntos

Cumplimiento

4/2000, 1/2009, 24/2009, 9/2011, 13/2011, 9/2012, 16/2012, 4/2013, 
7/2013, 8/2013, 16/2013, 4/2014, 7/2014, 11/2014, 14/2014, 5/2015, 
7/2015, 10/2015, 11/2015, 13/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 1/2016, 
6/2016, 13/2016, 14/2016, 1/2017, 3/2017, 5/2017, 1/2018, 2/2018, 
6/2018, 12/2018, 14/2018, 4/2019, 5/2019, 9/2019, 20/2019 y 
21/2019

57

Cambio de contexto 10/2016, 12/2018 y 13/2018 55

Sin materia 9/2008, 13/2011, 14/2012, 7/2013, 14/2014 y 14/2015 12

Falta de interés o 
de localización de 
víctimas

7/2015 y 19/2018 2

Total 126

• Distribución de puntos recomendatorios concluidos por autoridad

Las tres autoridades con mayor incidencia de conclusión fueron la ssc-cDmx con 21 puntos 
que representan 16.7% del total de puntos concluidos; en segundo lugar la fgjcDmx con 16 
puntos que equivalen a 12.7%, y en tercera posición la sgcDmx que contabiliza 10 puntos 
recomendatorios que porcentualmente representan 7.9%. Cabe mencionar que en similar 
proporción dichas autoridades son a quienes se les han dirigido más recomendaciones.
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Puntos recomendatorios concluidos por autoridad (dEs), 2020
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Otro dato importante es el tipo de medidas contempladas en los puntos concluidos, siendo 
las de mayor incidencia las garantías de no repetición y la búsqueda de verdad y justicia.

Tipo de medidas en puntos recomendatorios concluidos (dEs), 2020
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conclusión dE rEcomEndacionEs

A propuesta de la Des, la presidenta de la Comisión acordó la conclusión de 16 instrumentos 
recomendatorios emitidos entre 2004 y 2015.
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Recomendaciones concluidas y temas de incidencia (dEs), 2020

Recomendación Incidencia

7/2004

Violación a los derechos de los reclusos y 
prestación ineficiente del servicio público.

• Capacitación del personal de seguridad y custodia peni-
tenciaria en materia de protección civil.

• Creación de brigadas y unidades internas de protección 
civil, así como reforzamiento de medidas de seguridad 
en reclusorios.

10/2008

Abstención u omisión de dar una adecuada 
protección a la integridad física o psicológica 
de una persona privada de la libertad 
(Reclusorio Sur).

• Capacitación del personal de seguridad y custodia peni-
tenciaria en el tema de uso proporcional de la fuerza y 
deber de cuidado.

• Diseño e implementación del Programa de Supervisión 
para Mejorar la Seguridad, el Orden y Control en el In- 
terior de los Centros Penitenciarios.

• Implementación de programa de desintoxicación para 
las personas privadas de la libertad que desean rehabili-
tarse.

5/2009

Negativa a realizar ajustes razonables para 
la accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad en los inmuebles de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

• Diseño y ejecución de un plan de accesibilidad en el 
recinto legislativo, así como en otros inmuebles que 
ocupa el órgano legislativo de la Ciudad de México.

7/2009

Obstaculización u omisión de observar la ley 
o normatividad aplicable y obstaculización, 
negativa o restricción de la protección, 
preservación y mejoramiento del ambiente.

• Los puntos recomendatorios fueron concluidos por que-
dar sin materia; sin embargo, destaca que la Secretaría 
del Medio Ambiente solicitó al Sacmex la emisión de 
una opinión o dictamen técnico sobre el estado del 
pozo de absorción del Conjunto Habitacional Pedregal 
de Coyoacán Privanza.

26/2009

Violaciones a derechos humanos detectadas 
a partir de la investigación realizada en 
cuanto a la participación de elementos de 
la Policía Judicial en casos de secuestros, a 
partir del caso de la Banda de la Flor.

• Elaboración de protocolos de actuación relativos a la 
investigación del delito de secuestro y vigilancia no 
intrusiva en materia de secuestro.

• Remodelaciones en las instalaciones y mobiliario de la 
Fiscalía Especial de Investigación para la Atención del 
Delito de Secuestro.

1/2010

Tortura y tratos crueles, inhumanos y 
degradantes infligidos por personal de 
seguridad y custodia a internos del tercer 
nivel del dormitorio IC del Centro de 
Readaptación Social Varonil Santa Martha 
Acatitla (Ceresova) a quienes se les brindó 
atención médica dos días después de los 
hechos.

• Puesta en marcha de talleres y actividades educativas, 
lúdicas, recreativas y deportivas dirigidas a la población 
del área de conductas especiales del Centro Varonil de 
Reinserción Social.

• Revisión del perfil del personal técnico en seguridad y 
se documentó la aprobación de exámenes de ingreso.

10/2010

Omisión de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario para cumplir con la figura de la 
prisión domiciliaria establecida en el artículo 
75 bis del Código Penal para el Distrito 
Federal, que vincula derechos de las personas 
adultas mayores y personas con precario 
estado de salud permanente.

• Se concluyó por quedar sin materia, toda vez que se 
expidieron leyes locales y federales en las que se esta-
blecieron los requisitos para la prisión domiciliaria, la 
autoridad jurisdiccional competente para decretarla y 
la forma de su ejecución.
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Recomendación Incidencia

1/2011

Violaciones a los derechos humanos 
cometidas en el contexto de la obra pública 
denominada Sistema Vial de Puentes, Túneles 
y Distribuidores al Sur Poniente de la Ciudad 
de México (Supervía Poniente).

• Capacitación en materia de medio ambiente a personal 
de las entonces delegaciones Álvaro Obregón y La 
Magdalena Contreras.

• Instauración de la casa de cultura y de otras obras 
públicas tales como el camellón Las Torres, El Tanque, 
las canchas de futbol Presa Reventada, el área deporti-
va Casa Club San Bernabé (Campo el Judío) y el Parque 
Lineal.

• Creación de un área de derechos humanos en la enton-
ces delegación La Magdalena Contreras. 

6/2011

Tortura infligida por personal de seguridad 
y custodia y del Grupo Táctico Tiburón a 
internos de la zona 3, Dormitorio 1, del 
Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

• Elaboración de una base de datos del personal de segu-
ridad y custodia que incluyó datos sobre capacitación, 
sanciones y resultados de los exámenes de control de 
confianza de cada elemento.

• Acciones para asegurar el mantenimiento y correcto 
funcionamiento de las cámaras de vigilancia en los dis-
tintos centros de reclusión.

• Prohibición de utilizar aparatos de descarga eléctrica y 
varillas por parte del personal de seguridad y custodia 
en los centros penitenciarios.

7/2011

Violaciones a los derechos humanos 
cometidas en agravio de quien en vida llevara 
el nombre de Viridiana López Centeno, interna 
del Centro Femenil de Readaptación Social 
Santa Martha Acatitla, y de su familia.

• Implementación de campañas de educación sexual y 
cuidados maternos dirigidas a la población de los cen-
tros femeniles de reinserción social.

• Creación de un registro de las mujeres embarazadas 
privadas de la libertad para su atención médica oportu-
na.

10/2011

Detenciones arbitrarias; actos de tortura; y 
tratos crueles, inhumanos y degradantes co- 
metidos por policías de la Secretaría de Segu-
ridad Pública del Distrito Federal y agentes de 
la otrora Policía Judicial del Distrito Federal, 
dependiente de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal.

• Aprobación del Manual de Técnicas del Uso de la Fuerza 
para las y los Integrantes de la Policía de la Ciudad de 
México.

• Diseño de un modelo de capacitación en derechos 
humanos y tortura.

11/2011

Actos de tortura cometidos por personal de 
la Procuraduría General de Justicia y de la 
Secretaría de Seguridad Pública, ambas del 
Distrito Federal.

• Diseño de un programa de capacitación a personal 
médico sobre certificaciones médicas conforme a los 
protocolos internacionales.

4/2013

Mujer detenida arbitrariamente y agredida 
sexualmente por elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública del Distrito Federal.

• Diseño de un modelo de capacitación en derechos 
humanos para elementos policiales.

• Difusión de la fundamentación y el posicionamiento de 
la Recomendación entre el personal policial.

• Implementación del Sistema de Información Policial 
diseñado para registrar el resultado de la operación 
policial, las puestas a disposición del Ministerio Público 
y las presentaciones a juzgados cívicos.

• Acreditación de que se realizan pruebas de control de 
confianza a los elementos policiales que hacen deten-
ciones.

Recomendaciones concluidas y temas de incidencia (dEs), 2020 (continuación)



78 -INFORME ANUAL 2020

Recomendación Incidencia

16/2013

Tratos crueles, inhumanos y degradantes 
en agravio de una persona de nacionalidad 
nigeriana, cometidos por policías de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Distrito 
Federal.

• Capacitación con enfoque en derechos humanos dirigi-
do al personal operativo de las diversas corporaciones 
policiacas que integran la Secretaría de Seguridad 
Pública.

• Diseño de una circular en la que se estableció la par-
ticipación de la Secretaría de Seguridad Pública para 
impulsar la investigación penal de elementos policiales 
involucrados en actos de tortura. 

18/2013

Trabajadores de la delegación Cuauhtémoc 
que, al momento de ingresar al empleo, 
recibieron la indicación de estampar sus 
firmas y huellas dactilares sobre hojas en 
blanco, las cuales posteriormente fueron 
convertidas en escritos de renuncia y usadas 
sin su voluntad por servidores públicos de 
ese órgano político-administrativo para 
terminar la relación laboral.

• Establecimiento de un mecanismo jurídico para super-
visar permanentemente que no se solicite que se 
estampe la firma o huella dactilar en hojas en blanco 
o en escritos de renuncia laboral sin fechar o posfecha-
dos. 

8/2015

Deficiencia en la atención a la salud de 
personas en situación de calle.

• Implementación de una campaña permanente de pre-
vención, detección y atención de enfermedades en los 
lugares de pernocta de población en situación de calle.

• Eliminación de las cláusulas o requisitos que repre-
senten un obstáculo para que las y los pacientes per-
tenecientes a grupos en situación de calle puedan ser 
beneficiarios de programas sociales de la Sedesa.

• Emisión del Protocolo Interinstitucional de Atención 
Integral a Personas en Riesgo de Vivir en Calle e Inte-
grantes de las Poblaciones Callejeras en la Ciudad de 
México.

Total: 16

Nota: Es importante mencionar que, si bien las recomendaciones señaladas se concluyeron en el presente periodo, los 
puntos recomendatorios que las constituyen fueron concluidos de manera previa, por lo que las acciones de incidencia 
que se mencionan en el cuadro se realizaron en diversos momentos a partir de la emisión de cada instrumento.

 
Programa de Lucha contra la Impunidad

Una tarea fundamental para promover el acceso de las víctimas a la verdad y la justicia y pro-
curar la no repetición de los actos u omisiones que derivaron en las violaciones a derechos 
humanos documentadas en las recomendaciones o sujetas a investigación en las visitadurías 
es incentivar una mejor investigación de tales conductas con miras a que sean sancionadas.

En el marco de las atribuciones de la Comisión, a través del área de Seguimiento se coor-
dinan las tareas del Programa de Lucha contra la Impunidad como un mecanismo para dar 
seguimiento a los procedimientos penales y administrativos en contra de personas servidoras 
públicas que incurrieron en violaciones a derechos humanos o a quienes en procedimientos 
de investigación son señalados como probables responsables de actos u omisiones que 

Recomendaciones concluidas y temas de incidencia (dEs), 2020 (continuación)
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podrían derivar en violaciones a derechos humanos y por tanto son contrarias a la normativi-
dad que rige el servicio público. 

Por medio de las diversas gestiones que se impulsan desde el Programa se busca acompa-
ñar a las víctimas, así como detectar y colaborar en rencauzar deficiencias en los procesos 
de investigación como la ausencia de metodologías que permitan incorporar una visión de 
derechos humanos y un enfoque diferencial y especializado que atienda al contexto en que 
se suscitó la conducta investigada y las características de las víctimas, la falta de investiga-
ción y sanción de cadenas de mandos superiores jerárquicos, el respeto al derecho de las 
víctimas a participar en los procedimientos y la revictimización, criminalización y falta de una 
atención adecuada a las víctimas, pero también visibilizar las buenas prácticas que algunas 
autoridades pudieran realizar y que sirvan para orientar a autoridades instructoras en otros 
procedimientos de responsabilidad. Lo anterior bajo la óptica de que uno de los obstácu- 
los que impiden la erradicación de violaciones a derechos humanos es la impunidad.

A través de la dEs, la cdhcm impulsa el Programa de Lucha contra la Impunidad.

 
situación gEnEral dEl programa

Al 31 de diciembre de 2020 se encontraban en seguimiento 975 procedimientos de investiga-
ción a personas servidoras públicas –541 en el ámbito administrativo y 434 de tipo penal– de 
los cuales 217 fueron incorporados este año. Para su seguimiento se efectuaron 575 acciones.
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Estatus de procedimientos (dEs) a diciembre de 2020

Procedimientos en 
seguimiento al 1 de 

enero de 2020

Procedimientos 
incorporados en 2020

Procedimientos dados 
de baja en 2020

Procedimientos 
actualmente en 

seguimiento

850 217 92 975

Penal Administrativo Penal Administrativo Penal Administrativo Penal Administrativo

420 430 54 163 40 52 434 541

Estadísticamente el mayor número de procedimientos en trámite se inicia para investigar a 
autoridades que se desempeñan en funciones de seguridad y procuración de justicia, como 
se muestra en los cuadros siguientes:

Autoridades con mayor número de procedimientos administrativos en trámite (dEs), 2020

Autoridad Núm. de 
procedimientos

fgjcdmx 274

ssc-cdmx 114

tsjcdmx  28

Sedesa  17

Cejur  17

Subsecretaría de Sistema Penitenciario   13

Otra  78

Total 541

Autoridades con mayor número de procedimientos penales en trámite (dEs), 2020

Autoridad Núm. de 
procedimientos 

fgjcdmx 213

Subsecretaría de Sistema Penitenciario 92

ssc-cdmx 79

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México 14

Sedesa 10

tsjcdmx 7

Otras 19

Total 434
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sEguimiEnto a los procEdimiEntos

Para dar seguimiento a los procedimientos se llevaron a cabo 90 visitas de verificación in situ 
que permitieron observar la medida en que la integración de las investigaciones se realiza 
conforme a la normatividad, conocer el estado de los procedimientos administrativos y penales 
incorporados; así como identificar deficiencias y buenas prácticas en su integración y determi-
nación en aras de contar con información que refleje el nivel en que a través de dichos proce-
dimientos el Estado garantiza el derecho de acceso a la verdad y la justicia de las víctimas, y 
prevenir la comisión de nuevas violaciones a derechos humanos por parte de las autoridades 
instructoras.

Se hicieron 14 acompañamientos a personas peticionarias y víctimas para acudir ante las ins-
tancias donde se integran los procedimientos de investigación desde la perspectiva de que las 
acciones que se realizan dentro del Programa de Lucha contra la Impunidad pueden impactar 
positivamente en la no repetición de violaciones a derechos humanos y en la satisfacción a las 
víctimas, su empoderamiento y participación activa en los procedimientos de los que son parte.

Visitas y acompañamientos realizados por el Programa de Lucha contra la Impunidad (dEs), 2020

 Dependencia/autoridad Visitas de 
verificación Acompañamientos

fgjcdmx 72  9

tsjcdmx  0  4

Dirección General de Asuntos Internos de la ssc-cdmx  4  1

Órgano Interno de Control del Heroico Cuerpo de Bomberos de la 
Ciudad de México  9  0

Órgano Interno de Control de la alcaldía Iztapalapa  3  0

Otros  2  0

Total 90 14

También se sostuvieron 20 comparecencias con personas peticionarias y víctimas para pro-
porcionarles información u orientación sobre los procedimientos. 

Por otra parte, se realizaron 451 gestiones ante las autoridades instructoras para notificarles 
la incorporación de procedimientos, solicitar información y requerir la asignación de aboga-
dos victímales y asesores jurídicos, entre las acciones más trascendentes.

tEndEncias tEmáticas En los procEdimiEntos incorporados al programa

Como se apuntó con anterioridad, en 2020 se incorporaron 217 procedimientos, 81 de los 
cuales se encuentran vinculados a expedientes de queja y 136 a recomendaciones; 163 son 
de naturaleza administrativa y 54 se tratan de investigaciones penales.
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Los delitos más recurrentes por los que se iniciaron procedimientos de naturaleza penal 
fueron tortura y abuso de autoridad, mientras que las faltas administrativas consistieron en 
actos u omisiones en el servicio público. La fgjcDmx y la ssc-cDmx fueron las autoridades 
que tuvieron la mayor incidencia en la comisión de éstos.

análisis y conclusión dE procEdimiEntos dEl programa

En 2020 se calificaron como baja 92 procedimientos, previa valoración y verificación de que 
se hubiera agotado la secuela procesal y que la determinación recaída causara firmeza. De 
ellos, 52 son administrativos y 40 penales; 42.4% se determinó con acuerdo de archivo, 33% 
con acuerdo de improcedencia, 7% con el no ejercicio de la acción penal (neap), incluidos 
dos vinculados con la posible comisión de actos de tortura, y únicamente 18% se determinó 
con una sanción, todos ellos en el ámbito de responsabilidad administrativa, según se ilustra 
a continuación:

Tipo de determinaciones en procedimientos (dEs), 2020

Tipo de 
procedimiento Delitos/falta administrativa Archivo 

temporal Improcedencia neap Sanción

Penal
Abuso de autoridad y uso ilegal de la 
fuerza pública. Ejercicio ilegal del servicio 
público.

34  0 6  0

Administrativo Actos u omisiones en el servicio público. 
Abuso de autoridad.  5 30 0 17

Total 39 30 6 17

Si bien este organismo no jurisdiccional no cuenta con atribuciones para incidir en el fondo de 
las investigaciones, la labor que se realiza desde el Programa de Lucha contra la Impunidad, 
además de corroborar la pertinencia procesal, es detectar posibles irregularidades en las 
investigaciones y advertir sobre éstas a las autoridades instructoras, e incluso dar vistas para 
que se revise la actuación de quienes integran tales procedimientos.

Otro aspecto importante desde el Programa es visibilizar posibles patrones de impunidad, 
sobre todo al cruzar la información de la falta de sanción o de sanciones menores en casos 
en los que desde esta Comisión, a partir de la investigación de un expediente de queja, se 
acreditó indudablemente la violación grave a derechos humanos por parte de personas ser-
vidoras públicas. 

En ese tenor, se tienen los siguientes datos significativos: en los procedimientos administrati-
vos que se determinaron con sanción se observa que en 47% se impuso un arresto, seguido 
de cambio de adscripción con 35%, mientras que 18% se resolvió con una suspensión del 
cargo o empleo. 
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Desde el análisis realizado por esta Comisión a la luz de que varios de los procedimientos 
determinados se habían vinculado con la emisión de una Recomendación donde se acreditó 
la violación a derechos humanos, se identificó que ninguna de estas sanciones se encuentra 
equilibrada a la gravedad de la comisión de las faltas administrativas cometidas derivadas 
de un abuso de autoridad, negación del servicio público o uso indebido de la fuerza. A lo 
anterior se suma que en ninguno de los procedimientos iniciados en la vía penal se vinculó 
a proceso a las personas servidoras públicas involucradas.

Tipo de sanciones en procedimientos penales (dEs), 2020

Faltas investigadas
Tipo de sanciones

Arresto Cambio de 
adscripción

Suspensión del 
cargo o empleo

Total

Actos u omisiones en el servicio público 8 6 3 17

Como se ha mencionado, atendiendo a las facultades del Programa y con el propósito de com-
batir las posibilidades de las que pudiera derivarse un acto de impunidad cuando se advier-
ten posibles conductas irregulares por parte de una autoridad instructora en la integración 
de un procedimiento administrativo, se da vista a la autoridad correspondiente para el inicio 
de los procedimientos de investigación a que haya lugar. En 2020, de las acciones de segui-
miento a los procedimientos derivó la vista al Órgano Interno de Control en la fgjcDmx en 
razón de que se identificaron posibles irregularidades en la actuación del Consejo de Honor 
y Justicia de esa institución.

Atención psicosocial, psicológica y médica a víctimas

Atención y acompañamiento psicosocial a víctimas

Los servicios que se brindan por parte del área de Atención Psicosocial de la Dgqai se rea-
lizan desde la perspectiva psicosocial, con enfoque diferencial y especializado, así como 
con perspectiva de género y de derechos humanos. La perspectiva psicosocial concibe a las 
personas más allá de síntomas o trastornos para entender y comprender los comportamien-
tos, emociones y pensamientos de las víctimas sin aislarlos del contexto social y cultural en 
el que ocurren las violaciones a derechos humanos.

Aunado a ello, desde el enfoque psicosocial se prioriza el fortalecimiento de los mecanismos 
de afrontamiento y redes de apoyo de las personas víctimas de cara a los desafíos que impli-
can los procesos de investigación. 

Por último, este enfoque también pretende considerar a la víctima como protagonista en el 
proceso de investigación de una posible violación a derechos humanos y en la determinación 
de las medidas de reparación integral cuando se emite un instrumento recomendatorio.
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Durante 2020 se brindaron los siguientes servicios:

Atención psicosocial brindada a personas peticionarias y/o víctimas (dgqai), 2020

Tipo de atención Total

Acompañamiento y entrevistas a personas peticionarias y/o 
agraviadas en situación de vulnerabilidad 314

Acompañamiento psicosocial a personas peticionarias y/o agraviadas 110

Entrevistas clínicas semiestructuradas  47

Total 471

Mediante la solicitud de diversas áreas de la cDhcm, principalmente integrantes de las áreas 
de Garantía y Defensa, se realizan entrevistas con el propósito de diseñar una ruta de aten-
ción integral que contempla la canalización a servicios de atención especializados, visitas 
domiciliarias para conocer el contexto de las personas peticionarias, acompañamiento en 
diligencias, exploración y contacto con redes de apoyo (familiar y social) y adherencia a 
programas sociales, entre otros.

Asimismo, se brinda apoyo a las áreas solicitantes en materia de primeros auxilios psicológicos 
con el fin de ofrecer atención psicoemocional inmediata, incrementar el nivel de funcionalidad, 
disminuir el riesgo de mortalidad y/o lesiones, así como vincular, en caso de ser necesario, 
a recursos de ayuda, todo ello dirigido a las personas peticionarias que han atravesado por 
eventos potencialmente traumáticos.

Por su parte, las opiniones y valoraciones o informes de impactos psicosociales se realizan 
a partir de entrevistas semiestructuradas con perspectiva psicosocial, de derechos humanos 
y un enfoque diferencial. Las opiniones psicosociales tienen por objetivo recoger de mane-
ra sintética el contexto previo a la violación a derechos humanos, los hechos violatorios de 
derechos humanos desde la perspectiva de la víctima y de modo general las afectaciones 
de carácter psicosocial en la persona entrevistada derivadas de éstos. Asimismo, se realizan 
opiniones técnicas en las que se emiten observaciones desde la perspectiva psicosocial a 
diversos insumos brindados por las áreas solicitantes con el fin de coadyuvar a su estrategia 
en el proceso de documentación de violaciones a derechos humanos.

Por otro lado, de cara a la elaboración de instrumentos recomendatorios se generan principal-
mente dos tipos de documentos: valoraciones e informes de impactos psicosociales (estos 
últimos cuando la Recomendación involucra más de un caso). En ellos se integra el contexto 
previo, la narración de los hechos violatorios de derechos humanos y de forma exhaustiva y 
sustentada en literatura especializada las afectaciones psicosociales identificadas; así como 
las medidas de reparación desde la perspectiva de la propia víctima.
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En 2020 destaca la participación del área de Atención Psicosocial en la realización de cuatro 
opiniones técnicas, un informe de intervención psicosocial, un informe de impactos psicoso-
ciales, tres opiniones y 13 valoraciones de impacto psicosocial vinculadas a los siguientes 
temas:

Documentos técnico-especializados (dgqai), 2020

Cantidad Tipo de 
documento

Área 
solicitante Tema

2 vip 5vg Violencia de género en el contexto laboral.

1 vip 3vg Persona damnificada por el sismo 2017.

3 vip dEs Detención arbitraria. Tortura.

2 vip 3vg Negligencia médica.

1 op 3vg Negligencia médica.

1 op 3vg
Derechos a la seguridad jurídica. Falta o deficiencia en la 
fundamentación o motivación.

1 ot 4vg
Obstaculización o negativa para la protección de la integridad 
física o psicológica de la niña o la adolescente.

1 op 3vg Libertad personal, seguridad jurídica y debido proceso.

1 ot 4vg Violencia sexual.

1 vip 1vg Detención ilegal/arbitraria.

1 vip 1vg
Daño por el riesgo creado por omisiones en la conducción de 
patrullas por parte de policías de la ssc-cdmx.

1 vip dEs
Falta de debida diligencia en la investigación de delitos contra 
periodistas.

1 iitp 4vg Personas con discapacidad.

1 vip dEs
Falta de investigación y filtración de información en los casos de 
posible feminicidio.

1 iip 4vg
Falta de debida diligencia en la búsqueda de personas 
desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado.

2 ot 4vg Violencia familiar.

1 vip 4vg
Falta de debida diligencia en la búsqueda de personas 
desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado.

vip: Valoración de impacto psicosocial.
iip: Informe de impactos psicosociales. 
iitp Informe de intervención psicosocial. 
op: Opinión psicosocial.
ot: Opinión técnica.

Respecto del perfil general de las personas que recibieron los 471 servicios señalados 
durante 2020 destaca que 40% son hombres mientras que 60% son mujeres, tal como se 
presenta en el siguiente gráfico:
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Distribución por sexo de las personas que recibieron servicios de atención 
psicosocial (dgqai), 2020

Hombres 

Mujeres 

60%

40%

 
La distribución etaria de las personas atendidas es la siguiente:

Distribución etaria de las personas que recibieron servicios de atención 
psicosocial (dgqai), 2020
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En cuanto a los grupos atendidos, 34% de los servicios fue dirigido a personas con discapa-
cidad psicosocial (pDps), 24% se encuentra relacionado con mujeres víctimas de violencia 
(mvv), 23% de los servicios no formaron parte de algún grupo de atención prioritaria, 7% se 
relaciona con personas mayores (pm), 4% corresponde a niñas, niños y adolescentes (nna), 
4% a mujeres víctimas de violencia y con discapacidad psicosocial (mvv/pDps), 1.25% a per-
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sonas en situación de calle (psc), 1.25% a personas con discapacidad motriz (pDm), 0.5% 
a periodistas (p), 0.5% a personas privadas de la libertad (ppl) y 0.25% a cada uno de los 
siguientes grupos: personas en situación de calle y con discapacidad psicosocial (psc/pDps) 
y personas mayores que también son mujeres víctimas de violencia (pm/mvv).

Distribución de los servicios de atención psicosocial según grupos (dgqai), 2020
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Como ya se mencionó, se brinda atención a las áreas de Garantía y Defensa. De estas aten-
ciones, 32% fue solicitado por la Dgqai, 28% por la 4vg, 20% se proporcionó a personas 
peticionarias que ya cuentan con algún acompañamiento psicosocial por parte de la cDhcm, 
7% fue solicitado por la 3vg, 5.25% por la 5vg, 5% por la Des, 2.5% por la 1vg y 0.25% por 
la Dirección General de Administración (Dga) en el área de recepción.

Área de la cdhcm solicitante de los servicios de atención psicosocial (dgqai), 2020
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De manera adicional, destaca que en el marco de la emergencia sanitaria por el virus SARS-
CoV-2 se elaboraron insumos de uso interno para fortalecer el quehacer cotidiano del área, 
tales como la Guía para la Utilización de Ecomapas, la Guía para la Elaboración de Perfil 
Socioeconómico Familiar, la Guía de Buenas Prácticas para la Atención de Personas con 
Discapacidad Psicosocial (propuesta preliminar), la Guía para el Manejo de Duelo y la Guía 
para Atención a Personal del Área Sanitaria en el Contexto de la Pandemia por COVID-19; así 
como el directorio sobre servicios de atención psicológica, programas sociales y otros como 
la elaboración de un glosario y una biblioteca virtual en temáticas de atención psicosocial y 
afines para agilizar la documentación de las investigaciones. 

También se elaboraron los criterios para homologar la captura de atenciones en el Sistema 
Integral de Gestión de Información (Siigesi) y se participó en el seminario internacional sobre 
atención y acompañamiento psicosocial, de carácter interno, que contribuyó a la profesionali-
zación del personal adscrito al área y fortaleció los vínculos interinstitucionales con instancias 
que realizan tareas similares a nivel local, nacional e internacional.

Durante 2020 se participó en diversas reuniones y actividades de interlocución y fortalecimien-
to con instituciones públicas y privadas, entre las que destacan las 32 reuniones interinstitu-
cionales del Seminario de Atención y Acompañamiento Psicosocial en casos de Violencia y 
Violaciones a Derechos Humanos, en conjunto con otras instituciones y encabezado por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (unam). En ese marco, se colaboró en el diseño 
curricular del Diplomado sobre Atención y Acompañamiento Psicosocial que se implementa-
rá durante 2021 desde la Dirección de Educación Continua de la unam. Asimismo, personal 
de esta Dirección dio dos conferencias en materia de atención y acompañamiento psicoso-
cial, las cuales fueron atendidas por aproximadamente 5 472 personas.

La cdhcm da atención psicosocial a víctimas de violaciones a derechos humanos que pertenecen a grupos de atención prioritaria.
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Acompañamiento médico 

El acompañamiento médico se realiza en el marco de los procesos de investigación de 
presuntas violaciones a los derechos humanos y también interviene en beneficio del propio 
personal de la Comisión al brindarle atención de primer nivel.

dictaminacionEs médicas y psicológicas

Con el propósito de construir y aportar de manera imparcial los medios de prueba científi-
ca en los ámbitos médico y psicológico para las investigaciones de presuntas violaciones 
a los derechos humanos, de enero a diciembre de 2020 el área de Servicios Médicos y 
Psicológicos de la Dgqai realizó 466 dictaminaciones.

En materia de casos de presuntas violaciones al derecho a la integridad física y psicoló-
gica por probable tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes se documentaron 88 
casos en el rubro médico y 41 en el psicológico, de acuerdo con los lineamientos técnicos 
internacionales establecidos en el Protocolo de Estambul. Manual para la investigación y 
documentación eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradan-
tes, así como en otros instrumentos que establecen estándares técnicos internacionalmente 
reconocidos.

En el rubro vinculado con la documentación médica de aspectos de integridad física y mental 
cuando las personas agraviadas o peticionarias alegan maltratos físicos, durante el periodo 
que se reporta se elaboraron 110 dictámenes médicos de mecánica de lesiones y 18 certifi-
caciones de estado psicofísico o de lesiones.

En los casos de presuntas violaciones al derecho a la salud en los cuales se incluyen los 
de presunta responsabilidad profesional médica, se hicieron 45 dictámenes para apoyar su 
documentación en la construcción jurídica de asuntos de esta naturaleza.

En lo referente a las valoraciones médicas y psicológicas de personas presuntamente afec-
tadas en su salud física o mental, se realizaron 58 valoraciones médicas. Se elaboraron 32 
informes técnicos sobre la calidad técnica de los dictámenes periciales, de los cuales 13 fue-
ron médicos y 19 psicológicos; así como tres valoraciones médicas forenses para la posible 
externación de personas internas de reclusorios.

También se realizaron 13 ampliaciones de dictámenes médicos del Protocolo de Estambul, 
tres ampliaciones de dictamen psicológico del Protocolo de Estambul, cuatro ampliaciones 
de dictámenes médicos sobre presuntas violaciones al derecho a la salud, dos ampliacio- 
nes de mecánica de lesiones, cuatro acompañamientos médicos a hospitales y 45 notas 
informativas dirigidas a visitadoras o visitadores adjuntos sobre aspectos o problemas vincu-
lados con la elaboración de dictámenes. En el siguiente cuadro se plasma de forma cuanti-
tativa dicha información:
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Dictámenes y documentos realizados (dgqai), 2020

Tipo de dictamen Servicios

Dictamen médico de mecánica de lesiones 110

Dictamen médico conforme al Protocolo de Estambul 88

Valoración médica 58

Dictamen de presuntas violaciones al derecho a la salud 45

Nota informativa 45

Dictamen psicológico conforme al Protocolo de Estambul 41

Informe y opinión técnica sobre la calidad técnica de dictámenes psicológicos 19

Certificación de estado psicofísico o de lesiones 18

Informe y opinión técnica sobre la calidad técnica de dictámenes médicos 13

Ampliación de dictamen médico del Protocolo de Estambul 13

Ampliación de dictaminación médica sobre presuntas violaciones al derecho a la salud 4

Acompañamiento médico 4

Dictamen de probable externación de personas internas en reclusorios 3

Ampliación de dictamen psicológico del Protocolo de Estambul 3

Ampliación de mecánica de lesiones 2

Total 466

 
otras actividadEs

Dentro de otras actividades relevantes del área de Servicios Médicos y Psicológicos desta-
can las siguientes:

• Se compareció en 29 ocasiones en juzgados penales, federales, locales o agencias 
del Ministerio Público para ratificar y en su caso defender la opinión especializada 
emitida por el personal médico y psicológico de la Comisión.

• Se acudió a una diligencia de reconocimiento de campo por posible exhumación de 
cadáver.

• Se brindaron cuatro conferencias sobre medidas de higiene y prevención de la cDhcm 
en el contexto de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 para la realización de diversas 
diligencias o actividades.

• En enero y marzo se capacitó a médicos residentes de la especialidad de Medicina 
Legal de la unam.

• Se elaboró el Protocolo de Actuación en Infecciones Respiratorias por Coronavirus 
(COVID-19) para el Personal de la cDhcm.

• Se elaboró un proyecto para evaluar necropsias médico forenses conforme al Proto-
colo de Minnesota.
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• Se realizó un proyecto para evaluar necropsias médico forenses a la luz de la Guía 
Técnica para la Realización de Necropsias del Incifo.

• Se llevaron a cabo dos reuniones de trabajo: una con la Universidad del Claustro de Sor 
Juana por la impartición del diplomado Protocolo de Estambul, dictaminación médica y 
psicológica y su introducción en el procedimiento penal; y la segunda con la Des y la 2vg.

• Se realizaron reuniones de trabajo con el objeto de mejorar la Guía Técnica para la 
Elaboración de Necropsias en Casos de Feminicidio del Incifo.

• Se realizaron reuniones de trabajo con la finalidad de actualizar la Guía para la nueva 
normalidad contexto por COVID-19 y la Guía para la reducción de riesgos por SARS-
CoV-2 de la cDhcm.

• Se elaboró un cartel sobre síntomas de COVID-19 dirigido al personal de la cDhcm.
• Se llevaron a cabo actividades preparatorias para la impartición del segundo diplo-

mado Protocolo de Estambul, dictaminación médica y psicológica y su introducción 
en el procedimiento penal.

atEnción médica dE primEr nivEl

Desde 2014 la Comisión cuenta con una médica cirujana que de manera exclusiva brinda 
atención externa y atención inicial de urgencias en la materia a las personas que acuden a 
la cDhcm y a las y los trabajadores de este organismo.

En 2020 se proporcionaron 1 087 atenciones médicas al personal de esta institución y per-
sonas peticionarias o agraviadas en sus derechos humanos que así lo solicitaron, las cuales 
se detallan a continuación:

Servicios de atención médica de primer nivel (dgqai), 2020

Servicio Total

Atención médica 752

Toma de signos vitales 157

Aplicación de inyecciones 110

Glicemia capilar 47

Curaciones y/o suturas 21

Total 1 087

opEración dEl filtro sanitario

Ante la situación mundial y nacional por la emergencia sanitaria relacionada con el virus 
SARS-CoV-2, la cDhcm desarrolló una serie de medidas para mitigar y controlar los ries-
gos por COVID-19 dentro de sus instalaciones en las que el personal del área de Servicios 
Médicos y Psicológicos participó de forma activa.
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Como parte de ellas, a partir del 18 de marzo se instaló un filtro sanitario para personas visi-
tantes en la entrada de la Comisión con el objetivo de llevar un control sobre las personas 
externas que ingresaban a las instalaciones y que se pudieran detectar casos clínicamente 
sospechosos de COVID-19. Si bien en un principio sólo era para detección de casos de las 
personas usuarias, posteriormente dicho filtro operó para todas las personas que ingresaban 
a la Comisión, usuarias y trabajadoras. 

Desde marzo la cdhcm instaló un filtro sanitario en la entrada de su edificio sede como medida de prevención frente a la COVID-19.

En dicho filtro participó personal médico adscrito al área de Servicios Médicos y Psicológicos, 
el cual aplica un breve cuestionario de detección de caso sospechoso de COVID-19 que se 
fue modificando de acuerdo con los criterios establecidos por la Organiza ción Mundial de 
la Salud (oms); también hace la toma de temperatura y procede de acuerdo con el caso en 
particular a determinar si procede el ingreso o se hace una valoración médica o una referen-
cia para la atención médica. Cuando se determina que procede el ingreso a las instalaciones 
de este organismo por no haber indicios clínicos de un caso sospechoso de COVID-19, a 
las personas usuarias se les proporciona una mascarilla desechable, se les pide que la usen 
durante todo el tiempo que permanezcan dentro de las instalaciones de la Comisión y se les 
explica sobre su correcta utilización.

Es importante señalar que el área de Servicios Médicos y Psicológicos cuenta con 12 médi-
cas y médicos titulados con posgrado o especialidad, quienes durante 2020, y sin descuidar 
sus otras actividades inherentes a sus funciones, realizaron 575 guardias médicas para ope-
rar el filtro sanitario donde atendieron a 8 649 personas externas además de las 700 personas 
trabajadoras que ingresaron a la Comisión en diferentes horarios y días a lo largo del año.
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En 2020 se atendió en el filtro sanitario del edificio sede de la Comisión a 8 649 personas externas y a las 700 personas trabajadoras 
de este organismo.

La atención a las personas externas se presentó de la siguiente forma: 

Personas externas atendidas en filtro sanitario (dgqai), marzo-diciembre de 2020

Mes Número de personas

Marzo 768

Abril 348

Mayo 303

Junio 552

Julio 821

Agosto 966

Septiembre 1 295

Octubre 1 522

Noviembre 1 203

Diciembre 871

Total 8 649
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Vinculación estratégica

Vinculación con organismos y mecanismos internacionales

A través de la Secretaría Ejecutiva (se) la cDhcm elaboró y entregó 12 documentos insumos 
para organismos internacionales de derechos humanos, a partir de los cuales se posicionó a 
nivel internacional el trabajo de la Comisión así como la situación de los derechos humanos 
en la Ciudad de México.

Documentos presentados a organismos internacionales (sE), 2020

Organismo internacional Documento Fecha

Relatora especial de las 
Naciones Unidas sobre el 
Derecho a la Educación 

Documento con aportes para la elaboración de un informe temá-
tico al Consejo de Derechos Humanos sobre la cuestión de la 
dimensión cultural del derecho a la educación.

20 de 
febrero

Comité de Derechos 
Humanos de las 
Naciones Unidas

Escrito libre sobre comentarios al borrador de la Observación 
General núm. 37 sobre asociación pacífica del Comité de Derechos 
Humanos de las Naciones Unidas.

21 de 
febrero

Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los 
Derechos Humanos

Documento de contribuciones de la Federación Mexicana de 
Organismos Públicos de Derechos Humanos para la elaboración 
de un informe sobre las mejores prácticas en el trabajo y fun-
cionamiento del ombudsman, el mediador y demás instituciones 
nacionales de derechos humanos.

20 de 
marzo

Corte Interamericana de 
Derechos Humanos

Documento respuesta a cuestionario con aportes para confirmar 
la opinión consultiva relacionada con el alcance de las obliga-
ciones de los Estados bajo el sistema interamericano sobre las 
garantías a la libertad sindical, su relación con otros derechos y 
la aplicación desde una perspectiva de género.

13 de abril

Relator especial de las 
Naciones Unidas sobre 
la Violencia contra la 
Mujer, sus Causas y 
Consecuencias

Envío de respuesta a cuestionario con insumos para la elabora-
ción del informe temático que abordará la responsabilidad de los 
Estados de criminalizar y enjuiciar la violación como una viola-
ción grave y sistemática a los derechos humanos y la violencia 
de género contra las mujeres.

19 de mayo

Relator especial de 
las Naciones Unidas 
sobre Cuestiones de las 
Minorías

Documento de aporte de elementos sobre minorías lingüísticas 
que contribuyan al relator especial para examinar y aclarar las 
distinciones y la importancia de las cuatro categorías de mino-
rías (nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas).

31 de mayo

Relator especial de 
las Naciones Unidas 
sobre la Tortura y 
Otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o 
Degradantes

Documento insumo para la elaboración de un informe sobre 
la dinámica psicosocial relevante conducente a la tortura y los 
malos tratos y sobre las recomendaciones y medidas normati-
vas, institucionales y políticas de prevención y mitigación.

21 de junio

Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos 

Cuestionario de lineamientos y recomendaciones para la elabo-
ración de la Guía práctica para la elaboración de planes de miti-
gación y/o eliminación de riesgos de personas defensoras de 
derechos humanos.

28 de 
agosto
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Organismo internacional Documento Fecha

Grupo de Trabajo de las 
Naciones Unidas sobre la 
Discriminación contra las 
Mujeres y las Niñas 

Documento de contribuciones en temas de salud y derechos 
sexuales y reproductivos de las mujeres y las niñas en situacio-
nes de crisis, en un marco de igualdad de género y prevención 
de los retrocesos. 

31 de 
agosto

Relator especial de las 
Naciones Unidas sobre 
la Situación de las y los 
Defensores de Derechos 
Humanos 

Aportaciones sobre el tema de asesinatos a personas defenso-
ras de derechos humanos para evaluar la naturaleza de los ries-
gos, las amenazas y los patrones de asesinatos de defensores de 
derechos humanos por parte de actores estatales y no estatales, 
e identificar y explorar medidas preventivas y de protección 
efectivas en la protección de personas defensoras de derechos 
humanos.

5 de 
octubre

Comité de Protección de 
Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus 
Familiares de las 
Naciones Unidas

Documento con comentarios sobre los derechos de las personas 
migrantes a la libertad y a no ser detenidas arbitrariamente, 
para poder proporcionar orientación a los Estados sobre el 
cumplimiento de sus obligaciones en virtud de la Convención 
sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores 
Migratorios y de sus Familiares en relación con el derecho a la 
libertad y protección contra la detención arbitraria de trabajado-
res migratorios y sus familiares.

30 de 
octubre

Relator especial de 
las Naciones Unidas 
sobre Cuestiones de las 
Minorías

Documento de propuestas sobre discursos de incitación al odio, 
la incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia a 
través de los medios de comunicación social, para destacar 
la importancia de la promoción y la protección a los derechos 
humanos de las minorías, respetando al mismo tiempo el dere-
cho a la libertad de expresión.

30 de 
noviembre

 
Vinculación institucional con organismos públicos autónomos

fEdEración mExicana dE organismos públicos dE dErEchos humanos

La cDhcm continúa a cargo de la presidencia de la Federación Mexicana de Organismos 
Públicos de Derechos Humanos (fmopDh), liderando y dando seguimiento a las siguientes 
actividades:

• Definición de una nueva imagen gráfica de la fmopDh, y diseño y elaboración de 
contenidos de la nueva página web y el perfil de Twitter.

• Organización y seguimiento a 12 reuniones ordinarias y ocho extraordinarias del 
Comité Directivo en las que se ha logrado avanzar en rutas de trabajo para la apro-
bación de documentos de fortalecimiento interno y acciones de vinculación y posicio-
namiento de la Federación.

• Participación y seguimiento a los trabajos de la Comisión Intersecretarial para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección 
y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos.

• Revisión general de la documentación entregada como parte de la Tesorería de la 
fmopDh a partir de la cual se elaboró una ficha de balance financiero y fiscal de la Fe- 

Documentos presentados a organismos internacionales (sE), 2020 (continuación)
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deración y el 17 de febrero se hizo entrega de esta información a la Tesorería de la 
fmopDh, actualmente a cargo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos.

La cdhcm difundió en su portal varios pronunciamientos de la fmopdh.

• Participación en 10 reuniones regionales de la Federación durante las que se posicio-
naron las propuestas de actualización de estatutos y el Reglamento de la Federación, 
la aprobación del acta de la última asamblea de 2019, la regularización de aportaciones 
de los asociados y la organización de la Asamblea Ordinaria 2020. 

• Difusión en la fmopDh del Protocolo de Actuación en Infecciones Respiratorias por 
Coronavirus (COVID-19) para el Personal de la cDhcm, como un insumo de apoyo 
para los protocolos que cada institución elabore.

• Seguimiento y entrega de documento de contribuciones de la fmopDh a la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (oacnuDh) 
para la elaboración de un informe sobre las mejores prácticas en el trabajo y funcio-
namiento del ombudsman, el mediador y demás instituciones nacionales de derechos 
humanos.

• Organización, participación y seguimiento en la Asamblea Extraordinaria de la fmopDh 
en la que se lograron aprobar documentos de fortalecimiento interno de la Federación: 
acta de la Asamblea Ordinaria de la fmopDh de octubre de 2019, Veracruz; proyecto 
de modificación de estatutos de la fmopDh, y proyecto de modificación del Reglamen-
to de la fmopDh.

• Elaboración y publicación en redes sociales de banners y mensajes relacionados con 
días conmemorativos relacionados con los derechos humanos.

• Organización, seguimiento y participación en la Reunión de Trabajo de la Zona Norte 
de la fmopDh para la elección de la vicepresidencia interina.
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Entre las acciones de articulación estratégica se llevaron a cabo las siguientes: 

• Firma de tres convenios de colaboración de la fmopDh: uno con el Instituto Federal 
de Defensoría Pública, otro con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y otro con el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (inegi), con los cuales se establecieron las bases y mecanismos de 
colaboración para impulsar acciones que contribuyan a la promoción, estudio y divul-
gación de una cultura de derechos humanos, el reforzamiento del Estado de derecho 
y el acceso a la justicia; así como el fortalecimiento de dichas instancias.

• Realización de un ejercicio de mapeo de actores y espacios estratégicos con los que 
se buscará establecer contacto y desarrollar propuestas de articulación.

• Seguimiento, participación y elaboración de minuta de la Reunión del Comité Directivo 
de la fmopDh con la presidenta de la cnDh en la que se lograron compartir algunas 
de las preocupaciones de los organismos públicos de derechos humanos (opDh) en 
relación con la articulación del trabajo que se realiza a nivel local con el que desarrolla 
la cnDh, definiendo algunos mecanismos que podrían ayudar a fortalecer el trabajo 
conjunto y tener mejor comunicación.

• Organización y seguimiento a la realización de una reunión de trabajo entre la Federa-
ción y la titular del Instituto Nacional de las Mujeres, así como con el nuevo represen-
tante de la oacnuDh, en la que se acordó establecer un plan de trabajo conjunto a 
largo plazo en favor de los derechos humanos. 

• Seguimiento a la participación de la presidenta y los asociados de la fmopDh en el 
Encuentro Binacional México-Argentina, durante el cual se realizó el lanzamiento de 
la Gaceta Binacional de Derechos Humanos México-Argentina, un esfuerzo de articu-
lación entre la fmopDh y la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República 
Argentina y que en su primer número aborda el papel de los organismos de derechos 
humanos en la pandemia.

• Elaboración de un artículo de la fmopDh sobre los retos en materia de derechos 
humanos ante la COVID-19 y un artículo de la cDhcm sobre justicia restaurativa ante la 
COVID-19, ambos para la Gaceta Binacional de Derechos Humanos México-Argentina.

• Elaboración de cartas para el sistema de Naciones Unidas por parte de la fmopDh 
para posicionar la necesidad de apoyar financieramente la continuidad y el fortaleci-
miento del trabajo de los diversos comités que dan seguimiento a instrumentos inter-
nacionales.

• Revisión y elaboración de tarjeta de comentarios sobre el Programa de Trabajo 2020-
2025 del Comité Técnico Especializado de Información sobre Derechos Humanos del 
inegi.

• Se organizó la lii Asamblea Ordinaria General en la que se contó con la participación 
de la totalidad de los opDh de México, cumpliendo con las obligaciones de trans-
parencia y rendición de cuentas, así como generando espacios de diálogo sobre 
temas de la agenda de derechos humanos. Además se logró articular un espacio de 
diálogo con la Oficina en México de la oacnuDh, el Comité Internacional de la Cruz 
Roja (cicr) y la Organización Panamericana de la Salud (ops) sobre los lineamientos 
y estándares para el manejo adecuado de cadáveres por COVID-19.
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Durante la lii Asamblea Ordinaria General de la fmopdh se dio un espacio de diálogo con la Oficina en México de la oacnudh, el cicr y la ops 
sobre los lineamientos y estándares para el manejo adecuado de cadáveres por COVID-19.

• Organización del lii Congreso Nacional de la Federación con el tema Los derechos 
humanos ante el contexto por COVID-19, en el cual se logró contar con la participa-
ción de autoridades federales de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, organismos internacionales como la oacnuDh en México, la 
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y la oms, entre otras. El 
Congreso fue transmitido en vivo y alcanzó a una audiencia de más de 18 000 personas.

Por otra parte, se impulsó el posicionamiento de la Federación en temas coyunturales y estra-
tégicos de la agenda de derechos humanos, logrando la publicación de 22 pronunciamientos:

Posicionamiento de la fmopdh (sE), 2020

Pronunciamiento Fecha

Posicionamiento respecto a la Guardia Nacional 17 de enero

Pronunciamiento de la fmopdh sobre la situación de los servicios forenses en México 30 de enero

La fmopdh demanda la generación de estrategias específicas y focalizadas para la 
prevención de los casos de feminicidio infantil y protección ante la desaparición de 
niñas, niños y adolescentes

20 de febrero

En el marco de la conmemoración del Día internacional de la mujer, la fmopdh hace 
un llamado urgente para que las autoridades estatales de todos los órdenes de 
gobierno adopten medidas para prevenir, atender y erradicar el feminicidio

8 de marzo
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Pronunciamiento Fecha

La fmopdh condena los actos de robo e insta a las autoridades a garantizar la 
seguridad de todo el personal de la Comisión Chilena de Derechos Humanos

1 de abril

Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, es prioritario garantizar los derechos de 
las personas detenidas por su condición migratoria

6 de abril

La emergencia sanitaria por COVID-19 no debe convertirse en crisis de derechos 
humanos: fmopdh

14 de abril

Urgen investigar el asesinato en Guerrero del defensor de derechos humanos Jesús 
Memije Martínez

25 de abril

El Estado mexicano debe continuar la búsqueda de personas desaparecidas, tomando 
las medidas necesarias ante la emergencia sanitaria por COVID-19

14 de mayo

Pronunciamiento de la fmopdh sobre Conapred y cEavi 6 de junio

La fmopdh respalda labor de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de 
Morelos contra los discursos de odio hacia personas lgbtttiqa+

28 de junio

La fmopdh respalda labor de cndh 2 de julio

Pronunciamiento de los organismos públicos de derechos humanos, en el 
seguimiento e implementación de la Agenda 2030, a nivel nacional y subnacional 

12 de julio

La ampliación de la prisión preventiva pone en riesgo los avances del sistema de 
justicia penal 

17 de agosto

La fmopdh reconoce el legítimo reclamo de justicia para erradicar la violencia de 
género contra las mujeres

13 de 
septiembre

Pin parental pone en riesgo el ejercicio progresivo de los derechos humanos de niñas, 
niños y adolescentes en el país 

27 de 
septiembre

La Federación Mexicana de Ombudspersons, cndh y onu-dh lamentan la decisión 
de eliminar fideicomisos sin garantizar alternativas para la protección de derechos 
humanos 

8 de octubre

La fmopdh condena el uso excesivo de la fuerza durante la manifestación contra 
feminicidio en Quintana Roo

10 de 
noviembre

Pronunciamiento de la fmopdh sobre la iniciativa de Ley de la Fiscalía General de la 
República

9 de diciembre

La Federación Mexicana de Ombudspersons, la cndh y la onu-dh llaman a garantizar la 
autonomía de la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo

15 de diciembre

fmopdh se congratula por el reconocimiento que la scjn realiza respecto de la 
legitimación de los organismos públicos de derechos humanos locales para 
impugnar mediante una acción de inconstitucionalidad normas generales que afecten 
su autonomía financiera

22 de diciembre

Pronunciamiento de los organismos públicos de derechos humanos respecto a la 
ratificación de tratados internacionales en materia de derechos humanos

26 de diciembre

Posicionamiento de la fmopdh (sE), 2020 (continuación)
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Asimismo, como parte de las acciones para impulsar la formación de los asociados de la 
Federación, así como el intercambio de metodologías de trabajo que contribuyan a eficientar 
su trabajo y optimizar sus recursos, se llevaron a cabo las siguientes actividades: 

• El 3 de septiembre los equipos técnicos de la cDhcm y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Hidalgo sostuvieron una reunión de trabajo con el fin de que 
desde la Ciudad de México se compartiera el funcionamiento y la experiencia del 
sistema de quejas de esta Comisión como insumo para la construcción de un sistema 
similar en la Comisión de Hidalgo.

• Como parte del programa de la lii Asamblea Ordinaria de la Federación, realizada el 
21 de octubre, se incorporó por primera vez la realización de siete mesas de trabajo 
dirigidas al equipo técnico-operativo de los opDh asociados a la Federación en las 
que dialogaron en torno a temas de relevancia y coyuntura de la agenda de derechos 
humanos. En ellas participaron 317 personas, 103 en más de una mesa; la cDhcm 
coordinó dos mesas: una sobre el tema de generación de ombudsprudencia y otra 
sobre los retos locales para la inclusión e integración de personas migrantes y sujetas 
de protección internacional.

vinculación con otros organismos públicos autónomos dE méxico, rEgionalEs 
E intErnacionalEs

El 26 de febrero se hizo entrega de la información disponible en esta Comisión sobre la 
Federación Iberoamericana del Ombudsman (fio) a la Procuraduría de los Derechos Huma-
nos del Estado de Guanajuato, que asumió ser representante de la fmopDh ante la fio.

El 14 de febrero se asistió al evento de instalación del jurado del Premio Humaniza 2019, 
convocado por la Codhem, sobre el cual se dio seguimiento a la revisión de la información 
presentada por las y los 65 candidatos y se hizo evaluación, y el 19 se envió la lista de can-
didatos ganadores en cada una de las 16 categorías.

Asimismo, se participó en la plática virtual El COVID-19 y los Derechos Humanos ante el 
papel del Ombudsperson, impartida por Gloria Ramírez Hernández y organizada por la 
Comisión de Derechos Humanos de Chiapas.

El 24 de enero se realizó la firma del convenio marco de colaboración entre la Institución 
Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay y la cDhcm, cuyo obje-
tivo es promover el intercambio institucional de experiencias de trabajo y de buenas prácti-
cas, así como articular esfuerzos conjuntos por la exigibilidad de los derechos humanos. La 
presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de 
Uruguay, Mariana Blengio Valdés, sostuvo reuniones de intercambio con titulares de las visi-
tadurías, así como con las direcciones de Educación, Seguimiento y del Servicio Profesional.
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El 24 de enero se firmó un convenio marco de colaboración entre la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de 
Uruguay y la cdhcm.

En el marco de la visita de Cristina Ayoub Riche, profesora e investigadora en el Centro para 
el Estudio de Políticas Públicas en Derechos Humanos de la Universidad Federal de Río 
de Janeiro y defensora general del Pueblo de la Universidad Federal de Río de Janeiro, se 
promovió la firma de un convenio marco de colaboración entre ambas instituciones el 27 de 
enero, y se dio seguimiento al acuerdo de firma del convenio con la cDhcm.

El 31 de mayo instituciones nacionales de derechos humanos de Costa Rica, Argentina, Chile, 
Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, así como la cDhcm y la fmopDh, hi- 
cieron llegar una carta al secretario general de las Naciones Unidas, a la alta comisionada 
para los Derechos Humanos y el presidente de la Asamblea General para manifestar su 
posición y preocupaciones sobre los efectos que la pandemia de la COVID-19 está teniendo 
actualmente y tendrá en los países de América Latina y el mundo, e instaron a fortalecer los 
mensajes y acciones en materia de prevención con un enfoque de derechos humanos con 
el fin de enfrentar los efectos colaterales de la pandemia.

En el contexto de la pandemia, se participó en la Encuesta sobre los retos de las instituciones 
del ombudsperson ante la COVID-19, lanzada por el Instituto Internacional del Ombudsman 
(iio); se dio seguimiento a la entrega del cuestionario insumo sobre las medidas que México 
ha tomado ante la COVID-19 para un diagnóstico que elaborará la fio con la Universidad de 
Alcalá; se elaboró una infografía con recomendaciones para la atención a personas migrantes 
y con necesidades de protección internacional ante la pandemia de COVID-19 para la fio; y se 
participó en diversas reuniones y eventos: una reunión virtual de la fio sobre las acciones de 



102 -INFORME ANUAL 2020

los opDh ante la COVID-19; un webinario sobre migrantes y COVID-19, organizado por la fio; 
el webinario Derecho de acceso a la justicia. Desafíos y oportunidades, como parte del diplo-
mado Diálogos en pandemia, derechos a debate; y el webinario sobre movilidad humana en 
el contexto de la COVID-19, organizado por la Defensoría del Pueblo en Argentina y Santa Fe.

La presidenta de la cDhcm también participó en el curso en línea Los derechos humanos 
en el contexto de la COVID-19, organizado con la Alianza Global del Ombudsperson Local 
(agol) y Fundación Coepio, con la presentación Derechos humanos ante la emergencia sani-
taria por la COVID-19. Ciudad de México. También fue ponente en el webinario Derechos de 
las mujeres, desafíos y oportunidades.

Como parte de las actividades de colaboración con la fio, el iio y la agol se llevaron a cabo 
las siguientes actividades:

• Realización de una reunión virtual con ombudsperson de Argentina, Centro américa y 
el Caribe en el marco de la Red sobre Migrantes y Trata de Personas de la fio para 
identificar posibles líneas de colaboración, el 25 de junio.

• Organización y participación en la reunión de trabajo de la Red sobre Migrantes y 
Trata de Personas, en el marco de la Asamblea de la fio, en la que se logró acordar 
acciones de capacitación, análisis y promoción de los derechos humanos de las per-
sonas migrantes y sujetas de protección internacional en Iberoamérica. 

• Participación de la presidenta en la reunión del Consejo Directivo de la fio.
• Durante el congreso virtual de la fio en colaboración con la Red de Instituciones 

Nacionales para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos en el Continente 
Americano, sobre los ataques a defensorías y los estados excepcionales, la presiden-
ta participó como ponente del panel 2 sobre los ataques a defensorías e instituciones 
nacionales de derechos humanos. 

• Seguimiento y participación en la Asamblea de la fio en la que se logró aprobar la 
pro puesta de pronunciamiento de la Red de Migrantes.

• Publicación del pronunciamiento de la fio en el marco del Día internacional de las per-
sonas migrantes, el 18 de diciembre.

• Elaboración y traducción del guión para la grabación en video del mensaje de la pre-
sidenta para su participación en el seminario web internacional del iio COVID-19 y el 
Defensor del Pueblo. Haciendo frente al desafío de una pandemia, el cual se llevó a 
cabo en noviembre.

• Seguimiento a la participación de la presidenta y la secretaria ejecutiva en la reunión 
de trabajo y la presentación del proyecto Ombudslab, por parte de la agol.

Además, con el fin de ampliar las redes de articulación de la cDhcm, el 3 de julio se recibió 
la confirmación de aceptación de la presidenta y la secretaria ejecutiva como miembros del 
Instituto Latinoamericano del Ombudsman (ilo), con lo cual se dio seguimiento a su partici-
pación en la xi Asamblea y Seminario Virtual Hermanas Mirabal del iio y en donde la presi-
denta participó en el seminario con una ponencia en torno a la mirada generacional de los 
derechos humanos en el marco de la pandemia (infancia, adolescencia y juventud).
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Por otro lado, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Sipinna, la Asociación Mexicana 
de Especialistas y Operadores de Justicia para Adolescentes y Justicia Juvenil Internacional, 
y en el marco del foro internacional Desafíos de la Justicia de Adolescentes en México. A 30 
años de la adhesión a la Convención de los Derechos del Niño, se llevó a cabo un diálogo 
con defensores, espacio que reunió a más de 250 personas que realizan la defensa pública 
especializada en adolescentes y a organismos públicos autónomos de derechos humanos 
con el objetivo de fortalecer el papel de ambas autoridades en la consolidación del sistema 
integral de justicia para adolescentes.

Para conmemorar 30 años de la adhesión de México a la Convención sobre los Derechos del Niño la cdhcm llevó a cabo un diálogo con 
personas defensoras especializadas en adolescentes.

Se apoyó en el seguimiento a la participación de la presidenta en la mesa panel Avances y 
retos en derechos humanos para la eliminación de la violencia contra la mujer, organizada 
por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey); así como a su 
participación como comentarista en el foro de presentación de la Colección de Derechos 
Humanos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, el cual fue organizado por la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco. 

Por último, como parte de la articulación con la sociedad civil se dio seguimiento a la orga-
nización del Taller sobre autocuidado, impartido por el Instituto Latinoamericano de Estudios 
de la Familia, A. C., cuyo objetivo fue contribuir a mejorar los entornos laborales de las y los 
trabajadores que brindan atención a las víctimas de violaciones a derechos humanos y favo-
recer la cultura de autocuidado como una política de la cultura institucional. En él participó 
personal operativo y directivo de la cDhcm.

Vinculación con otros actores estratégicos

vinculación con Embajadas y consulados

Durante 2020 se emitieron 12 boletines distribuidos de manera mensual con información 
relevante de las acciones que realiza la cDhcm y que se consideran de interés para las 
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embajadas y los consulados que tienen sede en México, la cual contribuye a la atención que 
se brinda a sus connacionales.

En 2020 la cdhcm emitió 12 boletines con información relevante para las embajadas y los consulados sobre la atención que se brinda a sus 
connacionales. 

En enero se solicitó al consulado de Colombia la atención para una persona con carácter 
de presunta víctima atendida por la 4vg con el fin de brindarle orientación respecto de sus 
derechos consulares.

En febrero se respondió una solicitud de información por parte de la embajada de Colom- 
bia en México sobre la atención que se brinda desde la Comisión a sus connacionales. 

El 11 de febrero se sostuvo una reunión entre el cónsul de Argentina y la 2vg de la cDhcm 
sobre el caso de una persona privada de la libertad de dicha nacionalidad a quien se le está 
brindando atención desde esta Comisión.

El 28 de agosto se dio orientación a un representante de la embajada de Tailandia para que 
a su vez atendiera a una connacional que vive violencia doméstica, haciéndole saber sobre 
las posibles alternativas para la denuncia y el acompañamiento.

El 5 de octubre se estableció contacto con la embajada de Honduras para solicitar infor-
mación sobre el procedimiento para la obtención de documentos de identidad de sus con-
nacionales considerando el contexto de pandemia.

Finalmente, el 10 de diciembre se asistió de manera virtual al evento Democracia y Derechos 
Humanos: Argentina y México, convocado por la embajada de Argentina en el marco de la 
conmemoración del Día internacional de los derechos humanos y el Día de la restauración 
de la democracia sucedida en 1983 en Argentina.
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vinculación con El sEctor privado o social

Como un esfuerzo que permita a la cDhcm allegarse de recursos para fortalecer sus activida-
des y su infraestructura, en marzo se logró una donación en especie por parte de la empresa 
Syscom que consiste en equipo de seguridad (cinco cámaras Hikvision y tres Dvr Hikvision), 
la cual representa un ahorro para la Comisión de más de 33 000 pesos.

La cDhcm colaboró junto con la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres y la Asociación Mexicana para la Práctica, Investigación y Enseñanza del 
Psicoanálisis en el Premio Raquel Berman 2020 para reconocer historias de mujeres resi-
lientes con el fin de apoyar causas con visión de género. La cDhcm fue convocante durante 
mayo y junio, receptora de materiales participantes, parte del jurado y de la premiación, así 
como galardonadora del premio al tercer lugar para las personas habitantes de la Ciudad 
de México.

Ante la contingencia por la COVID-19, los grupos de atención prioritaria se vieron gravemen-
te afectados y por ello se realizó una búsqueda exhaustiva de apoyos que pudieran mitigar 
las necesidades demandadas por distintas osc. Se logró comunicar y proveer de distintas 
herramientas digitales de utilidad e información importante de la pandemia como tutoriales 
de plataformas gratuitas de capacitación; asimismo, se brindaron actividades recreativas de 
manera virtual a albergues en colaboración con la Universidad Anáhuac.

La cdhcm colaboró en el Premio Raquel Berman 2020 para reconocer historias de mujeres resilientes con el fin de apoyar causas con visión 
de género.

Destaca el desarrollo de la campaña Yo te cubro, tú me cubres, de recaudación de fondos 
para el armado de despensas y la donación de cubrebocas, la cual se realizó en apoyo a 
la comunidad usuaria de la cDhcm y con la coordinación y ejecución de la diseñadora de 
modas Mariana Luna y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), A. C.



106 -INFORME ANUAL 2020

Para el evento de presentación del Informe anual 2019 de la cDhcm, realizado el 26 de 
agosto de 2020, desde la se se llevaron a cabo todas las gestiones necesarias para hacer 
partícipes de los resultados obtenidos por la Comisión a actores del sector empresarial y el 
sector social con interés y participación en la agenda de derechos humanos.

El 26 de agosto se llevó a cabo el evento de presentación del Informe anual 2019 de la cdhcm

Se concretó la estrategia de apoyo a albergues y organizaciones de personas migrantes de 
la Ciudad de México para hacer frente a la crisis derivada de la contingencia sanitaria por 
COVID-19, en coordinación con Imumi, A. C.

En cumplimiento a la instrucción de la presidenta de la cDhcm para elaborar una propues-
ta de procuración de fondos en el contexto de la COVID-19, se coordinaron las solicitudes 
de información a las áreas de Educación y Tecnologías para la elaboración de un Plan de 
Fortalecimiento Institucional; y se estableció contacto y se presentó la propuesta a más 
de 40 empresas y fundaciones nacionales e internacionales. En tal sentido, se han realizado 
esfuerzos para lograr colaboraciones con organizaciones privadas y civiles que apoyen el 
Plan con el fin de allegar a la Comisión de bienes informáticos o donaciones monetarias que 
garanticen la continuidad operativa. 

Derivado de lo anterior, la Presidencia autorizó la propuesta de colaboración con Fundación 
Grupo México que consiste en una coedición de cuadernillos dirigidos a niñas, niños y ado-
lescentes sobre diversos temas de problemáticas actuales, así como el equipamiento de la 
cDhcm para dicho proyecto (con una computadora iMac y software de diseño). Al respecto, se 
mantienen pláticas sobre posibles colaboraciones con otras osc y organizaciones privadas.

Como parte del desarrollo de la agenda social y en atención a la solicitud de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México para que la cDhcm ofreciera una 
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plática en materia de salud, se llevó a cabo una videollamada a manera de primer contacto 
entre organizaciones, la cual derivó en una ponencia por parte de la cDhcm planeada para 
enero-febrero de 2021.

En relación con los apoyos económicos brindados por la cDhcm a las organizaciones civiles, 
desde la se se llevó el concentrado y seguimiento de las organizaciones civiles propuestas 
por cada área de la Comisión, así como los montos asignados a cada una y los proyectos 
que se realizarán. 

Asimismo, desde la se se celebraron seis convenios de colaboración con asociaciones civi-
les, los cuales comprenden diversos proyectos en beneficio de distintos grupos de atención 
prioritaria que impactan en la garantía y defensa de los derechos humanos y cuyos temas 
son distintas problemáticas sociales como seguridad digital, violencias de género, personas 
desaparecidas, personas privadas de la libertad, jóvenes en contextos de violencia y perso-
nas con discapacidad, por mencionar algunos. 

Con el fin de fortalecer el posicionamiento de la agenda de trabajo y visibilizar la labor de la 
Comisión se buscaron colaboraciones con la iniciativa privada para la producción de material 
audiovisual que ayude a este organismo a comunicar y difundir las distintas problemáticas 
que se viven en la Ciudad de México. De tal forma, se concretaron proyectos con organiza-
ciones civiles cuyos productos finales fueron materiales audiovisuales que lograron visibilizar 
el impacto en los derechos humanos de temas retomados en algunas de las recomenda-
ciones de 2020. Este trabajo se realizó en coordinación con las visitadurías, obteniendo los 
siguientes productos:

• Video sobre violencia vicaria, con la 4vg.
• Video sobre personas desaparecidas, con la 4vg.
• Video sobre tortura, con la 2vg.
• Video sobre violencia institucional, con la 5vg.

Asimismo, en el marco del Día Internacional para eliminar la violencia contra la mujer se tra-
bajó con una organización civil para desarrollar 15 videoclips con la participación del perso-
nal de distintas áreas de la Comisión que fueron transmitidos durante los 15 días de activismo 
a través de las redes sociales de la cDhcm.

La 2vg tuvo el apoyo de una asociación civil para hacer grabaciones en centros penitencia-
rios de la Ciudad de México con el fin de obtener material audiovisual que pudiera sensibi-
lizar y transmitir lo que hubo detrás de los textos libres escritos por mujeres privadas de la 
libertad para el concurso literario Desde adentro: libertad a través de la escritura. Este mate-
rial se proyectó en diciembre de 2020 durante la presentación del libro que conjuntó dichos 
textos, editado por la cDhcm. 

También en colaboración con una asociación civil se realizó la memoria del lii Congreso 
Nacional de la fmopDh. Se conceptualizaron y produjeron ocho materiales audiovisuales de 
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las distintas ponencias para mantener disponibles las valiosas aportaciones de las diferentes 
instancias nacionales e internacionales de derechos humanos enmarcadas en el contexto de 
la emergencia sanitaria.

Se elaboró la propuesta inicial de las bases de la Convocatoria a la labor social en el con-
texto de la pandemia por la COVID-19, con dos categorías: personal de salud y osc que se 
hayan destacado en la defensa, acompañamiento y atención a los derechos humanos de los 
grupos de atención prioritaria. Posteriormente, se definieron los criterios de deliberación y la 
cédula para cada categoría, de manera conjunta con la Dirección Ejecutiva de Promoción y 
Agendas en Derechos Humanos. 

Finalmente, se logró el subsidio 2020 del iio por un monto máximo de 3 000 euros, por la pro-
puesta presentada en agosto por la cDhcm junto con la Procuraduría de Derechos Humanos 
de Guatemala para la sistematización de las experiencias y los retos presentados durante la 
emergencia sanitaria por COVID-19 en seis países de Latinoamérica y que pueda derivar en 
propuestas de temas de capacitación y una publicación de mejores prácticas.

movimiEnto nacional por la divErsidad cultural

La cDhcm continúa a cargo de la Secretaría Técnica del Movimiento Nacional por la Diversi-
dad Cultural (mnDcm) realizando las siguientes actividades:

• Apoyo en la instalación de la exposición fotográfica La Diversidad nos Enriquece en 
Ciudad Universitaria, a través de la Dirección General de Atención a la Comunidad de 
la unam del 27 de enero al 6 de marzo.

La cdhcm, como integrante del mndcm, difundió la diversidad cultural a través de una exposición fotográfica.



Garantía y defensa de los derechos humanos centrada en la atención a las víctimas 109

• Integración del Informe de la Secretaría Técnica del mnDcm del segundo semestre 
de 2019 y el informe de la participación en redes sociales de diciembre de 2019, así 
como el del primer semestre de 2020.

• Convocatoria a la primera reunión de enlaces del Movimiento Nacional por la Diversi-
dad Cultural de México, realizada el 21 de febrero con la participación de 11 de los 
22 miembros de la Red.

• Participación el 21 de febrero como enlace del mnDcm en las actividades que llevó a 
cabo la alcaldía Azcapotzalco en conmemoración del Día internacional de la lengua 
materna, con una ponencia sobre el trabajo que realiza el Movimiento a favor de este 
tema.

• Difusión entre los miembros del Movimiento de un proyecto que está desarrollando 
el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) llamado Catálogo de 
voces.

• Elaboración de infografías, mensajes, comunicados y postales de fechas conmemo-
rativas publicados en las redes sociales del Movimiento, por ejemplo:

– Día mundial de la asistencia humanitaria. 
– Día internacional de la paz (21 de septiembre).
– Día internacional de las mujeres rurales (15 de octubre).
– Día internacional de la ciencia, la paz y el desarrollo (10 de noviembre).
– Día internacional de la tolerancia (16 de noviembre).
– Día de las personas migrantes (18 de diciembre).

• Envío de una contribución a la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre 
Cuestiones de las Minorías para la elaboración del reporte temático sobre la incita-
ción al odio y a la discriminación, la hostilidad o la violencia a través de los medios de 
comunicación social, el 30 de noviembre.

• Asistencia de manera virtual al foro Aportes de las religiones y diversidad cultural a 
los derechos humanos, convocado por el Conapred y en el mar co del mnDcm, el 10 
de diciembre.

En el tema de la diversidad cultural se realizaron las siguientes acciones independientes al 
mnDcm:

• Asistencia a una reunión preparatoria de la vii Fiesta de las Culturas Indígenas, Pue-
blos y Barrios Originarios de la Ciudad de México 2020, convocada por la Secretaría 
de Cultura de la Ciudad de México.

• Apoyo a la Red de Artesanos Anáhuac para llevar a cabo el seminario Artesanos en 
Contextos Urbanos. Experiencias patrimoniales en la Ciudad de México. La inaugura-
ción y primera sesión se llevó a cabo el 19 de marzo en las instalaciones de la 
Comisión. Se apoyó en la difusión y asistencia virtual a las sesiones siguientes durante 
los meses de abril, mayo y junio.
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• Apoyo en la difusión y asistencia virtual a la clausura del seminario Artesanos en 
Contextos Urbanos, el 16 de julio, en la cual la cDhcm fue convocante junto con otras 
instancias de gobierno y la Red de Artesanos Anáhuac. 

• Realización de dos reuniones durante noviembre y diciembre con el área de promo-
ción de los derechos culturales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México 
para implementar un curso sobre derechos culturales dirigido a personas servidoras 
públicas y público en general en 2021, en el marco del convenio firmado con la 
cDhcm.

• Apoyo para que una red de mujeres artesanas pudiera llevar a cabo una expo-venta 
de sus productos en las instalaciones de la cDhcm los días 2 y 3 de diciembre.

programa dE atEnción a pErsonas ExtranjEras

Durante 2020 se ha mantenido la coordinación del Programa de Atención a Personas Extran-
jeras (pae), la cual ha tenido conocimiento directo de 21 casos de personas migrantes y con 
necesidades de protección internacional a través de osc que requirieron información especí-
fica, principalmente para interponer quejas sobre alguna autoridad y el acceso a los servicios 
de salud en el contexto de la pandemia. Además, se atendieron 10 solicitudes de orientación 
sobre temas de acceso a la salud, seguridad, revalidación de estudios, y acceso al registro 
civil y alimentos para personas en contextos de movilidad humana. 

De enero a octubre de 2020 se brindaron 630 servicios a personas de nacionalidad distinta a 
la mexicana, 337 de los cuales correspondieron a prevención y 293 a protección. Destacan 
como principales nacionalidades de las presuntas víctimas la venezolana, la colombiana, la 
hondureña y la peruana.

otros procEsos dE vinculación

Durante 2020 se dio seguimiento a la Red Ecos, que tiene como objetivo generar una serie 
de programas de vinculación educativa, investigación, desarrollo tecnológico e innovación 
tecnocientífica, humanística, artística y social, de la cual la cDhcm forma parte junto con insti-
tuciones como la unam, el Instituto Politécnico Nacional (ipn), el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (Cinvestav), la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (itam), el Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(ciDe), la Universidad Pedagógica Nacional (upn), la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (Flacso) y la Universidad Iberoamericana (uia); y es coordinada por la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (Sectei). 

Se participó en cuatro reuniones (27 de enero, 30 de abril, 12 de agosto y 9 de septiembre) 
relacionadas con el subgrupo de trabajo Innovación Tlalpan, el cual tiene como objetivo la 
transformación del entorno urbano y social que conforma un polígono en el que se encuentran 
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las instalaciones del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, campus 
Ciudad de México, buscando fortalecer el derecho a la ciudad.

Se elaboró un guión y se dio seguimiento a la edición de un video de apoyo sobre la expe-
riencia de atención a niñas, niños y adolescentes migrantes durante las caravanas de 2018 
y 2019 como insumo para la participación de la presidenta en el evento de lanzamiento 
Convergencia para la Acción: Red de Líderes por un Comienzo con Futuro América Latina y 
el Caribe, llevado a cabo en Santiago de Chile los días 11, 12 y 13 de marzo de 2020.

Como parte de sus atribuciones de promoción y educación en derechos humanos y en 
colaboración con el Instituto de Capacitación Penitenciaria de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario, la cDhcm impartió un taller sobre el derecho a la integridad personal dentro 
del curso La prevención de los tratos inhumanos y degradantes en los centros penitenciarios 
de la Ciudad de México, con el propósito de transmitir las nociones sobre este derecho y la 
responsabilidad de las personas servidoras públicas en su respeto y garantía.

También se dio seguimiento a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradi-
car los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a Víctimas 
de estos Delitos.

Actividades relacionadas con la Comisión Intersecretarial sobre la trata de personas (sE), 2020

Fecha Actividad

12 de febrero 
Segunda sesión extraordinaria de la Subcomisión Consultiva: el principal tema de la 
reunión fue la revisión de las candidaturas de osc y personas académicas para formar 
parte de la Comisión.

14 de febrero 
Décimo sexta sesión ordinaria de la Comisión: se abordaron principalmente los 
avances de los grupos de trabajo y el seguimiento al Modelo Integral de Atención a 
Víctimas. 

10 de marzo 

Vigésima sesión ordinaria de la Subcomisión Consultiva: se revisaron los acuerdos de 
la 16ª sesión ordinaria de la Comisión en los que destaca el análisis de la propuesta 
de la Fiscalía General de la República para cambiar el nivel de su participación; ade-
más se retoma la propuesta de la Secretaría de Turismo para abrir un grupo sobre el 
tema de trabajo forzoso y la preparación de actividades en el marco del Día mundial 
contra la trata de personas.

30 de noviembre 
Vigésima primera sesión ordinaria de la Subcomisión Consultiva: entre otros, se dio 
un informe de avances de grupos de trabajo y se presentó la Guía de atención inme-
diata a víctimas de trata de personas a cargo de la cEavi.

14 de diciembre 

Décimo séptima sesión ordinaria del Pleno de la Comisión Intersecretarial: se abor-
daron principalmente las reglas para la participación en sesiones virtuales, el cono-
cimiento y la aprobación de los informes de avances y resultados de los grupos de 
trabajo, y la presentación de los resultados del pilotaje del proyecto para el fortale-
cimiento de refugios, albergues y casas de medio camino que brindan asistencia a 
víctimas sobrevivientes de trata de personas en México, a cargo de la Oficina de las 
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
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Asimismo, se participó con las siguientes acciones:

• Comentarios a la Guía de atención inmediata a víctimas de trata, elaborada por la 
ceavi, que tiene como objetivo facilitar la coordinación operativa de las diversas ins-
tancias que tienen contacto con población en general para la canalización y referen-
cia de posibles casos de este delito.

• Apoyo para la difusión de la estrategia conmemorativa del Día mundial contra la trata 
de personas.

• Participación en la encuesta en línea sobre un diagnóstico de necesidades de capa-
citación en materia de trata de personas, a solicitud del Gobierno de la Ciudad de 
México, que responde a los acuerdos de colaboración con la Segob como parte de la 
Comisión Intersecretarial.

• Envío de información correspondiente a las acciones de prevención, atención, sanción, 
combate y erradicación de los delitos en materia de trata de personas, así como de 
la asistencia y protección a víctimas, reportada en el instrumento de recolección del 
1 de enero al 31 de diciembre de 2019.

Atención a personas migrantes y derechos emergentes

Se mantiene un monitoreo constante de los temas relacionados con la agenda migratoria y 
protección internacional, de las caravanas de personas migrantes que fueron convocadas en 
el último trimestre de 2020 que fueron disueltas antes de llegar a la frontera sur de México, y 
de las acciones realizadas por instancias de gobierno y osc. 

La cdhcm participó en diversos eventos virtuales sobre la agenda migratoria en el contexto de la pandemia.

En colaboración con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur) 
y el Conapred se impulsó el décimo segundo concurso sobre personas refugiadas al que se 
invitó a sumarse a otros actores –la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección 
Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), la Secretaría de Educación Pública (sep), 



Garantía y defensa de los derechos humanos centrada en la atención a las víctimas 113

la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), la Coordinación General de la plata-
forma @prende 2.0 sep y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)–. En el 
primer trimestre del año se diseñó una plataforma para invitar a conocer la opinión de niñas, 
niños y adolescentes a través de un cuestionario que buscó mejorar la convocatoria de par-
ticipación, y se realizaron diseños para difundirlo en redes sociales. De estos resultados se 
contribuyó a la redacción de la nueva convocatoria, así como con materiales de difusión y un 
comunicado de prensa para el relanzamiento de ésta.

El 23 de septiembre se llevó a cabo la premiación. Se recibieron 122 trabajos de niñas, 
niños y adolescentes de 24 estados del país, y se premió a los tres primeros lugares en las 
catego rías de escritura, digital y gráfica. En este concurso destacó la participación de las y 
los propios jóvenes refugiados.

 

El evento de premiación del décimo segundo concurso sobre personas refugiadas Todos los sueños cuentan se realizó el 23 de septiembre a 
través de la plataforma Zoom y se transmitió por Facebook.

Asimismo, se realizaron reuniones con el Observatorio Binacional, Iniciativa Ciudadana para 
la Promoción de la Cultura del Diálogo, A. C., respecto a la figura de la diputación migrante; 
y con la Comar el 12 de febrero en torno al tema del desplazamiento forzado interno, con-
siderando que aún se está trabajando en una propuesta de iniciativa de ley. Se retomó el 
contacto con las osc que trabajan en la agenda migratoria en la Ciudad de México, teniendo 
una primera reunión el 25 de febrero con el objetivo de elaborar una agenda de seguimiento 
a los temas de preocupación abordados en la mesa de trabajo instaurada en mayo de 2019 
con el Gobierno de la Ciudad de México.

A raíz de la presencia del virus SARS-CoV-2, el 18 de marzo se organizó una capacitación 
con el apoyo de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México dirigida a las orga-
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nizaciones y albergues, la cual ayudaría a definir sus protocolos de atención a la pobla-
ción en contextos de movilidad humana. Se facilitó una reunión entre la Coordinación de 
Migrantes del Instituto de Atención a Poblaciones Prioritarias (iapp) y osc ante la suspensión 
del Programa de Comedores Sociales el 23 de marzo, logrando que se mantuviera el apoyo 
particularmente ante la emergencia sanitaria que se está viviendo.

Como parte de las acciones en relación con la pandemia de COVID-19 se estableció con-
tacto con albergues y osc, así como con agencias internacionales como la Organización 
Internacional para las Migraciones (oim), el cicr y la Coordinación de Migrantes de la Sibiso 
para revisar alternativas de apoyo ante la posible salida de la estación migratoria de perso-
nas migrantes. Además, se estableció contacto con cinco osc en varias partes del territorio 
nacional y se realizó una sistematización de las acciones que tanto organismos internacio-
nales como organizaciones y el gobierno de la ciudad han realizado durante la pandemia, 
particularmente en el contexto de personas en movilidad.

El 17 de agosto se sostuvo una reunión entre el iapp y diversas osc en seguimiento a las 
reuniones previas para revisar la continuidad del Programa de Comedores Sociales, además 
de revisar los programas sociales que dispone la Coordinación de Migrantes y que apoyen 
a las necesidades actuales de las personas en contextos de movilidad ante la emergencia 
sanitaria de COVID-19.

 

El 17 de agosto se llevó a cabo una reunión entre albergues, osc, el iapp de la Sibiso y la cdhcm.

El 18 de septiembre se llevó a cabo una segunda sesión de capacitación con el apoyo de los 
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México dirigida a las organizaciones y albergues 
sobre el virus SARS-CoV-2, la cual permitió reforzar sus protocolos de atención a la población 
en contextos de movilidad humana.

En seguimiento al contacto con agencias internacionales como la oim para revisar alternati-
vas de apoyo durante la pandemia a albergues y osc que atienden personas en contextos 
de movilidad en la Ciudad de México, se logró facilitar la entrega de donativos en especie 
para instalar áreas filtro y otras artículos que contribuyan a las medidas sanitarias; además se 
sostuvo una reunión con la nueva representante del organismo para que las organizaciones 
presentaran sus inquietudes respecto del panorama que se vislumbra ante la pandemia.
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El 18 de septiembre se realizó una capacitación dirigida a osc y albergues en el tema migratorio.

El 30 de octubre se llevó a cabo la entrega del Premio Regional a la Mejor Sentencia 2020 
en la categoría de acceso a la justicia de las personas migrantes o sujetas de protección 
internacional y el sexto Foro regional en materia de migración y protección internacional La 
responsabilidad y obligaciones de los Estados frente a la coyuntura del COVID-19.

El 30 de octubre se llevó a cabo la premiación de sentencias 2020 sobre el acceso a la justicia de las personas migrantes o sujetas de 
protección internacional.

Desde hace tres años la cDhcm se sumó a esta convocatoria propiciando una articulación 
con la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, A. C. (amij); el cicr; el Comité 
de Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios; la cnDh; la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte iDh); Hispanics in Philanthropy (hip); el Instituto 
de la Judicatura Federal (ijf); oacnuDh México; la Oficina en México del acnur; la oim; 
la Red de Apoyo Legal para los Refugiados en las Américas (Rarla); la Relatoría sobre los 
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Derechos de los Migrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ciDh); la 
Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad de la Organización de los Estados Americanos 
(oea); Sin Fronteras, I. A. P.; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (scjn). 

El 23 de noviembre se coordinó una reunión entre el Órgano Interno de Control del Instituto 
Nacional de Migración y los albergues y osc en materia de migración en la cual se explicó 
la vía de las quejas a través de esta área para la atención de las problemáticas que se pre-
sentan en la atención a personas migrantes. 

Durante 2020 se llevaron a cabo 24 reuniones virtuales con cuatro albergues y dos osc que 
brindan atención directa a las personas en contextos de movilidad en las siguientes líneas 
de trabajo:

1. Análisis del contexto ante la pandemia y otros temas de la agenda migratoria. 
2. Apoyo en la búsqueda de donativos, recursos y financiamiento para cubrir las nece-

sidades que se agudizaron ante la pandemia de COVID-19.
3. Impulso a la interlocución con otros actores del gobierno local y federal y organismos 

internacionales.
4. Compartir el trabajo que se realiza por parte de osc, albergues y la cDhcm durante 

la pandemia. 
5. Favorecer la comunicación entre las organizaciones que permita fortalecer el trabajo 

en colectivo, además de convertirse en un espacio de contención emocional.

De esta experiencia se contribuyó a la redacción de tres informes colaborativos entre las 
organizaciones que formaron parte de dichas reuniones y la Comisión en los que se hace 
énfasis en la atención que han continuado brindando, así como en las acciones de apoyo de 
la cDhcm y los retos que enfrentará este grupo de población en el futuro inmediato.

La cdhcm y diversas osc que participaron en reuniones virtuales redactaron tres informes sobre la atención a personas en contextos de 
movilidad.
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Se asistió virtualmente a diferentes espacios convocados por instancias relacionadas con 
el tema migratorio en relación con la situación que vive el país respecto de la pandemia de 
COVID-19, lo cual contribuyó a las reflexiones sobre las problemáticas que enfrentan las 
personas en contextos de movilidad humana. 

Reuniones de la agenda migratoria en el contexto de COVID-19 (sE), 2020

Fecha Actividad

19 de mayo Conversatorio Aplanando la curva de la discriminación, convocado por el Sistema 
Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Conapred.

21 de mayo Seminario Experiencias de acompañamiento a personas en movilidad durante el 
COVID-19, organizado por el Servicio Jesuita a Migrantes.

25 de mayo Videoconferencia Migración y COVID-19, del Grupo de Apoyo Técnico en Migración y 
Salud Mental (gamys).

2 de junio Foro Acceso a servicios de salud para migrantes y retos del programa Permanece en 
México, convocado por Agenda Migrante.

9 de junio Foro Salud mental de comunidades migrantes en Eu y México ante el COVID-19, convo-
cado por Américas Sin Muros y Alianza uacmx.

10 de junio Panel Cruzar la Frontera, convocado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado 
de Colima.

16 de junio Conversatorio Mujeres migrantes y riesgos adicionales ante COVID-19, convocado por 
Agenda Migrante.

18 de junio Conversatorio Niñez migrante: impacto y riesgos durante el COVID-19, convocado por 
Agenda Migrante.

25 de junio Niñez y adolescencia en contextos de migración internacional en México, convocado por 
el Grupo de Trabajo de Política Migratoria.

3 de julio Asistencia virtual a la clausura del Foro Global de Migración y Desarrollo de las Américas.

3 de julio Asistencia virtual a la presentación del informe Propuesta de rutas de alternativas a la 
detención para la población migrante y solicitante de asilo en México durante la pandemia 
del COVID-19, en el Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, 
Exilio y Repatriación.

9 de septiembre Asistencia virtual al conversatorio (Re) Pensar la movilidad humana, convocado por el 
Instituto de Investigaciones Gino Germani, la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México, el Instituto Mora y el Instituto de Justicia y Derechos Humanos.

14 de octubre Asistencia virtual a la presentación del Informe sobre efectos de la pandemia por COVID-19 
en las personas migrantes y sujetas de protección internacional, convocada por Sin Fron-
teras, Imumi y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (fjEdd).

27 de octubre Asistencia virtual al Foro Internacional sobre los efectos de la pandemia por COVID-19 en 
las personas migrantes y sujetas de protección internacional, convocado por la fjEdd, 
Imumi y Sin Fronteras.

10 de noviembre Participación en el foro Laboratorio de Iniciativas Laborales a favor de Personas 
Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, convocado por la Sociedad Alemana 
para la Cooperación Internacional.

10 de diciembre Asistencia virtual a la audiencia de la cidh sobre la situación de los derechos humanos 
de las personas en movilidad.

15 de diciembre Asistencia virtual a la presentación del informe En la boca del lobo, convocada por 
Asylum Access México, la fjEdd e Imumi, sobre la situación de las personas migrantes 
bajo el programa Migration Protection Protocols.
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También se participó en espacios en los que se ha contribuido desde la cDhcm a fortalecer 
la agenda del tema de protección a los derechos de las personas migrantes y sujetas de 
protección internacional.

Reuniones de la agenda migratoria (sE), 2020

Fecha Actividad

7 de enero, 
18 de febrero,  
7 de mayo y 30 
de junio

Asistencia a la Mesa de Trabajo Género y Migración, convocada por el acnur, espacio en 
el que se discute el tema de violencia sexual basada en género, destacando el acceso al 
derecho a la salud y la protección de las personas en contextos de movilidad.

27 a 29 de enero Participación en el Taller estratégico para integrar el componente de salud mental 
en el Plan de Atención a la Salud de la Población Migrante, convocado por el Consejo 
Nacional de Salud Mental, los Servicios de Atención Psiquiátrica y la Sección mexicana 
de la Comisión de Salud Fronteriza México-Estados Unidos.

24 de febrero Asistencia a la mesa convocada por el Seminario de Migración, Desigualdad y Políticas 
Públicas del Colegio de México sobre integración.

27 de febrero, 
30 de marzo, 
14 de mayo y 30 
de junio

Reuniones Welcoming International, para impulsar una propuesta de modelo de 
acogida para las ciudades interesadas en temas de integración de personas migrantes 
y refugiadas.

25 de marzo Participación en el Seminario sobre Primeros Auxilios Psicológicos para Personas 
Migrantes, Refugiadas y Desplazadas, convocado por Iniciativa Ciudadana para la Pro-
moción de la Cultura del Diálogo, A. C.

11 de junio Participación en la consulta regional en línea del Foro Global para la Migración y Desa-
rrollo (fgmd) para las Américas del Mecanismo de Alcaldes del fgmd, el Consejo de 
Alcaldes de Migración y la organización internacional.

28 de julio, 25 
de agosto, 29 de 
septiembre, 27 
de octubre y 
24 de noviembre

Asistencia al Subgrupo de Trabajo sobre Violencia Sexual y Basada en Género (antes 
Mesa de Trabajo Género y Migración), convocada por el acnur, espacio en el que se 
plantean los temas del derecho a la salud y protección de las personas en contextos 
de movilidad.

30 de 
septiembre y 7 y 
12 de octubre

Welcoming International sostuvo una sesión virtual Gathering en la que se participó 
junto con otras instancias de Australia, Estados Unidos, Alemania y España, entre otras; 
y se compartieron buenas prácticas en el tema de ciudades de acogida de personas 
migrantes y refugiadas como una forma de fortalecer las iniciativas que se impulsan 
a nivel local.



Diálogo 
permanente con 

sociedad civil 
y autoridades
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La cDhcm, a través de las direcciones ejecutivas de Promoción y Agendas en Dere-
chos Humanos, de Educación en Derechos Humanos, de Delegaciones y Enlace 
Legislativo, y de Investigación e Información en Derechos Humanos, llevó a cabo 
estrategias de comunicación y actividades de vinculación, educación e investigación 

en derechos humanos, así como la promoción territorial y la incidencia legislativa y en políti-
cas públicas, logrando mantener un diálogo permanente con la sociedad civil y autoridades 
con el fin de promover y proteger los derechos humanos, en particular en el contexto de la 
emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19.

En 2020, la cdhcm llevó a cabo estrategias de comunicación y actividades de vinculación, educación e investigación en derechos humanos 
para mantener un diálogo permanente con la sociedad civil y autoridades.

Promoción y agendas en derechos humanos

A través de la Dirección Ejecutiva de Promoción y Agendas en Derechos Humanos (DepaDh), 
la cDhcm se vincula y articula con instancias de gobierno, instituciones académicas, orga-
nizaciones y movimientos de la sociedad civil, organismos internacionales y medios de 
comunicación. Durante 2020 se relacionó con 136 instancias públicas, 100 medios de comu-
nicación, 214 organizaciones y movimientos de la sociedad civil, 20 instituciones académicas 
y siete organismos públicos. Fueron elaborados 253 documentos técnicos y se realizó, par-
ticipó y/o asistió a 365 eventos.
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Promoción e información

accionEs dE comunicación para la cobErtura dE EvEntos intErnos y ExtErnos

Con el propósito de impulsar la difusión de los derechos humanos en la Ciudad de México, 
se realizó la cobertura informativa de 13 eventos a los que fueron convocados los medios de 
comunicación. A partir de julio, en el marco de la estrategia de distanciamiento social, se 
llevó a cabo la cobertura de 43 eventos en línea realizados por este organismo.

Actividades de comunicación en eventos de la cdhcm (dEpadh), 2020

Actividad Total

Registros fotográficos 309

Registros videográficos 146

Cobertura informativa de eventos externos en línea* 62

Cobertura de eventos de la cdhcm en línea** 43

Cobertura informativa de eventos externos presenciales 31

Cobertura en marchas y manifestaciones 25

Convocatoria a medios de comunicación presenciales 13

Cobertura informativa de eventos internos presenciales 6

* Se comenzó a llevar a cabo a partir de mayo de 2020.
** Se comenzó a llevar a cabo en julio de 2020.

Durante 2020 se hizo la cobertura informativa de diversos eventos presenciales y en línea. 
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Es importante mencionar que en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 se hizo 
la cobertura informativa de 62 eventos externos en línea convocados por organizaciones 
civiles e instancias públicas y donde participaron servidoras y servidores públicos de esta 
Comisión. También se llevaron a cabo 25 coberturas de marchas y manifestaciones como las 
desarrolladas contra la violencia hacia las mujeres o por el caso Ayotzinapa. Gracias a 
dichos acompañamientos la cDhcm puede documentar en foto y video posibles violaciones 
a derechos humanos en las manifestaciones que se realizan en la capital del país.

La cdhcm dio cobertura a 25 marchas y manifestaciones durante 2020.

actividadEs dE documEntación

Aunado a estas acciones, se generaron 366 carpetas informativas en la síntesis digital. 
También se realizó el monitoreo de los distintos medios de comunicación, elaborándose un 
total de 1 151 reportes informativos para las y los servidores públicos de esta institución acer-
ca de las menciones de la cDhcm y demás información de interés. Mediante este seguimien-
to a medios de comunicación es posible registrar el impacto del trabajo de difusión de la 
Comisión a través de menciones registradas en redes sociales y portales informativos. 
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Actividades de documentación (dEpadh), 2020

Actividad Total

Reporte de monitoreo 1 151

Síntesis informativa 366

Dossier informativo 29

Durante 2020 se conformaron 29 dossiers informativos solicitados por las distintas áreas de 
este organismo. De igual forma, cada mes se llevó a cabo el seguimiento de las carpetas 
temáticas digitales, actualizándose diariamente 21 temas para su colocación y consulta en 
la página de intranet de la Comisión.

prEsEncia dE la cdhcm En mEdios dE comunicación

Para dar seguimiento al trabajo de difusión de los derechos humanos se llevó a cabo un 
registro de la información de la cDhcm presentada en diversos medios de comunicación. En 
2020 fueron contabilizadas 10 707 menciones de este organismo en portales informativos y 
redes sociales. 

Registro de la presencia de la cdhcm (dEpadh), 2020

Actividad Total

Visita al portal 692 411

Mención en medios de comunicación 10 707

Transcripciones 303

Boletines emitidos 191

Entrevista 176

Emisión de cápsulas informativas 36

Para difundir las actividades de la Comisión, así como diversos posicionamientos en materia 
de derechos humanos, se elaboraron 191 boletines de prensa (boletines y pronunciamientos) 
y se ofrecieron 176 entrevistas sobre los temas de mayor interés público en la materia.

En tal sentido, los temas en los que destacó la presencia de esta Comisión en los medios de 
comunicación en 2020 fueron: 

• La presentación del informe especial sobre trabajo infantil en espacios públicos.
• La presentación del informe temático Derecho a la vida independiente e inclusión en 

la comunidad de las personas con discapacidad en la Ciudad de México.
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• La disculpa pública que ofrecieron la fgjcDmx y el Poder Judicial por el caso de 
Carlos Sinuhé Cuevas Mejía, en cumplimiento de la Recomendación 2/2018. 

• El operativo Mochila Segura.
• Los asesinatos de Ingrid y Fátima.
• Las manifestaciones contra la violencia de género.
• La conmemoración por el Día internacional de la mujer.
• Las acciones de la Comisión ante la emergencia sanitaria por la COVID-19.
• La donación que hizo la cDhcm de 43.5 millones de pesos para la atención de la 

emergencia sanitaria.
• La puesta en marcha de la línea de atención telefónica #cDhcmAmiga.
• La consulta #InfanciasEncerradas.
• El pronunciamiento sobre la justificación del uso de las fuerzas armadas en la Ciudad 

de México.
• El abuso policial durante la protesta social.
• El respaldo de este organismo al Conapred y la Brigada Marabunta.
• El acuerdo contra el abuso policial en protestas sociales.
• La presentación del Informe anual 2019 de la cDhcm.

La presentación del Informe anual 2019 de la cdhcm fue uno de los temas destacados en 2020.

• Los resultados de la consulta #InfanciasEncerradas por alcaldías y los reportes espe-
ciales.

• Los diversos actos de violencias en manifestaciones.
• La postura frene al pin parental.
• El Congreso de la fmopDh.
• La emisión de recomendaciones, tanto ordinarias como generales.
• El balance anual 2020.
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actividadEs dE promoción En intErnEt y rEdEs socialEs

La página web de este organismo es actualizada de manera permanente; para ello se realiza-
ron 4 426 cambios en el portal de distintos materiales informativos como boletines, discursos, 
entrevistas, galerías, videos, transmisiones vía internet, aula virtual y difusión de eventos. Cabe 
mencionar que durante 2020 se realizaron 55 transmisiones por internet de eventos en vivo. 

En las redes sociales se colocaron diversos posteos, tuits e imágenes para dar difusión y 
promoción de distintos materiales informativos generados por la Comisión. En Twitter y Face-
book se realizaron más de 2 500 actualizaciones. 

Gracias a este trabajo de difusión se logró incrementar el número de personas seguidoras en 
las cuentas oficiales de la cDhcm. En Facebook se sumaron 3 683 nuevas personas seguido-
ras y en Twitter se incorporaron 8 700. Cabe destacar que en 2020 la comunidad que siguió 
las actividades institucionales en ambas redes sociales fue de más de 122 000 personas.

Hoy en día es indispensable el monitoreo constante de lo que ocurre en redes sociales. Durante 
el año que se informa se generaron 516 reportes de marchas, plantones, bloqueos, mítines y 
las noticias más relevantes del día; así como de búsquedas especializadas de información.

Gracias al trabajo de difusión aumentaron las personas seguidoras de las cuentas de Facebook y Twitter de la Comisión.

Actividades en internet y redes sociales (dEpadh), 2020

Actividad Total

Nuevas personas seguidoras en Twitter 8 693

Actualizaciones a la página web 4 426

Nuevas personas seguidoras en Facebook 3 683

Actualizaciones en Facebook 2 575

Actualizaciones en Twitter 2 575

Reporte de monitoreo en redes sociales 516

Transmisiones por internet 55
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disEño gráfico

Una de las actividades de apoyo es el diseño gráfico. De enero a diciembre de 2020 se 
desarrollaron 5 827 propuestas y creaciones de mantas, diplomas, reconocimientos, boto-
nes, banners y diversas imágenes para logos y carteles. De igual forma se realizaron 2 751 
retoques fotográficos.

difusión dE accionEs durantE la EmErgEncia sanitaria por la covid-19

En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19 se llevó a cabo la difusión de 
boletines de prensa y tarjetas informativas en Facebook y Twitter. También se efectuó el 
registro en foto y video de la atención a personas peticionarias en la sede de la Comisión, la 
supervisión de acciones en reclusorios capitalinos ante el riesgo de contagio (Oriente, Norte, 
Santa Martha Acatitla y Torre Médica Tepepan) y el acompañamiento en la entrega de apoyos 
por parte del gobierno local a personas comerciantes no asalariadas y personas trabajadoras 
sexuales.

En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19 se registraron en foto y video las acciones realizadas en reclusorios capitalinos 
ante el riesgo de contagio.

Se diseñaron y difundieron campañas informativas e infografías en las redes sociales institu-
cionales en Facebook y Twitter para garantizar los derechos durante la contingencia sanitaria 
de los siguientes grupos de población: niñas, niños, adolescentes; mujeres víctimas de vio-
lencia; personas con discapacidad; personas mayores; personas afromexicanas; personas 
en situación de calle y personas trabajadoras y voluntarias del servicio de limpia, así como 
los derechos de las familias.
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Mención especial merecen el diseño y la difusión de la consulta #InfanciasEncerradas y la 
puesta en marcha de la línea de atención telefónica #cDhcmAmiga, desarrolladas como 
acciones estratégicas. Asimismo, se dieron a conocer mensajes sobre la modalidad de aten-
ción y servicio de la cDhcm para reforzar la campaña de sana distancia, la suspensión de los 
recorridos de las unidades del ombudsmóvil, el servicio de atención telefónica a personas 
peticionarias y la atención en la sede de este organismo.

Agendas de derechos humanos

El trabajo relacionado con las diversas agendas de derechos humanos tiene como objetivo 
promover los derechos humanos de grupos de atención prioritaria que habitan y transitan en 
la Ciudad de México para impulsar el ejercicio, respeto y garantía de éstos e incidir en la 
legislación y políticas públicas que amplíen su reconocimiento en vinculación con actores 
estratégicos. Para ello se realizan acciones de promoción y se desarrollan contenidos y 
documentos de análisis de contexto en coordinación con el trabajo que realizan las diversas 
áreas de la Comisión.

agEnda por los dErEchos dE las pErsonas lgbtttiqa+

En febrero se realizaron en la cDhcm reuniones con osc convocadas por la Subsecretaría de 
Derechos Humanos de la Sibiso para que participaran en el diseño de un sistema de salud 
integral para la atención de personas trans en la Ciudad de México. En marzo se participó 
en la ceremonia del aniversario del matrimonio civil igualitario y el procedimiento administra-
tivo para el cambio de identidad de género de las personas mayores de edad, realizada por 
la Cejur.

La cdhcm realizó diversos eventos presenciales y en modalidad virtual sobre la agenda lgbtttiqa+.
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Con motivo del Día internacional en contra de la homofobia (17 de mayo) se emitió el boletín 
de prensa titulado “Es prioritario prevenir el impacto diferenciado de la emergencia sanitaria 
en las personas de la población lgbtttiqa+”. Asimismo, en el Día del orgullo (28 junio), este 
organismo público de derechos humanos se sumó a la Marcha virtual con la publicación de 
tuits e infografías en redes sociales sobre los derechos de las personas lgbtttiqa+ y reco-
mendaciones para el cuidado de su salud en el marco de la emergencia sanitaria. También 
en junio se emitió un boletín de prensa para reconocer el Observatorio de crímenes de odio, 
creado por diversas osc; y uno más para incidir en el proceso legislativo para la prohibición 
de terapias y otras medidas que pretenden modificar la diversidad sexogenérica de las per-
sonas en la Ciudad de México.

La cdhcm publicó infografías sobre derechos de las personas lgbtttiqa+ y recomendaciones para el cuidado de su salud en el marco de la 
emergencia sanitaria.

En julio se participó en el conversatorio Derechos de las personas lgbtttiq+ en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, organizado por Pilares Brigada Adolfo López Mateos, con la 
ponencia Derechos de las personas lgbtttiqa+. Asimismo, se realizó el foro virtual Reflexiones 
sobre discriminación, organizado por agol, la Fundación Coepio y esta Comisión, en el que 
se presentó la ponencia Desarrollo de leyes y políticas antidiscriminatorias en México.

Como parte del trabajo de vinculación con las osc se realizaron reuniones virtuales para 
identificar los retos y las oportunidades de la agenda lgbtttiqa+ en el contexto de la nueva 
normalidad. El 20 de agosto se convocó una reunión con 18 osc que trabajan por los dere-
chos humanos de las personas lgbtttiqa+ y el 10 de septiembre otra con 14 osc que tra-
bajan por los derechos humanos de las personas trans. El objetivo de ambas reuniones fue 
reconocer temas de la agenda de trabajo en el contexto de la nueva normalidad y fijar opor-
tunidades de acciones conjuntas para su fortalecimiento. 

En octubre se participó con la ponencia El derecho humano a una vida libre de violencia de 
las personas lgbtttiqa+, acciones desde la cDhcm, en el marco del Tercer Foro Mundial 
Ciudades y Territorios de Paz, organizado por la Sibiso; y en el marco del Día internacional 
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de la remembranza transgénero se publicó una infografía sobre el derecho a una vida libre 
de violencia y discriminación de las personas trans. 

Con las actividades realizadas se mantuvo el trabajo a la distancia con osc y colectivos y se 
logró la promoción de los derechos humanos de la diversidad sexogenérica con una pers-
pectiva interseccional durante la emergencia sanitaria por la COVID-19 al impulsar la agenda 
para el reconocimiento de la identidad de género de las infancias trans y la prohibición de 
las terapias de conversión en la Ciudad de México. 

agEnda por los dErEchos dE las pErsonas afrodEscEndiEntEs y afromExicanas

En febrero se realizó el seguimiento a la campaña AfrocensoMX para el proceso de autoads-
cripción de la población afromexicana en el marco del censo 2020 del inegi. En marzo fueron 
desarrollados contenidos para la publicación de dos infografías: una acerca de los derechos 
de las personas afromexicanas como grupo de atención prioritaria y otra sobre recomenda-
ciones para el cuidado de la salud en el marco de la emergencia sanitaria. De igual forma, 
se emitió un boletín de prensa en el marco del Día internacional contra la discriminación racial 
titulado “A la mitad del Decenio Internacional de las personas afrodescendientes (2015-
2024), es indispensable persistir en las acciones en contra la discriminación racial: cDhcm”.

La cdhcm publicó una infografía sobre las recomendaciones para el cuidado de la salud de las personas afrodescendientes.

Durante abril se coadyuvó con la elaboración de los contenidos de la revista Ciudad Defen-
sora titulada “Personas afrodescendientes y afromexicanas: reconocimiento y derechos 
humanos”. De igual forma, en el marco del Día internacional de la mujer afrodescendiente se 
elaboró el contenido del boletín “Redoblar esfuerzos y garantizar los derechos de las mujeres 
afrodescendientes en la ciudad, un paso clave para la nueva normalidad”.
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Para dar seguimiento a la agenda de derechos de la población afrodescendiente con las osc 
en agosto se convocó a una reunión virtual para identificar las barreras que se le han presen-
tado a este grupo de población prioritaria en la pandemia, así como los retos y las oportuni-
dades en la nueva normalidad; en dicha reunión participaron 10 osc. 

También desde agosto se participó en las reuniones para la organización del xxi Encuentro 
de Pueblos Negros, por lo que en el encuentro realizado en noviembre se tuvo presencia en 
el panel inaugural, se impartió un taller virtual denominado El decenio internacional de las 
personas afrodescendientes y se moderó la mesa Impactos de la COVID-19 en los pueblos 
afromexicanos.

Durante el xxi Encuentro de Pueblos Negros la cdhcm participó en el panel inaugural, impartió un taller virtual y moderó la mesa Impactos 
de la COVID-19 en los pueblos afromexicanos. 

Se acompañó a la organización México Negro, A. C., en el trabajo preparatorio y la difu sión 
en las redes institucionales de la convocatoria a la vi edición del Concurso Internacional de 
Oratoria Flores de la Diáspora Africana y Otras Culturas, durante los meses de octubre y 
noviembre. 

Con estas acciones se coadyuvó con el trabajo de las osc durante la emergencia sanitaria 
por la COVID-19 para continuar con la incidencia en los procesos de reconocimiento y pro-
moción de los derechos de la población afromexicana e impulsar el avance en el ejercicio de 
sus derechos como grupo de atención prioritaria en la Ciudad de México. 

agEnda por los dErEchos dE niñas, niños y juvEntudEs

Esta agenda se vio caracterizada por el reconocimiento del derecho a la opinión y la partici-
pación de niñas, niños y adolescentes al promover diversos espacios como el concurso 
Derechos al aire: la voz de niñas, niños y adolescentes, en coordinación con Radio Educación; 
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la presentación del libro Nuestras voces, nuestros derechos y reuniones de trabajo con niñas, 
niños y adolescentes para el diseño del Mecanismo de Participación Infantil de esta Comisión.

Frente al contexto de la emergencia sanitaria y en el marco del 30 de abril, Día de la niña y 
el niño, fueron desarrollados contenidos para la publicación de infografías sobre sus dere-
chos y cuidado, y se emitieron cápsulas informativas con el fin de que niñas, niños y adoles-
centes compartieran sus opiniones respecto de cómo estaban viviendo en casa.

La cdhcm difundió infografías sobre los derechos y el cuidado de niñas, niños y adolescentes ante la emergencia sanitaria.

En junio se llevó a cabo la consulta #InfanciasEncerradas, que convocó a participar a la prime-
ra infancia a través de dibujos y a niñas, niños y adolescentes de siete a 17 años mediante 
un cuestionario virtual. Con ello se logró el ejercicio del derecho a la opinión de las niñas, los 
niños y las y los adolescentes que participaron en las actividades y en dicha consulta, más 
de 40 000 a nivel nacional y 19 000 en la Ciudad de México.

La cdhcm agradeció la participación de niñas, niños y adolescentes en la consulta #InfanciasEncerradas.
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Los resultados de la consulta #InfanciasEncerradas se plasmaron en 32 reportes: a nivel nacio-
nal, de la Ciudad de México, de varios estados del país y de las alcaldías, así como cuatro 
reportes temáticos sobre infancias con discapacidad, niñas y mujeres adolescentes, personas 
jóvenes, e infancias no binarias. Destaca la elaboración del reporte en lenguaje sencillo sobre 
los resultados de la consulta de las infancias con discapacidad, pues ello da cuenta de la impor-
tancia de generar materiales accesibles para todos los niños, las niñas y las y los adolescentes. 

A este respecto se realizaron 24 presentaciones públicas en las que participaron personas 
involucradas en la toma de decisión en materia de política pública, osc y personas especia-
listas en derechos humanos. El objetivo fue dar cuenta de los resultados de la consulta y 
destacar la importancia de reconocer y visibilizar la opinión de niñas, niños y adolescentes 
en este contexto de emergencia sanitaria que ha afectado de manera significativa la vida de 
las infancias y adolescencias en el país. Asimismo, se difundió un video dirigido a niñas, 
niños y adolescentes para agradecerles su participación en la consulta y darles a conocer 
los resultados y el propósito de la información recabada. 

Con el trabajo realizado en el marco de esta consulta se reconoció e hizo visible el derecho 
a la opinión de niñas, niños y adolescentes y se incidió con diversas acciones para impulsar 
sus derechos a la participación y a la libertad de expresión y el ejercicio de sus demás dere-
chos humanos. 

Es importante señalar que como resultado de la consulta se lograron diversos acercamientos 
con osc y organismos de derechos humanos tanto a nivel nacional como regional, en parti-
cular de Perú y Uruguay, con el fin de compartir el proceso metodológico para visibilizar la 
voz de niñas y niños en este contexto. 

Por otra parte, se participó como organización convocante en el 10º Concurso Nacional de 
Fotografía sobre Derechos Humanos, junto con la cnDh y el Instituto Mexicano de la Juventud, 
siendo el ipn la instancia coordinadora del certamen, el cual convocó a personas jóvenes 
aficionadas a la fotografía a compartir desde su visión cómo se viven los derechos humanos 
en nuestro país.

En coordinación con la Dirección Ejecutiva de Educación en Derechos Humanos (DeeDh) de 
esta cDhcm se acompañó el proceso con un grupo de niñas, niños y adolescentes para el 
diseño del Mecanismo de Participación Infantil, para lo cual se realizaron diversas reuniones 
presenciales y virtuales. Asimismo, con la organización Child Rights Connect se trabajaron 
contenidos para el fortalecimiento de la Guía para la implementación de infancias defensoras 
de derechos de niñas, niños y adolescentes (versión en inglés).

agEnda por los dErEchos dE las pErsonas con discapacidad

En febrero se coadyuvó para garantizar que fuera accesible e inclusiva la presentación del 
informe temático Derecho a la vida independiente e inclusión en la comunidad de las perso-
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nas con discapacidad en la Ciudad de México. En el evento participaron dos personas con 
discapacidad que compartieron mensajes y se promovió la convocatoria e invitación a las osc 
de y para personas con discapacidad para la mayor difusión de los contenidos del informe.

La cdhcm garantizó la accesibilidad e inclusión en el evento de presentación del informe temático realizado el 25 de febrero.

Con este objetivo, en marzo se presentó una ponencia sobre el informe temático en el Encuentro 
Nacional 2020 de Confe, A. C., fortaleciendo su difusión. En abril se publicaron infografías 
sobre los derechos humanos y recomendaciones dirigidas a las personas con discapacidad 
en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. En mayo se generaron medidas de 
accesibilidad e inclusión para la consulta #InfanciasEncerradas, logrando la participación de 
niñas, niños y adolescentes con discapacidad que dio como resultado la elaboración del repor-
te especial sobre niñas, niños y adolescentes con discapacidad durante el segundo semestre 
de 2020. En junio se publicó el boletín por el Día internacional de la sordoceguera. 

En 2020 se logró transversalizar el enfoque de derechos de las personas con discapacidad, generar acciones de promoción accesibles e 
inclusivas y garantizar su derecho al acceso a la información.
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En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 se mantuvo la vinculación con osc y 
la academia a través de la participación en diversos eventos a los que la cDhcm fue convo-
cada y se publicaron tres boletines sobre las siguientes conmemoraciones: Día mundial del 
alzheimer (septiembre), Día mundial de la salud mental (octubre) y Día nacional de las per-
sonas sordas (noviembre) –acompañado del video que interpretó su contenido en lengua de 
señas mexicana–. En el marco del Día internacional de las personas con discapacidad, en 
diciembre se publicó una infografía y se participó con ponencias en la presentación de un 
libro del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en la Escuela Nacional de Trabajo 
Social de la unam y en un foro convocado por el Instituto de la Juventud de la Ciudad de 
México (Injuve).

En octubre y noviembre se llevaron a cabo reuniones virtuales con diversas osc: una con 13 
organizaciones de y para personas con discapacidad y otra con cinco organizaciones de 
personas sordas en la que en todo momento se garantizó su accesibilidad al contar con la 
participación de intérpretes de lengua de señas mexicana. En las reuniones se reconocieron 
los desafíos y retos en el contexto de la COVID-19 y la identificación de posibles rutas de 
trabajo conjunto.

Con la finalidad de fortalecer la accesibilidad en la información y las comunicaciones duran-
te 2020 se trabajó con diversas áreas de la cDhcm para la presentación de la Recomendación 
General 2/2020 sobre la vida independiente de las personas con discapacidad, que llevó a 
cabo la 4vg en diciembre: se elaboró el guión en lenguaje sencillo para el video contextual 
sobre el contenido de la Recomendación y se realizaron entrevistas a una mujer con disca-
pacidad y a una especialista en la materia, a lo cual se sumó la versión en lenguaje sencillo 
del reporte especial de la consulta #InfanciasEncerradas sobre niñas, niños y adolescentes 
con discapacidad.

En cuanto al derecho de las personas sordas a contar con servicios de interpretación en 
lengua de señas mexicana, en 2020 se tuvieron intérpretes en 52 eventos internos de la 
cDhcm, seis eventos externos y se proporcionó apoyo a 21 personas sordas peticionarias, lo 
que coadyuvó en su atención durante la presentación y el seguimiento de sus quejas o la 
prestación de servicios por parte de la Dgqai y las visitadurías generales. Asimismo, se in-
terpretaron 32 videos institucionales, de los cuales uno fue la interpretación íntegra del con-
tenido del boletín publicado en el marco del Día nacional de las personas sordas.

Otras acciones, además de las ya mencionadas, fueron la elaboración del folleto institucional 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, la propuesta del curso sobre dere-
chos de las personas con discapacidad para la plataforma de la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a Distancia (cuaeD) de unam y la guía de acompañamiento y ajustes 
procedimentales para casos de personas con discapacidad. 

Con las acciones de promoción accesibles e inclusivas llevadas a cabo durante 2020 se logró 
avanzar en la transversalización del enfoque de derechos de las personas con discapacidad 
en las diversas áreas de la cDhcm y garantizar su derecho al acceso a la información.
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Cabe destacar que en 2020 la cDhcm colaboró con el Mecanismo Independiente de Monito-
reo Nacional de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la 
cnDh, a través de la participación en el Tercer Encuentro Nacional de Mecanismos de Moni-
toreo (octubre) y con aportes para la integración del Primer Informe del Mecanismo Independiente 
de Monitoreo Nacional 2018-2019, presentado en noviembre por dicho organismo nacional. 
En dicho informe se incluyeron las acciones de protección, promoción y supervisión en mate-
ria de discapacidad que realizó esta Comisión.

agEnda por los dErEchos dE las mujErEs

En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19 la cDhcm asumió el reto de desarro-
llar acciones y trabajo cercano con la población desde el ámbito territorial. Este contexto se 
vinculó en y con las acciones que llevaron a cabo diversas áreas de la cDhcm.

En el primer semestre de 2020 se coadyuvó con la 4vg para la organización del conversato-
rio Investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género, y se realizó la capaci-
tación en materia de derechos humanos y género a orientadoras de la alcaldía Iztapalapa.

Se elaboraron contenidos para el boletín sobre la decisión de la scjn en relación con la inte-
rrupción legal del embarazo (ile) y se hicieron aportes a la campaña de lanzamiento de 
#cDhcmAmiga, la línea de atención telefónica para mujeres víctimas de violencia en el con-
texto de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

En septiembre se colaboró con la Secretaría Ejecutiva y la Secretaría de las Mujeres de la 
Ciudad de México (Semujeres) en la elaboración de contenidos para el diseño de infografías 
y materiales de promoción sobre el derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de 
violencia en el marco del curso de inducción a policías de la Ciudad de México. 

El noviembre se desarrolló el contenido del boletín “A propuesta de la cDhcm, rinden home-
naje a las defensoras de derechos humanos Adriana Luna Parra y Dolores Cordero Vázquez, 
en Nuevo León”, para dar a conocer que debido a la postulación que hizo este organismo 
ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León y la Fundación México Mon-
terrey 2010 A. C., sus nombres y trayectoria como defensoras y promotoras de los derechos 
humanos en México quedaron para la posteridad en el Paseo de la Mujer Mexicana que se 
ubica en Monterrey, Nuevo León. 

Con el fin de promover los derechos de las mujeres se impartieron dos talleres: el primero en 
julio, sobre violaciones a los derechos humanos de las mujeres, dirigido a personas jóvenes 
colaboradoras de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados; y el segun-
do en diciembre, denominado Atención de primer contacto con perspectiva de género, y 
dirigido a mujeres integrantes de la Policía Auxiliar que realizan trabajo territorial en la alcal-
día Iztapalapa. También se presentó la ponencia virtual Avances en el respeto a los derechos 
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humanos de las mujeres, en el marco de las actividades realizadas por la cDhcm en los 16 
días de activismo para eliminar la violencia hacia las mujeres y las niñas.

Con estas acciones se buscó dar un mayor alcance a la información que se brinda sobre los 
derechos humanos de las mujeres y los medios para prevenir y/o denunciar la violencia de 
la que muchas han sido víctimas durante la contingencia por la COVID-19. Por ello un obje-
tivo fundamental del trabajo institucional durante este año y los siguientes lo constituye la 
promoción de su derecho a vivir una vida libre de violencia y la defensa de sus demás dere-
chos humanos.

agEnda por los dErEchos dE las pErsonas mayorEs

En 2020 se llevaron a cabo acciones de capacitación al personal de la Comisión de Inclusión, 
Bienestar Social y Exigibilidad de Derechos Sociales del Congreso de la Ciudad de México, y 
en coordinación interinstitucional se elaboró la cartilla Derechos de las personas mayores. En 
marzo se participó con una ponencia en el foro Hacia la construcción del pleno reconoci-
miento de los derechos de las personas mayores, organizado por el Poder Legislativo local. 
Así, desde esta agenda se logró vincular a las organizaciones del Comité Intersectorial 
México por la Convención de los Derechos Humanos de las Personas Mayores a los trabajos 
legislativos realizados a partir de este foro.

En el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19, en abril se publicaron dos info-
grafías dirigidas a las personas mayores, sobre sus derechos y su cuidado; y el 15 de junio 
se elaboró un boletín de prensa sobre el Día mundial de la toma de conciencia del abuso y 
el maltrato en la vejez.

En abril se publicaron infografías sobre los derechos de las personas mayores y su cuidado en el contexto de la emergencia sanitaria.

En julio se impartió el taller No discriminación y personas mayores, dirigido a personas jóve-
nes colaboradoras de la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados. 
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Con la finalidad de dar continuidad a la vinculación que la cDhcm ha mantenido con las 
organizaciones e instituciones de asistencia privada e instancias académicas que trabajan 
por los derechos de las personas mayores, en agosto, Mes de la vejez, se sostuvo una reu-
nión para conocer la situación que viven las personas mayores en el confinamiento por los 
riesgos ante la COVID-19, así como los retos que se derivan frente a la nueva normalidad; e 
identificar la agenda de derechos de este grupo de población en el contexto de la pandemia.

Mediante el trabajo a distancia se mantuvo contacto con las organizaciones y colectivos 
integrantes del Comité Intersectorial México por la Convención de los Derechos Humanos de 
las Personas Mayores, favoreciendo su acompañamiento en la identificación de necesida-
des para el fortalecimiento de su trabajo en materia de derechos humanos en el marco de 
los desafíos a los que se enfrentan ante la emergencia sanitaria y sus impactos en las perso-
nas mayores de la Ciudad de México. 

Así, se pudieron sostener diversas reuniones virtuales con 11 osc para respaldar su trabajo 
y brindar acompañamiento técnico de cara a su participación en el Parlamento Abierto Mes 
de la Vejez, convocado por el Congreso de la Ciudad de México, sobre 19 iniciativas de 
diversos ordenamientos normativos para armonizar el marco de derechos de las personas 
mayores de la Ciudad de México con la Constitución local.

La cDhcm se sumó a la difusión del parlamento abierto a través de infografías en las redes 
sociales institucionales en las que se informaba a las personas mayores sobre sus derechos 
y se les invitaba a conocer y participar en el proceso de revisión de la legislación. Asimismo, 
para conmemorar el Día internacional de las personas de edad se publicaron en octubre el 
boletín y la infografía alusivos a esta fecha.

Como resultado de las acciones de vinculación con la sociedad civil realizadas desde esta 
agenda las organizaciones pudieron incidir en la incorporación de diversos derechos como 
son a la vida digna, a la independencia y autonomía, y a cuidados a largo plazo, entre otros, 
en la iniciativa de la Ley de Reconocimiento de los Derechos de las Personas Mayores y del 
Sistema Integral para su Atención de la Ciudad de México que fue aprobada por el Congreso 
en diciembre de 2020. En ella destaca el reconocimiento de su derecho a una vida libre de 
violencia, el cual quedó garantizado a través de la creación de un sistema integral para la 
protección de los derechos humanos de las personas mayores.

Así, con el trabajo de promoción realizado desde esta agenda sobre el derecho a la informa-
ción y participación social de las personas mayores en los procesos legislativos sobre sus 
derechos se logró la transversalización del enfoque de derechos humanos en la nueva ley en 
la materia, la cual una vez que sea publicada en la gaceta oficial local dará vigencia a una 
mayor protección de las personas mayores en la Ciudad de México. 
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agEnda por El dErEcho a dEfEndEr los dErEchos humanos y la librE ExprEsión

Junto con el proyecto ProVoces de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional se presentó el informe Algo debe cambiar. Recomendaciones de política públi-
ca para garantizar el ejercicio de la labor periodística y la defensa de los derechos humanos. 
También se colaboró en el Diagnóstico sobre las personas que en el ejercicio de su derecho 
a la libertad de expresión se encuentran en situación de desplazamiento forzado en la 
Ciudad de México. 

Por otra parte, se impulsaron los más altos estándares de protección y promoción de dere-
chos humanos al participar en la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección Integral 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, y se 
brindó atención adecuada y oportuna a 52 solicitudes de información realizadas a la cDhcm 
por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Perio-
distas del Gobierno de México con el fin de coadyuvar con las acciones que se realizan para 
garantizar sus derechos. 

En el marco de la emergencia sanitaria se elaboraron infografías, cuatro boletines de prensa 
sobre los impactos generados por la crisis en los derechos a la libertad de expresión y al 
acceso a la información, el Día mundial de la libertad de prensa, el Día de la libertad de 
expresión en México y otro en repudio a todo acto de violencia en la Ciudad de México; tam-
bién fueron desarrollados contenidos para la publicación de un pronunciamiento orientado a 
reconocer la labor de la Brigada Humanitaria de Paz Marabunta.

La cdhcm emitió una infografía con consejos para la cobertura informativa de la COVID-19.

En agosto se llevó a cabo una reunión con osc e instituciones públicas para la presentación 
del Diagnóstico sobre las personas que en el ejercicio de su derecho a la libertad de expre-
sión se encuentran en situación de desplazamiento forzado en la Ciudad de México y el 
Modelo de Atención Integral para las Personas que en Ejercicio de su Derecho a la Libertad 
de Expresión se encuentran en Situación de Desplazamiento Forzado Interno en la Ciudad.



Diálogo permanente con sociedad civil y autoridades 139

En agosto se llevó a cabo una reunión con osc e instituciones públicas para la presentación del Diagnóstico sobre las personas que en el 
ejercicio de su derecho a la libertad de expresión se encuentran en situación de desplazamiento forzado en la Ciudad de México.

En noviembre culminó el proceso de organización y logística de la edición xvi del Premio 
Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo –del que la cDhcm es convocante 
desde su creación– con la ceremonia de premiación. Este año se recibieron 122 trabajos: 66 
textos periodísticos, 23 reportajes radiofónicos, 12 de fotoperiodismo y 21 de reportaje visual. 
Este organismo fue responsable de la transmisión de la entrega de premios, que se compar-
tió a través de las redes de las instituciones que conforman el Comité organizador. Además, en 
diciembre se realizó un conversatorio de seguimiento a los trabajos galardonados en el que 
se participó en relación con las categorías de texto periodístico y reportaje visual.

En noviembre se llevó a cabo la entrega del xvi Premio Rostros de la Discriminación Gilberto Rincón Gallardo.
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Así, en 2020 la agenda mantuvo el trabajo de coordinación interinstitucional para la defensa 
del derecho a defender los derechos humanos y el ejercicio pleno de la libertad de expre-
sión, a través del fortalecimiento de los vínculos con instituciones académicas, gubernamen-
tales y osc.

agEnda ciudadana

A principios de 2020 se dio acompañamiento al Consejo Consultivo del Día Mundial del Agua 
en México para la conmemoración de esta fecha emblemática y se emitió un boletín para 
incidir en la importancia del acceso y la disponibilidad del agua para que las personas pue-
dan implementar las medidas de higiene recomendadas durante la emergencia sanitaria. Se 
publicaron también boletines por el Día internacional de las familias y el Día mundial del 
medio ambiente.

En el primer semestre fueron desarrollados contenidos y se difundió información útil y de fácil 
acceso a la ciudadanía sobre los derechos al trabajo, a la salud, al agua, al medio ambiente, 
y de las y los trabajadores del servicio de limpia, para promover el conocimiento de los Desca 
particularmente en el contexto de la actual emergencia sanitaria.

En julio se dictó la ponencia Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales y 
su importancia en el quehacer ciudadano, dirigido a personas jóvenes colaboradoras de la 
Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados; y el 5 de agosto se participó en 
el Foro interinstitucional sobre el derecho humano a un medio ambiente en el ejercicio de 
gobierno, con la ponencia Obligaciones del Estado en materia de derechos económicos, 
sociales, culturales y ambientales.

Con el fin de restablecer el contacto con la sociedad civil después del confinamiento, en sep-
tiembre se llevó a cabo una reunión de trabajo con 14 organizaciones relacionadas con Desca 
en la que se trataron temas sobre desarrollo, vivienda, medio ambiente, agua, salud, trabajo, 
alimentación, sus afectaciones en el contexto de la pandemia por COVID-19, y los retos y 
acciones necesarias para su vigilancia y promoción en la nueva normalidad. 

En el segundo semestre de 2020 se elaboraron contenidos para la promoción de los Desca 
a través de las siguientes infografías: “¿Conoces el manejo adecuado de los residuos de una 
persona con síntomas de COVID-19?” y “¿Sabías que el coronavirus puede sobrevivir desde 
horas hasta días sobre las superficies como plástico, aluminio, papel o cartón?”. En el marco 
del Octubre Urbano se abordaron temáticas relacionadas con las siguientes fechas conme-
morativas: Día mundial del hábitat (5 de octubre), Día mundial de la alimentación (16 de 
octubre) y Día mundial de las ciudades (31 de octubre), para la promoción de estos derechos 
en las redes institucionales.

Con el objetivo de incentivar el trabajo colectivo e individual dirigido a atender a los grupos 
afectados particularmente en el contexto de la pandemia, la cDhcm emitió la convocatoria 
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Reconocimientos a la Labor Social en el Contexto de la Emergencia Sanitaria por COVID-19. 
Se recibieron 30 candidaturas en seis categorías: 24 en la categoría acción social, 13 en la 
de solidaridad, siete en defensa de derechos humanos, cuatro en prevención y atención a la 
violencia contra las mujeres y las niñas, y seis en personal de salud. Los reconocimientos 
fueron entregados el 18 de diciembre a las organizaciones y personas galardonadas en una 
ceremonia que fue trasmitida por las redes sociales de este organismo. 

Con esta entrega la cDhcm reconoció los esfuerzos institucionales, de la sociedad civil orga-
nizada y de todas las personas en lo individual con el fin de motivar a la sociedad a trabajar 
desde la empatía, la solidaridad y la resiliencia durante la pandemia y hasta que la contin-
gencia siga presente.

Las acciones descritas dan cuenta de la estrategia de trabajo de las agendas de derechos 
humanos durante 2020 con el fin de responder al compromiso institucional con los derechos de 
los grupos de atención prioritaria reconocidos en la Constitución, la cual contempló el uso 
de las tecnologías de la comunicación para mantener el contacto con organizaciones, colec-
tivos y los diversos actores institucionales dentro del contexto de los obstáculos, retos y opor-
tunidades que se presentaron en este periodo y continuar el trabajo de promoción y garantía 
de los derechos humanos.

Educación y capacitación en derechos humanos

Alcance de las acciones educativas durante 2020

Durante 2020, por medio de la DeeDh la Comisión llevó a cabo 470 acciones educativas con 
el objetivo de promover la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad, el empo-
deramiento de las personas, la resolución noviolenta de conflictos, los mecanismos alternativos 
de resolución de conflictos y la justicia restaurativa, a través de estrategias de promoción, 
capacitación y formación en sus dos modalidades, presencial y a distancia, en las que par-
ticiparon 105 527 personas.

Actividades realizadas (dEEdh-siaEc*), 2020

Tipo de 
actividad

Total de 
actividades

Total de 
horas

Personas beneficiadas

Mujeres Hombres No especificado Total

Promoción 335 723 7 343 2 608 38 229 48 180

Capacitación** 112 2 119 19 514 30 360 6 781 56 655

Formación*** 23 656 464 228 0 692

Total 470 3 498 27 321 33 196 45 010 105 527

* siaEc: Sistema de Integración de Información de Acciones Educativas y de Capacitación.
** Número de actividades correspondientes a procesos educativos de 20 horas.
*** Número de actividades correspondientes a procesos educativos de 40 horas o más.
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Educación a distancia

AprendeDh es la plataforma de educación a distancia de la cDhcm mediante la que ofrece 
cursos en línea sobre derechos humanos y promueve el estudio independiente y el aprendi-
zaje autónomo a través de una serie de actividades básicas de formación. Las temáticas se 
abordan desde una visión integral y holística, promoviendo la participación activa de todas 
las personas asistentes en la construcción de una cultura de derechos humanos. Durante 
2020 se llevaron a cabo ocho aperturas de los 10 cursos autogestivos y tres de un curso 
tutorado en los que participaron 49 448 personas.

La cdhcm desarrolla un programa de educación a distancia en derechos humanos a través de la plataforma Aprendedh.

Población atendida en cursos de Aprendedh (dEEdh), 2020

Curso en línea Total de 
actividades

Personas 
atendidas

abc de los derechos humanos 8 12 290

Seguridad y derechos humanos 6 11 666

Derechos humanos, seguridad ciudadana y actuación policial 8 4 985

Elementos fundamentales de los derechos humanos 8 3 939

Violencia de género. Eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas 8 3 892

Género* 8 3 025

Sistemas de protección de los derechos humanos 8 3 024

Derechos de niñas, niños y adolescentes 8 2 792

La salud como derecho económico, social y cultural 8 2 276

Derecho a una alimentación adecuada 8 1 400

Género, derechos humanos de las mujeres e igualdad (tutorado) 3 159

Total 81 49 448

* En sustitución del curso Género y lucha por la igualdad a partir de la última apertura de 2020. Las personas partici-
pantes en ambos cursos están contabilizadas en este rubro.
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En estos cursos participaron personas servidoras públicas de la Ciudad de México, de insti-
tuciones públicas nacionales y de otras entidades federativas, entre las que destacan la 
Guardia Nacional, el Instituto Nacional Electoral, la ssc-cDmx y la Cejur.

Aunado a lo anterior, en coordinación con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciu-
dad de México se trabajó en el diseño e integración del curso especializado Atención a víc-
timas y búsqueda de personas desaparecidas, cuyo objetivo es que las personas participantes 
apliquen el enfoque de derechos humanos diferencial e interseccional en materia de búsque-
da de personas desaparecidas para la protección y garantía de los derechos de las víctimas 
directas, indirectas y potenciales. Este curso se integrará a la plataforma AprendeDh y tendrá 
una duración de 40 horas. 

Además, destaca la participación de personas expertas en el desarrollo de contenidos como 
Sandra Serrano, Michelle Guerra, Juan Carlos Gutiérrez, Edith López Hernández, Santiago 
Corcuera Cabezut, Luis Elliud Tapia, Marisol Méndez Cruz, Adriana Muro, Renata Demichelis, 
Antonio Rueda, Alejandra González Marín, Edgar Cortez, Karina Ansolabehere, Juan Manuel 
Casanueva, Volga de Pina, Sol Salgado, Ximena Antillón, Ana Gladys Vargas, Daniela Malpi-
ca, Morris Titball y el Equipo Mexicano de Antropología Forense.

Por otro lado, derivado de la colaboración con la Coordinación de Universidad Abierta, Inno-
vación Educativa y Educación a Distancia en virtud de la cual la cDhcm diseñó cinco cursos 
para la plataforma Aprendo+, se logró atender a 44 996 personas. A través de estos cur- 
sos se busca fomentar la reflexión sobre los derechos humanos y su relación con la vida 
cotidiana en los ámbitos personal, laboral y social.

Población atendida en cursos de Aprendo+ (dEEdh), 2020

Curso en línea Total de 
actividades

Personas 
atendidas

Uno, dos, tres… por los derechos humanos 12 12 716

Detención arbitraria: ¿qué es?, ¿qué hago?, ¿quién me defiende? 12 11 327

La letra con noviolencia juega 12 7 580

Una Constitución para la Ciudad de México 12 6 781

La transformación es tarea de todas y todos ¿quién dijo yo? Niñas, niños y 
adolescentes a participar 12 6 592

Total 60 44 996

La DeeDh trabajó en el desarrollo de contenidos de seis cursos más que serán lanzados en esta 
plataforma en 2021: Personas con discapacidad ¡Nada sobre nosotras, sin nosotras!, ¡Alto a la 
violencia contra las mujeres en internet!, La ciudad: tu derecho, ¡Que no te discriminen! Vivir 
sin discriminación es un derecho, y Personas mayores, los cuales se encuentran en fase de 
incorporación a la plataforma; así como ¿Masculinidad-es?, que aún está en elaboración. 
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Proyecto, procesos y acciones educativas

Durante 2020 se vivió una situación extraordinaria de contingencia sanitaria causada por el 
virus SARS-CoV-2, lo que generó cambios estructurales y metodológicos en las acciones 
educativas realizadas a partir del confinamiento y el distanciamiento social. 

En la DeeDh las actividades presenciales se suspendieron a partir de marzo; sin embargo, 
las acciones educativas continuaron con el diseño y la estructuración de diferentes conteni-
dos educativos que surgieron en la modalidad sincrónica a distancia: AprenDh remoto y los 
talleres de Infancias Encerradas. A su vez, el proyecto Mecanismo de Participación Infantil 
adoptó esta modalidad para dar continuidad a sus acciones educativas.

La población beneficiada por proyecto, proceso y acción educativa se muestra a continuación:

Población atendida en los proyectos y acciones educativas presenciales 
y a distancia (dEEdh-siaEc), 2020

Programas 
y acciones 
educativas

Población atendida

Personas servidoras públicas Niñas, niños y adolescentes Población en general
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La casa del 
árbol

1 3 60 19 79 52 92 709 716 1 425 0 0 14 2 0 16

Casita 
de los 
derechos

2 10 62 21 83 33 58 398 404 802 1 5 457 111 0 568

Juventud 
por la paz

0 0 8 2 10 14 34 271 204 475 0 0 106 75 0 181

Palomito 0 0 10 11 21 9 16 160 172 332 0 0 3 3 0 6

Otras 
actividades

1 2 142 0 142 2 5 18 18 36 0 0 42 2 0 44

Otras 
actividades 
virtuales

0 0 0 0 0 56 63 328 224 552 98 106 3 936 276 14 4 226

Capacitación (presencial) 3 25 89 31 120 0 0 0 0 0 1 5 16 7 0 23

Formación (presencial) 9 145 163 38 201 0 0 0 0 0 2 46 38 13 0 51

Formación (otras 
actividades virtuales)

2 266 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 18 451 534 122 656 166 268 1 884 1 738 3 622 102 162 4 612 489 14 5 115
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A partir de la emergencia sanitaria se adoptó el compromiso de renovarse con el fin no sólo 
de continuar con la labor de brindar a la población de la Ciudad de México información pre-
cisa, veraz y actualizada en materia de derechos humanos sino también para mejorar y elevar 
la calidad de nuestra oferta educativa, procesos y resultados al incorporar una nueva moda-
lidad de actividades sincrónicas a distancia con 20 cursos dirigidos a personas servidoras 
públicas, docentes y público en general a través del proceso educativo AprenDh remoto. 

Los cursos diseñados y derivados de este proyecto educativo incluyen un manual de la per-
sona participante, recursos didácticos de apoyo, carta descriptiva y actividades de aprendi-
zaje, todo alineado a los estándares de capacitación y formación a nivel nacional. Dichos 
manuales representan un trabajo de homologación de contenidos y metodologías a partir de 
actividades en la plataforma que buscan aterrizar el conocimiento en cuestiones prácticas y 
cotidianas y cuentan con el acompañamiento y la retroalimentación de la persona facilitado-
ra a cargo del proceso educativo. 

Es importante recalcar que los cursos se caracterizan por enriquecer procesos formativos a 
partir de concebir al aprendizaje como la apropiación significativa del conocimiento median-
te el estudio de situaciones reales de la práctica educativa.

Estatus de desarrollo de contenidos educativos para 
cursos Aprendh remoto (dEEdh), diciembre de 2020

Estatus Curso

En proceso

• Convivencia sin violencia.
• Derechos sexuales y reproductivos.
• Escuela libre de violencia.
• Interés superior de la niñez en la nueva normalidad.

En revisión

• abc de los derechos humanos.
• Cultura de paz y derechos humanos.
• Derecho a la salud.
• Derechos de niñas, niños y adolescentes.
• Derechos humanos en el servicio público.
• Docentes: actores fundamentales de la cultura de paz y los derechos humanos.
• Género y derechos humanos.
• Igualdad y no discriminación.
• La gestión del conflicto.
• Prevención del acoso y hostigamiento sexual.
• Seguridad y derechos humanos.
• Sistemas de protección de los derechos humanos.
• Violencia de género.

Concluidos
• Derecho a la educación.
• Derecho a la participación infantil.
• Derecho al juego.

También destacan los procesos de revisión pedagógica y actualización de contenidos de 
algunos cursos en línea con el fin de mejorar la oferta educativa. 
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Por invitación de la Sectei, la directora ejecutiva del área participó en el webinar Retos, pers-
pectivas y aprendizaje a lo largo de toda la vida, ante la emergencia a causa del COVID-19, 
con el tema de cultura de paz. Asimismo, por invitación de la Secretaría de Cultura de la 
Ciudad de México se participó en una entrevista con el tema de cultura de paz y educación, 
la cual se transformó en un podcast que se transmitió mediante el proyecto El Rule, comuni-
dad de saberes.

Con el fin de atender a lo establecido en la Observación General núm. 2 del Comité de los 
Derechos del Niño en cuanto al papel de las instituciones encargadas de la protección, 
promoción y garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes; así como a las obli-
gaciones derivadas del artículo 140 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños 
y Adolescentes, y el artículo 122 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
de la Ciudad de México, que hacen necesaria la creación de un mecanismo específico en 
materia de derechos de la infancia dentro de la cDhcm,12 se da continuidad al Mecanismo de 
Participación Infantil de este organismo, el cual tiene el objetivo de favorecer la libre opinión 
y participación de niñas, niños y adolescentes, tanto individual como en grupo, en función de 
su edad y madurez sobre aquellos asuntos que les afectan e interesan, con el fin de que 
tales opiniones incidan en la toma de decisiones institucionales bajo los principios de interés 
superior, igualdad y no discriminación.

En febrero y marzo el Mecanismo celebró dos sesiones presenciales con la participación 
de 18 niñas, niños y adolescentes. Posteriormente, a partir de la contingencia sanitaria, éste 
trasladó sus actividades al medio virtual llevando a cabo cuatro sesiones sincrónicas a dis-
tancia con el título Somos Cómplices, para que niñas, niños y adolescentes construyan un 
espacio de confianza y participación por medio de la colaboración. Con base en un enfoque 
metodológico de la investigación-acción participativa se buscó contribuir a la construcción 
de redes de trabajo colaborativo entre las niñas, los niños y las y los adolescentes participan-
tes caracterizadas por interacción incluyente, confianza, escucha y aprecio para favorecer su 
condición de personas protagonistas y sujetas de derechos.

Finalmente, destaca el trabajo realizado a partir de la consulta #InfanciasEncerradas, dirigida 
a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de conocer sus opiniones, sentimientos, pensa-
mientos y anhelos en el contexto de la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país. En 
junio la DeeDh participó con la elaboración del procedimiento para el análisis de los dibujos 
recibidos de las y los participantes de uno a 14 años de edad, para lo cual se implementaron 
las siguientes acciones:

• Definir la metodología para el análisis a partir de establecer categorías de clasifica-
ción de acuerdo con los trazos en los dibujos, las cuales fueron validadas por una 
persona experta.

12 G. Márquez y F. Cayetano, La cdhcm y su responsabilidad en la protección, promoción y supervisión de los 
derechos de niñas, niños y adolescentes en la Ciudad de México, 2019, documento inédito.
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• Clasificar y analizar los dibujos cualitativa y cuantitativamente.
• Redactar reportes de análisis a nivel nacional y estatal. 

A partir de lo anterior se detectó la necesidad de abordar aspectos orientados a la salud 
emocional y el impacto que la contingencia sanitaria ha tenido sobre ésta en niñas, niños 
adolescentes, personas responsables de crianza y personal docente. Es por ello que la DeeDh 
trabajó en el diseño de nueve talleres sobre gestión emocional en los que integró diversas 
actividades que promueven la construcción de conocimientos y el desarrollo de habilidades 
que facilitan el manejo de emociones con la intención de proteger, promover y difundir el 
pleno ejercicio de sentir de manera genuina en los lugares que por ahora limitan espacial-
mente el contacto y la interacción presencial, a través de herramientas de respiración y 
expresión gráfica de sentimientos, por mencionar algunas. Los talleres diseñados y llevados 
a cabo se enlistan a continuación:

Talleres de educación emocional de acuerdo con la población (dEEdh), 2020

Población Taller

Niñas, niños y 
adolescentes

• Expreso mis emociones e identifico mi lugar de bienestar 
(tres a cinco años)

• Conociendo nuestras emociones: Jugando al collage de las emociones 
(seis a ocho años)

• El fanzine de las emociones (nueve a 11 años)
• Mirar, escuchar y sentir como los/as demás (12 a 14 años)
• Puedo cambiar el color de mi sombrero (15 a 17 años)

Personas responsables de 
crianza

• Con buen trato cuidamos y nos cuidamos

Docentes
• Duelo
• Empatía
• Manejo emocional

En estas actividades participaron 4 679 personas, incluyendo niñas, niños, adolescentes, 
personas responsables de crianza y docentes.

proyEctos dE promoción 

Tanto La casa del árbol como la Casita de los derechos, Juventud por la paz y Palomito 
tuvieron actividades el primer trimestre de 2020. A partir de marzo la mayoría de éstas fueron 
suspendidas debido a la situación de confinamiento y distanciamiento social que generó la 
contingencia sanitaria por COVID-19. No obstante, a continuación se describe el trabajo rea-
lizado:

La casa del árbol, un proyecto de derechos de la niñez que cuenta con un espacio físico en la 
sede de la Comisión y que también realiza actividades extramuros con niñas, niños y adoles-
centes, recibió a grupos escolarizados de primaria y secundaria, así como de centros de 
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atención múltiple tanto de escuelas públicas como privadas. Se trabajó con temas de violen-
cia, relaciones cooperativas, cómo afrontar el conflicto de manera creativa y noviolenta, cómo 
favorecer el respeto, prevención y herramientas para la resiliencia, derechos de la niñez, 
buen trato, perspectiva de género, prevención del abuso sexual y autoempoderamiento, y no 
discriminación.

La casa del árbol cuenta con un espacio físico en la sede de la Comisión donde recibió a niñas, niños y adolescentes los primeros meses 
de 2020.

Asimismo, trabajó con grupos de niñas, niños y jóvenes de otras instituciones, entre los que 
destacan el grupo de prácticas profesionales y servicio social de la upn que recibió su for-
mación en dicho espacio; y las dos únicas sesiones presenciales de las niñas, los niños y las 
y los adolescentes del Grupo Motor del Mecanismo de Participación Infantil.

Como parte de la asignatura de Legislación Social y Derechos Humanos de la licenciatura en 
Trabajo Social del Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud del ipn se atendió a un 
grupo de estudiantes con la temática de derechos humanos y trabajo social.

A través de la Casita de los derechos y Palomito –los dos programas itinerantes de educación 
en derechos humanos– se atendió principalmente a comunidades escolares de nivel básico. 
Entre las visitas de la Casita de los derechos se encuentran a la escuela primaria Miguel 
Hidalgo y Costilla para abordar el tema de derechos de la niñez y convivencia con el alum-
nado y las y los responsables de crianza; la escuela primaria República de Guatemala con 
el tema de derechos de la niñez y buen trato, y la primaria Lic. Eduardo Novoa con la temá-
tica de resolución noviolenta de conflictos.

Por su parte, Palomito visitó la casa hogar Graciela Zubirán Villarreal, llevó a cabo la Jornada 
sobre equidad de género en el Colegio de Ciencias y Humanidades (cch) plantel Naucalpan 
y visitó el Colegio Von Glumer para abordar el tema de derechos de la niñez.
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El proyecto educativo desde el cual se desarrollan procesos integrales en la comunidad 
educativa denominado Juventud por la paz trabajó con diferentes planteles del Instituto de 
Educación Media Superior de la Ciudad de México como los denominados GAM 2, Iztapalapa 
4, y Tlalpan 1 y 2; algunos planteles de los Centros de Estudios Tecnológicos Industrial y de 
Servicios (cetis) y del cch. Entre los temas abordados destacan derechos humanos, cultura 
de paz, derechos de las juventudes, perspectiva de género, buen trato y vida libre de violen-
cia, buscando que este grupo etario trascienda en la construcción de una convivencia soli-
daria y libre de violencia dentro y fuera de los planteles.

convEnios dE colaboración

La DeeDh trabajó de la mano con la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de 
México a partir de un convenio que tiene como objetivo que se desarrolle e imparta un pro-
grama de capacitación que permita fortalecer las capacidades de las personas servidoras 
públicas de la Ciudad de México y/o de la sociedad civil que realizan acciones en materia 
de búsqueda y localización de personas desaparecidas y contribuir a garantizar la protec-
ción integral de los derechos de éstas, sus familias y demás víctimas indirectas. Como parte 
de dicho programa de capacitación se integró el curso especializado ya mencionado y se 
trabaja en el diseño de un diplomado profesionalizante en materia de búsqueda de personas.

Por otro lado, con el objetivo de promover los hallazgos derivados de la consulta #Infancias 
Encerradas se firmó un convenio con ipg Mediabrands Communications para el desarrollo de 
actividades de capacitación y formación en derechos humanos, especialmente de niñas, 
niños y adolescentes.

procEsos dE capacitación

En coordinación con el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores de la Ciudad de 
México, el primero y segundo visitadores generales de la cDhcm participaron en el Programa 
de capacitación para el personal ministerial, policial y pericial, con el objetivo de analizar 
criterios, principios y estrategias de coordinación entre autoridades para prevenir, investigar, 
sancionar y erradicar los delitos en materia de desaparición forzada de personas y desapa-
rición cometida por particulares; así como los delitos vinculados establecidos en la Ley 
General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por 
Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas.

En el marco del Día internacional de los derechos humanos la DeeDh compartió con personas 
servidoras públicas de Petróleos Mexicanos un espacio de diálogo referente a los derechos 
de las mujeres con el objetivo de analizar las diferentes causas que pueden violentarlos, así 
como identificar las acciones que desarrolla la cDhcm para su promoción, protección y defen-
sa. De igual manera, al conmemorar este día se abrió un espacio de diálogo con el personal 
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de Marriot International con el propósito de difundir qué son los derechos humanos y buscar 
su respeto en el ámbito laboral y en los servicios que ofrece.

El programa piloto Transversalización de una cultura de paz y derechos humanos en comuni-
dades de educación superior inició sus actividades en el Centro Interdisciplinario de Ciencias 
de la Salud, Unidad Santo Tomás, del ipn, pero fue suspendido debido a la contingencia 
sanitaria. Tenía el objetivo de fortalecer el ejercicio y respeto de los derechos humanos en la 
comunidad a partir de desarrollar en un equipo promotor capacidades conceptuales, acti-
tudinales y la adopción de medidas sostenibles basadas en la educación para la paz, la no 
discriminación, la igualdad de género y el buen trato, con el fin de favorecer la construcción 
de una cultura de paz.

En 2020 destacan los siguientes cursos implementados:

• Cultura de paz y resolución noviolenta de conflictos, dirigido al personal adscrito a los 
espacios de refugio dependientes de la Semujeres con el fin de acercarles herramien-
tas de enfoque de derechos humanos para la realización de sus tareas y responsabi-
lidades cotidianas.

• abc de los derechos humanos, impartido en el Fideicomiso para la Construcción y 
Operación de la Central de Abastos de la Ciudad de México con el objetivo de difun-
dir los elementos básicos de los derechos humanos para que las personas reconoz-
can los medios para protegerlos y promoverlos.

• Aspectos básicos en derechos humanos, dirigido a 13 personas adscritas a las dele-
gaciones de la cDhcm en las alcaldías con la finalidad de promoverlos.

• En la Auditoría Superior de la Ciudad de México se llevaron a cabo los cursos:

– Derechos humanos y no discriminación, con el fin de que las personas servidoras 
públicas adopten un enfoque de respeto a los derechos humanos buscando redu-
cir la exclusión y discriminación, así como mejorar la calidad de vida de las y los 
habitantes de la Ciudad de México.

– Derechos humanos en el servicio público, para reforzar el enfoque de derechos 
humanos en la gestión pública y encaminar las acciones de las personas servi-
doras públicas al bien común, reconociendo la dignidad que poseen todas las 
personas. 

• La prevención de los tratos inhumanos y degradantes en los centros penitenciarios de 
la Ciudad de México, dirigido al personal directivo de la Subsecretaría de Sistema 
Penitenciario con el objetivo de identificar las prácticas penitenciarias que generan 
tratos inhumanos y degradantes y establecer acciones, medidas y mecanismos para 
su prevención. En su impartición participaron el primero y el segundo visitadores 
generales y personal de la Secretaría Ejecutiva.

• Niñez y migración, en colaboración con la oim y con el propósito de brindar herra-
mientas al personal que interviene en la atención y protección de niñez y adolescen-
cia en situación de movilidad.
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• Cultura de paz y derechos humanos, impartido a personas promotoras territoriales de 
las alcaldías Álvaro Obregón, Tlalpan, Tláhuac e Iztapalapa.

• Formación de promotoras y promotores en derechos humanos, dirigido al Partido 
Acción Nacional (pan) con el objetivo de formar a personas promotoras en derechos 
humanos para que contribuyan, por efecto multiplicador, a divulgar la cultura de res-
peto a los derechos humanos, y en particular en derechos político-electorales, desde 
sus realidades sociales e institucionales, y con ello influir para contrarrestar la cultura 
de violencia, incluida la violencia política, tan extendida en los contextos sociales. 
Inició sus actividades en febrero pero tuvo que ser suspendido debido a la contingen-
cia sanitaria.

procEsos dE formación

En lo que respecta a los procesos formativos, a lo largo de 2020 se benefició a 692 personas 
con las actividades educativas descritas a continuación: 

Concluyó el proceso formativo Derechos humanos e igualdad de género, dirigido a personal 
administrativo del cetis núm. 8 y con una duración de cinco sesiones. Asimismo, se llevó 
a cabo el proceso formativo Construcción de una cultura de paz a través de la resolución 
noviolenta de conflictos, dirigido a la Procuraduría Ambiental del Ordenamiento Territorial 
y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México con el objetivo de promover el 
enfoque de derechos humanos y la cultura de paz para la adquisición de herramientas que 
coadyuven en la transformación y el abordaje de los conflictos de una manera en que no se 
recurra a la violencia.

Aunado a lo anterior, durante 2020 en la DeeDh se llevaron a cabo los siguientes diplomados:

• Mediación educativa y transformación de conflictos con enfoque de derechos huma-
nos, con el objetivo de propiciar en las personas participantes el desarrollo de cono-
cimientos, habilidades y actitudes que favorezcan la transformación y resolución de 
conflictos sin violencia para aportar recursos de construcción de paz y una conviven-
cia respetuosa de los derechos humanos entre los diferentes actores de la Ciudad de 
México y sus comunidades educativas. Fue impartido de marzo a diciembre a la 
Defensoría de los Derechos Politécnicos y a la Coordinación General de Formación e 
Innovación Educativa, ambas del ipn. 

• Promoción de derechos humanos para construir relaciones de paz, impartido de 
marzo a diciembre a la Defensoría de los Derechos Politécnicos y a la Coordinación 
General de Formación e Innovación Educativa con la finalidad de propiciar en las y 
los participantes el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes que favorez-
can su desempeño en el diseño e implementación de procesos de promoción de 
derechos humanos a través de la difusión, capacitación y formación desde la meto-
dología y el paradigma de la educación para la paz y los derechos humanos.
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difusión por los dErEchos humanos

En colaboración con las direcciones ejecutivas de Promoción y Agendas y de Investigación 
e Información en Derechos Humanos se desarrollaron los siguientes folletos en materia de 
derechos humanos de grupos de atención prioritaria:

En 2020 se desarrollaron ocho folletos sobre derechos de grupos de atención prioritaria.

• Derechos de las personas con discapacidad, donde se define la discapacidad, sus 
tipos, las principales barreras que enfrentan estas personas y algunos puntos que la 
Constitución Política de la Ciudad de México menciona sobre ellas.

• Derechos de las personas mayores, en el que se entiende a las personas mayores 
como aquellas con 60 o más años de edad y se define el envejecimiento activo y 
saluda ble, las problemáticas que enfrenta, sus derechos y las instituciones que las 
protegen.

• Derechos de las personas en situación de calle, donde se define a este grupo de 
atención prioritaria, sus derechos, las principales problemáticas y los factores que 
dificultan el pleno ejercicio de éstos, y las dependencias que los garantizan.

• Derechos humanos de las personas jóvenes, que señala quiénes son y la situación en 
la que están y menciona sus derechos y las instituciones que las apoyan si éstos son 
violentados.

• Derechos de niñas, niños y adolescentes, el cual aborda sus principales derechos, 
los obstáculos que enfrentan en su ejercicio, la importancia de la Convención sobre 
los Derechos del Niño y el interés superior de la niñez, así como las instituciones que 
les informan y apoyan sobre sus derechos.
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• Derechos de las personas lgbtttiqa+, que además de definir quiénes pertenecen a 
este grupo de población, precisa la diferencia entre orientación sexual, identidad de 
género y expresión de género; aborda sus derechos y las problemáticas que enfren-
tan para ejercerlos, y enlista instituciones a las que pueden acudir si sus derechos 
son violentados.

• Derechos de pueblos y barrios originarios y comunidades residentes en la Ciudad de 
México, que al reconocer al país como pluricultural, plurilingüe y pluriétnico define a 
las personas con identidad indígena, los pueblos y barrios originarios y las comuni-
dades indígenas residentes, así como sus derechos, las problemáticas que en frentan 
para ejercerlos y a dónde pueden acudir si requieren apoyo y protección.

• Derechos de las mujeres, donde se resalta la importancia de hablar sobre tales dere-
chos ante las problemáticas que enfrentan en su reconocimiento, como es el caso de 
la violencia de género.

Investigación e información en derechos humanos

A través de la Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Humanos 
(DeiiDh) la Comisión produce contenidos sobre la situación de los derechos humanos por 
medio de la elaboración de informes temáticos con el propósito de documentar y visibilizar 
problemáticas de derechos humanos que afectan a la Ciudad de México, la generación de 
reportes y análisis estadísticos de la información institucional, y la coordinación, integración, 
edición y difusión de publicaciones especializadas.

Investigación en derechos humanos

informE la atenCión De los Casos De violenCia Contra las mujeres en el proCeso De 
proCuraCión De justiCia en la CiuDaD De méxiCo

A principios de 2020 concluyó el proceso de investigación e integración del informe La aten-
ción de los casos de violencia contra las mujeres en el proceso de procuración de justicia en 
la Ciudad de México, que formó parte del Informe anual 2019 de la cDhcm. Este reporte 
complementa el Informe sobre las violencias de género en la procuración de justicia en la 
Ciudad de México, publicado en 2019, en el que a partir de un análisis de los expedientes 
de quejas de 2010 a 2018 se identificaron patrones y comportamientos discriminatorios en la 
actuación de la autoridad encargada de la procuración de justicia, lo que impidió y obstacu-
lizó la prevención, atención y sanción de los actos de violencia cometidos contra mujeres.

Frente a las diversas movilizaciones de mujeres que durante 2019 denunciaron la violencia 
de género generalizada en el país y en la ciudad, se identificó la necesidad de profundizar 
el análisis de la violencia institucional que se presenta en la investigación de los casos de 
violencia contra las mujeres. Así, el volumen ii del Informe anual 2019, correspondiente a la 
situación de los derechos humanos de las mujeres en la Ciudad de México, tuvo como obje-
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tivo identificar a través de la revisión de las quejas investigadas y recomendaciones emitidas 
en 2019 aquellas prácticas recurrentes que vulneran los derechos de las mujeres, siendo 
determinantes para ejercer violencia institucional. Esta revisión permitió identificar el tipo de 
violaciones que de manera más constante se atribuyen a la autoridad en el proceso de pro-
curación de justicia y las propuestas que se recomienda implementar a las autoridades com-
petentes. Entre los casos frecuentes de violencia contra las mujeres en el proceso de 
procuración de justicia se identificaron las siguientes violaciones a sus derechos humanos:

• Negativa de investigar diligentemente.
• Negativa, restricción u obstaculización de asesoría como víctima de un delito.
• Negativa, obstaculización o negligencia en la protección.
• Negativa, restricción u obstaculización de informar del procedimiento penal.
• Negativa, restricción u obstaculización para iniciar la averiguación previa.
• Obstaculización u omisión de observar la ley o normatividad aplicable.
• Retardo injustificado en la integración y determinación de la averiguación previa.
• Negativa, restricción u obstaculización para hacer comparecer a la persona probable 

responsable.

Como resultado del análisis, en este reporte se emite una serie de propuestas generales que 
desde la cDhcm se han considerado con el fin de avanzar en la plataforma necesaria que ga- 
rantice el derecho de las mujeres a acceder a la justicia en esquemas libres de violencia, las 
cuales se describen a continuación:

• Capacitación: en concordancia con el nuevo modelo de la fgjcDmx, dedicar una 
importante cantidad de recursos materiales y humanos para la capacitación especia-
lizada del personal en materia de perspectiva de género, atención a delitos específi-
cos y a mujeres víctimas de violencia. Esta capacitación debe ser diseñada e 
impartida por personas independientes expertas en el tema.

• Perfil profesional: generar un perfil profesional de las personas servidoras públicas 
que puedan seguir capacitándose para impactar en la práctica profesional de mane-
ra progresiva.

• Generar responsabilidad administrativa: en caso de que alguna persona servidora 
pública incumpla con las obligaciones de su puesto por acción u omisión establecer 
una consecuencia de responsabilidad administrativa penal.

• Materiales de difusión y divulgación: elaborar material de difusión y divulgación diri-
gido a las personas servidoras públicas sobre los protocolos de actuación por cada 
tipo de violación identificada.

• Criterios de evaluación y medición: generar mecanismos de evaluación a través de 
indicadores de desempeño específicos.
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rEportEs #infanciasEncErradas. consulta a niñas, niños y adolEscEntEs

Del 27 de mayo al 15 de junio la cDhcm promovió la consulta #InfanciasEncerradas, dirigida 
a niñas, niños y adolescentes de todo el país. Se contó con más de 40 000 respuestas a nivel 
nacional y con la participación de 658 niñas y niños de primera infancia, quienes expresaron 
su sentir respecto del confinamiento mediante dibujos. Para difundir los resultados de la con-
sulta, la DeiiDh integró 32 reportes: uno nacional; el de la Ciudad de México; uno de cada 
una de las alcaldías de la Ciudad de México; reportes estatales de Durango, Tlaxcala, Yuca-
tán, Chihuahua, Michoacán, Hidalgo, Estado de México, Guanajuato y Tamaulipas; cuatro 
reportes temáticos sobre niñas y adolescentes mujeres, personas con discapacidad, perso-
nas jóvenes y personas no binarias; y un reporte en lenguaje sencillo. Lo anterior tuvo la 
finalidad de presentar los resultados de la consulta y evidenciar la situación que viven niñas, 
niños y adolescentes en el país y en la ciudad en el contexto de la emergencia sanitaria 
derivada de la pandemia de COVID-19.

#InfanciasEncerradas

Reporte de la Ciudad de México

Consulta a niñas, niños y adolescentes

En 2020 la dEiidh editó 32 reportes con los resultados de la consulta para niñas, niñas y adolescentes #InfanciasEncerradas.

En estos reportes se describen el contexto de la pandemia y los derechos de niñas, niños y 
adolescentes, así como las medidas de sana distancia que se han implementado; y se pre-
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sentan y analizan los resultados de la consulta articulados a través de los siguientes ejes 
temáticos:

• Sobre quiénes participaron y su entorno.
• ¿Qué significa el encierro?
• ¿Qué estoy haciendo y cómo me entretengo?
• Lo que me preocupa.
• Lo que he sentido durante el encierro.
• Lo que añoro del mundo afuera.

Asimismo, se incluye un análisis de los dibujos, el cual fue coordinado por la DeeDh y en el 
que se presentan los resultados de la consulta a niñas y niños de primera infancia (de uno a 
siete años de edad) a través de la descripción de quienes participaron, qué sienten, quiénes 
están presentes, cómo me cuido, dónde estoy y qué hago.

Publicaciones periódicas

rEvista dE dErEchos humanos CiuDaD Defensora

Durante 2020 se editaron seis números de la revista Ciudad Defensora que contaron con la 
valiosa colaboración de activistas y especialistas en las distintas agendas de derechos 
humanos de los grupos de atención prioritaria que se abordaron.

Números de la revista Ciudad Defensora (dEiidh), 2020

Número y título 
de la edición

Contenido

Núm. 5 
(marzo-abril)

Derechos 
laborales de las 
trabajadoras del 
hogar.

Se presentan las diversas proble-
máticas que han enfrentado histó-
ricamente las mujeres trabajado ras 
del hogar y se comentan sus dere-
chos laborales. Asimismo, se brin-
dan las referencias puntuales de 
las instancias gubernamentales, 
sindicales y osc que laboran en la 
defensa de los derechos humanos 
y laborales de este sector.

• “Compartiendo luchas”, por Marcelina 
Bautista, fundadora del Centro de Apoyo 
y Capacitación para Empleadas del Hogar 
y del Sindicato Nacional de Trabajadores y 
Trabajadoras del Hogar.

• “Por fin: un hogar justo para las trabajadoras 
del hogar”, por Marcela Azuela Gómez, pre-
sidenta de Hogar Justo Hogar.

• Entrevista con Tania Espinosa Sánchez, con-
sejera de la cdhcm y coordinadora del pro-
yecto Ciudades Focales para la Ciudad de 
México de la red global Mujeres en Empleo 
Informal: Globalizando y Organizando.

• “El trabajo del hogar remunerado en la 
Ciudad de México”, por Soledad Aragón 
Martínez, secretaria de Trabajo y Fomento al 
Empleo del Gobierno de la Ciudad de México; 
y Haydee Munguía González, directora de 
Análisis y Estudios de dicha Secretaría.
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Número y título 
de la edición

Contenido

Núm. 6 
(mayo-junio)

Personas 
afrodescendientes 
y afromexicanas: 
reconocimiento 
y derechos 
humanos.

Se abordan las diferentes proble-
máticas que históricamente han 
enfrentado las personas afrodes-
cendientes y afromexicanas y se da 
a conocer la lucha que desde hace 
varias décadas han emprendido 
estas personas, grupos de la socie-
dad civil y miembros de la acade-
mia en favor del reconocimiento de 
sus contribuciones históricas y sus 
derechos humanos.

• “Compartiendo luchas”, por Hugo Arellanes 
Antonio, artista visual afromexicano, funda-
dor e integrante del colectivo Huella Negra.

• “Contribuciones históricas de la población 
afrodescendiente en México y la Ciudad de 
México”, por María Elisa Velázquez Gutiérrez, 
investigadora en la Coordinación Nacional 
de Antropología del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, y responsable 
del Programa Nacional de Investigación 
Afrodescendientes y Diversidad Cultural.

• Entrevista con Citlali Quecha Reyna, coordina-
dora de Planeación y Desarrollo Institucional 
de la organización Afrodescendencias en 
México. Investigación e Incidencia, A. C.

• “La promoción y defensa de los derechos de 
la población afromexicana desde la cdhcm”, 
por la dEpadh de la cdhcm.

Núm. 7 
(julio-agosto)

Los derechos 
humanos en 
tiempos de 
coronavirus.

Con esta edición la cdhcm busca 
reafirmar su compromiso con la 
población de la ciudad a la que 
acerca herramientas de infor-
mación que le permitan conocer, 
defender y exigir sus derechos 
humanos durante esta emergencia 
sanitaria, y particularmente de cara 
a la denominada nueva normalidad.

• “Compartiendo luchas”, por Adriana Alanís 
Ramírez, enfermera general del Instituto 
Mexicano del Seguro Social quien brinda 
atención a pacientes con COVID-19.

• “La desigualdad en los tiempos de la pande-
mia”, por Clara Brugada Molina, alcaldesa en 
Iztapalapa.

• Entrevista con Araceli Damián González, 
directora general del Consejo de Evaluación 
del Desarrollo Social de la Ciudad de México.

• “La labor de la cdhcm frente a la pandemia de 
COVID-19”, por Nashieli Ramírez Hernández, 
presidenta de la cdhcm.

Núm. 8 
(septiembre-
octubre)

Derechos humanos 
de los pueblos 
originarios y 
comunidades 
indígenas 
residentes de la 
Ciudad de México.

En este número se pone al alcan-
ce de las personas que habitan y 
transitan en la ciudad información 
diversa para profundizar en los 
derechos humanos de los pueblos 
y barrios originarios y comuni-
dades indígenas residentes de la 
Ciudad de México, así como en las 
obligaciones de las autoridades 
hacia ellos. También se identifican 
algunos de los desafíos para con-
cretar tales derechos y revertir las 
condiciones de desigualdad, exclu-
sión, discriminación y pobreza que 
siguen enfrentando hoy en día. Con 
ello la cdhcm abona a la construc-
ción de una ciudad de derechos, 
pluricultural, plurilingüe y pluri-
étnica sustentada en sus pueblos y 
barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes.

• “Compartiendo luchas”, por Mayra Rojas 
Rosas, directora de Infancia Común, A. C.

• “La vida cotidiana de las mujeres indíge-
nas del siglo xx en la Ciudad de México”, 
por Guadalupe Martínez Pérez, coordinadora 
Regional de la Alianza de Mujeres Indígenas 
de Centroamérica y México y coordinado-
ra de la Agencia de Noticias de Mujeres 
Indígenas de Centroamérica y México.

• Entrevista con Larisa Ortiz Quintero, secre-
taria de Pueblos y Barrios Originarios y 
Comunidades Indígenas Residentes de la 
Ciudad de México.

• “El derecho a la consulta de los pueblos 
originarios e indígenas. Su importancia y 
relevancia para la Ciudad de México”, por la 
4vg de la cdhcm.

Números de la revista Ciudad Defensora (dEiidh), 2020 (continuación)
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Número y título 
de la edición

Contenido

Núm. 9 
(noviembre-
diciembre)

Personas mayores: 
hacia el pleno 
goce y ejercicio 
de sus derechos 
humanos.

Las personas mayores enfrentan 
diversos obstáculos para ejer-
cer plenamente  su derecho a una 
vejez digna. La discriminación por 
su edad, la ausencia de atención 
médica, la mala calidad de ésta, las 
violencias de diferentes tipos den-
tro y fuera del hogar y la falta de 
oportunidades de trabajo son algu-
nas de las causas que les impiden 
tener  una vida digna. Este número 
aborda algunas de las problemáti-
cas que experimentan las personas 
mayores en su vida cotidiana, por lo 
que ofrece contenidos y herramien-
tas para que no sólo conozcan sus 
derechos humanos  sino que tam-
bién puedan exigirlos y defenderlos.

• “Compartiendo luchas”, Adriana Luna Parra, 
fundadora y directora general de la organi-
zación civil Canas Dignas.

• “Derecho a un nivel de vida adecuado y 
protección social”, por Sandra Huenchuan 
Navarro, punto focal sobre envejecimiento 
en la sede subregional en México de la Cepal.

• Entrevista con Beatriz García Cruz, directora 
ejecutiva del Instituto para el Envejecimiento 
Digno de la Ciudad de México.

• “Por una protección cada vez más amplia 
y efectiva de los derechos humanos de las 
personas mayores”, por la dEpadh de la 
cdhcm. 

• “Las personas mayores en una ciudad de-
mocrática e incluyente”, por Manuel Jorge 
Carreón Perea, consejero de la cdhcm.

Núm. 10 
(enero-febrero 
2021)

Personas 
migrantes: el 
camino hacia una 
vida digna.

Las personas migrantes y sujetas 
de protección internacional sue-
len enfrentarse a situaciones de 
discriminación y violencia durante 
su caminar y estancia en países 
extranjeros, donde buscan mejores 
oportunidades de trabajo, vivienda, 
estudio y servicios de salud que les 
posibiliten una vida digna. Aunque 
en las leyes federales y locales 
mexicanas las personas migrantes 
son consideradas como un grupo de 
atención prioritaria, en este contex-
to de pandemia por COVID-19 se ha 
intensificado la detención migrato-
ria, la dilación en los procedimientos 
para el reconocimiento de la condi-
ción de personas refugiadas, las li- 
mitaciones para incorporar a las 
personas migrantes en los planes 
de salud y la falta de adopción de 
medidas para hacerle frente a sus 
necesidades sanitarias específicas. 
Ante ello, en esta edición se visibili-
zan las problemáticas que viven las 
personas migrantes que transitan 
y/o residen en la Ciudad de México 
y se busca sensibilizar sobre sus 
derechos humanos y las medidas 
que las autoridades deben adoptar 
para protegerlos y garantizarlos.

• “Compartiendo luchas”, por María Magdalena 
Silva Rentería, directora de la Casa de Acogi-
da, Formación y Empoderamiento de la 
Mujer Migrante y Refugiada y coordinado-
ra de la Red de Documentación de las 
Organizaciones Defensoras de Migrantes.

• “Mujeres en la migración y los retos ante la 
crisis sanitaria por COVID-19”, por Gretchen 
Kuhner, directora de Imumi, A. C.

• Entrevista con Jorge Omar García Hidalgo, 
coordinador de Migrantes en la Dirección 
General de Inclusión Social de la Sibiso.

• “Los derechos de las personas migrantes 
en la Ciudad de México”, por la Secretaría 
Ejecutiva de la cdhcm.

• “Cerrar las estancias y estaciones migrato-
rias: una propuesta para la política pública 
de derechos humanos”, por Christian Rojas 
Rojas, consejero de la cdhcm. 

• “Migración y derechos humanos en la pande-
mia”, por Genoveva Roldán Dávila, consejera 
de la cdhcm.

Con ello se ha logrado consolidar este proyecto editorial que se lanzó en 2019 como una 
herramienta de divulgación y promoción de los derechos humanos en la ciudad enfocada a 
personas no especialistas en derechos humanos. 

Números de la revista Ciudad Defensora (dEiidh), 2020 (continuación)
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La revista Ciudad Defensora abordó en su número 7 los derechos humanos en tiempos de coronavirus. 

Esta revista contiene textos breves en lenguaje accesible, testimonios, entrevistas, infografías 
y otros recursos. Durante 2020 se mantuvo esta publicación de corte bimestral y se robuste-
ció su portal <https://piensadh.cdhdf.org.mx/index.php/ciudad-defensora> para darle mayor 
visibilidad y difusión a sus números y contenidos.

métoDhos. rEvista ElEctrónica dE invEstigación aplicada En dErEchos humanos

Reconociendo la necesidad de fomentar el estudio y la investigación que abonen al debate 
en coyunturas que impactan el ejercicio de los derechos humanos a nivel nacional e interna-
cional, la revista métodhos emitió la convocatoria especial Pandemia y derechos humanos-El 
caso del coronavirus, con la finalidad de incentivar la postulación de artículos sobre el res-
peto, protección, garantía y ejercicio de los derechos humanos en contextos de emergencias 
como el generado a nivel mundial por la pandemia de COVID-19.

La revista métodhos emitió la convocatoria especial Pandemia y derechos humanos-El caso del coronavirus para la postulación de artículos 
sobre el respeto, protección, garantía y ejercicio de los derechos humanos en dicho contexto.
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La dirección y coordinación editorial de la revista a cargo de la DeiiDh dio seguimiento a la 
recepción de artículos, su revisión inicial y el proceso de dictaminación, permitiendo la inte-
gración del número 18 con los siguientes artículos:

• “Acceso al derecho humano al agua y saneamiento en el contexto de la pandemia por 
COVID-19 en México”, de Sandra Gisela Gómez Jaimes y Víctor Amaury Simental 
Franco.

• “Situación del derecho al agua en la Ciudad de México en tiempos de COVID-19”, de 
Cuauhtémoc Osorno Córdova.

• “Vulnerabilidad de enfermeras en tiempos de COVID-19, un estudio de caso”, de 
Abraham Sánchez Ruiz y Harim Irai Colli Carrillo.

• “El método de desempaque para analizar casos de violaciones de derechos huma-
nos”, de Edher Arturo Castro Ortega.

Cabe señalar que la publicación del número 18 se pospuso hasta septiembre con la finali-
dad de dar oportunidad a la postulación de artículos sobre la temática de la convocatoria 
especial.

Por su parte, en diciembre se publicó el número 19 con el siguiente contenido:

• “La responsabilidad individual como medida de protección en México frente a la 
COVID-19”, de Jesús Francisco Ramírez Bañuelos.

• “Las restricciones a los derechos humanos durante la pandemia de COVID-19 en El 
Salvador”, de Fany Ivannia Gómez Orellana.

• “La teoría de la ponderación como una herramienta útil para la defensa de los dere-
chos humanos”, de Cesia Azul Ramírez Salazar.

• “El derecho a la educación de las niñas, los niños y las y los adolescentes y la violen-
cia familiar durante la pandemia por COVID-19”, de Michelle Guerra Sastré.

• “Derecho a la salud en el contexto de la pandemia por COVID-19. La protección de 
las personas en situación de pobreza”, entrevista con Rodrigo Brito Melgarejo.

Durante el primer semestre de 2020 también se avanzó con el proceso de renovación de las 
y los integrantes del Comité Editorial que cumplen más de cuatro años de participación, con 
la incorporación de Manuel Jorge Carreón Perea, consejero de la cDhcm, licenciado en 
Filosofía por la Universidad del Claustro de Sor Juana, maestro en Derechos Humanos y 
Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y actualmente director de 
Investigación en el Inacipe.

Además, a lo largo de este año, incluso en el contexto de crisis sanitaria, la dirección y la 
coordinación editorial de la revista métodhos mantuvieron una estrecha comunicación con 
las y los integrantes del Comité Editorial y las personas autoras y dictaminadoras a través del 
intercambio de correos electrónicos, la revisión previa de artículos postulados y la búsqueda 
de insumos adicionales, permitiendo la continuidad del proceso editorial y la publicación de 
dos números este año. 
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Procesos editoriales y difusión de contenidos

aprobación y sEguimiEnto dEl pEa 2020

Atendiendo el compromiso de generar y publicar obras especializadas en derechos huma-
nos y según lo establece la Política Editorial de la cDhcm, durante 2020 la DeiiDh, en su 
calidad de presidenta del Comité Editorial de la cDhcm, realizó las gestiones necesarias para 
convocar y llevar a cabo cinco sesiones ordinarias y una sesión extraordinaria con el siguien-
te calendario y orden del día:

Sesiones del Comité Editorial de la cdhcm (dEiidh), 2020

Sesión Fecha Orden del día

Primera sesión 
ordinaria

14 de febrero 1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Entrada en vigor de la Política Editorial de la cdhcm.
4. Revisión y aprobación del Programa Editorial Anual (pEa) 2020.
5. Validación del Agenda Anual de Sesiones 2020.

Segunda sesión 
ordinaria

17 de abril 1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Modificaciones a la Política Editorial de la cdhcm.
4. Seguimiento al pEa 2020.
5. Asuntos generales.

Tercera sesión 
ordinaria

24 de julio 1. Declaratoria de quorum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Seguimiento al pEa 2020.
4. Asuntos generales.

Primera sesión 
extraordinaria

31 de agosto 1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Seguimiento al pEa 2020.
4. Modificaciones al pEa 2020.

Cuarta sesión 
ordinaria

25 de 
septiembre

1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Seguimiento al pEa 2020.
4. Presentación y aprobación del primer proyecto del pEa 2021.

Quinta sesión 
ordinaria

11 de diciembre 1. Declaratoria de quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Seguimiento al pEa 2020.
4. Modificaciones y cierre del pEa 2020.
5. Agenda Anual de Sesiones 2021.
6. Asuntos generales.

En estas seis sesiones la DeiiDh informó al Comité Editorial sobre los avances en la implemen-
tación y el cierre del Programa Editorial Anual (pea) 2020 y se presentaron propuestas de 
modificaciones al pea 2020 que fueron aprobadas por las y los integrantes del Comité, así 
como el primer proyecto de pea 2021.
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Edición dE obras EspEcializadas y matErialEs dE difusión

Cabe señalar que debido al contexto de la pandemia se pospuso el proceso de contratación 
de los servicios de impresión de las obras impresas del pea 2020 hasta el cuarto trimestre 
del año, pudiendo aun así llevar a cabo el proceso de impresión de 27 publicaciones. 

Además se concluyó el proceso de edición de otras 42 obras electrónicas contempladas en 
el pea 2020, así como de otras dos adicionales, dando un total de 71 publicaciones: 27 
impresas y 44 electrónicas, lo que implicó actividades de revisión de contenidos, corrección 
de estilo, revisión de planas, formación y diseño de interiores, elaboración de gráficos y cua-
dros, edición de fotografías, diseño de portadas y seguimiento a los procesos de impresión.

Publicaciones editadas (dEiidh), 2020

Obras impresas 

Núm. Tipo de contenido Título 

1 Revista Ciudad Defensora 
núm. 5, 2020 Derechos laborales de las trabajadoras del hogar

2 Revista Ciudad Defensora 
núm. 6, 2020

Personas afrodescendientes y afromexicanas: reconocimiento y 
derechos humanos

3 Revista Ciudad Defensora 
núm. 7, 2020 Los derechos humanos en tiempos de coronavirus

4 Revista Ciudad Defensora 
núm. 8, 2020

Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes: 
sus derechos en la Ciudad de México

5 Revista Ciudad Defensora 
núm. 9, 2020

Personas mayores: hacia el pleno goce y ejercicio de sus derechos 
humanos

6 Revista Ciudad Defensora 
núm. 10, 2021 Personas migrantes: el camino hacia una vida digna

7 Informe temático Interacciones entre adolescentes y policías en la Ciudad de México

8 Concurso de cuento y 
dibujo

Todos los sueños cuentan. 12° Concurso sobre personas refugiadas 
2020

9 Libro Concurso literario Desde adentro: libertad a través de la escritura

10 Folleto Derechos de niñas, niños y adolescentes

11 Folleto Derechos de las mujeres

12 Folleto Derechos de las personas mayores

13 Folleto Derechos humanos de las personas jóvenes

14 Folleto Derechos de las personas lgbtttiqa+

15 Folleto Derechos de las personas en situación de calle

16 Folleto Derechos de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 
residentes en la Ciudad de México

17 Folleto Derechos de las personas con discapacidad

18 Libro El Poder Legislativo en la Ciudad de México: de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad de México
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Obras impresas 

Núm. Tipo de contenido Título 

19 Diagnóstico 
Diagnóstico sobre las personas que en el ejercicio de su derecho a la 
libertad de expresión se encuentran en situación de desplazamiento 
forzado en la Ciudad de México

20 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
nacional

21 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la Ciudad de México

22 Documentos oficiales Catálogo para la calificación de violaciones a derechos humanos. 
Edición 2020

23 Libro Mamás en cuarentena. Historias de la pandemia

24 Folleto Delegaciones de la CDhCm en las alcaldías de la Ciudad de México 

25 Informe Infancias Encerradas. Reporte especial sobre niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. Versión en lenguaje sencillo

26 Documentos oficiales Metodología para la elaboración de recomendaciones

27 Informe Recomendaciones Generales 2020

Obras electrónicas

Núm. Tipo de contenido Título

1 Revista métodhos 18

2 Revista métodhos 19

3 Informe Informe anual 2019 

4 Informe Informe Mujeres 2019. La atención de los casos de violencia contra las 
mujeres en el proceso de procuración de justicia en la Ciudad de México

5 Informe Informe semestral 2020

6 Documentos oficiales
Protocol for emergency humanitarian aid to migrants and/or persons 
subject to international protection in Mexico City. Temporary camps or 
shelters

7 Curso abC de los derechos humanos

8 Curso Sistema de protección de los derechos humanos

9 Curso Curso especializado. Atención a víctimas y búsqueda de personas 
desaparecidas

10 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
nacional

11 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la Ciudad de México

12 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Álvaro Obregón

13 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Azcapotzalco

14 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Benito Juárez

Publicaciones editadas (dEiidh), 2020 (continuación)
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Obras electrónicas 

Núm. Tipo de contenido Título 

15 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Coyoacán

16 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos

17 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Cuauhtémoc

18 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Gustavo A. Madero

19 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Iztacalco

20 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Iztapalapa

21 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía La Magdalena Contreras

22 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Miguel Hidalgo

23 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Milpa Alta

24 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Tláhuac

25 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Tlalpan

26 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Venustiano Carranza

27 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
de la alcaldía Xochimilco

28 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del estado de Chihuahua

29 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del estado de Durango

30 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del estado de Yucatán

31 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del estado de Tlaxcala

32 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del estado de Michoacán

33 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
especial. Niñas, niños y adolescentes con discapacidad

34 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
especial. Niñez y adolescencia no binarias

35 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
especial. Personas jóvenes

Publicaciones editadas (dEiidh), 2020 (continuación)
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Obras electrónicas 

Núm. Tipo de contenido Título 

36 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
especial. Niñas y adolescentes mujeres

37 Libro Metodología para la elaboración de recomendaciones 

38 Curso Género

39 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del estado de Guanajuato 

40 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del Estado de México

41 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del estado de Hidalgo

42 Informe #InfanciasEncerradas. Consulta a niñas, niños y adolescentes. Reporte 
del estado de Tamaulipas

Otras obras electrónicas

Núm. Tipo de contenido Título

1 Curso Curso de inducción a policías. Vida libre de violencias para las mujeres 
y niñas

2 Informe Reporte 2020. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México y la reconstrucción. Línea de base de indicadores

difusión dE contEnidos En dErEchos humanos

Las actividades realizadas durante 2020 en materia de investigación y edición de obras en 
derechos humanos consolidaron la generación de contenidos sobre la situación de los dere-
chos humanos en la Ciudad de México, así como el conocimiento de éstos. Si bien por el 
contexto de la pandemia se pospuso la contratación de los servicios de impresión hasta 
finales del año, se redoblaron esfuerzos para la divulgación de las obras en formato digital. 

En tal sentido, la actualización permanente de los contenidos en las plataformas digitales de 
la revista métodhos, la revista Ciudad Defensora y el portal PiensaDh permitió garantizar una 
oportuna difusión electrónica de contenidos sobre derechos humanos y novedades editoria-
les de la Comisión y facilitó una mayor visibilidad de la producción editorial de la cDhcm, así 
como acercar los contenidos y el conocimiento de los derechos humanos a sectores más 
amplios de la población.

Previo a la pandemia y a la implementación de medidas de distanciamiento social, entre 
enero y marzo se organizaron y realizaron cinco eventos en los que se presentaron libros 
editados a finales de 2019. Estos actos públicos convocaron a centenares de personas y 
tuvieron una amplia cobertura en redes sociales y medios masivos de comunicación. Desta-
can en lo particular los siguientes eventos:

Publicaciones editadas (dEiidh), 2020 (continuación)
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• Presentación del Informe especial. La situación del trabajo infantil y el trabajo adoles-
cente en edad permitida en el Sistema de Transporte Colectivo Metro, la Central de 
Abasto y otros espacios públicos de la Ciudad de México, el 23 de enero.

El 23 de marzo se realizó el evento de presentación del informe especial sobre la situación del trabajo infantil.

• Foro Tercer aniversario de la Constitución Política de la Ciudad de México. Reflexiones 
en torno al nuevo diseño institucional para la garantía de los derechos humanos, el 31 
de enero.

• Presentación del libro Nuestras voces, nuestros derechos, una coedición con la Sectei, 
el 20 de febrero.

• Presentación del Informe temático. Derecho a la vida independiente e inclusión en la 
comunidad de las personas con discapacidad en la Ciudad de México, el 25 de febrero.

• Presentación del libro Salvemos a la infancia. La lucha de un hombre contra la explo-
tación infantil, de Kailash Satyarthi, en coordinación con la editorial Grano de Sal en 
la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería el 1 de marzo, donde participó la 
presidenta de la cDhcm, autora del prólogo de esta obra.

Ya en el contexto de la pandemia y el distanciamiento social se optó por eventos en formato 
virtual. El 9 de julio se llevó a cabo la presentación de los reportes nacional y de la Ciudad 
de México de la consulta #InfanciasEncerradas, y en septiembre y octubre se realizaron 
eventos de presentación de los reportes de las alcaldías, de estados de la república y repor-
tes temáticos de dicha consulta. Lo anterior permitió dar amplia difusión a los resultados y 
evidenciar la situación que viven las niñas, los niños y las y los adolescentes en el contexto 
de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19. Este ejercicio se sustentó 
en la participación como principio y como derecho de niñas, niños y adolescentes, cuya voz 
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no ha sido lo suficientemente escuchada a pesar del profundo impacto que ha tenido la pan-
demia en su vida cotidiana.

El 1 de marzo se presentó el libro Salvemos a la infancia en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería.

Finalmente, se participó con un stand virtual en la xviii Feria Internacional del Libro Jurídico, 
organizada por el Poder Judicial de la Federación y que se llevó a cabo del 23 al 27 de no-
viembre, el cual permitió a la DeiiDh promover y difundir sus portales PiensaDh y los de las 
revistas métodhos y Ciudad Defensora, así como el acervo digital de publicaciones de la 
Comisión.

Estadística en derechos humanos

El área de estadística tiene a su cargo la sistematización, análisis e interpretación de la infor-
mación institucional. En este sentido, genera reportes y análisis estadísticos a partir de la 
información contenida en el Siigesi y otros sistemas de información. Entre esta labor desta- 
ca la elaboración de reportes estadísticos en respuesta a 142 solicitudes de información 
interna y 129 solicitudes de información pública, y se respondieron 33 solicitudes relativas a 
datos personales. Para el adecuado funcionamiento del Siigesi también se llevaron a cabo 
actividades de depuración de la base de datos y se atendieron solicitudes de altas o bajas 
de personas usuarias, entre otras tareas.

Otra labor ha sido la integración del Informe semestral 2020 para reportar al Consejo de la 
cDhcm las actividades desarrolladas del 1 de enero al 30 de junio de 2020. En estos reportes 
institucionales se dan a conocer las principales actividades realizadas, las cuales se ilustran 
con gráficos, cuadros y fotografías para hacer más amigable su lectura.
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Delegaciones de la cdhcm en alcaldías e interlocución legislativa

A través de la DeDel la cDhcm impulsa la labor de sus delegaciones en las alcaldías de la 
Ciudad de México para facilitar la proximidad de sus servicios y cumplir con sus objetivos 
institucionales; asimismo, da seguimiento principalmente al desarrollo de la actividad legis-
lativa del Congreso de la Ciudad de México y en menor medida del Congreso de la Unión 
con el fin de incidir en los procesos legislativos para la inclusión del enfoque de derechos 
humanos.

Delegaciones de la CDhCm en alcaldías

De conformidad con el artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México, al cie-
rre de 2020 la cDhcm había instalado 14 delegaciones en las alcaldías para favorecer la 
cercanía de sus servicios, promover la educación en derechos humanos, propiciar acciones 
preventivas y dar seguimiento al cumplimiento de sus recomendaciones.

Delegaciones de la cdhcm instaladas en alcaldías (dEdEl), 2020

Núm. Alcaldía Estatus Fecha de instalación

1 La Magdalena Contreras Instalada 24 de julio de 2019

2 Tláhuac Instalada 5 de septiembre de 2019

3 Xochimilco Instalada 21 de noviembre de 2019

4 Milpa Alta Instalada 4 de diciembre de 2019

5 Azcapotzalco Instalada 10 de diciembre de 2019

6 Cuauhtémoc Instalada 16 de diciembre de 2019

7 Coyoacán Instalada 18 de diciembre de 2019

8 Miguel Hidalgo Instalada 21 de diciembre de 2019

9 Gustavo A. Madero Instalada 20 de diciembre de 2019

10 Iztapalapa Instalada 30 de diciembre de 2019

11 Iztacalco Instalada 4 de marzo de 2020

12 Cuajimalpa de Morelos Instalada 17 de marzo de 2020

13 Venustiano Carranza Instalada 19 de marzo de 2020

14 Tlalpan Abierta 21 de septiembre de 2020

Cabe destacar que la instalación de delegaciones de la cDhcm en las alcaldías Benito Juárez 
y Álvaro Obregón se encuentra pendiente de la disponibilidad de espacios que éstas faciliten.

En 2020 y derivado de la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2, las delegaciones de 
la Comisión suspendieron sus actividades territoriales y de atención directa al público en los 
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meses de abril y mayo. No obstante, siguieron prestando servicios y realizando actividades 
de forma electrónica, telefónica y por otros medios disponibles. Cabe destacar que desde el 
6 de julio se retomaron las actividades de atención directa al público en cada una de las 14 
delegaciones de la cDhcm, las cuales se mantuvieron hasta diciembre con la debida aplica-
ción de las disposiciones oficiales para preservar la salud del personal y la ciudadanía que 
acude a sus instalaciones.

El 14 de febrero fue inaugurada la delegación de la cdhcm en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Las delegaciones de la Comisión en las alcaldías realizan principalmente cinco tipos de acti-
vidades: vinculación, capacitación, difusión, atención al público e inicio de quejas y servicios. 
Además, apoyan en el seguimiento de las recomendaciones. El siguiente cuadro reporta el 
total de actividades realizadas en 2020 de cuatro tipos de actividades; lo relativo a quejas y 
servicios de orientación se aborda en el apartado correspondiente de este informe.

Algunas de las actividades realizadas en las delegaciones de la cdhcm (dEdEl), 2020

Total 
delegaciones

Vinculación Capacitación Difusión Atención al público

1 856 467 750 3 543

A continuación se informa por tipo de actividad y de manera desglosada por delegación lo 
referente a 2020.
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vinculación

Las actividades de vinculación son aquellas en las cuales las delegaciones de la cDhcm 
participan con otras autoridades, principalmente de las respectivas alcaldías, en toda una serie 
de coordinaciones, consejos, comités y asambleas, entre otras.

Durante 2020 las delegaciones de la cDhcm llevaron a cabo 1 856 actividades de vincula-
ción, las cuales se distribuyen por alcaldía conforme a lo plasmado en el siguiente cuadro:

Actividades de vinculación (dEdEl), 2020

Delegación Núm. de actividades 

Azcapotzalco 104

Coyoacán 125

Cuajimalpa de Morelos 83

Cuauhtémoc 180

Gustavo A. Madero 95

Iztacalco 120

Iztapalapa 307

La Magdalena Contreras 84

Miguel Hidalgo 125

Milpa Alta 188

Tláhuac 134

Tlalpan 73

Venustiano Carranza 53

Xochimilco 185

Total 1 856

Como ejemplos de las actividades de vinculación se tiene la participación permanente en las 
reuniones de la Mesa de Construcción de Paz a nivel de las alcaldías, donde confluyen los 
niveles de gobierno federal, estatal y de alcaldía, siendo un espacio en el cual se promueve 
el enfoque de derechos humanos y la cultura de paz en las estrategias de seguridad pública 
y prevención de la violencia.

También se tiene presencia en los gabinetes de seguridad, los comités, comisiones e instancias 
de las alcaldías para la atención de diversas agendas como niñas, niños y adolescentes; 
mujeres; personas en situación de calle; personas mayores; personas con discapacidad; 
personas lgbtttiqa+; personas migrantes; personas trabajadoras en el espacio público; y 
prevención de adicciones, entre otras.
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De esta manera las actividades de vinculación han permitido incidir en los protocolos, accio-
nes, políticas y mecanismos de intervención pública en general, y en particular por lo que 
hace a los dirigidos a los distintos grupos de atención prioritaria de la ciudad, promoviendo 
los estándares internacionales y nacionales de protección a los derechos humanos.

capacitación

Mediante las actividades de capacitación las delegaciones de la cDhcm promueven, difun-
den, capacitan y educan en materia de derechos humanos a través de cursos, talleres, char-
las y otros. En 2020 las delegaciones de la Comisión realizaron 467 actividades de 
capacitación en derechos humanos, tanto presenciales como en línea, dirigidas a personas 
servidoras públicas, personal escolar, personas beneficiarias de programas sociales, perso-
nal de la ssc-cDmx y la fgjcDmx, estudiantes, personas locatarias de mercados, vecinas y 
vecinos, padres y madres de familia, personal médico y de limpia, y choferes del Metrobús, 
entre otros. Las actividades de capacitación por alcaldía se distribuyen según lo indicado en 
el cuadro a continuación:

Actividades de capacitación (dEdEl), 2020

Delegación Núm. de actividades 

Azcapotzalco 40

Coyoacán 34

Cuajimalpa de Morelos 15

Cuauhtémoc 61

Gustavo A. Madero 52

Iztacalco 21

Iztapalapa 51

La Magdalena Contreras 49

Miguel Hidalgo 9

Milpa Alta 16

Tláhuac 50

Tlalpan 3

Venustiano Carranza 19

Xochimilco 47

Total 467

difusión

Las actividades de difusión en las delegaciones de la cDhcm son las que tienen como fin 
difundir los derechos humanos y los servicios de esta Comisión entre quienes habitan y tran-
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sitan en las diferentes alcaldías. Dichas actividades se llevan a cabo a través de volantes, 
carteles, el apoyo de las unidades del ombudsmóvil y las jornadas de difusión.

En 2020 las delegacionesde la Comisión realizaron 750 actividades de difusión en territorio. 

En 2020 las delegaciones realizaron 750 actividades de difusión en el territorio que compren-
den las distintas alcaldías de esta ciudad, las cuales se dividen como se indica en el siguiente 
cuadro:

Actividades de difusión (dEdEl), 2020

Delegación Núm. de actividades 

Azcapotzalco 72

Coyoacán 51

Cuajimalpa de Morelos 77

Cuauhtémoc 75

Gustavo A. Madero 39

Iztacalco 67

Iztapalapa 68

La Magdalena Contreras 38

Miguel Hidalgo 44

Milpa Alta 34

Tláhuac 50
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Delegación Núm. de actividades 

Tlalpan 40

Venustiano Carranza 18

Xochimilco 77

Total 750

Cabe destacar que la presencia de las delegaciones de la cDhcm en las alcaldías ha per-
mitido potenciar nuestra participación en toda una serie de actividades de difusión como 
asambleas, foros, jornadas de promoción, caravanas y ferias de servicios, entre otras, lo que 
sin duda ha redundado en un mayor conocimiento de los derechos humanos y los servicios 
que brinda esta Comisión.

atEnción al público

Las delegaciones de la cDhcm ofrecen diversos servicios de atención directa e inmediata a 
quienes habitan y transitan en las alcaldías, como son asesorías, gestiones, mediaciones, 
orientaciones y acompañamientos, lo cual contribuye a dar solución inmediata a las solicitu-
des de quienes acuden a hacer uso de nuestros servicios.

En 2020 se dieron 3 543 servicios de atención al público a través de las delegaciones de la 
cDhcm, como se desglosa en el cuadro a continuación:

Actividades de atención al público (dEdEl), 2020

Delegación Núm. de actividades 

Azcapotzalco 301

Coyoacán 190

Cuajimalpa de Morelos 151

Cuauhtémoc 422

Gustavo A. Madero 272

Iztacalco 132

Iztapalapa 905

La Magdalena Contreras 175

Miguel Hidalgo 343

Milpa Alta 135

Tláhuac 142

Tlalpan 15

Venustiano Carranza 115

Xochimilco 245

Total 3 543

Actividades de difusión (dEdEl), 2020 (continuación)
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Interlocución legislativa

Una parte de las acciones fundamentales que lleva a cabo la Comisión es la interlocución 
legislativa con el fin de incidir en los procesos legislativos para la inclusión del enfoque de 
derechos humanos. Durante 2020 el desarrollo de las actividades de los Congresos a nivel 
federal y local se vio afectado con motivo de la emergencia sanitaria por la propagación a 
nivel mundial del virus SARS-CoV-2, lo que condujo a que suspendieran sus labores de for- 
ma presencial en los últimos días de marzo. Ello provocó que la actividad legislativa dis-
minuyera considerablemente a pesar de que los Congresos implementaron la modalidad a 
distancia para tratar de mantener su funcionamiento con la mayor normalidad posible.

sEguimiEnto E intErlocución lEgislativa

En el ámbito local, de enero a diciembre de 2020 se dio seguimiento a 84 sesiones realizadas 
por el Pleno de la i Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, de las cuales 44 fueron 
ordinarias, 17 solemnes, cuatro extraordinarias y 19 de la Comisión Permanente.

Seguimiento a sesiones legislativas de la i Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México (dEdEl), 2020

Sesiones Presenciales Virtuales*

Ordinarias 17 27

Solemnes 0 17

Comisión Permanente 5 14

Extraordinarias 1 3

Total 23 61

* Cabe señalar que el Congreso de la Ciudad de la Ciudad de México suspendió sus labores de forma presencial a partir 
del 23 de marzo, reanudándose hasta el 19 de mayo, fecha en que el Pleno del Congreso aprobó el Dictamen a la 
iniciativa que reforma la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso de la Ciudad de México, en materia de 
sesiones remotas, con motivo de la emergencia sanitaria por la propagación a nivel mundial del virus SARS-CoV-2.

Asimismo, en dicho periodo se realizaron por parte del Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México cinco sesiones especiales de ratificación de minutas del Congreso de la Unión, las 
cuales se enlistan a continuación:

• 1 de febrero. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de condonación de impuestos.

• 3 de abril. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de bienestar.

• 22 de octubre. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en materia de movilidad y seguridad vial.
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• 22 de octubre. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de juventud.

• 3 de diciembre. Sesión de ratificación de reforma a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en materia de fuero.

Durante 2020 también se llevó a cabo el seguimiento a 195 sesiones de comisiones del 
Congreso de la Ciudad de México, las cuales se detallan a continuación:

Seguimiento a sesiones de comisiones de la i Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México (dEdEl), 2020

Sesiones de Comisión Presenciales Virtuales

Ordinarias 31 104

Comisiones unidas ordinarias 6 29

Extraordinarias 5 17

Comisiones unidas extraordinarias 2 1

Total 44 151

En el mismo periodo se dio seguimiento a diversos eventos realizados en el Congreso de la 
Ciudad de México y el H. Congreso de la Unión, como se detalla en el cuadro siguiente:

Participación en eventos en órganos legislativos (dEdEl), 2020

Núm. Fecha Órgano Tipo de reunión

1 22 de enero Congreso de la Ciudad 
de México/Comisión de 
Derechos Humanos de la 
Ciudad de México

Firma de convenio de colaboración.

2 4 de febrero Congreso de la Ciudad 
de México

Entrevistas a las personas candidatas para la elección 
de tres personas consejeras honorarias de la Comi- 
sión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

3 10 de febrero Congreso de la Ciudad 
de México

Foro Jornada de Análisis y Participación por la Justicia 
y Protección de los Derechos de la Infancia, hacia la 
reforma en materia de adopción en la Ciudad de México.

4 12 de febrero Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión

Mesa de conclusiones para la elaboración del Dictamen 
de la Ley de Protección para Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas.

5 19 de febrero Congreso de la Ciudad 
de México

Foro Constitucionalismo y derechos fundamentales en 
las entidades federativas.

6 12 de marzo Congreso de la Ciudad 
de México

Conversatorio Lineamientos estratégicos para la ins-
tauración de un Estado sin trata de personas.
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Núm. Fecha Órgano Tipo de reunión

7 18 de mayo Congreso de la Ciudad 
de México

Análisis y discusión de la reforma al Código Penal local: 
Terapias de conversión, de las Comisiones Unidas de 
Administración y Procuración de Justicia, y la de Igual-
dad de Género (reunión virtual).

8 29 de mayo Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión

Audiencias públicas sobre propuestas hacia un sistema 
nacional de cuidados, convocadas por las Comisiones 
Unidas de Puntos Constitucionales e Igualdad de 
Género, mesa 2 (reunión virtual).

9 25 de junio Congreso de la Ciudad 
de México

Entrevistas a las y los aspirantes al Comité de Selección 
de la Dirección del Instituto de Planeación Democrática 
y Prospectiva de la Ciudad de México (reunión virtual).

10 25 de junio Congreso de la Ciudad 
de México

Foro 2020 Planeación para el Desarrollo Sustentable 
de la Ciudad de México, Eje Planeación para el Desarrollo 
y Reactivación Económica (reunión virtual).

11 29 de junio Congreso de la Ciudad 
de México

Foro La educación en línea en tiempos de la emergencia 
sanitaria y los riesgos a los que se enfrentan las niñas, 
niños y adolescentes (reunión virtual).

12 29 de junio Congreso de la Ciudad 
de México

Foro virtual Mes del orgullo lgbttti y la nueva agenda 
legislativa en la Ciudad de México (reunión virtual).

13 27 de julio Congreso de la Ciudad 
de México

Mesa de consulta y análisis sobre la Ley para la Visibi-
lización e Inclusión de las Personas con la Condición del 
Espectro Autista de la Ciudad de México (reunión vir-
tual).

14 8 de octubre Senado de la República 
del Congreso de la Unión

Consulta #InfanciasEncerradas.

El 22 de enero la cdhcm firmó un convenio de colaboración con el Congreso de la Ciudad de México.

Participación en eventos en órganos legislativos (dEdEl), 2020 (continuación)
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sEguimiEnto a iniciativas y dictámEnEs

En el periodo que se informa se hizo el seguimiento a 1 454 iniciativas de ley que fueron pre-
sentadas ante el Congreso de la Ciudad de México, de las cuales 1 429 fueron formu ladas 
por las y los legisladores, siete fueron ciudadanas, 12 de la Jefatura de Gobierno, cuatro de 
titulares de alcaldías, una de la fgjcDmx y una de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciu dad de México. También se dio seguimiento a 106 proyectos de dictámenes a nivel local. 

Además, por el impacto que tienen en materia de derechos humanos se dio seguimiento 
puntual a la aprobación de los instrumentos legislativos que se señalan a continuación:

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversos artículos de la Ley 
de Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, aprobada el 
13 de febrero de 2020.

• Iniciativa por la que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de 
Víctimas para la Ciudad de México, aprobada el 13 de febrero de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas dispo-
siciones de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad 
de la Ciudad de México, aprobada el 18 de febrero de 2020.

• Iniciativa por la que se expide la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de 
México, aprobada el 20 de febrero de 2020.

• Observaciones realizadas por la jefa de Gobierno al decreto por el cual se modifica 
la denominación de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención 
y Cuidado Infantil para el Distrito Federal por la de Ley que Regula el Funcionamiento 
de los Centros de Atención y Cuidado Infantil para la Ciudad de México. Se reforman 
los artículos 1º; 2º; 3º; 4º, fracciones i, vii, viii, ix, x, xii, xv, xvi, xvii y xviii; 5º; 7, fracción 
iv; 8º, primer párrafo; 9º, fracciones i y v; 13; 15; 22; 27; 46, fracciones i y ii, inciso c; 
47 y 56, todos de la Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros de Atención y 
Cuidado Infantil para el Distrito Federal, aprobados el 3 de marzo de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Instituto 
de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, aprobada el 3 de 
marzo de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se crea la Ley del Registro de Agresores 
Sexuales de la Ciudad de México, aprobada el 10 de marzo de 2020.

• Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se reforman 
los artículos 1º, 5º y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
aprobada el 17 de marzo de 2020.

• Iniciativa por la que se reforma la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad de 
México, aprobada el 19 de junio de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 206 bis del Código Penal 
para el Distrito Federal en materia de tipificación a los contratos, tratamientos, tera-
pias o servicios, tareas o actividades que pretendan corregir la orientación sexual e 
identidad o expresión de género y que atenten contra la libre autodeterminación de 
las personas en la Ciudad de México, aprobada el 24 de julio de 2020.
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• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo vigési-
mo tercero transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México en materia 
de juzgados de tutela, aprobada el 28 de agosto de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de 
la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México en 
materia de derecho a la paz; e iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma 
la fracción i del artículo 13, el párrafo segundo del artículo 15, así como la denomi-
nación del capítulo primero del título segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México para la inclusión y el reconocimiento 
del derecho a la paz, aprobada el 8 de septiembre de 2020.

• Iniciativa por la que se reforma el párrafo tercero y se adiciona un párrafo cuarto reco-
rriendo los subsecuentes del artículo 55 y se reforma el artículo 64, ambos de la Ley 
de Víctimas para la Ciudad de México, aprobada el 8 de septiembre de 2020.

• Observaciones realizadas por la titular del Poder Ejecutivo local al proyecto de decre-
to por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 3º, 4º, 
22, 31, 74, 80, 82, 85, 86, 91, 93, 97, 102, 117, 118, 119, 139, 153, 165 y 174 de la 
Ley de Víctimas para la Ciudad de México, aprobadas el 8 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 45, fracción vii, de 
la Ley de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, aprobada el 8 de septiem-
bre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el nombre y se reforman 
diversas disposiciones de la Ley para la Promoción de la Convivencia Libre de Violen-
cia en el Entorno Escolar del Distrito Federal, aprobada el 8 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona el inciso I a la fracción ii del artículo 
10 bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México, con relación a 
las funciones de la ssc-cDmx realizadas a través de su Brigada de Vigilancia Animal, 
aprobada el 10 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diver-
sas disposiciones de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito 
Federal, aprobada el 10 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, aprobada el 
10 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifican los artículos 49 y 53 de la 
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, 
aprobada el 10 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas frac-
ciones del artículo 24 y se deroga el artículo 42 de la Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, aprobada el 10 de septiembre 
de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 23 bis de la Ley 
para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, aprobada el 10 de sep-
tiembre de 2020.



Diálogo permanente con sociedad civil y autoridades 179

• Iniciativa ante el H. Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se 
reforman los artículos 27 y 33, y se adiciona una fracción v, recorriéndose las subse-
cuentes, al artículo 3º, todos de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, aprobada 
el 22 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 26 y 28 de la 
Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal, aprobada 
el 22 de septiembre de 2020.

• Observaciones al decreto por el que se abroga la Ley de Asistencia y Prevención de 
la Violencia Familiar del Distrito Federal; se modifican los artículos 2º, 8º, 11, 12, 16, 
35, 57, 64, 65, 67 y 70; se deroga la fracción iii y se recorren las subsecuentes del 
artículo 3º; se modifica el nombre del título cuarto, así como el nombre del capítulo i 
del mismo título; y se agrega una fracción v al artículo 71, todos de la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, aprobadas el 
22 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 10 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del derecho a poseer armas, 
aprobada el 29 de septiembre de 2020.

• Iniciativa ante el Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se refor-
ma el Código Penal Federal en materia de violencia institucional contra las mujeres, 
aprobada el 29 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se modifica el contenido del artículo 123, 
fracción xiii, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, aprobada 
el 29 de septiembre de 2020.

• Iniciativa ante el H. Congreso de la Unión con proyecto de decreto por la cual se 
modifica el párrafo cuarto del artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, aprobada el 29 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 58 de 
la Ley del Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México, aprobada el 6 de octubre 
de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 21 ter, 77 y 95 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, aprobada el 6 de octubre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción i del artículo 37 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la 
Ciudad de México, aprobada el 6 de septiembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Espacios Culturales Indepen-
dientes de la Ciudad de México, aprobada el 13 de septiembre de 2020.

• Iniciativa ante el H. Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se refor-
man los artículos 1º y 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
en materia de matrimonio igualitario, aprobada el 20 de octubre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 23 de la Ley de 
Comedores Sociales de la Ciudad de México, aprobada el 3 de noviembre de 2020.

• Observaciones realizadas por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México al decreto 
por el que se reforman y se adicionan diversos artículos a la Ley de los Derechos de 
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las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, aprobadas el 3 de noviembre 
de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo a la fracción ix del 
artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México, aprobada el 10 de noviembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan la fracción xxiii al artículo 
13 y el capítulo décimo noveno al título segundo de la Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, aprobada el 10 de noviembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Declaración Especial 
de Ausencia para Personas Desaparecidas de la Ciudad de México; e iniciativa con 
proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Declaración Especial de Ausencia 
por Desaparición para la Ciudad de México, aprobadas el 10 de noviembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 3º, 7º, 8º, 11, 
15, 17, 18, 19, 23, 24, 26, 29, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50 bis, 50 ter, 50 quater, 57, 58, 
60, 61 bis, 62, 63, 71, 73 y 77 de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia de la Ciudad de México, aprobada el 10 de noviembre de 2020.

• Iniciativa ante el H. Congreso de la Unión con proyecto de decreto por el que se re-
forman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, aprobada el 10 de noviembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el cual se reforma el artículo 4º de la Ley de 
Coordinación Metropolitana para la Ciudad de México en materia de búsqueda de per- 
sonas, aprobada el 19 de noviembre de 2020.

• Observaciones realizadas por la jefa de Gobierno al decreto por el que se modifican 
diversas disposiciones de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 
de México y se adicionan una fracción al artículo 7º de la Ley que Regula el Uso de 
Tecnología para la Seguridad Pública del Distrito Federal, aprobadas el 24 de noviem-
bre de 2020.

• Observaciones realizadas por la jefa de Gobierno al decreto que adiciona el inciso I 
a la fracción ii del artículo 10 bis de la Ley de Protección a los Animales de la Ciudad 
de México, aprobadas el 24 de noviembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley para la Visibilización e 
Inclusión Social de las Personas con la Condición del Espectro Autista de la Ciudad 
de México e Iniciativa con proyecto de decreto por la que se crea la Ley para la Aten-
ción, Protección e Inclusión de Niños, Niñas y Adultos con Trastorno del Espectro 
Autista en la Ciudad de México, aprobadas el 3 de diciembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto que adiciona una fracción xi al artículo 3º y un 
capítulo segundo, pasando a ser capítulo I el actual capítulo único del título séptimo 
de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México; 
iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artícu-
lo 6º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de 
México; iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 7º y la frac-
ción ii del artículo 8º de la Ley de los Derechos de la Personas Adultas Mayores de la 
Ciudad de México; iniciativa con proyecto de decreto por el que reforman la fracción 
ii del artículo 2º, así como los artículos 43 y 44 de la Ley de Derechos de las Personas 
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Adultas Mayores de la Ciudad de México; iniciativa con proyecto de decreto por el 
que se reforma el párrafo inicial, la fracción i del inciso a, la fracción iv del inciso b y 
la fracción i del inciso g, y se adiciona un párrafo a la fracción i del inciso f, todos del 
artículo 5º de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad 
de México; iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 
5º, 10, 12, 31 y 48 de la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 
la Ciudad de México; iniciativa con proyecto de decreto por el que se abroga la Ley 
de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México y 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; iniciativa que reforma y adiciona 
diversas disposiciones a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores de 
la Ciudad de México; e iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman los 
artículos 4º, 5º, 8º, 9º, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bis, 39, 46, así como la denominación 
de los capítulos iv y vi y se adiciona el artículo 40 bis de la Ley de los Derechos de 
las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México, aprobadas el 10 de diciembre 
de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción ix del artículo 
36 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del 
Distrito Federal, aprobada el 10 de diciembre de 2020.

• Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Federal del Trabajo en materia de empleo a periodistas, aprobada el 10 de di-
ciembre de 2020.

A nivel federal se dio seguimiento a la presentación de distintas iniciativas tanto en la Cámara 
de Diputados como en el Senado de la República, destacando las que se enlistan a conti-
nuación:

Iniciativas presentadas ante el H. Congreso de la Unión, xliv Legislatura (dEdEl), 2020

H. Congreso de la Unión

Cámara de Diputados Senado de la República

Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta

5 de febrero Iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones del Código Civil 
Federal en materia de identidad 
de género.

15 de enero Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma los artículos 9º, 23 y 
24 de la Ley de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos.

20 de febrero Iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma el artículo 5º de 
la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores y expi-
de la Ley General de Pensiones.

6 de febrero Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se deroga el segundo 
párrafo del artículo 21 y se adicio-
na un título v a la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.
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H. Congreso de la Unión

Cámara de Diputados Senado de la República

Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta

25 de febrero Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma diversas disposicio-
nes de la Ley para la Protección de 
Personas Defensoras de Derechos 
Humanos y Periodistas.

11 de febrero Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo 
tercero al artículo 103 de la Ley 
General en Materia de Desaparición 
Forzada de Personas, Desapari- 
ción cometida por Particulares y del 
Sistema Nacional de Búsqueda de 
Personas.

10 de marzo Iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma el artículo 20 de 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en 
materia de perspectiva de género 
dentro del sistema penal acusa-
torio.

18 de febrero Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 68 
bis a la Ley Federal del Trabajo en 
materia de desconexión digital en el 
ámbito laboral.

10 de marzo Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 3º de Ley 
General de Población.

24 de marzo Iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se expide la Ley del 
Seguro contra la Violencia de 
Género.

18 de marzo Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Ley General 
para la Igualdad entre Mujeres 
y Hombres, la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia y la Ley General 
de Salud.

24 de marzo Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
201 del Código Penal Federal y se 
adiciona un segundo párrafo a la 
Ley General de Víctimas.

18 de marzo Iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma diversas dispo-
siciones de la Ley Federal de 
Declaración Especial de Ausencia 
para Personas Desaparecidas; la 
Ley General en Materia de Des apa- 
rición Forzada de Personas, Desa-
parición Cometida por Particulares 
y del Sistema Nacional de Bús-
queda de Personas; la Ley General 
de Víctimas y el Código Nacional de 
Procedimientos Penales en mate-
ria de desaparición de personas.

20 de abril Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley para 
Crear un Fondo Especial para Aten-
der la Emergencia Económica y 
Social ocasionada por la Pandemia 
del COVID-19.

19 de marzo Iniciativa con proyecto de decre-
to que expide la Ley General de 
Identidad y Ciudadanía Digital.

20 de abril Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona el artículo 142 
bis a la Ley General de Salud.

Iniciativas presentadas ante el H. Congreso de la Unión, xliv Legislatura (dEdEl), 2020 
(continuación)
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H. Congreso de la Unión

Cámara de Diputados Senado de la República

Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta

27 de mayo Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia.

12 de mayo Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de la 
Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley 
General de Salud y la Ley General de 
Educación.

10 de junio Proyecto de decreto por el que 
se reforma el artículo 4º de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

20 de mayo Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, la Ley Nacional del 
Sistema Integral de Justicia Penal pa- 
ra Adolescentes y la Ley General 
de Salud.

17 de junio Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de la 
Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes.

20 de mayo Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicio-
nan diversas disposiciones de la 
Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley 
General de Salud y la Ley General de 
Educación.

8 de julio Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman y adicio-
nan el artículo 6º y un capítulo 
vi bis al título segundo de la Ley 
General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.

3 de junio Iniciativa con proyecto de decre-
to por el que se modifican diver-
sas disposiciones de la Ley para la 
Protección de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Periodistas.

8 de julio Proyecto de decreto por el que 
se reforman las fracciones xix y 
xx; se adiciona la fracción xxi al 
artículo 13 y se adiciona un capí-
tulo vigésimo primero al título 
segundo, todos de la Ley General 
de los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

17 de junio Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adiciona un párrafo 
al artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.

20 de julio Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman el párra-
fo primero y las fracciones i y iii 
del artículo 47 y se adicionan el 
párrafo segundo al artículo 46 y 
los artículos 47 bis, 47 bis 1, 47 bis 
2, 47 bis 3, 47 bis 4, 47 bis 5 y 47 
bis 6, todos de la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.

20 de julio Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley General 
de Mecanismos Alternativos de 
Solución de Controversias.

Iniciativas presentadas ante el H. Congreso de la Unión, xliv Legislatura (dEdEl), 2020 
(continuación)
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H. Congreso de la Unión

Cámara de Diputados Senado de la República

Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta

19 de agosto Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman la fracción 
i del artículo 3º bis y las fracciones 
xii, xxi y xxii del artículo 10, y se 
adiciona la fracción xxiii al artículo 
10 de la Ley de los Derechos de las 
Personas Adultas Mayores.

2 de 
septiembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
17 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en mate-
ria de digitalización de procesos 
judiciales.

22 de 
septiembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 10 
de la Ley General para la Atención 
y Protección a Personas con la 
Condición del Espectro Autista.

2 de 
septiembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el Código 
Penal Federal y la Ley General de 
Acceso de las Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, y por el que se 
reforma el tipo penal de feminicidio.

22 de 
septiembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma y adiciona diversas 
disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de igualdad 
sustantiva y perspectiva y pari-
dad de género.

2 de 
septiembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se modifica la denomi-
nación del capítulo ii del título nove-
no del libro segundo, se reforma 
el artículo 211 bis 1 y se derogan 
diversos artículos del Código Penal 
Federal; se reforman y adicionan 
diversos artículos de la Ley General 
del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; se adiciona una fracción xiv 
al artículo 5º de la Ley de Seguridad 
Nacional, y se expide la Ley General 
de Ciberseguridad.

22 de 
septiembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Ley del Seguro 
Social en materia de servicios 
de cuidado y desarrollo integral 
infantil.

2 de 
septiembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el segun-
do párrafo del artículo 19 de la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de 
eliminación del catálogo de prisión 
preventiva oficiosa.

6 de octubre Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma, adiciona y deroga 
diversas disposiciones de la Ley 
General para la Inclusión de las 
Personas con Discapacidad.

15 de 
septiembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se reforma el artículo 
29, se adiciona el artículo 29 bis 
de la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura 
y otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes y se dero-
ga la fracción ii del artículo 162 del 
Código Militar de Procedimientos 
Penales.

Iniciativas presentadas ante el H. Congreso de la Unión, xliv Legislatura (dEdEl), 2020 
(continuación)
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H. Congreso de la Unión

Cámara de Diputados Senado de la República

Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta Fecha de 
presentación

Nombre de la propuesta

22 de octubre Iniciativa con proyecto de decreto 
que reforma el artículo 7º de la 
Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad.

7 de octubre Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se expide la Ley de la 
Fiscalía General de la República y 
se abroga la Ley Orgánica de la 
Fiscalía General de la República.

26 de 
noviembre

Iniciativa con proyecto de decre-
to que reforma y adiciona diver-
sas disposiciones del Código 
Civil Federal y la Ley General de 
los Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en materia de deu-
dores alimentarios.

15 de 
diciembre

Iniciativa con proyecto de decreto 
por el que se adicionan, reforman y 
derogan diversas disposiciones de 
la Ley General de Víctimas.

Durante 2020 en el ámbito federal destaca la aprobación de los siguientes instrumentos 
legislativos a los que se les dio seguimiento: 

• Proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y el Código Civil Federal 
para prohibir el castigo corporal y humillante como método correctivo o disciplinario 
a niñas, niños o adolescentes, aprobado el 23 de septiembre de 2020 en el Senado 
de la República (se remite a la Cámara de Diputados).

• Proyecto de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la 
Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, 
la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Ley de Hidrocarburos, la Ley 
de Industria Eléctrica, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 
la Ley General de Protección Civil, la Ley Orgánica de la Financiera Nacional de 
Desarrollo Agropecuario, la Ley de Ciencia y Tecnología, la Ley Aduanera, la Ley 
Reglamentaria del Servicio Ferroviario, la Ley General de Cultura Física y Deporte, 
la Ley Federal de Cinematografía, la Ley Federal de Derechos, la Ley del Fondo 
Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, la Ley de Bioseguridad 
de Organismos Genéticamente Modificados, la Ley General de Cambio Climático, y la 
Ley General de Víctimas; y se abroga la Ley que crea el Fideicomiso que Administrará 
el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos, aprobado el 
20 de octubre de 2020 en el Senado de la República (se remite al Ejecutivo federal).

• Proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal Federal en 
materia de violencia digital (Ley Olimpia), aprobado el 5 de noviembre de 2020 en el 
Senado de la República (se remite a la Cámara de Diputados).

Iniciativas presentadas ante el H. Congreso de la Unión, xliv Legislatura (dEdEl), 2020 
(continuación)
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• Proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 4º y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del sistema nacional de cuida-
dos, aprobado el 18 de noviembre de 2020 en la Cámara de Diputados (se remite al 
Senado de la República).

• Proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Regulación del 
Cannabis y se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de 
Salud y el Código Penal Federal, aprobado el 19 de noviembre de 2020 en el Senado 
de la República (se remite a la Cámara de Diputados).

participación En la Elaboración dEl libro el poDer legislativo en la CiuDaD De méxiCo: 
De la asamblea legislativa Del Distrito feDeral al Congreso De la CiuDaD De méxiCo

Durante 2020 se concluyeron los trabajos para la publicación del libro El Poder Legislativo en 
la Ciudad de México: de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Congreso de la Ciudad 
de México, incorporado al pea 2020 de la Comisión a propuesta de esta Dirección. Dicha 
obra tiene como objetivo exponer y explicar los cambios jurídicos, legislativos y políticos que 
se observan en la transición de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al Congreso de 
la Ciudad de México. Para ello su contenido se dividió en tres apartados: “Marco jurídico”, 
“Elecciones, partidos y participación ciudadana” y “Las relaciones con los otros poderes”.
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Durante 2020 la cDhcm, a través de la Dirección General de Administración, la 
Secretaría Ejecutiva y la Dirección General Jurídica, garantizó las condiciones 
materiales y humanas para el adecuado desempeño de sus funciones, así como 
el cumplimiento cabal de las disposiciones que rigen sus atribuciones, particular-

mente en el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-
CoV-2 y en seguimiento a las medidas sanitarias y preventivas implementadas. El Consejo 
de la cDhcm acompañó esa labor a través de la celebración de sesiones mensuales, así 
como la participación de sus integrantes en actividades institucionales.

Consejo de la cdhcm

El Consejo es un órgano colegiado conformado por 10 ciudadanas y ciudadanos que gozan 
de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, estudio o difu-
sión de los derechos humanos. Al finalizar 2020 el Congreso de la Ciudad de México aún no 
había emitido la convocatoria para sustituir al consejero José Alfonso Bouzas Ortíz, por lo que 
el Consejo se encontraba integrado de la siguiente manera:

Integrantes del Consejo (sE), diciembre de 2020

Nombre Observaciones*

Ileana Hidalgo Rioja

Juan Luis Gómez Jardón

Tania Espinosa Sánchez

Genoveva Roldán Dávila

Alejandro Brito Lemus

Christian José Rojas Rojas

Aidé García Hernández Designada el 3 de marzo de 2020

Rosalinda Salinas Durán Designada el 3 de marzo de 2020

Manuel Jorge Carreón Perea Designado el 3 de marzo de 2020

* Movimientos correspondientes al periodo enero-diciembre de 2020.
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El 3 de marzo el Congreso de la Ciudad de México designó a tres integrantes del Consejo de la cdhcm.

Durante 2020 se realizaron 12 sesiones ordinarias, las dos primeras de manera presencial y 
el resto mediante una plataforma electrónica; éstas fueron las siguientes:

Sesiones del Consejo (sE), 2020

Sesión Fecha

1/2020 23 de enero

2/2020 24 de febrero

3/2020 26 de marzo

4/2020 20 de abril

5/2020 28 de mayo

6/2020 15 de junio

7/2020 9 de julio

8/2020 24 de agosto

9/2020 24 de septiembre

10/2020 26 de octubre

11/2020 18 de noviembre

12/2020 7 de diciembre
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Durante dichas sesiones se presentaron los siguientes informes, destacando aquellos en 
torno a temas normativos, administrativos, financieros y presupuestales de este organismo.

Informes presentados al Consejo (sE), 2020

Presentación de informes

Informes presentados en la sesión 1/2020:

1. Informe respecto al cierre del ejercicio presupuestal 2019 a nivel partida y capítulo de gasto.
2. Informe al cuarto trimestre del ejercicio 2019 de los rendimientos financieros y otros ingresos genera-

dos y su destino, así como el saldo de los fondos de reserva para el complejo cultural educativo, pre-
pensionario y de liquidaciones al cierre del ejercicio 2019.

3. Informe para presentar las modificaciones al Manual de Organización General y al Catálogo General de 
Cargos y Puestos, todos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

4. Informe para presentar el Manual de Procedimientos Específicos; el Manual de integración, funciona-
miento, políticas y normas del Comité de Adquisiciones; el Manual de integración y funcionamiento del 
Comité de Enajenaciones, baja y destino final de bienes, y el Manual de operación de la Subdirección de 
Servicios Generales, todos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Informes presentados en la sesión 2/2020:

1. Informe para presentar el Manual de Integración y Funcionamiento del Comité de Administración de 
Riesgos y Control Interno de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

2. Informe sobre la ruta de trabajo hacia el concurso de oposición interno del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos 2020.

3. Informe sobre la autorización de las Políticas en Materia de Transparencia y Datos Personales de la 
Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

4. Informe sobre la autorización de los nuevos Lineamientos del Comité de Igualdad de Género.
5. Informe sobre la autorización de la Guía de Procedimientos para la Operatividad de las Sesiones del 

Consejo de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
6. Informe para presentar el Programa Institucional de Desarrollo Archivístico de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020, su calendario de ejecución y el informe de cumplimiento del 
Programa Institucional de Desarrollo Archivístico 2019.

7. Informe para presentar el Reglamento de Operación del Comité Técnico Interno de Administración de 
Documentos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Informes presentados en la sesión 3/2020:

1. Informe para presentar el Código de Conducta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México.

2. Informe para presentar modificaciones a la Política Editorial de la Comisión Derechos Humanos de la 
Ciudad de México.

Informes presentados en la sesión 4/2020:

1. Informe sobre la conformación definitiva del Programa Operativo Anual (poa) 2020 de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México.

2. Informe de actividades de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2019.

Informes presentados en la sesión 5/2020:

1. Informe sobre los rendimientos financieros y otros ingresos generados durante el primer trimestre 
del ejercicio 2020 y su destino, así como el saldo de los fondos de reserva para el complejo cultural 
educativo y pre-pensionario al cierre del primer trimestre del ejercicio 2020.

Informes presentados en la sesión 6/2020:

1. Informe sobre la modificación del Manual de Procedimientos Específicos de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México.



Modelo de gestión 191

Presentación de informes

Informe presentado en la sesión 8/2020:

1. Informe sobre los rendimientos financieros y otros ingresos generados durante el segundo trimestre 
del ejercicio 2020 y su destino, así como el saldo de los fondos de reserva para el complejo cultural 
educativo, pre-pensionario y de liquidaciones al cierre del segundo trimestre del ejercicio 2020.

Informes presentados en la sesión 9/2020:

1. Informe de la aprobación en el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Plan de 
emergencia y protección civil del archivo de concentración de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México.

2. Informe de la aprobación en el Comité Técnico Interno de Administración de Documentos del Plan de 
capacitación archivística 2020 y la impartición del taller de capacitación sobre archivos de la cdhcm a 
las personas titulares.

Informe presentado en la sesión 10/2020:

1. Informe sobre rendimientos financieros y otros ingresos generados durante el tercer trimestre del ejer-
cicio 2020 y su destino, así como el saldo de los fondos de reserva para el complejo cultural educativo, 
pre-pensionario y de liquidaciones al cierre del tercer trimestre del ejercicio 2020.

Informe presentado en la sesión 11/2020:

1. Informe para presentar las modificaciones al Manual de Organización General, el Manual de Procedimien-
tos Específicos y al Catálogo General de Cargos y Puestos, todos de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México.

Informe presentado en la sesión 12/2020:

1. Informe sobre modificación del Manual de Procedimientos Específicos de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México.

Asimismo, el Consejo aprobó los siguientes acuerdos considerando los aspectos en torno 
al presupuesto y los lineamientos sobre el ejercicio de los recursos de la Ciudad de México.

Acuerdos aprobados por el Consejo (sE), 2020

Núm. de 
acuerdo

Sesión Denominación

1/2020 1/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba la distribución del presupues-
to 2020 a nivel partida y capítulo de gasto, conforme al presupuesto total aprobado 
por el Congreso de la Ciudad de México por $435 447 554.00 (cuatrocientos treinta 
y cinco millones cuatrocientos cuarenta y siete mil quinientos cincuenta y cuatro 
pesos, 00/100 M. N.), así como el calendario presupuestal.

2/2020 1/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el cual se aprueban los montos de actuación 
y las autorizaciones necesarias para la adquisición durante el ejercicio fiscal 2020.

3/2020 1/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el cual se aprueba la abrogación de los 
Linea mientos de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y el 
Ejercicio de Recursos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y 
se aprueban los Lineamientos de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y el Ejercicio de Recursos de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México.

Informes presentados al Consejo (sE), 2020 (continuación)
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Núm. de 
acuerdo

Sesión Denominación

4/2020 1/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba la abrogación de diversos 
instrumentos normativos de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.

5/2020 1/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el cual se aprueba que los productos finan-
cieros y los recursos derivados de otros conceptos sean destinados para otorgar 
suficiencia presupuestal a los diversos capítulos de gasto que no cuenten con ella.

6/2020 1/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que aprueba modificar la estructura orgánica 
de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

7/2020 1/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se autoriza emitir fe de erratas por el 
tercer párrafo del artículo 26 de los Lineamientos Generales de Trabajo para las 
Personas Trabajadoras de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

8/2020 2/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba la abrogación del Manual 
de Percepciones de las y los Servidores Públicos de Mandos Superiores, Mandos 
Medios, Personal de Enlace y Personal Operativo de la Comisión de Derechos 
Humanos del Distrito Federal (MPDGA-05) y se aprueban los Tabuladores para el 
Ejercicio 2020 así como el Manual de Percepciones de las Personas Servidoras 
Públicas de Estructura de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

9/2020 2/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm, por el que se aprueba el Programa Anual de 
Adquisiciones para el Ejercicio Fiscal 2020.

10/2020 2/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el cual se aprueba el Programa de Austeridad 
y Transparencia (Proat 2020).

11/2020 2/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba modificar el Estatuto del 
Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México.

12/2020 2/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba la abrogación del Reglamen-
to de Operación del Comité de Igualdad de Género de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México.

13/2020 2/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba la abrogación del Manual de 
Procedimientos para la Coordinación, Realización y Establecimiento de las Sesiones 
Ordinarias y Extraordinarias del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal.

14/2020 3/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba modificar el Estatuto del 
Servicio Profesional en Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México.

15/2020 4/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba se realice la donación por la 
cantidad de $43 500 000.00 (cuarenta y tres millones quinientos mil pesos, 00/100 
M. N.) en efectivo a favor del Gobierno de la Ciudad de México para atender la emer-
gencia sanitaria a causa de la COVID-19.

16/2020 5/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba donar 30 vehículos automo-
tores a diversas organizaciones de la sociedad civil.

17/2020 7/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueban los Lineamientos para el 
Manejo de los Fondos Patrimoniales de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México y se aprueba la abrogación de los Lineamientos para el Manejo de 
los Fondos Patrimoniales de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal 
y de los Lineamientos para el Manejo del Fondo de Ayuda de los Gastos Funerarios 
de los(as) Trabajadores(as) y sus Familiares en línea directa.

Acuerdos aprobados por el Consejo (sE), 2020 (continuación)
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Núm. de 
acuerdo

Sesión Denominación

18/2020 10/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba llevar a cabo los procedi-
mientos de adquisición para la contratación de los servicios que por su naturaleza 
resultan indispensables a partir del inicio del ejercicio 2021.

19/2020 10/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se autoriza otorgar a las personas ser-
vidoras públicas de estructura que laboran en esta Comisión las prestaciones de 
fin de año correspondientes al ejercicio 2020 de conformidad con la disponibilidad 
presupuestal, así como realizar los procedimientos de adquisición conducentes para 
el efecto.

20/2020 10/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se autoriza otorgar a las personas 
prestadoras de servicios profesionales contratadas bajo el régimen de honorarios 
asimilados a salarios un pago extraordinario por el cierre del ejercicio, por única vez, 
de conformidad con la disponibilidad presupuestal.

21/2020 10/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se autoriza a la Dirección General de 
Administración ejercer los recursos para otorgar a las personas servidoras públicas 
de esta Comisión el Reconocimiento Carlos Monsiváis.

22/2020 11/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba el anteproyecto de presu-
puesto para el ejercicio 2021.

23/2020 11/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba el anteproyecto del poa para 
el ejercicio 2021.

24/2020 11/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba que como apoyo al Gobierno 
de la Ciudad de México para atender la contingencia sanitaria a causa de COVID-19 
se realice una reducción líquida al presupuesto aprobado para el ejercicio 2020 o en 
su caso una donación a través del contrato correspondiente hasta por la cantidad de 
$10 000 000 (diez millones de pesos M. N).

25/2020 11/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba modificar la estructura or-
gánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

26/2020 12/2020 Acuerdo del Consejo de la cdhcm por el que se aprueba el calendario de las sesiones 
ordinarias del Consejo para el año 2021 y se autoriza a la Secretaría Ejecutiva para 
que realice su publicación.

La participación del Consejo de la cdhcm constituye un vínculo fundamental con la sociedad y sus diversas agendas de derechos humanos.

Acuerdos aprobados por el Consejo (sE), 2020 (continuación)
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Como parte del trabajo que realiza el Consejo en cuanto a medidas específicas o propuestas 
para el adecuado desempeño de la Comisión y la protección a los derechos humanos en la 
Ciudad de México, las y los consejeros participaron en las siguientes actividades:

Participación del Consejo en actividades institucionales (sE), 2020

Tipo de participación Actividad Mes

Genoveva Roldán Dávila, participante. Primera sesión ordinaria del Comité de Igualdad 
de Género.

Enero

Tania Espinosa Sánchez, entrevista. Entrevista por parte de la dEiidh para su colabo-
ración en la revista Ciudad Defensora.

Enero

Genoveva Roldán Dávila, participante. Primera sesión extraordinaria del Comité de 
Igualdad de Género.

Febrero

Christian José Rojas Rojas, participante. Reunión de trabajo con la titular de la dEs. Febrero

Genoveva Roldán Dávila, participante. Segunda sesión ordinaria del Comité de Igualdad 
de Género.

Junio

Manuel Jorge Carreón Perea, integrante. Reunión de trabajo con la titular de la dEiidh so-
bre el Comité Editorial de la revista métodhos.

Junio

Genoveva Roldán Dávila, participante. Quinta sesión extraordinaria del Comité de 
Igualdad de Género.

Julio

Alejandro Brito Lemus, Manuel Jorge 
Carreón Perea, Tania Espinosa Sánchez, 
Aidé García Hernández, Juan Luis Gómez 
Jardón, Ileana Hidalgo Rioja, Christian José 
Rojas Rojas, Genoveva Roldán Dávila y 
Rosalinda Salinas Durán, participantes.

Informe anual 2019 de la cdhcm. Agosto

Genoveva Roldán Dávila, participante. Sexta sesión extraordinaria del Comité de 
Igualdad de Género.

Septiembre

Genoveva Roldán Dávila, participante. Tercera sesión extraordinaria del Comité de 
Igualdad de Género.

Octubre

Alejandro Brito Lemus, participante. Presentación del Reporte especial. Niñez y ado-
lescencia no binarias de la consulta #Infancias 
Encerradas.

Octubre

Manuel Jorge Carreón Perea, colaborador. Colaboración en la revista Ciudad Defensora con 
la temática de los derechos de las personas 
mayores.

Octubre

Tania Espinosa Sánchez y Aidé García 
Hernández, participantes.

Recomendación 2/2020 por la falta de debida 
diligencia en la búsqueda de personas desapa-
recidas con perspectiva de género y enfoque 
diferenciado.

Octubre

Genoveva Roldán Dávila, participante. Tercera sesión ordinaria el Comité de Igualdad 
de Género 2020.

Noviembre

Genoveva Roldán Dávila y Christian José 
Rojas Rojas, colaboradores.

Colaboración en la revista Ciudad Defensora con 
la temática de personas migrantes y sujetas de 
protección internacional.

Noviembre
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Tipo de participación Actividad Mes

Manuel Jorge Carreón Perea, participante. Presentación de la Recomendación 3/2020, por 
casos de muerte por violencia en centros peni-
tenciarios de la Ciudad de México.

Noviembre

Aidé García Hernández, Manuel Jorge 
Carreón Perea, Christian José Rojas Rojas y 
Rosalinda Salinas Durán, participantes.

Presentación de las recomendaciones 4/2020, 
5/2020 y 6/2020 por actos de tortura en cen-
tros penitenciarios de la Ciudad de México.

Noviembre

Aidé García Hernández y Rosalinda Salinas 
Durán, participantes.

Presentación de la Recomendación 8/2020, por 
violencia institucional en contra de mujeres tra-
bajadoras y de su maternidad.

Noviembre

Genoveva Roldán Dávila, participante. Séptima sesión extraordinaria del Comité de 
Igualdad de Género.

Diciembre

Genoveva Roldán Dávila y Manuel Jorge 
Carreón Perea, participantes.

Presentación de la Recomendación General 
1/2020, sobre la falta de garantía efectiva del 
derecho colectivo a la ciudad, por la ocupación 
privada del espacio público.

Diciembre

Manuel Jorge Carreón Perea, participante. Presentación de la Recomendación General 
2/2020, sobre la vida independiente de las per-
sonas con discapacidad.

Diciembre

Aidé García Hernández, Rosalinda Salinas 
Durán, Manuel Jorge Carreón Perea y Juan 
Luis Gómez Jardón, integrantes.

Jurado del Reconocimiento Carlos Monsiváis 
2020.

Diciembre

Manuel Jorge Carreón Perea, Juan Luis 
Gómez Jardón, Tania Espinosa Sánchez, 
Genoveva Roldán Dávila y Aidé García 
Hernández, participantes.

Ceremonia virtual de entrega del Reconocimien-
to Carlos Monsiváis 2020.

Diciembre

Ileana Hidalgo Rioja y Christian José Rojas 
Rojas, integrantes.

Jurado para la entrega del Reconocimiento a 
la labor social en el contexto de la emergencia 
sanitaria por COVID-19.

Diciembre

Manuel Jorge Carreón Perea y Christian 
José Rojas Rojas, participantes.

Ceremonia virtual de entrega del Reconocimien-
to a la labor social en el contexto de la emer-
gencia sanitaria por COVID-19.

Diciembre

Igualdad de género y no discriminación

Comité de Igualdad de Género de la CDhCm

Durante 2020 el Comité de Igualdad de Género (cig) de la cDhcm sesionó de forma híbri-
da: presencial durante el primer trimestre del año y virtual los meses restantes debido a las 
medidas institucionales de distanciamiento social y de prevención que la Comisión adoptó 
ante la pandemia por COVID-19. Esto dio lugar a un total de tres sesiones ordinarias y siete 
sesiones extraordinarias.

La primera sesión ordinaria tuvo lugar el 28 de enero y en ella se dio cuenta del estatus 
que guardaban los asuntos del conocimiento del cig; se estableció la agenda de sesiones 
ordinarias y se acordó presentar el informe anual de actividades 2019 a la presidenta de la 

Participación del Consejo en actividades institucionales (sE), 2020 (continuación)
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cDhcm y el proyecto de los Lineamientos de Operación del Comité para su aprobación y 
entrada en vigor.

Con motivo de la armonización normativa que rige el actuar del cig en concordancia con los 
más altos estándares en materia de violencia laboral y violencia laboral en razón de género, 
el 25 de febrero entraron en vigor los Lineamientos de Operación del Comité de Igualdad de 
Género con la finalidad de que las personas servidoras públicas cuenten con un mecanismo 
de atención interno que sustancie casos que vayan en contra del clima laboral favorable.

En cumplimiento a una de las resoluciones emitidas por el cig, los días 10 y 17 de marzo se 
dirigió un taller sobre violencia simbólica a todas las personas integrantes de la visitaduría 
general donde acontecieron los hechos denunciados ante el Comité, con el propósito de 
transmitir las nociones sobre ese tipo de violencia de género y las distintas modalidades en 
que puede ocurrir.

Asimismo, se envió y gestionó la solicitud para la actualización del micrositio del cig inser-
to en la página de intranet de la Comisión y la inclusión de los Lineamientos de Operación 
vigentes en el portal web, los cuales están disponibles para todo el personal de la cDhcm.

En 25 de marzo se llevó a cabo la tercera sesión extraordinaria del cig en la que se deter-
minó lo conducente en relación con los plazos y términos a que debía responder el Comité 
con motivo de la contingencia sanitaria. La cuarta sesión extraordinaria del cig tuvo lugar 
de forma virtual el 28 de mayo y en ella se acordó la reanudación de plazos y términos del 
Comité.

Durante las sesiones restantes de 2020 se llevó un seguimiento cercano al estatus de cada 
expediente y los asuntos en trámite; la admisión de nuevas quejas; la redacción, argumenta-
ción y emisión de proyectos de dictámenes técnicos; las resoluciones de recursos de recon-
sideración; notificaciones y atención a dudas sobre el procedimiento ante el cig.

Otras actividades de transversalización de la perspectiva de género

Entre las actividades realizadas con la finalidad de promover la transversalización de la pers-
pectiva de género en el quehacer de la Comisión y entre su personal destacan las siguientes:

• Elaboración de estructura y revisión de contenidos del curso sobre género y mascu-
linidades, en coordinación con DeeDh, para su inclusión en la página web <www.
aprendedh.org.mx>, dirigido a las personas usuarias de la oferta de educación a 
distancia de la cDhcm.

• Asistencia a las sesiones ordinarias y extraordinarias del Grupo Interinstitucional y 
Multidisciplinario para dar seguimiento a las acciones de la declaratoria por violencia 
de género contra las mujeres en la Ciudad de México.
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• Participación colaborativa con la coordinación de la delegación de la cDhcm en 
Iztapalapa, así como con personal de esa alcaldía, para la realización de una estrate-
gia de capacitación de las orientadoras comunitarias de dicho órgano político-admi-
nistrativo, realizándose un taller dirigido a 150 y 100 mujeres, en grupos separados 
correspondientemente, en materia de género como categoría analítica y violencias, 
con el propósito de coadyuvar en los programas conjuntos que la cDhcm realiza para 
prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en la Ciudad de México.

• Elaboración del informe anual en cumplimiento del Programa Especial de Igualdad 
de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México, 
ingresado a la plataforma simig de la Semujeres el 29 de febrero.

• Elaboración de informes trimestrales de avances financieros y programáticos en 
materia de igualdad de género durante 2020, dirigidos a la Secretaría de Finanzas y 
la Semujeres.

• Participación en la conferencia Análisis de las redes sociales con enfoque de derechos 
humanos y perspectiva de género en la Unidad Mazatlán del Instituto de Ciencias del 
Mar y Limnología de la unam, dirigido a las personas que estudian, trabajan y laboran 
en ese instituto, en el marco del Día internacional de la mujer, contribuyendo en los 
procesos de promoción y difusión de los derechos humanos de las mujeres.

• Selección de lecturas, material audiovisual y elaboración de una guía sobre nociones 
básicas de género para distribuir entre el personal de la Secretaría Ejecutiva como 
actividad de profesionalización a distancia con el propósito de acercar a las personas 
servidoras públicas que están adscritas a esa área información introductoria sobre la 
categoría de género e incorporar la perspectiva de género en el actuar del área.

A nivel interinstitucional se concretaron colaboraciones con la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo; el Grupo de Prevención para el Embarazo Adolescente de la 
Comisión de Prevención y Atención a la Violencia Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes 
a través de mesas de trabajo; Semujeres; el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del 
Cine Mexicano en la Ciudad de México (Procine), la alcaldía Iztacalco y el Programa Efectivo 
para el Empoderamiento de la Mujer en Iztacalco, la alcaldía Iztapalapa; la casa productora 
Los Nawales y la unam. Con ello se logró un alcance de más de 650 personas en temas como 
igualdad de género, derechos humanos de las mujeres, violencia digital contra las mujeres, 
perspectiva de género, etcétera. 

Como resultado de la colaboración interinstitucional con la Semujeres y Procine se desarro-
lló el contenido para el Curso de inducción a la perspectiva de género en el actuar policial, 
dirigido a 80 000 elementos de seguridad adscritos a la ssc-cDmx, en concordancia con la 
declaratoria de alerta de violencia de género emitida el 21 de noviembre de 2019. 

En el marco del Día internacional de la eliminación de la violencia contra la mujer, el 25 de 
noviembre, la Secretaría Ejecutiva de la cDhcm organizó una serie de materiales y eventos 
audiovisuales y simbólicos para su distribución y publicación en las redes sociales institucio-
nales durante los 16 días de activismo. Una de ellas fue la actividad cultural de cine-debate 
en la que se participó en la moderación, coordinación y desarrollo del evento y en el cual 
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estuvieron presentes la presidenta de la cDhcm, Cristián Calónico, director de Procine; 
Ana Bárcenas Torres, creadora del documental; y Xochitl Zepeda, directora de la Muestra 
Internacional de Cine de Mujeres en el Cine y la tv, haciendo un vínculo con la audiencia 
virtual para su inclusión durante el debate centrado en el documental Canciones de Amor y 
Desprecio.

La cdhcm promueve la transversalización de la perspectiva de género en su quehacer institucional.

Asuntos jurídicos y transparencia

La Dirección General Jurídica (Dgj) protege de manera integral los intereses de la cDhcm 
conforme al marco legal establecido para su actuación, a través de acciones y gestiones 
diversas ante autoridades jurisdiccionales y administrativas; asimismo, atiende consultas y 
asesora a las diferentes áreas de la Comisión, como se da a conocer en la siguiente infor-
mación.

Asuntos jurídicos y laborales

juicios dE amparo

Durante 2020 se atendieron ante juzgados de distrito y tribunales colegiados 54 juicios de 
amparo, de los cuales 42 fueron en materia administrativa, cinco en materia penal y siete en 
materia laboral. Para el seguimiento de dichos procedimientos se realizaron las siguientes 
gestiones:



Modelo de gestión 199

• Preparación, revisión y presentación de informes previos y/o justificados.
• Elaboración, revisión y presentación de informes por ampliación de demanda.
• Elaboración, revisión y presentación de alegatos.
• Elaboración, revisión y presentación de recursos de revisión.
• Gestiones de desahogo y de seguimiento de requerimientos de trámite ante las ins-

tancias a cargo de los trámites.
• Seguimiento diario del estado de cada juicio a través de las páginas electrónicas de 

los diversos órganos jurisdiccionales y, cuando el caso lo amerita, de forma física en los 
juzgados o tribunales correspondientes.

• Realización y presentación de escritos y diversas promociones para la debida sustan-
ciación de los juicios.

Se logró que 21 juicios de amparo en contra de la cDhcm fueran sobreseídos como conse-
cuencia de las causales de improcedencia y sobreseimiento que se hicieron valer oportuna-
mente en los informes correspondientes. 

Al cierre de 2020 se encontraban en espera de resolución o en ejecución de resolución 33 
juicios de amparo.

rEcursos 

Respecto de los 54 juicios de amparo en trámite, durante 2020 se sustanciaron 28 recursos 
de los cuales 16 son recursos de revisión, un recurso de reclamación, siete quejas, un impedi-
mento, una inejecución de sentencia, un incidente de inejecución de sentencia en conocimien-
to de la scjn y un recurso de inconformidad, recursos que son tramitados ante los tribunales 
colegiados y a los cuales se les ha dado seguimiento de forma electrónica y/o personal. De 
esos 28 recursos, 17 fueron concluidos y 11 se encuentran pendientes de resolución.

Por otra parte, en relación con los procedimientos del Servicio Profesional en Derechos 
Humanos de la cDhcm se agotó la sustanciación de tres recursos de inconformidad, de los 
cuales dos fueron recurridos mediante juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Admi-
nistrativa de la Ciudad de México. En uno se ha emitido resolución y los dos procedimientos 
restantes están en trámite.

Actualmente la Dgj se encuentra sustanciando ocho recursos de inconformidad: seis inter-
puestos en contra de las evaluaciones anuales del desempeño y dos en contra de los resul-
tados del concurso de oposición para el ingreso al Servicio Profesional.

asuntos laboralEs

Se han atendido 17 juicios laborales ante diversas salas del Tribunal Federal de Conciliación 
y Arbitraje (tfca) en los que la cDhcm es la parte demandada.
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De estos 17 juicios, uno fue concluido haciendo uso de la prescripción a favor de la Comisión, 
uno se encuentra en proyecto de laudo y 11 se encuentran en la etapa de ofrecimiento, obje-
ción y preparación de pruebas ofertadas por las partes; las audiencias serán desahogadas 
una vez que el tfca determine las fechas y modalidades atendiendo el contexto sanitario 
actual por la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2. Los cuatro juicios restantes se 
encuentran con laudo: uno de ellos en cumplimiento, uno cumplido y los dos restantes recu-
rridos vía amparo.

• Convenios por terminación de relación laboral

Se suscribieron 25 convenios ante el tfca con los que se dio por terminada de manera vo-
luntaria la relación laboral con la cDhcm. En dichos procesos se garantizaron de manera 
integral los derechos laborales de las personas ex servidores públicas y se evitaron eventua-
les demandas que implicarían un innecesario desgaste de recursos económicos y humanos.

avEriguacionEs prEvias, carpEtas dE invEstigación, juicios pEnalEs y procEdimiEntos 
administrativos

• Asuntos ministeriales, judiciales y administrativos

Se atendieron oportunamente 387 requerimientos de diversas autoridades clasificados de la 
siguiente manera:

• 229 de autoridades ministeriales.
• 91 de juzgados penales, civiles, familiares y administrativos.
• 67 de diversas autoridades administrativas, entre las que se encuentran órganos 

internos de control de entidades de la administración pública de la Ciudad de México.

convEnios y contratos

Se brindó asesoría jurídica a diferentes áreas de la cDhcm que solicitaron la revisión de con-
venios, cartas compromiso y contratos que este organismo público autónomo suscribió con 
diversas autoridades, instituciones públicas y organizaciones.

Se revisaron dos propuestas de contrato y adicionalmente se elaboraron dos contratos como 
apoyo a la Dga. 

También se revisaron y suscribieron 29 convenios: tres convenios de colaboración institucio-
nal, cuatro convenios marco de colaboración y 22 convenios específicos de colaboración.
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Detalle de convenios celebrados (dgj), 2020

Núm. Tipo de convenio Tipo de institución

1 Marco de colaboración Congreso de la Ciudad de México, i Legislatura

2 Marco de colaboración Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo 
de Uruguay

3 Colaboración institucional Alcaldía Miguel Hidalgo

4 Específico de colaboración cEavi

5 Marco de colaboración cEavi

6 Colaboración institucional Alcaldía Iztacalco

7 Colaboración institucional Alcaldía Venustiano Carranza

8 Específico Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

9 Marco de colaboración Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México

10 Específico de colaboración 20 con diversas osc

El 4 de marzo se firmó un convenio de colaboración institucional con la alcaldía Iztacalco.

comité dE adquisicionEs 

Se realizaron 109 gestiones relacionadas con el Comité de Adquisiciones de la Comisión en 
los siguientes rubros:
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Mes Sesiones ordinarias:
• Asistencias a comité. 
• Revisión de actas de sesión. 

Sesiones extraordinarias:
• Asistencias a comité.
• Revisión de invitaciones restringidas.
• Revisión a bases de invitación. 
• Revisiones de las actas de sesiones. 

Enero 2 0

Febrero 2 32

Marzo 2 12

Abril 0 0

Mayo 6 0

Junio 2 2

Julio 2 4

Agosto 2 4

Septiembre 2 6

Octubre 2 8

Noviembre 2 5

Diciembre 2 10

comité dE EnajEnacionEs

Se realizaron 43 gestiones relacionadas con el Comité de Enajenaciones de la Comisión en 
los siguientes rubros:

Mes Sesiones ordinarias:
• Asistencias a comité. 
• Revisión de actas de sesión. 
• Revisión a bases de invitación. 
• Revisión de propuestas. 
• Elaboración de contratos.

Marzo  3

Abril 34

Mayo  2

Junio  4

Total 43

cErtificados dE dErEchos y uso Exclusivo dE publicacionEs quE gEnEra la comisión 

Se tramitó y se dio seguimiento a los certificados de derechos de las publicaciones de la 
Comisión, realizándose 17 gestiones para su atención:
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Tipo de certificado
Publicación

Ciudad Defensora métodhos

Reserva de derechos  7 5

issn  5  0

Total 12 5

comité dE intErno dE administración dE documEntos

Se realizaron siete gestiones relacionadas con el Comité de Interno de Administración de 
Documentos (Coteciad) de la Comisión en los siguientes rubros:

Gestiones relacionadas con el Coteciad (dgj), 2020

Mes Sesiones ordinarias:
• Asistencias a 

comité.
• Revisión de actas 

de sesión.

Revisión y observación de normatividad interna de la cdhcm y su modifi-
cación (Plan de Capacitación Archivística y Protección de Datos Persona-
les de la Comisión de Derechos Humanos y el Modelo de Capacitación 
Archivística y de Protección de Datos Personales de la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México).

Enero 2 7

asEsorías

En 2020 se efectuó la revisión de 16 propuestas de reforma, abrogación y derogación de nor-
matividad interna de la cDhcm con la finalidad de que este organismo atendiera el mandado 
establecido en el artículo séptimo transitorio de la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos 
Humanos de la Ciudad de México.

Aunado a lo anterior, se emitieron 19 opiniones técnicas sobre iniciativas de ley presentadas 
en el Congreso de la Ciudad de México con la finalidad de que su contenido normativo cum-
pla con los estándares de derechos humanos establecidos en las normas constitucionales e 
internacionales en la materia.

accionEs dE inconstitucionalidad

El 21 de abril la scjn declaró la invalidez de la Ley para la Atención Integral de las Personas 
con Síndrome de Down de la Ciudad de México, que fue impugnada por la cDhcm en la 
acción de inconstitucionalidad 41/2018 al no garantizar el derecho a la consulta de las per-
sonas con discapacidad. Con este medio de control constitucional la cDhcm incidió para que 
se fijen los elementos que las autoridades deberán atender para la validez de las consultas 
a las personas con discapacidad para el ámbito legislativo, garantizando a este grupo de 
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atención prioritaria que sus opiniones serán tomadas en cuenta y fortaleciendo con ello la 
vida democrática.

En junio el máximo tribunal de nuestro país resolvió la acción de inconstitucionalidad 97/2019, 
presentada por esta cDhcm, en la que le otorgó parcialmente la razón a este organismo al 
invalidar el párrafo segundo del artículo 236 del Código Penal para el Distrito Federal en su 
porción normativa que señalaba “también se le suspenderá el derecho para ejercer activida-
des en corporaciones de seguridad privada”, entre otras razones, por no establecer mínimos 
ni máximos para que los operadores puedan graduar e individualizar sanciones, lo que infrin-
gía el principio de legalidad en su vertiente de taxatividad.

Por otra parte, el 3 de agosto esta Comisión presentó ante la scjn la acción de inconstitucio-
nalidad 187/2020 y su acumulada 218/2020, y ante la Sala Constitucional del Poder Judicial 
de la Ciudad de México la acción de inconstitucionalidad A/I/2020, en las que se impugnó 
el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal del 
Distrito Federal, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad 
de México y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

En estos medios de control constitucional la Comisión hizo valer que la creación de un 
Registro Público de Agresores Sexuales es violatoria de los principios de reinserción social, 
seguridad jurídica, progresividad y no regresividad; y los derechos a la igualdad y no discri-
minación, a la protección de datos personales y a la seguridad jurídica; además de que están 
prohibidas las penas inusitadas y trascendentales.

La acción de inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional del Poder Judicial 
local constituye el primer medio de control constitucional que se presenta ante una instancia 
judicial de esta ciudad conforme a la Constitución Política de la Ciudad de México y la nor-
matividad reglamentaria de este organismo.

amiCus Curiae

El 27 de octubre se presentó ante la scjn un amicus curiae con argumentos con perspecti-
vas de derechos humanos y de género en apoyo a los conceptos de invalidez hechos valer 
en la acción de inconstitucionalidad 129/2020, presentada por la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Aguascalientes en contra del artículo 4º, párrafo quinto, de la Ley de 
Educación del Estado de Aguascalientes, relativo al denominado pin parental.

Unidad de Transparencia

A través de su Unidad de Transparencia (ut) la cDhcm desarrolla diversas acciones encami-
nadas a asegurar el derecho de acceso a la información y fomentar la rendición de cuentas. 
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En este sentido, gracias a la ut también se garantiza el ejercicio de los derechos de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición de datos personales (arco).

solicitudEs dE información atEndidas

Durante 2020 se recibieron en la ut 918 solicitudes de las cuales 47 correspondieron a dere-
chos arco y 871 al ejercicio del derecho de acceso la información pública:

Solicitudes a la ut (dgj), 2020

Tipo de solicitud Total

Información pública 871

Datos personales  47

Total 918

La plataforma electrónica del Sistema Nacional de Transparencia constituyó la principal vía 
por la que se presentaron más solicitudes. 

Vías de entrada de solicitudes de información (ut-dgj), 2020
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Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 se recibió un mayor número de solicitudes de 
información por parte de hombres y en segundo lugar estuvieron las mujeres.

Sexo de las personas solicitantes (ut-dgj), 2020
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implEmEntación dE la lEy dE protEcción dE datos pErsonalEs En posEsión dE sujEtos 
obligados dE la ciudad dE méxico

La cDhcm da cumplimiento cabal y permanente a lo dispuesto en la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. La emisión 
de los lineamientos generales de dicha ley y la Guía de Elaboración de Documento de Se- 
guridad a principios de año hicieron posible la actualización de todos los sistemas de datos 
que posee este organismo, lo que impactó en las medidas de seguridad, formatos y avisos 
de privacidad que fueron adecuados tanto al marco normativo interno de este organismo 
como a los instrumentos señalados. 

Los trabajos institucionales de actualización de los sistemas de datos personales que per-
mitieron atender las obligaciones establecidas en los ordenamientos normativos referidos 
derivaron en la publicación del Aviso por el que se da a conocer el enlace electrónico donde 
podrá ser consultado el Acuerdo A/014/2020 de la Presidenta de la Comisión, mediante el 
cual se actualizan los Sistemas de Datos Personales de la cDhcm, el 11 de diciembre de 
2020 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. La ut acompañó de manera constante 
dicho proceso, brindando a las personas responsables de los sistemas de datos personales 
asesorías y orientaciones, y elaborando propuestas con el fin de garantizar la adecuada pro-
tección de los datos personales que este organismo resguarda en el uso de sus atribuciones.
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rEconocimiEnto a la cdhcm por la labor En matEria dE protEcción dE datos pErsonalEs 
durantE la EmErgEncia sanitaria por covid-19

La ut coadyuva constantemente con las áreas de la Comisión para que en sus actividades 
sustantivas de protección, defensa, vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de 
los derechos humanos se garantice la protección de datos personales de las personas que 
acuden a solicitar los servicios de la Comisión o que se vinculan con ella. Asimismo, brinda 
asesorías y orientación a las personas responsables de los 11 sistemas de datos con los 
que se cuenta, lo cual permite cumplir con el tratamiento lícito de los datos personales que 
recaba. 

El trabajo encaminado a la garantía y protección de datos personales al que se supedita la 
labor de este organismo es un esfuerzo constante que cobra relevancia en un escenario de 
emergencia sanitaria como el que actualmente vivimos.

El 30 de octubre el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 
de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (Info) llevó a cabo de 
manera virtual la Primera y Segunda Reunión Virtual de la Red de Protección de Datos 
Personales 2020, en la que otorgó a la cDhcm el Reconocimiento por la labor en materia de 
protección de datos personales durante la situación de emergencia sanitaria por COVID-19, 
lo que refuerza el compromiso que tiene este organismo en materia de garantía y protección 
de los datos personales.

comité dE transparEncia

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 el Comité de Transparencia sesionó en nueve oca-
siones: una vez de manera ordinaria y ocho de forma extraordinaria, aprobando la clasificación 
de información de solicitudes de información pública como de acceso restringido en sus moda-
lidades de confidencial y reservada, apegándose a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México y en la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Durante 2020 las sesiones del Comité de Transparencia se realizaron en dos modalidades: 
cuatro presenciales y cinco a través de plataforma tecnológica debido a la contingencia sani-
taria por la COVID-19. De igual forma, se aprobaron el plan de capacitación en materia de 
transparencia y de datos personales y el calendario de actualización de información pública 
de oficio; y se dio cumplimiento en tiempo y forma a las resoluciones emitidas por el Info en 
recursos de revisión, a través de la desclasificación y reclasificación de información.
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cumplimiEnto dE las obligacionEs dE transparEncia

La ut y las áreas de la Comisión, a través de sus enlaces de transparencia, permanentemen-
te cumplen las obligaciones de oficio establecidas en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, manteniendo actua-
lizada y disponible al público en el sitio de internet institucional así como en el Sistema de 
Portales de la Plataforma Nacional de Transparencia la información relevante que constituye 
las obligaciones de transparencia correspondientes a este ente público.

La información se encuentra publicada cumpliendo en su totalidad los criterios de calidad 
de la información emitidos para ello, y cumpliendo también con el calendario de actualización 
trimestral. 

Por ello durante 2020 se llevaron a cabo varias actualizaciones para dar cierre con la infor-
mación publicada correspondiente al ejercicio 2019, en la que se cumplió por completo con 
la información publicada en los portales de transparencia respecto de la tercera evaluación 
vinculante de 2020 por parte del Info; así como la actualización del tercer trimestre de 2020.

Derivado de los trabajos encaminados a fortalecer la política de transparencia proactiva en la 
Comisión, se incluyó en el portal institucional de transparencia de este organismo la sección 
con la temática referente a COVID-19, Decálogo de Apertura y Anticorrupción en COVID-19 
y Transparencia COVID-19, que tiene como finalidad hacer pública información diversa que 
sea relevante en el quehacer institucional y generar conocimiento público útil para las perso-
nas sobre la emergencia sanitaria. Así, en dicha sección se difunde distintos materiales que 
genera este organismo relacionados con la emergencia sanitaria, así como las solicitudes de 
información que han sido presentadas en esta Comisión relacionadas con ella y sus respec-
tivas respuestas, con lo que se informa de manera proactiva a las personas en el contexto de 
la emergencia sanitaria y se cumplen los compromisos, exhortos y obligaciones adquiridas 
con el Info.

capacitación

El 22 de junio el Info llevó a cabo de manera virtual la ceremonia de entrega de reconocimien-
tos 100% Capacitado en la cual este organismo obtuvo reconocimiento por lograr capacitar 
en 2019 a la totalidad de su personal de estructura en la Ley de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

Asimismo, la ut asistió de manera virtual a la primera reunión de la Red de Transparencia 
2020, organizada por el Info, donde se trataron diversos temas relacionados con la capa-
citación, así como los criterios para obtener el certificado referido en el párrafo anterior 
correspondiente a 2020. Para cumplir con dichos criterios y con la finalidad de mantener 
capacitado periódicamente al personal de este organismo se realizó la capacitación sobre la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad 
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de México de la totalidad de personas servidoras públicas de reciente ingreso, lo cual per-
mite a la cDhcm apegarse a los requisitos que establece el Info para obtener la certificación 
que se renueva cada año.

La cdhcm obtuvo el reconocimiento del Info por haber capacitado a la totalidad de su personal en materia de transparencia.

Manejo racional y eficaz de los recursos públicos

A través de la Dga la cDhcm cumple con el logro de sus objetivos atendiendo estrictamente 
a la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas estipulada en la Ley de 
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la 
Ciudad De México. Para ello cuenta con un sistema integral para el registro y control de las 
operaciones derivadas de la gestión pública denominado Sistema Integral de Administración, 
el cual emplea en el control interno de los procesos, lo que permite un manejo eficiente y 
transparente de los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo con lo estableci-
do en la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Uso de los recursos y planeación

Mediante el acuerdo 15/2020 el Consejo de la cDhcm aprobó realizar una donación por 
43 500 000 pesos a favor del Gobierno de la Ciudad de México para atender la emergen-
cia sanitaria a causa de la COVID-19. La donación se llevó a cabo mediante la celebración 
de un contrato entre el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Administración y Finanzas de la Ciudad de México, y la cDhcm, en el cual se establece 
que los recursos donados serán para coadyuvar en la atención de la emergencia sanitaria 
generada a causa del virus SARS-CoV-2, observándose en todo momento los criterios de 
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legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, transparen-
cia, control, rendición de cuentas y equidad de género sobre su ejercicio. Para efectos de 
control, vigilancia y fiscalización de los recursos donados, se informará a la cDhcm el destino 
de éstos. Es importante precisar que tales recursos forman parte del patrimonio de la cDhcm 
que pertenece a un fondo patrimonial, por lo que a pesar de esta donación el presupuesto 
autorizado para el ejercicio fiscal 2020 permaneció intacto.

Conscientes de que la emergencia sanitaria continúa y con el propósito de seguir coadyuvan-
do con el Gobierno de la Ciudad de México, mediante el acuerdo 24/2020 el Consejo de la 
Comisión aprobó que se llevara a cabo una reducción líquida al presupuesto autorizado por 
el Congreso de la Ciudad de México por la cantidad de 10 000 000 pesos, lo cual se concretó 
en diciembre de 2020, una vez realizados los trámites administrativos correspondientes.

En el año que se informa se obtuvieron rendimientos financieros e ingresos diversos expre-
sados de la siguiente manera:

Rendimientos financieros e ingresos diversos (dga), 2020

Descripción Importe

Otros ingresos 780 560.87

Rendimientos financieros 5 999 910.01

Total 6 780 470.88

Durante 2020 la Dga continuó con la actualización de diversos instrumentos normativos que 
rigen a la cDhcm. Los programas Operativo Anual (poa) e Interno de Trabajo (pit) se armoni-
zaron con los reportes de avances trimestrales enviados a la Secretaría de Administración y 
Finanzas de la Ciudad de México, lo que permite que la cDhcm cuente con una planeación 
integral y sólida.

Derivado de la revisión a la Cuenta Pública del Gobierno de la Cuidad de México, la Auditoría 
Superior de la Ciudad de México, una vez atendidos sus requerimientos de información, dio 
por solventadas 12 recomendaciones, cuatro del ejercicio 2017 y ocho del ejercicio 2018, 
con lo que quedaron totalmente solventadas las de 2017.

Por otra parte, la cDhcm presentó en tiempo y forma el dictamen de contribuciones locales 
correspondientes al ejercicio 2019, con lo cual se dio el debido cumplimiento al pago de 
contribuciones, derechos y aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal de la Cuidad 
de México.

En materia de rendición de cuentas y transparencia en el uso de recursos, la cDhcm dictami-
nó los estados financieros del ejercicio 2019, resultando que éstos han sido preparados de 
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conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas de información 
financiera mexicanas.

Proceso de gestión del personal

En enero de 2020 se realizó un ajuste a la estructura orgánica como parte de las medidas de 
austeridad para eficientar el gasto y con el fin de atender las nuevas atribuciones otorgadas 
a la Comisión señaladas en el artículo 48 de la Constitución Política de la Ciudad de México. 
Quedaron 699 plazas autorizadas, de las cuales al 31 de diciembre estaban ocupadas 563 
distribuidas en 33 de nivel directivo superior, 165 de equipo directivo de nivel medio superior 
y 365 de personal de enlace y operativo. Adicionalmente fueron contratadas 134 personas 
prestadoras de servicios profesionales.

Capital humano (dga), 2020
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En el presupuesto para el ejercicio 2020 se consideró 4% de incremento a las percepciones 
de las personas servidoras públicas de esta Comisión, pagado en marzo y retroactivo al 
1 de enero de ese año.

Como parte de los trabajos para dar cumplimiento al artículo 48, apartado K, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México que refiere el establecimiento de “delegaciones en cada una 
de las demarcaciones territoriales para favorecer la proximidad de sus servicios, promover la 
educación en derechos humanos, propiciar acciones preventivas y dar seguimiento al cum-
plimiento de sus recomendaciones”, al 31 de diciembre de 2020 se encontraban abiertas 14 
delegaciones en igual número de alcaldías que operan con la siguiente plantilla: una persona 
coordinadora de delegación con nivel de subdirector; una persona receptora de quejas y una 
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persona promotora territorial, ambas con nivel de enlace; y una persona de nivel operativo 
como administrativo en delegación para cada una de ellas.

Por otra parte, con la finalidad de complementar la formación de estudiantes consolidando 
sus conocimientos y experiencia profesional al desarrollar habilidades, actitudes y aptitudes, 
la Comisión ofrece la oportunidad a estudiantes de diversas instituciones académicas para 
que realicen su servicio social y prácticas profesionales a través del programa Fomento de 
una cultura de los derechos humanos en la Ciudad de México, que contó en 2020 con 130 
personas estudiantes de las cuales 110 fueron de servicio social y 20 realizaron prácticas 
profesionales.

Personas prestadoras de servicio social y prácticas profesionales (dga), 2020
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Asimismo, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social a través del 
Programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 37 personas de entre 18 y 29 años de edad se 
vincularon a la Comisión que como centro de trabajo ofrece ocho planes de capacitación en 
los siguientes temas: pericial, atención psicosocial, servicios jurídicos/asistente legal, cien-
cias sociales y humanidades, tecnologías de la información y administrativos (secretariales, 
de archivo, control de almacén y recepción) para recibir capacitación durante un año. Al 
31 de diciembre 35 personas becarias habían concluido exitosamente su capacitación y dos 
concluirán durante el primer trimestre de 2021.

En el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 
y en seguimiento a las medidas sanitarias y preventivas instauradas por las autoridades 
federales y de la Ciudad de México, la cDhcm implementó diversas acciones para que 
sus servicios no se vieran interrumpidos y continuara con la atención a las personas usuarias 
las 24 horas de los 365 días del año. Entre ellas destacan las siguientes medidas sanita- 
rias de protección tanto para el público usuario de los servicios como para su personal:
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• Reducción del horario de la jornada institucional de trabajo (a partir del 18 de marzo 
y hasta el cierre del ejercicio).

• A partir del 23 de marzo y de manera paulatina, a las personas mayores de 60 años 
de edad, las que padecen afecciones médicas preexistentes no controladas que 
podrían desarrollar casos graves de la enfermedad (como hipertensión arterial, enfer-
medades cardiacas o diabetes), mujeres embarazadas y personas inmunodeprimi-
das, así como madres con al menos una o un hijo menor de 12 años de edad, se les 
envío a su domicilio para la realización de trabajo en casa.

• Implementación de manera progresiva del trabajo desde casa y guardias presen-
ciales en cada una de las áreas, permitiendo dar continuidad al cumplimiento de los 
objetivos de la Comisión y ofrecer de manera ininterrumpida los servicios que brinda, 
lo que implicó el cierre de las delegaciones de la Comisión en las alcaldías del 30 de 
marzo al 30 de junio.

Durante el segundo semestre de 2020 (nueva normalidad) se establecieron las siguientes 
medidas:

• A partir de julio se implementó el horario escalonado para el personal y durante todo 
el segundo semestre permanecieron las medidas para las personas mayores de 60 
años de edad, las que padecen afecciones médicas preexistentes no controladas 
que podrían desarrollar casos graves de la enfermedad (como hipertensión arterial, 
enfermedades cardiacas o diabetes), mujeres embarazadas y personas inmunodepri-
midas, así como madres con al menos una o un hijo menor de 12 años de edad.

• Se continuó con el horario de la jornada institucional de trabajo reducido para el per-
sonal que asistía a la Comisión.

• Para el seguimiento del trabajo en casa se continuó con el control a través de repor-
tes semanales, habiéndose recibido al 31 de diciembre alrededor de 18 000 reportes 
de las personas que han estado realizando trabajo a distancia. Asimismo, se man-
tuvo comunicación constante, actualizada y de interés con toda la comunidad de la 
Comisión a través de los canales institucionales y la actualización constante de la pá- 
gina de intranet con información respecto de la prevención del virus.

Acciones transversales

Con el fin de contribuir a los esfuerzos de esta cDhcm para consolidar una cultura de 
la equidad de género y la transversalización de los principios y valores institucionales, 
particularmente del enfoque de derechos humanos, en febrero se instaló una Mesa de 
Transversalización sobre Género y Derechos Humanos, a cargo de la Coordinación General 
para la Profesionalización en Derechos Humanos (cgpDh), con el fin de discutir e impulsar 
iniciativas de las diversas unidades administrativas que conforman la Dga. El resultado fue 
la realización de un taller sobre masculinidades dirigido al personal masculino del área en 
el que se aportaron elementos críticos y reflexivos en torno a la deconstrucción de patrones 
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sexogenéricos que vulneran la igualdad sustantiva y producen discriminación contra las 
mujeres o violencia de género en los entornos laborales. 

La comunicación es básica para los objetivos institucionales, por lo que durante el primer 
trimestre de 2020 se diseñó e integró el nuevo portal de la red informática interna (intranet). A 
través del trabajo de diversas áreas, la intranet permitió distribuir información al personal de 
la cDhcm de manera efectiva, eficaz y eficiente, siendo un medio de comunicación invalua-
ble. El objetivo de esta plataforma digital es allegar información a la comunidad de la cDhcm 
sobre diversos temas; por ejemplo la sección de CaleiDHoscopia es una herramienta para 
difundir contenidos en torno a ejes transversales como el cuidado del medio ambiente, salud, 
igualdad y no discriminación, discapacidad e igualdad sustantiva entre hombre y mujeres, 
por lo que a lo largo de 2020 el personal de la Dga elaboró y difundió diversos materiales en 
los que abordó dichas temáticas y tomó como referencia efemérides de derechos humanos.

De igual manera se difundió información sobre prevención y recomendaciones frente a la 
situación del SARS-CoV-2, carteles, cursos y talleres en línea impartidos por diversas uni-
versidades, videos, boletines informativos, la agenda sobre los 16 días de activismo contra 
la violencia de género, información para evitar el hostigamiento y acoso laboral, plantillas e 
identidades institucionales, normatividad, beneficios al personal (descuentos o promociones 
con diversas empresas en temas de salud, deporte, belleza, entretenimiento, recreación, 
educación, arte y cultura) y enlaces internos, además de otros los materiales que fueron 
extraídos de portales de organismos internacionales y de osc.

Cabe destacar que en el contexto de la pandemia generada por el virus SARS-CoV-2, una 
de las acciones de transversalización llevada a cabo desde la Dga en coordinación con 
todas las áreas de la cDhcm fue la realización de diversas actividades para la protección 
de la salud tanto del personal como de las personas usuarias de los servicios, haciendo 
énfasis en las de difusión de los mecanismos de control implementados para evitar la pro-
pagación del virus. Por ejemplo, entre los cursos asignados en el marco de la Estrategia de 
Profesionalización desde Casa destaca el curso Recomendaciones para un retorno seguro 
en el contexto del COVID-19, diseñado para brindar información al personal para el fortaleci-
miento de una cultura institucional resiliente con conocimientos, hábitos y rutinas de higiene y 
seguridad que permitieran un regreso seguro a las actividades en las oficinas institucionales 
en el contexto de la COVID-19 y el cual fue acreditado satisfactoriamente por 529 personas. 
También se generó un listado de recomendaciones de películas y series con contenidos que 
abordan diversas temáticas con perspectiva de derechos humanos para que el personal lo 
visualizara durante el confinamiento dictado por las autoridades sanitarias.

Con la finalidad de impulsar acciones que ayuden a garantizar el derecho a la salud del 
personal de la cDhcm la Dga, en coordinación con la Sedesa, llevó a cabo dos jornadas de 
salud en las que participaron en total 265 personas:
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Jornadas de salud, 2020

Fecha Personas 
beneficiarias

Actividad Lugar

17 y 18 octubre 25 mujeres Toma de mastografía y/o 
papanicolaou.

Centro de Salud Manuel Escontria.

15 de diciembre 240 
personas

Aplicación de vacuna trivalente 
contra la influenza estacional 
(AH1N1, AH3N2 e influenza tipo B).

cdhcm.

Otra de las acciones que abonan a la consolidación de una cultura del cuidado del medio 
ambiente, la igualdad y no discriminación, y la equidad de género es la generación de 24 
materiales informativos que se han impreso al reverso de los recibos de nómina quincenales. 
Estos materiales también se utilizaron como fondos de pantalla en los equipos de cómpu-
to asignados al personal y como carteles informativos que fueron colocados en diversos 
espacios de la cDhcm. Asimismo, se ha dado continuidad a las campañas permanentes 
de recolección de medicamentos caducos y de pilas con el propósito de que se desechen de 
manera adecuada.

Proceso de gestión de compras de bienes y servicios

Con relación a los recursos materiales, se elaboró el Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios 2020, así como el acuerdo por el que se establecieron los montos 
de actuación para las adquisiciones para el ejercicio 2020 y el Programa de Austeridad y 
Transparencia, los cuales fueron aprobados por el Consejo de esta Comisión.

Durante el segundo trimestre de 2020 se llevaron a cabo diversos procedimientos para la adquisición de insumos o materiales para prevenir 
la propagación del virus SARS-CoV-2.
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El Comité de Adquisiciones de este organismo sesionó en 22 ocasiones: 12 de manera 
ordinaria y 10 de manera extraordinaria; y en éstas se expuso el seguimiento de acuerdos, 
se informó sobre el estado que guarda cada uno de ellos y se autorizaron diversos procedi-
mientos de adquisiciones. Se presentaron 12 informes de actividades con estricto apego a 
la normatividad, determinando el volumen de adquisiciones de acuerdo con los montos de 
actuación para el ejercicio 2020 aprobados por el Consejo.

Durante 2020 se elaboraron 47 contratos de servicios y para la adquisición de bienes mue-
bles y tecnológicos en las mejores condiciones de precio, calidad y oportunidad, con el fin de 
garantizar la ejecución de las actividades sustantivas y el cumplimiento de los objetivos de 
las áreas que integran esta Comisión. Cabe destacar que durante el ejercicio 2020 se lleva-
ron a cabo diversos procedimientos, principalmente para la adquisición de insumos o mate-
riales para prevenir la propagación del virus SARS-CoV-2 entre el personal de la Comisión y 
el público asistente a sus instalaciones, así como de bienes informáticos.

En cuanto a enajenaciones, se realizaron tres sesiones del Comité de Enajenaciones, Baja y 
Destino Final de Bienes en las que se autorizó la baja y destino final de 49 bienes propiedad 
de la Comisión, 19 de ellos a través del procedimiento de destrucción o desechamiento por 
no tener utilidad y no ser requeridos para el servicio al cual se destinaron, y los 30 restantes 
mediante el procedimiento de donación a diversas organizaciones o instituciones de la socie-
dad civil, previa autorización del Consejo.

Servicios generales

Es importante destacar que atendiendo a su naturaleza y mandato constitucional y normativo, 
la cDhcm ha mantenido la atención a la ciudadanía las 24 horas de los 365 días del año, por 
lo que es importante garantizar las medidas de prevención y cuidado, tanto de su personal 
como de las personas que acuden a sus instalaciones, derivadas de la emergencia sanitaria 
decretada por el gobierno federal ante la propagación del virus SARS-CoV-2. Por ello, con 
la colaboración de las áreas de la Comisión se elaboró, difundió y puso en marcha la Guía 
para la nueva normalidad contexto por COVID-19 en la cDhcm, en la que se establecen las 
diversas acciones implementadas por la Comisión y en las cuales la Dga tuvo una participa-
ción bastante activa, entre otras:

• Reforzamiento de la limpieza de las áreas de atención y orientación a víctimas y per-
sonas peticionarias, acceso principal, salones, comedor y baños con hipoclorito y 
utilización de germicida.

• Instalación de una mesa de control sanitario en el acceso del edificio sede (atendida 
por personal médico de la Comisión).

• Colocación de dispensadores de gel antibacterial con un porcentaje de 60 a 80% de 
alcohol etílico en las áreas de la Comisión y en las delegaciones en las alcaldías.

• Revisión periódica (tres veces al día) de las instalaciones adecuadas para el lavado 
de manos, desinfectante de manos y pañuelos de papel.
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La Comisión elaboró, difundió y puso en marcha la Guía para la nueva normalidad contexto por COVID-19 en la cdhcm, en la que se 
establecen las diversas acciones implementadas ante la pandemia.

• Colocación de gráficos en diversas áreas de la Comisión promoviendo buenas prác-
ticas de higiene.

• Habilitación de las salas Digna Ochoa para la prestación de los servicios a las perso-
nas usuarias durante la fase de la cuarentena y así respetar la sana distancia.

• Entrega de kits de protección al personal asignado a operativos de campo simples, 
como son acompañamientos o labores de difusión; y a los equipos que realizan ope-
rativos de campo especiales, ya sea en centros penitenciarios o unidades médicas 
destinadas a atender pacientes con COVID-19, se les entrega un kit de protección 
especializado.

En el filtro de supervisión sanitaria del edificio sede de la Comisión se hizo entrega de cubrebocas quirúrgico desechable a las personas 
peticionarias.
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• Implementación de medidas de seguridad sanitaria e higiene en el comedor insti-
tucional, entre las que se encuentran el uso de guantes y cubrebocas por parte del 
personal del comedor; y lavado y desinfección de loza, utensilios, cubiertos y vasos 
con una base de cloro.

• Difusión con el personal del área de transportes del tríptico Recomendaciones a las 
personas conductoras de transporte de la cdhcm ante la contingencia derivada del 
COVID-19.

• Entrega de un cubrebocas quirúrgico desechable a las personas peticionarias en el 
filtro de supervisión sanitaria; se les pide que lo usen durante el proceso de atención 
y se les explica sobre su correcta utilización.

corrEspondEncia, transportE y rEcEpción

Se coordinó y supervisó la recepción y el despacho de la correspondencia que genera-
ron los diversos órganos y áreas de apoyo de la Comisión, la cual fue entregada para su 
trámite. 

En 2020 se tramitaron 6 187 documentos por correo postal, 88 a través de una empresa de 
mensajería externa y 44 418 mediante el servicio de mensajería interna por el personal del 
área de transportes. En el ámbito de servicios vehiculares se otorgaron 20 240 de éstos.

El personal asignado a la recepción de la Comisión es el primer contacto de la atención 
que se brinda por medio de la gestión del ingreso del público usuario hacia los servicios de 
orientación, quejas y denuncias, así como de las diferentes solicitudes de servicios; también 
realiza la transferencia de las llamadas que ingresan a través del conmutador a las personas 
servidoras públicas correspondientes. De enero a diciembre de 2020 se registró en el área 
de recepción la asistencia y llamadas telefónicas de 38 369 personas. 

adEcuación, rEmodElación y mantEnimiEnto dE instalacionEs

Durante 2020 se realizaron diversas adecuaciones en la cDhcm:

• Terraza comedor. Remodelación del techo de la terraza del comedor institucional, el 
cual anteriormente estaba cubierto con una lona que se deterioró debido a las condi-
ciones climatológicas, polvo, humedad y la acción de otros agentes, lo que impedía 
que el espacio pudiera ser utilizado por el personal. Con la finalidad de reactivar el 
área para su uso y disfrute se optó por la instalación de una estructura a base de 
ptr y cubierta de policarbonato de dos tonalidades negra y traslúcida que mantiene 
iluminado y ventilado el lugar.

• Área de estacionamiento. Rehabilitación del área destinada a los lugares de estacio-
namiento para personas con discapacidad y cambio del piso existente de asfalto por 
uno de concreto armado, para facilitar el libre tránsito y su durabilidad. Con ello se 
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logró el reacomodo y la distribución de lugares, lo que permitió la adición de un nuevo 
lugar de estacionamiento para persona con discapacidad, dando así un total de cua-
tro lugares que se pintaron y balizaron (colocación de topes y señalización) para su 
correcto uso. Se habilitó un pasillo que permite que toda persona pueda desde su 
automóvil llegar directamente a las salas Digna Ochoa, por lo que se requirió la fabri-
cación e instalación de un barandal de acero inoxidable para proteger a las personas 
que circulen por el pasillo, se colocó una rampa peatonal donde se tenían escaleras 
y se delimitó pintándose con franjas diagonales en colores amarillo y negro, lo que 
permite la circulación en sillas de ruedas. Con el fin de dar cumplimiento a las reco-
mendaciones y disposiciones oficiales dentro del esquema de la nueva normalidad 
(ya que es necesario el registro y toma de temperatura de toda persona que ingrese 
a las instalaciones) se llevó a cabo la fabricación y colocación de una techumbre a 
base acero y policarbonato en el área de plumas para que las personas encargadas 
de dichas actividades no sufrieran las inclemencias del clima.

• Oficinas. Se llevó a cabo el reacomodo y la rehabilitación de áreas. Se reubicó y modi-
fico el área asignada anteriormente a la persona titular de la 5vg (se desmontaron 
canceles y mobiliario), se colocaron contactos y nodos de red, se instalaron mampa-
ras y se generaron tres privados y cinco módulos para el personal asignado a dicha 
visitaduría. 

• Delegación de la cdhcm en la alcaldía Tlalpan. Se realizaron trabajos de adecuación 
en el espacio asignado por la alcaldía. En principio se realizó la remoción de grasas 
y preparación en muros y plafones, la nivelación del piso y la revisión y habilitación 
de la instalación eléctrica. Posteriormente se hicieron los acabados: colocación de 
tablaroca en muro, pintura esmalte en muros de tabique rojo, resane de columnas y 
colocación de alfombra; y finalmente se acomodó todo el mobiliario necesario para 
desempeñar las funciones propias de la delegación de la cDhcm.

Por otra parte, con el fin de dar cumplimiento a las recomendaciones y disposiciones oficiales 
que se deben implementar para un retorno saludable, gradual y ordenado a las actividades 
dentro del esquema de la nueva normalidad, la Comisión realizó modificaciones sobre la 
dinámica laboral y acciones de planeación, control y restructuración de sus espacios para 
asegurar la sana distancia y reducir el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2 como son, 
entre otras:

• Adquisición e instalación de 35 despachadores de rollo en toalla automáticos en los 
núcleos sanitarios de hombres, mujeres y familiares, en sustitución de los secadores 
de aire que se tenían instalados, ya que éstos no son funcionales ante el estado de 
emergencia que se vive por el virus SARS-CoV-2 al ser dispositivos que dispersan 
cantidades alarmantes de bacterias en manos, superficies y espacios más próximos.

• Fabricación y colocación de 136 mamparas de policarbonato con refuerzo de alumi-
nio en su perímetro en las diversas áreas de la cDhcm, las cuales reducen el riesgo 
de contagio de COVID-19; además de 27 separadores de policarbonato los cuales se 
colocaron en el comedor para respetar la sana distancia entre cada uno de las y los 
comensales.
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• Señalización para el respeto de la sana distancia en las áreas comunes de la Comisión.
• Instalación de una zona para el cambio de zapatos e instalación de tapetes sanitizan-

tes en las entradas de los edificios de la Comisión.

La Comisión realizó modificaciones sobre la dinámica laboral colocando en las diversas áreas 136 mamparas de policarbonato con refuerzo 
de aluminio, las cuales reducen el riesgo de contagio de COVID-19.

Es importante resaltar que las acciones antes mencionadas fueron realizadas por el personal 
del área de mantenimiento, en varios casos aprovechando material de reúso y evitando así 
un gasto extraordinario, toda vez que no se contrató a empresas externas para realizar los 
trabajos.

logística dE EvEntos

Con relación a los eventos realizados en las instalaciones de la Comisión del 1 de enero al 
31 de diciembre de 2020, éstos se desglosan de la siguiente manera:

Eventos realizados en las instalaciones de la cdhcm (dga), 2020

Entidad Eventos

cdhcm 229

osc 16

Instituciones públicas 10

Total 255

Es importante destacar que, atendiendo a la emergencia sanitaria, la realización de activida-
des y/o eventos dentro de las instalaciones de la cDhcm se ha ido adecuando con base en 
un esquema de seguridad sanitaria, prevención y reducción de riesgos:
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Actividades y eventos en instalaciones de la cdhcm según el nivel de riesgo, 2020

Nivel de riesgo Tipo de actividades que se llevan a cabo

Riesgo muy alto Actividades académicas, formativas y de profesionalización a través de medios digita-
les: suspensión de eventos; se realizan únicamente a través de formato virtual.

Riesgo alto Actividades académicas, formativas y de profesionalización a través de medios digita-
les: se prioriza la dinámica virtual. Programación de espacios con el fin de evitar que 
se realicen eventos simultáneos. Aforo máximo de 10 personas externas asegurando 
sana distancia de 1.5 metros. 

Riesgo moderado Actividades académicas, formativas y de profesionalización: bajo una estrategia 
mixta, de forma virtual y presencial, tanto para el personal de la Comisión como 
para la población en general, con medidas de prevención y sana distancia. Programa- 
ción de espacios con el fin de evitar que se realicen eventos simultáneos. Aforo máxi-
mo de 50 personas externas asegurando sana distancia de 1.5 metros.

Riesgo bajo Actividades académicas, formativas y de profesionalización: se realizan de forma 
regular a demanda de la comunidad de la cdhcm y/o población de la Ciudad de México. 
Programación de espacios con el fin de evitar que se realicen eventos simultáneos. 
Aforo máximo de 65 personas externas, asegurando sana distancia de 1.5 metros.

Servicio Profesional en Derechos Humanos y profesionalización del personal

Para garantizar certeza jurídica sobre los procesos del Servicio Profesional en Derechos 
Humanos (spDh) se realizaron modificaciones al Estatuto del Servicio Profesional en Dere-
chos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, autorizadas 
por el Consejo de la Comisión el 24 de febrero con entrada en vigor el 9 de marzo, y el 26 de 
marzo con entrada en vigor el 9 de octubre.

Se actualizó la Metodología para la Gestión del Desempeño del Servicio Profesional en 
Derechos Humanos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México conforme 
al nuevo Estatuto.

Se elaboró la Estrategia Anual de Capacitación 2020 a partir de los resultados obtenidos en 
el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación aplicado durante el primer trimestre de 2020 
al personal de la Comisión.

En el marco de las medidas institucionales ante la emergencia sanitaria por la COVID-19 se 
diseñó e implementó la Estrategia de Profesionalización desde Casa con cursos de profesio-
nalización en línea albergados en diversas plataformas educativas como el Espacio Virtual 
para la Profesionalización en Derechos Humanos (cDhcm), AprendeDh (cDhcm), Aprendo+ 
(cuaeD-unam), Educa (cnDh) y Fundación Coepio (Argentina); así como la socialización de 
materiales educativos y de promoción. Del 23 de marzo al 10 de julio se asignaron de mane-
ra diferenciada 24 cursos en línea sobre derechos humanos u otras temáticas vinculadas al 
quehacer institucional a 671 personas trabajadoras de la cDhcm.
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El 31 de marzo se publicó en estrados institucionales la convocatoria cerrada al concurso de 
oposición para el ingreso al spDh por medio de la cual se sentaron las bases para la partici-
pación de las personas que laboran en la cDhcm que cumplan los requisitos para aspirar a 
51 plazas agrupadas en 21 perfiles de puesto.

• Cabe destacar que 17 de las 51 plazas estuvieron sujetas a movilidad o suficiencia 
presupuestal.

• Seis de los niveles de puesto en los que estuvieron distribuidas las plazas en concur-
so tienen nivel de subdirección, 11 corresponden a jefaturas de departamento y 17 a 
enlaces.

La Coordinación del Servicio Profesional desarrolló la metodología del concurso de oposición 
cerrado 2020 para el ingreso al spDh atendiendo no sólo al mandato normativo sino también 
a las necesidades institucionales, incorporando estrategias pedagógicas y metodológicas in-
novadoras que permitieran evaluar y seleccionar los perfiles más adecuados y con mayores 
herramientas y competencias laborales que se ajustaran a las necesidades de las áreas, los 
perfiles de cargos y puestos y sobre todo los retos y objetivos institucionales de la cDhcm. 

Para ello se elaboraron diversos instrumentos, indicadores y parámetros de evaluación que 
sirvieron de fundamento para la elaboración de reactivos de los diversos tipos de Examen 
de Conocimientos Generales y Específicos en Derechos Humanos (Escoge-Dh) y las rúbri-
cas de los diversos tipos de Entrevista de Competencias Laborales Guiada por Casos de 
Derechos Humanos (Entrega-Dh), cuya elaboración, validación e implementación contó con 
la participación de 23 personas expertas externas de reconocida trayectoria y prestigio en 
actividades de defensa, promoción y profesionalización en derechos humanos.

Asimismo, se realizó la Guía Temática para la Convocatoria 2020 con la información básica 
necesaria y la bibliografía sugerida por área de profesionalización para que las personas 
concursantes presentaran la prueba Escoge-Dh.

El 31 de marzo se publicó en estrados institucionales la convocatoria cerrada al concurso de oposición para el ingreso al spdh.
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A partir de la publicación de la convocatoria el 31 de marzo se llevaron a cabo las jornadas 
de registro en el concurso (15, 16, 17, 20, 21 y 22 de julio) inscribiéndose 150 personas. Una 
vez realizada la revisión documental, el cumplimiento de perfiles, la revisión de movilidad y 
el proceso de reconsideración se publicaron los folios que podían realizar el Escoge-Dh y la 
prueba de compatibilidad.

Durante el segundo semestre de 2020 tuvieron lugar las fases contempladas en la metodolo-
gía antes mencionada: la aplicación de exámenes escritos, las pruebas de compatibilidad y 
las entrevistas, cuya aplicación se realizó utilizando diversas plataformas electrónicas.

El Escoge-Dh y la prueba de compatibilidad se realizaron los días 5 y 6 de septiembre en 
las instalaciones de la Comisión, asistiendo 128 personas. Como resultado de esta etapa, 64 
personas cumplieron con lo establecido en la convocatoria y pasaron a la etapa de entrevis-
tas en la cual se aplicó la denominada Entrega-DH.

Como resultado de dicho proceso 21 personas aprobaron las pruebas y se obtuvieron los 
siguientes resultados:

• 15 vacantes fueron ocupadas.
• Una vacante generada por movilidad ocupada.
• Cinco personas se quedaron en reserva activa.

Una vez finalizado el concurso y publicados los resultados, por parte de las áreas fue solicitada 
la activación de tres plazas vacantes, por lo que se convocó a tres personas de reserva activa.

En resumen, como resultado de la convocatoria ingresaron o ascendieron 19 personas en el 
spDh de la Comisión, entrando en funciones el 1 de noviembre de 2020. 

procEso gEnEral dE gEstión dEl dEsEmpEño

Se realizaron las siguientes acciones:

• Planeación del desempeño 2020: las personas titulares de las áreas con personal pro-
fesional adscrito presentaron los proyectos de acuerdos de desempeño para el ejerci-
cio 2020, los cuales la cgpDh revisó y devolvió con comentarios y sugerencias con la 
finalidad de que se apegaran a lo establecido en la Metodología para la Gestión del 
Desempeño del Servicio Profesional en Derechos Humanos.

• Las personas titulares de las áreas con personal profesional adscrito entregaron los 
acuerdos de desempeño 2020 de manera electrónica y física, debidamente firmados 
por las personas interesadas.

• Evaluación del desempeño: se llevó a cabo la etapa de evaluación del desempeño 
2019 y se notificaron los resultados obtenidos a 156 personas integrantes del spDh.
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procEso gEnEral dE dEsarrollo dE carrEra

Como parte del proceso de la valoración del mérito 2019 se revisaron las constancias entre-
gadas por las personas integrantes del spDh para ser consideradas dentro de los descrip-
tores de acciones para el desarrollo humano, acciones para el dominio técnico y Plan de 
Actualización Permanente, notificando a 168 personas sobre su puntaje en función de las 
acciones reportadas en el año inmediato anterior.

Asimismo, se llevó a cabo el proceso de entrega de 17 incentivos correspondientes a 2019 
a 15 personas integrantes del Servicio Profesional, quienes recibieron una retribución eco-
nómica y un reconocimiento por su labor destacada dentro del spDh de acuerdo con los 
siguientes supuestos: 

• Cinco por los resultados más altos al considerar el promedio de las calificaciones 
obtenidas tanto en el proceso de evaluación del desempeño como en las evaluacio-
nes de conocimientos del Programa.

• Dos por aquellos integrantes del Servicio Profesional que obtuvieron el grado de pos-
grado, habiendo iniciado los estudios después de recibir su nombramiento provisional.

• 10 que obtuvieron la calificación más alta en la última Evaluación Anual del Desempeño 
de su área u órgano de adscripción.

De los procesos administrativos realizados como parte del desarrollo de carrera y los vincu-
lados a las vacantes durante 2020 se tuvieron:

• 23 reingresos.
• 19 licencias.
• Seis readscripciones.
• 671 nombramientos eventuales.
• 198 nombramientos expresos.
• 19 nombramientos provisionales.

Tecnologías de información y comunicación

Con el fin de mantener una constante actualización de los sistemas con los que cuenta la 
cDhcm y poseer tecnología de vanguardia que permita garantizar la operación de los siste-
mas implementados se llevaron a cabo las siguientes acciones:

sErvicio dE soportE técnico a pErsonas usuarias

En 2020 se recibieron 5 171 solicitudes de servicios de las 17 áreas de la cDhcm, de las cua-
les 1 999 están relacionadas con telecomunicaciones y centro de datos y 3 172 con atención 
a equipos de cómputo y atención genérica a personas usuarias.
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mantEnimiEnto a ups

El área de Tecnologías de la Información y Comunicación llevó a cabo el mantenimiento de 
un ups Eaton modelo 9 155 de 10 KVA de capacidad 220/120 VCA.

mantEnimiEnto dE soportE a la tElEfonía ip

Con la finalidad de proporcionar el servicio a las 626 líneas telefónicas ip se cuenta con una 
póliza mediante la cual se garantiza su buen funcionamiento.

póliza dE soportE switCh Core instalado En El site

Como parte de las mejores prácticas para el funcionamiento correcto de la infraestructura 
que se encuentra en el site se cuenta con una póliza de soporte en caso de que el switch 
core presente alguna falla.

póliza dE soportE switCh cisco smartnEt

Con la finalidad de dar soporte de mantenimiento constante a la infraestructura tecnológica 
de la cDhcm se cuenta con una póliza de mantenimiento al switch Cisco smartnet mediante 
la cual se realiza el monitoreo constante para asegurar el buen funcionamiento de todos los 
equipos de cómputo, teléfonos y servidores conectados a la red local y con ello mantener en 
óptimas condiciones la operación del site.

licEncia sistEma intEgral dE corrElación dE EvEntos aliEnvault

Con la finalidad de contar con una herramienta que permita monitorear y gestionar la segu-
ridad de la cDhcm se adquirió la licencia del sistema integral de correlación de eventos 
AlienVault que actúa como un sistema de prevención de intrusos basado en la información 
correlativa de cualquier fuente, ya sea software o hardware.

licEncia dE antivirus g data

Se llevó a cabo la instalación a los 675 equipos de cómputo de la licencia de antivirus G DATA 
con la finalidad de detectar, bloquear y eliminar códigos maliciosos y con ello prevenir una 
infección en los equipos de cómputo.
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mantEnimiEnto a palo alto nEtworks

Durante 2020 se realizaron de manera mensual reportes de la plataforma Palo Alto Networks, 
lo que permite habilitar de forma segura el uso de aplicaciones para todos los usuarios en 
la red y mejorar el desempeño y la velocidad de análisis de todo el tráfico generado por los 
usuarios; así como brindar protección avanzada para el endpoint con el objetivo de minimizar 
el riesgo en la red a través del monitoreo constante.

infraEstructura informática

Derivado de la constante evolución de las diferentes tecnologías que integran la infraestruc-
tura informática, se llevó a cabo la adquisición de tres servidores informáticos, 110 equipos 
de cómputo de escritorio, 25 equipos de cómputo portátiles (laptop) y dos equipos de 
cómputo portátiles Mac Book Pro, lo que permite que se cuente con equipos de vanguardia 
durante periodos prolongados, minimizando de esta manera los riesgo en la seguridad de la 
red informática de la cDhcm por el aumento en el número de vulnerabilidades publicadas. 

De igual forma se adquirieron ocho equipos de escritorio y cinco equipos portátiles para lle-
var a cabo las actividades relacionadas con el convenio específico de colaboración firmado 
entre la cDhcm y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, a petición 
de la DeeDh.

dirEctorio activo

Se supervisó el funcionamiento de los 456 equipos de cómputo en la herramienta del direc-
torio activo, la cual permite administrar eficientemente los recursos de la red y monitorear y 
localizar los equipos de cómputo de manera remota.

mantEnimiEnto dE airE procEsado En idf (sala dE distribución dE rEdEs)

La infraestructura actual de telecomunicaciones tiene como objetivo la distribución de redes 
por medio de los equipos alojados en cada uno de los iDf, los cuales soportan toda la co-
municación de datos y telefonía y deben encontrarse a una temperatura de ambiente adecua-
do que permita el buen funcionamiento sin interrupción del servicio, ya que esto provocaría 
incidentes no previstos. De esta manera se garantiza la comunicación interna y/o externa.
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infraEstructura tEcnológica y comunicacionEs En alcaldías

Como parte de la implementación de las delegaciones de la cDhcm en las alcaldías se llevó 
a cabo la instalación de infraestructura tecnología y de comunicación en las siguientes alcal-
días: Venustiano Carranza, Iztacalco, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan y Cuauhtémoc. 

plataforma dE Educación a distancia aprEndEdh

En apoyo a la DeeDh se llevaron a cabo actividades de administración y mantenimiento de la 
plataforma de educación a distancia AprendeDh, así como actividades de modernización e 
integración de contenido nuevo en la plataforma que lo soporta. 

portal institucional dE la cdhcm

Se realizaron actividades de administración, mantenimiento y actualización de la plataforma 
de ejecución que soporta el portal institucional, así como de sus componentes; se dio el 
apoyo a la Coordinación General de Promoción e Información en los casos que así fue reque-
rido para la carga de información y la actualización del encabezado del portal.

Durante 2020 se realizaron actividades de administración, mantenimiento y actualización de la plataforma de ejecución que soporta el 
portal institucional de la cdhcm.
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sistEma dE intEgración dE información dE accionEs Educativas y dE capacitación dE la 
cdhcm

En apoyo a la DeeDh se llevaron a cabo actualizaciones y tareas de mantenimiento en el 
siaec de la cDhcm, así como el desarrollo y la integración de una nueva funcionalidad debido 
a mejoras en las mecánicas de trabajo de la DeeDh.

sistEma dE información dE timbrado dE comprobantEs fiscalEs digitalEs por intErnEt dE 
la cdhcm

Se realizaron tareas de soporte y mantenimiento solicitadas por la Dga y se llevaron a cabo 
actividades de modernización y actualización al incluir una nueva funcionalidad debido a los 
cambios en la normativa vigente.

sistEma dE información dE las convocatorias dEl sErvicio profEsional En dErEchos 
humanos

En el marco de la convocatoria pública cerrada 2020 se llevaron a cabo actividades de 
administración y mantenimiento del Sistema de Información de las Convocatorias del Servicio 
Profesional en Derechos Humanos.

sistEma dE dEclaracionEs patrimonialEs y dE intErEsEs dE la cdhcm 

Se desarrolló el Sistema de Declaraciones Patrimoniales y de Intereses de la cDhcm en su 
nueva versión con el fin de adaptar el sistema a las modificaciones en la normativa vigente, 
cambiando en su totalidad la plataforma que lo soporta así como la interfaz de usuario.

sistEma intEgral dE gEstión dE información

Se llevaron a cabo tareas de actualización y mejora como fueron la integración de un botón 
para agregar una persona anónima y sus validaciones, el desarrollo del módulo de Mecanis-
mos de Resolución Inmediata y el módulo Indagación Preliminar, la restricción de tablas de 
base de datos, la actualización de permisos para personas usuarias de guardia, la atención a 
solicitudes de corrección, la actualización de gestiones, la integración del nuevo catálogo de 
derechos, así como la solicitud extra de las áreas usuarias, lo que permite prolongar el ciclo 
de vida del sistema, garantizar la continuidad de su operación y contribuir con los procesos 
continuos de mejora en los sistemas desarrollados internamente.
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sistEma dE oficios

Para cumplir con las funciones otorgadas al área de Tecnologías de Información y Comuni-
cación, así como apoyar en las funciones y atribuciones de la Dga, se aplicaron modificacio-
nes al Sistema de Oficios.

simEayuda

Se dio mantenimiento y soporte al Sistema de Mesa de Ayuda, se integraron los campos 
necesarios para un mejor control y creación de reportes y se incluyó una encuesta de satis-
facción con el fin de verificar la calidad del servicio.

intranEt

Para mejorar la comunicación interna de la institución, así como contar con tecnología de 
vanguardia que permita garantizar la operación de los sistemas implementados se puso 
en marcha la nueva versión del portal de intranet, que cuenta con una nueva plataforma de 
administración, nuevas secciones, formatos internos, plantillas institucionales, directorio y 
prestaciones, entre otra información.

Para mejorar la comunicación interna de la Comisión y contar con tecnología de vanguardia que permita garantizar la operación de los 
sistemas implantados, se puso en marcha la nueva versión del portal de intranet.



230 -INFORME ANUAL 2020

EncuEstas

Con el objetivo de cumplir con las funciones otorgadas al área de Tecnologías de Información 
y Comunicación y en colaboración con la DepaDh se llevó a cabo la creación de la consulta 
#InfanciasEncerradas, realizando tareas como la configuración de la encuesta, la actualiza-
ción de la plataforma que la soporta, la integración de preguntas, la configuración de opcio-
nes de respuesta, la puesta en marcha y la generación de reportes.

El área de Tecnologías de Información y Comunicación y la dEpadh configuraron el sitio de la consulta #InfanciasEncerradas.

sistEma dE Evaluación a chofErEs

Con el objetivo de mejorar el servicio de choferes que proporciona la Dga el área de Tecno-
logías de la Información y Comunicación desarrolló el Sistema de Evaluación a Cho feres, en 
el cual las personas usuarias de este servicio le dan una calificación.

sistEma dE inscripción a actividadEs

En apoyo a la DeeDh se llevó a cabo el desarrollo del sistema de inscripción de actividades 
para registrar a las personas participantes en los talleres que imparte esa Dirección.

aula virtual

En el marco de la Estrategia de Profesionalización desde Casa se llevaron a cabo actividades 
de mantenimiento en la plataforma que la soporta, así como la actualización de contenidos.
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mantEnimiEnto y rEspaldo dE basEs dE datos

Como parte del mantenimiento y soporte a los diversos sistemas con los que cuenta la cDhcm 
se llevó a cabo la revisión de la correcta realización de los respaldos y su resguardo en la uni-
dad segura de almacenamiento, la programación de respaldos en servidores tipo Windows 
y la depuración de respaldos en san.

Archivo de la CDhCm

Durante el segundo semestre de 2020, en los acervos documentales en custodia de la Sub-
dirección de Coordinación de Archivos, adscrita a la Secretaría Ejecutiva, se recibieron 7 228 
nuevos expedientes, cerrando el año con las siguientes cifras: 

Acervos documentales en custodia de la Subdirección de Coordinación de Archivos (sE), 2020

Tipo de archivo Cantidad

Archivo de expedientes concluidos de queja 191 674 expedientes.

Archivo de concentración 2 756 cajas que contienen 205 206 expedientes 
y 5 056 carpetas con documentación contable.

Archivo histórico 7 164 soportes audiovisuales.

En sus cuatro sesiones ordinarias realizadas en 2020 el Coteciad destacó la aprobación de 
los siguientes documentos y actividades:

Documentos aprobados por el Coteciad (sE), 2020

Primera sesión ordinaria celebrada el 27 de enero (primer semestre)

1. Aprobación del Informe Anual del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico de la cdhcm 2019.
2. Aprobación del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico de la cdhcm 2020.
3. Aprobación del calendario de ejecución del Programa Institucional de Desarrollo Archivístico de la 

cdhcm 2020.
4. Aprobación del Programa Anual de Trabajo y el calendario de sesiones del Comité Técnico Interno de 

Administración de Documentos de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2020.

Nota: Los tres primeros documentos se registraron ante la Secretaría de Administración y Finanzas del 
Gobierno de la Ciudad de México, en cumplimiento a la todavía vigente Ley de Archivos del Distrito Federal.

Segunda sesión ordinaria celebrada el 10 de julio (segundo semestre)

1. Plan de capacitación archivística de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2020.
2. Plan de emergencia y protección civil del archivo de concentración de la Comisión de Derechos 

Humanos de la Ciudad de México 2020.

Tercera sesión ordinaria celebrada el 5 de octubre (segundo semestre)

1. Aprobación de la modificación al formato de la Guía Simple de Archivos.
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Cuarta sesión ordinaria celebrada el 10 de diciembre (segundo semestre)

1. Se hace del conocimiento de las personas integrantes del Coteciad la publicación del Decreto por el 
que se abroga la Ley de Archivos del Distrito Federal y se expide la Ley de Archivos de la Ciudad de 
México 2019; y se presenta un informe sobre los puntos más relevantes de la nueva ley.

En lo concerniente a la capacitación, durante el primer trimestre de 2020 se llevaron a cabo 
de manera presencial diversas asesorías al personal que labora en la Comisión; posterior-
mente estas asesorías se realizaron a distancia.

Asimismo, en el segundo semestre de 2020 se aprobó y dio cumplimiento al Plan de capaci-
tación archivística de este organismo autónomo, impartiendo las tres acciones de capacita-
ción programadas para las personas servidoras públicas de la cDhcm. 

Es pertinente destacar que en apoyo a Imumi se impartió el taller de capacitación denomi-
nado Introducción a la Protección de Datos Personales en el Instituto para las Mujeres en la 
Migración, A. C., ello conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de los Particulares, lo que sumó una cuarta actividad de capacitación, como se muestra 
en el siguiente cuadro:

Actividades de capacitación en materia de archivos, 2020

 Dirigido a Actividad Fecha

Personas titulares de áreas 
de la cdhcm.

Archivos de la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México en materia de género.

18 y 19 de agosto.

Personas responsables de 
archivo de trámite.

Elaboración de la Guía Simple de Archivos para el 
Archivo de Trámite.

30 de septiembre.

Personas responsables de 
archivo de trámite.

Procesos de valoración documental en la cdhcm. 19 de noviembre.

Personal que maneja 
datos personales en 
Imumi, A. C.

Introducción a la protección de datos personales en 
el Instituto para las Mujeres en la Migración, A. C.

7 de diciembre.

Durante el segundo semestre de 2020, para prevenir diversos riesgos en las nuevas instala-
ciones del archivo de concentración se fumigaron las áreas, se dio un segundo mantenimien-
to al sistema hidrosanitario y al sistema contra incendios, se instaló un reflector y una cámara 
de videovigilancia, y se reacomodaron anaqueles y cajas de archivo para conformar nuevos 
pasillos y rutas de evacuación, entre otras acciones.

Por último, se transfirió al archivo de concentración el equivalente a media tonelada de docu-
mentación sin valor archivístico que será depurada en 2021.

Documentos aprobados por el Coteciad (sE), 2020 (continuación)



Mensaje final
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El Informe anual 2020 da cuenta de las diversas estrategias, actividades y medidas 
implementadas por la cDhcm de enero a diciembre de 2020 para atender su man-
dato de defensa, protección y promoción de los derechos humanos de las perso-
nas que habitan y transitan en la Ciudad de México, particularmente en el contexto 

extraordinario que generó a nivel mundial la pandemia de COVID-19. Lo anterior se logró a 
través de la consolidación de una cultura institucional de respeto y cumplimiento de las medi-
das de higiene y sana distancia por parte de todas las personas que trabajan en la cDhcm, 
con respeto y sin discriminación.

De acuerdo con las indicaciones que a nivel nacional dieron las autoridades sanitarias, la 
Comisión diseñó e implementó estrategias y medidas para el regreso a la nueva normali-
dad a partir de lo plasmado en la Guía para la nueva normalidad contexto por COVID-19 
en la cDhcm, considerando estrategias organizativas de control para la seguridad sanitaria; 
medidas de prevención, protección e higiene, y medidas de prevención de contagios entre 
el personal; así como promoviendo recomendaciones para el personal, especialmente en el 
ámbito de la salud mental, los cuidados en casa y la prevención de contagios, entre otras.

Con ello, a pesar del contexto sanitario adverso que se atraviesa, a través de la Secretaría 
Ejecutiva, las visitadurías generales, las delegaciones en las alcaldías, las direcciones, 
coordinaciones y demás áreas que la integran, la cDhcm continuó y continuará trabajando 
activamente, atendiendo las 24 horas del día a las personas que habitan y transitan en la 
ciudad y defendiendo y promoviendo sus derechos humanos desde una perspectiva integral 
y centrada en las víctimas, con autonomía y profesionalismo.
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El 2020 será recordado como el año de la extensa propagación de la enfermedad 
COVID-19 que generó profundos cambios en la vida de las personas, desde las 
lamentables pérdidas de seres queridos y de fuentes formales de empleo, hasta 
la modificación del formato de algunas actividades que tuvieron que continuar 

desde la modalidad a distancia. Debido a este cambio fundamental en la interacción social, 
las herramientas tecnológicas y las plataformas de comunicación tomaron mayor relevancia 
de la que ya tenían. Así, los fenómenos problemáticos que ya se venían visibilizando en estos 
espacios, como es la violencia digital, en particular, en contra de las mujeres, se intersecta-
ron con el contexto de la pandemia.

Las tecnologías relacionadas con la comunicación han servido desde hace tiempo como 
un instrumento a través del cual las mujeres han posicionado diversas agendas en materia 
de derechos humanos con el objetivo de derribar las barreras que les obstaculizan vivir en 
condiciones de igualdad. Sin embargo, lejos de que hallen en el espacio digital condiciones 
seguras para ejercer sus diversos derechos y libertades, ellas se encuentran con acciones que 
las violentan de distinta forma. A pesar de que esta modalidad de violencia se considera 
de reciente aparición, tanto mujeres víctimas como organizaciones de la sociedad civil ya 
habían alertado sobre su creciente presencia.

En 2020 se pusieron en marcha acciones locales para atender la violencia digital, la más 
sobresaliente fue la implementación de cambios legislativos que sancionan la difusión no 
consentida de imágenes con contenido sexual. Sin embargo, es necesario impulsar estudios 
y otras acciones desde las diversas instituciones de la Ciudad de México, que respondan de 
forma integral respecto a la prevención, atención, seguimiento y sanción de otras manifesta-
ciones de violencia en el espacio digital.

Considerando ese contexto, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México 
(cDhcm) dedica el reporte anual sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres 
a visibilizar la violencia digital que enfrenta dicho grupo de población. Este informe brinda 
un panorama de las acciones, los retos y pendientes institucionales que se enfrentan para 
atender esta problemática a nivel local. 

Este ejercicio de investigación se nutrió de la perspectiva de personas especialistas que han 
impulsado importantes acciones para posicionar el tema en la agenda pública, en particular 
se agradece la participación de Martha Tudón y Priscilla Ruíz de Artículo 19, Lulú V. Barrera de 
Luchadoras, Agneris Sampieri de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Angélica 
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Contreras de Cultivando Género, A. C., Carmen Alcázar de Wikimedia México y Marcela 
Suárez Estrada del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Libre de Berlín.

Asimismo, se agradecen los insumos brindados por parte de la Agencia Digital de Innovación 
Pública, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Fiscalía General de Justicia, 
el Instituto de la Juventud, el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas, la Secretaría de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana y el Tribunal Superior de Justicia, todas de la Ciudad de México.

La cDhcm suma este informe a su labor diaria por la promoción, defensa y respeto por los 
derechos de las mujeres, consciente de que el contar con recursos que den cuenta del 
contexto de violencia en los diversos ámbitos de vida de las mujeres permite dar pasos y 
respuestas efectivas para garantizar una vida libre de violencia, incluida aquella que enfren-
tan en el espacio digital.

Nashieli Ramírez Hernández
Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México
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La presencia de mujeres en el espacio digital ha ido en un aumento sostenido desde la 
globalización del internet a principios de la década de 1990. Esto ha sido posible 
debido a los esfuerzos en torno a la promoción de la accesibilidad y a la necesidad 
de dicho ámbito, ya que representa una herramienta indispensable en la búsqueda 

por el pleno reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos de todas, todes y 
todos. Este espacio es también capaz de generar condiciones materiales para la igualdad 
de género.

Desde antes del internet las mujeres habían ingeniado formas de apropiarse de la tecnología 
que en un principio no estaba diseñada para ellas. Gracias a este ejercicio de apropiación 
las mujeres hoy pueden acceder a la web con el objetivo de informarse y de expresarse 
como todas las personas, pero también con miras a tejer redes de apoyo entre mujeres, ela-
borar contranarrativas feministas, formular exigencias políticas ante los gobiernos, etc. Estas 
prácticas se potencian con las dinámicas que se presentan a través de las redes sociales y 
de la mensajería instantánea. 

El internet ha permitido dinamizar las voces de las mujeres en todos los ámbitos: profesionales, 
políticos y académicos. Estas voces encuentran audiencia en el ciberespacio, aunque en el 
mundo offline hayan sido censuradas y silenciadas, o en el peor de los casos, castigadas. 
Reconocer el potencial del internet y de la tecnología a favor de agendas por la igualdad 
de género y garantía de los derechos humanos representa una mirada optimista sobre los 
efectos que pueden tener en las personas y comunidades. Esta mirada no deja de tomar en 
cuenta que las dinámicas sociales en el ciberespacio no están exentas de manifestaciones 
violentas, machistas, misóginas, discriminatorias y homófobas que ya existían en el mundo 
offline (antes de que fuera offline). Un ejemplo específico de esto, como se irá desarrollando a 
lo largo del informe, es la difusión de imágenes íntimas y/o de contenido sexual de mujeres 
sin su consentimiento, lo cual es una violación directa a sus derechos humanos. 

El estudio sobre el origen de estas violencias hacia las mujeres está enfocado en las relacio-
nes de poder y las prescripciones del género históricas inscritas en las relaciones sociales. 
La premisa que guía la presente investigación es la siguiente: las manifestaciones violentas 
contra las mujeres en el espacio digital –entendidas en este informe como violencia digital–, 
son una reproducción de la violencia de género offline, que igual tiene afectaciones materia-
les en la vida de las víctimas. Cabe aclarar que este informe no busca abordar de manera 
general a las tecnologías de la información y la comunicación (tic) y las múltiples violencias 
que ocurren en esos espacios hacia las mujeres –las cuales son amplias y variadas–, sino 
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que se delimita al internet y sus plataformas, como las redes sociales, las cuales ocupan un 
papel importante al ser espacios donde las personas interactúan, comparten y consumen 
todo tipo de información, personal y profesional, entre conocidos y desconocidos.4

La problemática entendida como violencia digital se compone de distintas acciones. 
Algunos ejemplos de violencia digital son cuando las mujeres son acosadas a través de 
las redes sociales, cuando son sujetas de comentarios discriminatorios o amenazadas en 
distintas plataformas, o cuando su información personal o contenido íntimo se expone en las 
redes o plataformas digitales sin su consentimiento. 

Esta forma de violencia ha aumentado en términos de incidencia. Además, se han diver-
sificado las formas de violentar, siendo la violencia de tipo sexual en línea la más visible. 
Afectadas por este problema, diversas colectivas feministas impulsaron recientemente la 
aprobación de un conjunto de reformas en distintas partes del país, incluyendo en la Ciudad 
de México. Estas reformas buscan sancionar la difusión de imágenes y videos con contenido 
íntimo sin consentimiento. Esta agenda legislativa fue promovida desde redes sociales hasta 
llegar al pleno de Congresos locales, y recientemente al pleno del Congreso de la Unión. 

Es importante contextualizar que el año 2020 marcó un precedente en la historia mundial 
contemporánea por la aparición del virus SARS-Cov-2 que causa la enfermedad COVID-19 
y por su posterior consideración de pandemia por parte de la Organización Mundial de la 
Salud (oms). Este fenómeno ha tenido y tendrá grandes efectos para el ejercicio de prácti-
camente todos los derechos humanos en el futuro inmediato y a largo plazo. En el caso de 
las mujeres, adolescentes y niñas, la principal medida tomada para evitar la propagación 
de la enfermedad, que fue el confinamiento domiciliario, supone un riesgo de ser víctima de 
violencia para quienes se encuentran en un ambiente familiar violento abusivo.

Datos del primer semestre de 2020 del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública reportaron en marzo de ese año un total de 26 171 llamadas de emergen-
cia relacionadas con incidentes de violencia contra las mujeres a nivel nacional. Esta cifra es 
la más alta desde el comienzo del registro en 2016. A pesar de que durante los siguientes 
meses de abril y mayo se obtuvo una disminución del registro de estas llamadas, si se com-
para con otros años se observa un aumento. 

Tomando en cuenta que en junio de 2020 aumentó la movilidad en la ciudad a causa de que 
más actividades que se habían estado restringiendo por la pandemia se reactivaron, el mismo 
reporte registra que delitos como el feminicidio, el homicidio culposo, las lesiones dolosas, 
entre otros, retomaron una tendencia al alza.5 En la Red de Información de Violencia contra las 

4 Javier Celaya, La empresa en la Web 2.0. El impacto de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación 
online en la estrategia empresarial, España, Gestión 2000, 2008.

5 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Información sobre violencia contra las mujeres. 
Incidencia delictiva y llamadas de emergencia 9-1-1. Información con corte al 30 de junio de 2020, México, Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana, pp. 14, 31, 36 y 93.
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Mujeres (rivcm)6 se registraron 17 032 mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México 
del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020.

Por otra parte, el confinamiento exigió transformar el acceso a las actividades laborales, 
educativas y sociales, facilitando que las personas continuaran realizándolas a distancia y 
a través de internet, principalmente. Este ajuste del formato de las actividades supone que 
más personas están haciendo uso de las tic y están conectadas a internet por más tiempo, 
por lo que es previsible que las manifestaciones de violencia digital se incrementen.

Ante el eventual incremento del uso de plataformas digitales debido a la medida de distan-
ciamiento social y al riesgo que implica la violencia digital para las mujeres, es indispensable 
contar con estudios que permitan visibilizar esta problemática violatoria de los derechos 
humanos y contar con datos específicos para atenderla y prevenirla de una manera integral. 

Esta edición del Informe anual que elabora la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 
de México (cDhcm) retoma el contexto de distanciamiento social, los estudios previos sobre 
la tecnología y el género, los principios como la igualdad de género, y retrata la situación de 
los derechos humanos ante la violencia digital que en específico viven las mujeres, adoles-
centes y niñas.

Para recopilar la información que se presenta se realizó una revisión documental de la litera-
tura existente sobre violencia digital para conocer los abordajes a las problemáticas que han 
existido, incluyendo los insumos generados por la cDhcm, seguido de un análisis a la norma-
tividad y a los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. Además, se 
impulsaron los siguientes instrumentos de investigación desde esta Comisión, con el fin de 
obtener información detallada sobre la problemática:

• Solicitudes de información pública a autoridades locales en relación con las acciones 
implementadas en materia de violencia digital.

• Entrevistas a personas y organizaciones especialistas. 

El informe presenta, en el primer capítulo, un panorama general sobre los beneficios que 
tienen las tic para las mujeres y las cifras sobre su acceso. Posteriormente, se exploran las 
características de la violencia digital en específico, su definición, las diversas manifestacio-
nes y las formas en que afectan la vida de las mujeres y a sus derechos humanos cuando 
son víctimas de esta violencia. El segundo capítulo inicia con una breve revisión del trabajo 

6 Sistema informático para la recolección, procesamiento, clasificación y seguimiento de la información relacionada 
con los casos de violencia contra mujeres y niñas, generada por ocho dependencias (la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social; la Secretaría de las Mujeres; la Secretaría de Salud; la Fiscalía General de Justicia; el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia; la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, la Secretaría del Trabajo y Fomento 
al Empleo, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana) y los 16 órganos político-administrativos de la Ciudad de México. 
Información obtenida de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección de Igualdad y Atención a la 
Violencia de Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/037/2020, 28 de diciembre de 2020.
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realizado por la cDhcm en la materia durante el periodo 2018-2020. Este apartado aborda 
las principales problemáticas generadas por la violencia digital contra las mujeres, las cuales 
fueron identificadas de los resultados del análisis documental y de los instrumentos de 
recopilación de información. El informe finaliza con una serie de consideraciones finales y 
propuestas que colocan a las mujeres y sus derechos humanos en el centro de la reflexión, 
con el propósito de alertar y servir como guía para atender y prevenir la violencia digital 
en contra de ellas.



La violencia digital 
contra las mujeres: 

un problema 
de género 
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La tecnología y el género

Las formas como se relacionan la tecnología y el género han sido objeto de estudio 
de diversas teorías feministas en distintos momentos históricos. Algunas de estas 
corrientes, además de señalar el sexismo y el androcentrismo de la tecnología, 
manifiestan y exploran formas de cambiar el estado de las cosas. El objetivo gene-

ral de estos estudios es evidenciar la desigualdad entre hombres y mujeres con respecto al 
acceso y participación en esta arena, y buscar formas posibles de revertir esta diferencia.

Los primeros esfuerzos en detectar las barreras de tipo estructural que persisten en la parti-
cipación de mujeres y niñas en la tecnología4 se encuentran en las investigaciones sobre la 
presencia de las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (ctim). Después, 
hay una línea de estudios ciberfeministas en la década de 1990, donde se sostiene que la 
tecnología no es neutral en términos de género, sino que es profundamente masculina en 
su configuración y representación. Esta premisa se encuentra acompañada de una mirada 
optimista sobre la oportunidad de agenciamiento de las mujeres en las tecnologías de la 
información y comunicación (tic), a través de la participación crítica.5 

A groso modo, la relación entre la tecnología y los estudios de género asume dos frentes 
de estudio: el primero de ellos es la curiosidad por las causas de la subrepresentación de 
mujeres en la tecnología y sus efectos en los campos académicos y de oportunidad laboral; 
el segundo es la potencia subversiva que representa la propia tecnología para cambiar esta 
desigualdad.

El presente informe busca contribuir al análisis del fenómeno de la violencia digital contra las 
mujeres como una reproducción de la violencia de género, y a la comprensión del espacio 
digital como uno que permite el activismo a la par que representa una amenaza. 

4 Autumn Stanley, “Women Hold Up Two-Thirds of the Sky: Notes for a Revised History of Technology”, en P. Hopkins 
(ed.), Sex/Machine. Readings in Culture, Gender and Technology, Indiana, Indiana University Press, 1998, pp. 17-23. 

5 Núria Vergés Bosch, “Teorías feministas de la tecnología: evolución y principals”, en Diposit Digital de la Universitat de 
Barcelona, disponible en <http://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/45624/1/Teor%C3%ADas%20Feministas%20
de%20la%20Tecnolog%C3%ADa.pdf>, página consultada el 11 de enero de 2020. 
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Las tecnologías de la información: definiciones y contexto

Es importante definir conceptos técnicos centrales para el informe. Primero, las tic son 
“todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, admi-
nistrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, tales como: 
computadoras, teléfonos móviles, televisores, reproductores portátiles, entre otros”.6 A su 
vez y en segundo lugar, el ciberespacio es un conjunto interdependiente de estructuras de 
las tic, que incluye al internet, redes de telecomunicaciones y los sistemas informáticos. 
Estas estructuras permiten crear, almacenar, modificar, intercambiar y explotar información 
a través de la comunicación. En otras palabras, el ciberespacio puede entenderse como “el 
terreno no físico creado por computadoras”,7 en el que se desarrollan diversas actividades e 
interacciones. Tercero, el internet es una infraestructura informática mundial descentralizada 
que conecta a computadoras y otros dispositivos fijos y móviles a través del envío y recep-
ción de información.8 La infraestructura básica de internet está compuesta por la WWW y 
protocolos conocidos como: tcp e ip; además, éste se sirve de plataformas y de las páginas 
webs, así como de las apps y redes sociales. Finalmente, por red social se entiende a “un 
conjunto diverso de tecnologías, sitios web, aplicaciones móviles y protocolos que facilitan 
la creación, anotación y uso compartido de medios digitales”.9 

Las tic representan múltiples beneficios en la vida cotidiana, razón por la cual se han con-
vertido en herramientas útiles para el desarrollo de diversas actividades entre las personas, 
organizaciones, empresas y gobiernos. Algunos escenarios que se habilitan a través del uso 
de las tic son: el acceso a mayores contenidos de información, la eliminación de barreras 
físicas y comunicacionales, la posibilidad de acceder a educación y trabajo a distancia, y la 
interacción e intercambio de ideas y opiniones con otras personas del mundo. 

Actualmente, el acceso a las tic es una necesidad para todas las personas, ya que tienen 
un componente social fundamental. Esto es, a través de las tic se ha logrado incidir en las 
transformaciones de las prácticas culturales, económicas, políticas, sociales y, por ende, de 
género. Sus impactos se pueden ver en las modificaciones a las esferas de educación, medi-
cina, turismo, transporte, medio ambiente, comunicaciones, agricultura, cultura y familias, y 
las relaciones que se dan entre las personas dentro de esas esferas.10 Hoy son el medio para 
al menos un proceso o actividad de frecuencia diaria de nuestras vidas.

6 Universidad Nacional Autónoma de México, “¿Qué son las tic?”, disponible en <http://tutorial.cch.unam.mx/bloque4/
lasTIC>, página consultada el 10 de julio de 2020.

7 J. R. Mohanty y Swati Samantaray, “Cyber Feminism: Unleashing Women Power through Technology”, en Rupkatha 
Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, vol. ix, núm 2, p. 329.

8 Julie Cohen, “Cyberspace as/and space”, en Columbia Law Review, vol. 107, 2007, p. 236.
9 Alice E. Marwick, “None of this is new (media): Feminisms in the social media age”, en Tasha Oren y Andrea Press 

(eds.), The Routledge handbook of contemporary feminism, Nueva York, Routledge, 2019, p. 2.
10 William Ávila Díaz, “Hacia una reflexión histórica de las tic”, en Hallazgos, vol. 10, núm. 19, enero-junio de 2013, p. 226.
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Otras de las contribuciones que las tic tienen para la sociedad son las siguientes:

• Facilitan servicios públicos y el acceso a éstos en sectores de salud, educación, 
empleo, ciencia, etcétera.

• Apoyan a la diversidad de expresiones culturales y creativas.
• Propician beneficios ambientales por tener un impacto menor en uso de materiales y 

desechos.
• Aportan nuevas formas de interacción en menor consumo de tiempo y espacios.
• Generan respuestas más inmediatas ante amenazas públicas y atención a desastres 

naturales.11

Desde un enfoque de derechos humanos, las tic contribuyen a la diversificación y enrique-
cimiento de las formas de participación y de cómo hacer de ésta una participación más 
libre, más informada, más responsable, y principalmente en condiciones de igualdad, que 
es sobre lo que se fundamenta toda democracia.12 

En relación con el uso de las tic, datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de 
Tecnologías de la Información en los Hogares (enDutih) levantada por el Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (inegi), muestran un incremento constante en el uso de las tecnolo-
gías y herramientas digitales o en línea en México. Por ejemplo, de los 77.7 millones de per-
sonas usuarias de teléfono celular que había en 2015, la proporción subió a 86.5 millones para 
2019, año en el que nueve de cada 10 de esas personas disponían de un celular inteligente. 
De acuerdo con esta encuesta, 51.7% de las personas usuarias de las tic en México son 
mujeres. Este dato es importante ya que, si bien no se desglosa por accesibilidad al internet 
por sí solo, refleja un uso “equitativo” en razón de género de las tic. 

El uso de internet pasó de 62.4 millones en 2015 a 80.6 millones de personas usuarias en 
2019, quienes representan a 70.1% de la población de seis años o más en México; de este 
dato, 51.6% son mujeres.13 Los tres principales medios para conectarse son los siguientes: 
celular inteligente (Smartphone) es utilizado por 95.3% de las personas usuarias de internet; 
computadora portátil, es empleada por 33.2%, y computadora de escritorio, es usada por 
28.9%. Con respecto a las tres principales actividades que son realizadas en estos dispositivos 
los datos refieren: 91.5% para el entretenimiento, 90.7% para la obtención de información y 
90.6% para comunicarse.14

11 Documento final de la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre el examen general de la aplicación de los 
resultados de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Resolución 70/125 aprobada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas el 1 de febrero de 2016, pp. 5 y 6.

12 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Boletín núm. 385/2012, La democracia en México precisa del 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación: cDhDf, 17 de octubre de 2012.

13 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares 2019, México, inegi, 2019.

14 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Comunicado de prensa núm. 103/20, 17 de febrero de 2020, pp. 1, 4 y 8.
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El internet representa una herramienta prometedora para que las personas que están en una 
situación de desigualdad estructural –como lo son las mujeres– ejerzan sus derechos humanos 
de acceso a la información, hagan valer sus opiniones y participen en la vida pública en la 
misma proporción que los hombres.15 El rol de los Estados ante el internet versa sobre dos 
ejes principales: generar acciones que propicien un mayor acceso y propiciar/garantizar un 
uso responsable.

Al respecto, en la Ciudad de México se han desarrollado diversos proyectos dirigidos a 
coadyuvar al desarrollo de la inclusión digital con la habilitación del servicio de wifi gratuito, 
mediante el cual las personas pueden hacer uso de internet a través de 13 701 postes 
distribuidos en las 16 alcaldías de la ciudad, 164 sitios WiFi en Puntos de Innovación, Libertad, 
Arte, Educación y Saberes (Pilares), 3 000 sitios denominados WiFi Mi Barrio y en otros 98 
sitios públicos de la capital del país.16

En el contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19, lo digital ha cobrado parti-
cular relevancia al convertirse en una de las únicas formas de socialización de las personas, 
pues muchas de las actividades que cotidianamente se realizaban de manera presencial 
–como el trabajo, la educación y hasta las compras de víveres– tuvieron que transitar a una 
modalidad virtual para poder efectuarse desde casa. Durante el confinamiento, la Asociación 
de Telecomunicaciones Independientes de México (atim) estima que hubo un aumento de 
30% en el consumo de datos en redes fijas y la elevación en el de las móviles.17 Por su parte, 
empresas intermediarias que proporcionan servicios de telecomunicaciones han reportado 
un incremento de más de 40% en el tráfico de la red en México. En este contexto, los ser-
vicios prestados con mayor demanda son el trabajo (home office) y estudios en línea, los 
videojuegos, y uso de la retransmisión en directo (streaming).18

Debido a que el acceso a internet y a las plataformas digitales ha transformado por comple-
to nuestra forma de relacionarnos, socializar, trabajar y estudiar, es importante destacar los 
riesgos que pueden afectar especialmente a las mujeres.19 En palabras de Judy Wajcman 
“puede tener efectos contradictorios, dado que el contexto y las relaciones sociales de su 
utilización inciden en la misma”, por lo que es fundamental aplicar la perspectiva de género 

15 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Violencia y discriminación contra mujeres, niñas y adolescentes: 
Buenas prácticas y desafíos en América Latina y en el Caribe, OEA/Ser.L/V/II., Doc. 233, 14 de noviembre de 2019, 
párr. 308.

16 Agencia Digital de Innovación Pública, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Oficio núm. ADIP/
DGAJN/0274/2020, 23 de diciembre de 2020.

17 Guillermina Anaya, “El coronavirus pone a prueba las redes de telecomunicación en México”, Milenio, 27 de abril 
de 2020, disponible en <https://www.milenio.com/especiales/coronavirus-pone-prueba-redes-telecomunicacion-
mexico>, página consultada el 26 de junio de 2020.

18 Heraldo de México, “Crece 40% demanda de internet en México por COVID-19”, 3 de abril de 2020, disponible en 
<https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/cuarentena-pandemia-coronavirus-saturacion-Internet-covid-19/>, página 
consultada el 26 de junio de 2020.

19 Javier Celaya, La empresa en la Web 2.0: El impacto de las redes sociales y las nuevas formas de comunicación 
online en la estrategia empresarial, op. cit.
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para “dilucidar los estereotipos y roles tradicionales de género que, aún hoy, podemos hallar 
en los desarrollos y aplicaciones de la tecnología”.20 

La agenda feminista en el espacio digital

Es fundamental que el espacio digital sea entendido ante todo como un lugar de derechos. 
Como resaltan Martha Tudón y Priscilla Guillén de la organización Artículo 19 para México 
y Centroamérica: “el medio digital resulta otro espacio cívico, de organización, de protesta y 
reivindicativo de los derechos”.21 Las acciones feministas en el espacio digital de los últimos 
años han impulsado diversas y amplias agendas que buscan visibilizar la violencia digital, 
promover medidas para su atención y prevención, disminuir la brecha digital de género res-
pecto al uso y apropiación de las tecnologías, entre otros objetivos. Esto lo señala también 
la académica Marcela Suárez, colectivas “feministas han utilizado nuevas tecnologías y 
estrategias de mediación digital para intervenir en espacios urbanos y digitales, y así hacer 
visible la creciente violencia contra las mujeres en el país”.22

La presencia feminista en el espacio digital se caracteriza por realizar las siguientes acciones:

• Visibilizar desigualdades de género.
• Exigir la garantía de derechos humanos de las mujeres.
• Hacer denuncias públicas de acoso y violencia sexual. 
• Tejer redes de apoyo entre mujeres.
• Convocar y organizar marchas. 

Desde un punto de vista de análisis histórico, diversas teóricas feministas han estudiado este 
fenómeno desde lo que se conceptualiza como la cuarta ola del feminismo, caracterizada 
por la irrupción de colectivos de mujeres jóvenes que actúan principalmente a través de la 
protesta social y el ciberactivismo, logrando influir en la opinión pública, la agenda política 
y en los medios de comunicación a nivel mundial.23 Al respecto de las agendas que se pro-
mueven, éstas pueden ser tanto diversas como complementarias, pero comparten el objetivo 
principal de eliminar la violencia de género que viven las mujeres en su vida diaria. El siguiente 

20 Amparo Romero Sánchez, “La utopía postfeminista: del ciberactivismo al tecnofeminismo”, en Cuadernos del Ateneo, 
núm. 32, 2014, p. 168.

21 Martha Tudón y Priscilla Guillén de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, entrevista realizada el 
30 de octubre de 2020.

22 Marcela Suárez, "Mediaciones tecnofeministas en contra de la violencia a las mujeres en México", en Frank Müller 
y Ramiro Segura (eds.), Digitalizing Urban Latin America - A New Layer for Persistent Inequalities?, Berlín, crolar, 
vol. 5, núm. 2, 2016, p. 26, disponible en <https://www.crolar.org/index.php/crolar/article/download/270/pdf>, página 
consultada el 25 de marzo de 2020.

23 Daniela Cerva Cerna, “La protesta feminista en México. La misoginia en el discurso institucional y en las redes 
sociodigitales”, en Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales, Nueva Época, año lxv, núm. 240, septiembre-
diciembre de 2020, pp. 177-205, disponible en <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/76434>.
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cuadro integra las principales agendas feministas y sus características que han sido identifica-
das a lo largo de este proceso de investigación.

Cuadro 1. Agendas feministas relacionadas con la violencia digital

 

Fuente: Elaborado por la Dirección Ejecutiva de Investigación e Información en Derechos Humanos (deiidh) de la cdhcm.

La brecha digital de género

El aumento en las cifras de acceso al internet no refleja la ausencia de una brecha digital de 
género. Al respecto, la existencia de diversas brechas digitales se debe a la exclusión digital 
de distintos grupos de población, por ejemplo: la pertenencia étnica, la edad, el lugar de re-
sidencia, entre otros, los cuales se entrecruzan con el género.24 En otras palabras, el grupo de 
mujeres que logran acceder a internet en condiciones de igualdad responde a un grupo muy 
acotado que no incluye a mujeres indígenas de forma proporcional.

La distancia entre hombres y mujeres en términos cuantificables y de acceso a internet no 
sólo se debe a las diferencias generalizadas de acceso a las tic sino también al nivel de 
apropiación y participación en el diseño de las tecnologías de este tipo.25 Tal distancia se 
expande dependiendo de las condiciones que vive una persona en específico. Por ende, la 
brecha digital de género es más una variedad de brechas concatenadas entre sí, que abar-
can desde el acceso, uso y apropiación de éstas, hasta la participación en su generación, 
como se puede observar en el siguiente cuadro:

24 Cecilia Castaño, La segunda brecha digital, Madrid, Cátedra, 2008.
25 Cecilia Castaño, Las mujeres y las tecnologías de la información. Internet y la trama de nuestra vida, Madrid, Alianza 

Editorial, 2005.

Incidencia en la agenda 
legislativa y normatividad 

aplicable

Ciberactivismo en
redes sociales

Proyectos de
alfabetización digital

• Actividades de incidencia 
por parte de colectivas en 
los Congresos locales para 
impulsar la tipificación 
de delitos en materia de 
violencia digital. 

• Orientación, 
acompañamiento y 
seguimiento a casos de 
mujeres víctimas.

• Crear y habitar espacios 
digitales para promover 
una internet feminista. 

• Visibilizar casos de 
violencia mediante el 
uso de hashtags como 
#MeToo, #SiMeMatan y 
#MiPrimerAcoso, entre 
otros. 

• Generar redes de apoyo 
en casos de violencias 
de género.

• Actividades organizadas 
por colectivas y sociedad 
civil para brindar 
capacitación a las mujeres 
en el uso de internet y de 
herramientas tecnológicas. 

• Desarrollo de herramientas 
digitales e informativas 
enfocadas a mujeres en 
situación de riesgo.
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Cuadro 2. Niveles de la brecha digital 

Brecha de acceso

• Acceso motivacional: se refiere al conjunto de imaginarios sobre 
las tic que operan en la posibilidad de uso o no uso.

• Acceso físico: definido por la disponibilidad de infraestructura 
tecnológica y posibilidad de adquisición de las tic (teléfono celular, 
computadora, internet, entre otros).

• Acceso a la alfabetización digital: adquisición de habilidades 
para el uso de las tic, vinculado a procesos educativos formales, 
no formales e informales.

Brecha de uso
Se relaciona con el tipo de dispositivos, la frecuencia, la duración, el 
lugar que se requiere para el uso de las tic, así como las habilidades 
que intervienen en el uso, sus diversas formas de adquisición 
y desarrollo de capacidades.

Brecha de apropiación

Tiene que ver con el uso significativo o con algún beneficio que 
tienen las tic para la vida cotidiana (laboral, educativa, familiar, 
personal y social) en el aspecto individual. Además, esos usos 
significativos tienen impactos a nivel social y fomentan el desarrollo 
social, económico y cultural.
Está asociada con procesos socioculturales que intervienen en el uso 
de las tic y los significados que se les otorgan.

Fuente: Dulce Angélica Gómez Navarro et al., “La brecha digital: una revisión conceptual y aportaciones metodológicas 
para su estudio en México”, en Entreciencias. Diálogos en la sociedad del conocimiento, vol. 6, núm. 16, abril-julio de 2018, 
pp. 57 y 58.

 
Algunos estudios dan cuenta de la existencia de desigualdad en el acceso y uso de las tic 
entre y dentro de las entidades federativas de México, entre zonas urbanas y rurales,26 y al 
mismo tiempo de una brecha digital de género que afecta a las mujeres y niñas en específi-
co. Con respecto a la brecha digital de género, datos de 2019 de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones refieren la existencia de esta brecha en el acceso a nivel mundial al ser 
menor la proporción de mujeres que usan internet, es decir sólo 48% de las mujeres lo utilizan 
frente a 58% de los hombres que lo hace.27 

Como ya se mencionó, aunque datos oficiales dan cuenta de que las mujeres usuarias igualan 
a los hombres en cuanto acceso a internet en México,28 no se puede hablar aún de igualdad 
de género. Sólo se podría señalar que en el país se está en vías de superación de una pri-
mera brecha digital de género de un grupo de mujeres en situación privilegiada en cuanto 
al acceso a las computadoras y a la conexión a internet, pero aún falta avanzar hacia una 

26 Dulce Angélica Gómez Navarro et al., “La brecha digital: una revisión conceptual y aportaciones metodológicas para 
su estudio en México”, en Entreciencias: Diálogos en la Sociedad del Conocimiento, vol. 6, núm. 16, abril-julio de 
2018, p. 53.

27 Unión Internacional de Telecomunicaciones, “Reducción de la brecha de género”, 2019, disponible en <https://www.itu.
int/es/mediacentre/backgrounders/Pages/bridging-the-gender-divide.aspx>, página consultada el 16 de junio de 2020.

28 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la 
Información en los Hogares 2019, op. cit.
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segunda y tercera brecha digital de género relacionadas con los usos (intensidad y variedad) 
y su apropiación. 

Al respecto, como lo señalan colectivas feministas, se tiene que problematizar el acceso 
desde una perspectiva de género, lo que no solamente significa tener acceso a dispositivos 
o a internet, sino que

esto se cruza con otros temas como el de la alfabetización, el desconocimiento de las herramien-
tas, el cómo estoy consumiendo, qué uso le doy, a dónde me conecto, cuánto tiempo me conecto, 
para qué me conecto, entre otros. Las mujeres no están accediendo por un tema social y cultural 
porque supuestamente las mujeres no debemos estar en estos espacios.29

De acuerdo con las especialistas, hay muchas cosas que atraviesan el cómo las mujeres 
están usando las tecnologías, el internet y las distintas plataformas. Durante la pandemia, por 
ejemplo, las mujeres seguramente tienen a su cargo más tareas de cuidado con las niñas y 
los niños que toman clases desde casa, y tienen menos tiempo para usar el internet que los 
hombres.30

Vale acotar que, por todas las razones mencionadas hasta ahora, sólo una porción de las muje-
res en México y la Ciudad de México acceden a internet y a las redes, acrecentando la brecha 
digital de género para otras muchas tantas otras, por lo que las violencias que les afectan no 
están reflejadas en este informe. Aunque es importante mencionar que la invisibilización de las 
mujeres en línea también ha sido conceptualizada como una violencia de género. 

Para la cDhcm el acceso al internet es un derecho humano de las mujeres y niñas que se 
encuentra en una relación de interdependencia con otros, ya que:

Es posible ejercer otros derechos, como la libertad de expresión y acceso a la información, 
participación, esparcimiento, por mencionar algunos. Asimismo, (ante la pandemia actual) las 
plataformas se han convertido en una oportunidad para vincularse con la sociedad y vivir el dis-
tanciamiento sanitario de una manera creativa, alternativa y digital.31 

En ese contexto, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en el Objetivo de Desarrollo 
Sostenible 5, enmarca la necesidad de garantizar la igualdad de género y empoderar a todas 
las mujeres y las niñas al fortalecer la utilización de las tic, por lo tanto invita a los Estados a 
trabajar para que tal acceso sea universal y asequible.32

29 Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020.
30 Lulú V. Barrera, dirigente de la organización Luchadoras, entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020.
31 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Boletín núm. 054/2020, cDhcm conmemora el Día interna-

cional de las niñas en las tic, 23 de abril de 2020.
32 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspec-
tiva de los derechos humanos, A/HRC/38/47, 18 de junio de 2018, párr. 55.
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Por todo lo anterior, es necesario poner especial atención en el acceso y uso de las mujeres 
y niñas al internet, por ser un catalizador para lograr la igualdad de género. 

El hecho de aumentar el acceso, las calificaciones y el liderazgo de las mujeres y las niñas en las 
tic presenta un enorme potencial a la hora de mejorar su salud y de emanciparlas a través del acce-
so a las oportunidades de información, educación y comerciales, fortaleciendo a las familias, las 
comunidades, las economías nacionales y –en último término– a la sociedad global en su conjunto.33

La organización Artículo 19 para México y Centroamérica ha subrayado que el uso estraté-
gico y político de las redes sociales por parte de las mujeres es potencial para posicionar 
contranarrativas de la violencia de género, se torna en un acto colectivo, crítico y de reivin-
dicación de derechos, interviniendo en los algoritmos de las redes.34 

En este mismo sentido la Colectiva Insubordinadas señala que: 

No sólo se trata de reducir la brecha digital o de alcanzar una igualdad en una estructura que está 
pensada en colocar a los hombres siempre en un espacio de privilegio. Pensamos que es necesario 
habitar el internet como un espacio de poder y como un territorio […] que tenemos que disputar, un 
territorio que en estos momentos está cooptado por las empresas, y que reproduce violencia hacia 
las mujeres. Tenemos que pensar y discutir cómo el mismo internet tiene un orden que reproduce 
sistemas de dominación que son capitalistas, patriarcales y coloniales; y cómo, entonces, desde las 
colectivas y las organizaciones sociales tenemos que disipar esos espacios.35

Como indica la académica Alice E. Marwick, “no basta con poder acceder, crear, usar y/o 
apropiarse de la tecnología siendo mujer, sino que esto se realice partiendo de la realidad de 
que existen inequidades contra las que se debe luchar y modificar, para realizar un proceso 
de de-construcción”.36 A lo cual añadiríamos la lucha contra la invisibilización de las mujeres 
tanto off como online. 

¿Qué es la violencia digital?

Al incrementarse el uso y acceso a internet por parte de más personas, las dinámicas sociales 
discriminatorias y violentas también toman lugar en el ciberespacio. Es importante mencionar 

33 Unión Internacional de Telecomunicaciones, “La uit y onu Mujeres anuncian 'Iguales': La Alianza Mundial para 
la igualdad de género en la era digital”, septiembre de 2016, disponible en <https://www.itu.int/es/mediacentre/
Pages/2016-PR38.aspx>, página consultada el 16 de junio de 2020.

34 Artículo 19 para México y Centroamérica, Transgredir el horror: redes contra la difusión de imágenes de feminicidios, 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2020.

35 Esmeralda Mariel Martínez Gutiérrez, productora audiovisual e investigadora sobre violencia de género de Colectiva 
Insubordinadas, participación en la mesa Violencia contra las mujeres en medios digitales del Conversatorio 
Violencia contra las mujeres en espacios digitales, realizado el 10 de diciembre de 2019 en la cDhcm, disponible en 
<https://www.youtube.com/watch?v=rBaNZtD_ueg&t=7811s>, página consultada el 24 de septiembre de 2020.

36 Ida Peñaranda Veizaga, “Ciberfeminismo: sobre el uso de la tecnología para la acción política de las mujeres”, en 
Punto Cero, año 24, núm. 39, diciembre de 2019, p. 46.
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que la violencia de género que trasciende del entorno físico al entorno digital está legitimada 
en un orden de género opresivo y en estructuras sociales en un principio ajenas al internet. 
En el espacio digital acontece una reproducción de comportamientos discriminatorios y vio-
lentos en contra de las mujeres que se encuentran normalizados y hasta incentivados por 
algunas instancias. Esta violencia es promovida significativamente desde el anonimato que 
las tic y –en este caso– el internet ofrecen.37

Es importante recordar que la violencia de género es consecuencia de la disparidad que 
persiste en las relaciones entre hombres y mujeres, pues se ejerce desde quien tiene una 
posición de dominación masculina y una jerarquización de los atributos generizados. Esta 
interacción está definida por los roles que socialmente se han construido sobre feminidad 
y masculinidad, que permean en los comportamientos y las actitudes de las personas, así 
como en las formas en cómo se relacionan en torno a su sexo/género. 

Al respecto, especialistas y colectivas feministas remarcan varios aspectos. Primero, es 
falso pensar al mundo físico y digital como algo separado. La realidad es que no hay una 
división entre estos espacios, pues lo que pasa en uno afecta al otro y viceversa. Segundo, 
la violencia digital no es un fenómeno nuevo, más bien es un fenómeno de violencia histórica 
en nuevas plataformas.38 Es decir, no es otro tipo de violencia sino que se actualizó y está en 
otro formato, y se presenta en las plataformas digitales.39 En palabras de especialistas de la 
organización Artículo 19 para México y Centroamérica:

La violencia digital solamente es una manera más de trasladar la violencia a otro espacio. Son 
todas las violencias que podemos encontrar fuera y simplemente se trasladan a la parte digital 
por medio del uso de herramientas o dispositivos móviles. Lo que hacen las tic es potencializar 
estas mismas violencias que han existido desde mucho tiempo y que además se han abordado en 
plataformas como la de Beijing y se han abordado en varios instrumentos internacionales como 
es la ceDaw y en Belém do Pará […] es simplemente esta reproducción de un sistema patriarcal 
machista en el que siempre hemos estado sumergidas y simplemente se traslada a este espacio 
digital y lo que hace es potencializarlo.40

En la actualidad no existe un concepto compartido para referirse a las violencias que viven 
las mujeres en el entorno digital. En distintas investigaciones suelen utilizarse términos como 

37 Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Violencia contra la mujer en el entorno digital. 
Conceptos, derechos y recomendaciones, Buenos Aires, marzo de 2019, p. 4.

38 Lulú V. Barrera, dirigente de la organización Luchadoras, entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020. Amaranta 
Cornejo Hernández (ach), académica y activista feminista, en la mesa Violencia contra las mujeres en medios digi-
tales del Conversatorio Violencia contra las mujeres en espacios digitales, realizado el 10 de diciembre de 2019 en 
la cDhcm, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=rBaNZtD_ueg&t=7811s>, página consultada el 24 de 
septiembre de 2020.

39 Marcela Suárez Estrada, docente e investigadora del Freie Universität Berlin, entrevista realizada el 18 de noviembre de 
2020; y Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020.

40 Martha Tudón, coordinadora de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, 
entrevista realizada el 30 de octubre de 2020; y Priscilla Ruíz Guillén, coordinadora legal de Derechos Digitales de 
la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.
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ciberviolencia, ciberacoso o violencia online de forma indistinta. En el Sistema Interamericano 
de Derechos Humanos, por ejemplo, aún no existen criterios que ilustren una definición sobre 
la violencia digital contra las mujeres. Sin embargo, el marco de protección jurídica que 
reconoce el derecho de la mujer a una vida libre de violencia contiene espacios públicos y 
privados por igual. Por ende, desde una interpretación del contenido del derecho se puede 
asumir que se contiene a su vez al internet como espacio público/privado donde el derecho 
debe de ser garantizado. 

Diversos organismos defensores de derechos humanos en Latinoamérica han señalado que 
la violencia contra las mujeres relacionada con la tecnología constituye:

 
Actos de violencia de género cometidos instigados o agravados, en parte o totalmente, por el 
uso de las tic, plataformas de redes sociales y correo electrónico; y causan daño psicológico y 
emocional, refuerzan los prejuicios, dañan la reputación, causan pérdidas económicas y plantean 
barreras a la participación en la vida pública y pueden conducir a formas de violencia sexual y 
otras formas de violencia física.41 

Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (unesco) ha mencionado que al hablar de violencia en el espacio cibernético o digi-
tal se hace referencia a las diversas modalidades en que se exacerba, magnifica o difunde 
el abuso mediante plataformas de internet.42

En el presente informe se emplea el término paraguas de violencia digital43 en los términos 
de la definición de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, que define como:

Todo acto de violencia por razón de género contra la mujer cometido, con la asistencia, en parte 
o en su totalidad, del uso de las tic, o agravado por éste, como los teléfonos móviles y los teléfo-
nos inteligentes, internet, plataformas de medios sociales o correo electrónico, dirigida contra una 
mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada.44

En la Ciudad de México, producto de la agenda legislativa de colectivas feministas locales y 
nacionales y en un esfuerzo por desmantelar la violencia digital contra las mujeres, se reformó 

41 Luchadoras, La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la Relatora sobre Violencia contra 
las Mujeres Ms. Dubravka Šimonović, México, Luchadoras, 2017, p. 15, disponible en <https://luchadoras.mx/wp-
content/uploads/2017/12/Informe_ViolenciaEnLineaMexico_InternetEsNuestra.pdf>, página consultada el 4 de marzo 
de 2020.

42 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Cyber Violence Against Women 
and Girls: A World-wide Wake-up Call, unesco, 2015, p. 21, disponible en <https://en.unesco.org/sites/default/files/
genderreport2015final.pdf>, página consultada el 8 de julio de 2020. 

43 Cabe aclarar que en este informe no sólo se revisará la modalidad de violencia digital establecida en la Ley de 
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal, que se enfoca al elemento de violencia 
sexual digital que les afecta, sino que se utilizará un concepto amplio de violencia digital o en línea para referirnos a 
ésta como un fenómeno complejo, con diversos componentes y formas de manifestarse.

44 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre violencia contra las 
mujeres y las niñas desde la perspectiva de los derechos humanos, doc. cit., párr. 23.
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la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México. Dicha 
reforma integra la violencia digital como una modalidad de la violencia contra las mujeres en 
los siguientes términos:

Artículo 7º. Las modalidades de violencia contra las mujeres son:
[…]
x. Violencia digital. Es cualquier acto realizado mediante el uso de materiales impresos, correo 
electrónico, mensajes telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, correo electrónico, o 
cualquier medio tecnológico, por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, exhiba, repro-
duzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos reales 
o simulados de contenido sexual íntimo de una persona, sin su consentimiento; que atente contra 
la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la vida privada de las mujeres o cause daño 
psicológico, económico o sexual tanto en el ámbito privado como en el público, además de 
daño moral, tanto a ellas como a sus familias. Se manifiesta en presión, persecución, hostigamiento, 
acoso, coacción, vejación, discriminación, amenazas o privación de la libertad o de la vida en 
razón del género.45

Con respecto a esta definición, es importante mencionar que la propia Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en un esfuerzo por identificar las diversas violencias 
contra las mujeres, distingue entre tipos y modalidades.46 Esta última se caracteriza por los 
ámbitos donde la violencia contra las mujeres ocurre, sean públicos o privados. Por ende, la 
violencia digital como modalidad puede abarcar diferentes tipos, entendidos como los daños 
que ocasiona ésta; es decir, no solo los ataques con énfasis en la violencia sexual. Esta defi-
nición otorga un marco legal de observancia general, así como un principio orientador en el 
diseño de las políticas públicas que buscan garantizar el derecho de las mujeres a una vida 
libre de violencia.47 

Violencia digital en la Ciudad de México: datos y contexto

Para tener un acercamiento a datos de violencia digital que afectan a las mujeres en México 
es necesario recurrir al estudio del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba), que lleva a cabo 
el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (inegi) cada dos años –desde 2015– y que 
tiene el objetivo de generar información estadística que permita conocer la prevalencia del 
ciberacoso entre las personas de 12 y más años, así como la de aquella que vivió alguna 
situación en los últimos 12 meses a nivel nacional. Este estudio considera que el ciberacoso 
es un acto intencionado, ya sea de un individuo o un grupo, cuyo fin es dañar o molestar a 
una persona mediante el uso de las tic, en específico del internet.

45 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el 29 de enero de 2008, última reforma del 23 de noviembre de 2020.

46 Véase Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, artículo 3º, apartados 
xii y xx.

47 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, artículo 2º. 
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Resultados del Mociba señalan que de las 17.7 millones de personas usuarias de internet de 
12 años o más que afirmaron haber vivido alguna situación de acoso cibernético en los últi-
mos 12 meses para julio de 2019, 9.4 millones eran mujeres. El grupo mayormente afectado 
lo constituyen las personas jóvenes de 20 a 29 años, donde 36.4% son mujeres ciberacosa-
das y 27.2% son hombres.48 Además, estos datos han ido aumentando a través de los años: 
mientras que en 2017 el porcentaje de mujeres que había experimentado alguna situación 
de ciberacoso ascendía a 17.7%, para 2019 se elevó a 24.2 por ciento.49

Gráfico 1. Porcentaje de población que experimentó alguna situación 
de ciberacoso en los últimos 12 meses según sexo 2016-2019
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Nota: La información disponible para 2017 se refiere a “Población de 12 a 59 años que utilizó internet o celular durante 
los últimos tres meses y condición de haber vivido ciberacoso”.
Fuente: Elaborado por la deiidh de la cdhcm con base en los tabulados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2016-2019, 
disponibles en <https://www.inegi.org.mx/datos/?ps=Programas>, página consultada el 28 de octubre de 2020.

Por otra parte, el Mociba destaca que las principales formas de acoso que enfrentaron las 
mujeres víctimas en 2019 fueron insinuaciones o propuestas sexuales (40.3%), ser contactadas 
mediante identidades falsas (35.3%), recepción de mensajes ofensivos (33.9%) y contenido 
sexual (32.8%). Por su parte, las víctimas hombres recibieron primordialmente mensajes ofensi-
vos (33%), contacto con identidades falsas (31.6%), llamadas ofensivas (24.9%) y provocacio-
nes para reaccionar de forma negativa (24.1%), tal como se observa en el siguiente gráfico.50 

48 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulo sobre Ciberacoso. Mociba 2019, principales resultados, 
México, inegi, 2020, p. 10.

49 Ibidem, p. 8.
50 Ibidem, p. 13.
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Estos datos muestran de una manera muy clara la diferencia en las formas de violencia dirigida 
a hombres y a mujeres, así como la presencia de una o varias razones de género. También las 
afectaciones son diferenciadas, lo cual depende del tipo de ataque y de la víctima que las vive.

Gráfico 2. Porcentaje de situaciones de ciberacoso experimentadas por mujeres 2019
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Fuente: Elaborado por la deiidh de la cdhcm a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 
"Módulo sobre Ciberacoso 2019. Tabulados”, disponible en <https://www.inegi.org.mx/programas/mociba/2019/default.
html#Tabulados>, página consultada el 28 de octubre del 2020.

Cuando se observan las diferencias sobre lo reportado por los hombres, llaman la atención 
las ofensas de carácter sexual. Mientras que 40.3% de las mujeres sufrieron insinuaciones o 
propuestas sexuales, sólo 16.3% de hombres señala esta situación. Lo mismo ocurre con la 
recepción de contenido sexual, poco más de tres de cada 10 mujeres indican haber vivido 
esta situación contra dos de cada 10 hombres.51 Este aspecto evidencia que los diversos 
actos de violencia sexual que viven las mujeres también se reproducen en el espacio digital. 
Por otro lado, 55% de las mujeres identificaron a los hombres como la persona agresora y 
25% indica que la agresión fue tanto hombres como mujeres.52

La siguiente gráfica muestra las categorías que tuvieron un incremento en el porcentaje de 
mujeres que fueron ciberacosadas durante 2019.

51 Idem.
52 Ibidem, p. 18.
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Gráfico 3. Porcentaje de mujeres ciberacosadas según incremento 
de situación experimentada de 2017 a 2019
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Nota: Debido a que las categorías de ciberacoso consideradas en los estudios de 2015 y 2016 son distintas, no se puede 
realizar un análisis comparativo considerando los resultados de estos años.
Fuente: Elaborado por la deiidh de la cdhcm con base en los tabulados del Módulo sobre Ciberacoso (Mociba) 2017-2019, disponi-
bles en <https://www.inegi.org.mx/datos/?ps=Programas>, página consultada el 28 de octubre de 2020.

Asimismo, se registran marcadas diferencias en los impactos o efectos que tuvieron las 
acciones de ciberacoso sobre las víctimas mujeres en comparación con los hombres. La 
mayor diferencia se registró en la sensación de miedo, ya que 30.2% de mujeres lo experi-
mentó, comparado con 14.3% de hombres. El enojo fue lo que más percibieron las víctimas, 
lo que fue sentido por 78.7% de las mujeres y 63.2% de los hombres.53

En 2017, los resultados para la Ciudad de México señalan que 915 553 personas consulta-
das vivieron ciberacoso, de las cuales 443 767 fueron mujeres, es decir, 48 por ciento. 

Datos de la Red de Información de Violencia contra las Mujeres (rivcm) del 1 de enero al 15 
de noviembre de 2020 señalan que 809 mujeres víctimas de violencia en la Ciudad de México 
recibieron amenazas virtuales, es decir 4.7% del total de los registros.54 La siguiente tabla mues-
tra la distribución por grupo de edad, aunque destacan las poblaciones joven y adulta joven 
como las principales afectadas.

53 Ibidem, p. 19.
54 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, oficio 

núm. SMCDMX/DG-IAVG/037/2020, 28 de diciembre de 2020.
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Tabla 1. Mujeres víctimas de violencia con amenaza virtual en la Ciudad de México, 
rivcm del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020

Edad de las víctimas con 
amenaza virtual

Total Porcentaje

0-4 2 0.2

5-9 1 0.1

10-14 2 0.2

15-19 46 5.7

20-24 148 18.3

25-29 141 17.4

30-34 137 16.9

35-39 119 14.7

40-44 82 10.1

45-49 63 7.8

50-55 32 4

55-59 19 2.3

60 y más 15 1.9

N/D 2 0.2

Total 809 100

Fuente: Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, oficio 
núm. SMCDMX/DG-IAVG/037/2020, 28 de diciembre de 2020.

La Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (Semujeres) informó que a través de 
la estrategia Abogadas de las Mujeres, en las agencias del Ministerio Público a mujeres y 
niñas víctimas de violencia de género se les brindó información sobre sus derechos y las 
alternativas jurídicas que les asisten, además de coadyuvar en su representación jurídica 
ante la denuncia que presentan, ya sea por violencia digital o cualquier otra violencia y delito 
cometido por razones de género. También se les orienta sobre la forma, lugar y autoridad 
para acceder a otros servicios y trámites que son opciones encaminadas a solucionar la proble-
mática de violencia que viven. Del 1 de enero al 15 de noviembre las Abogadas de las Mujeres 
han intervenido en 263 carpetas55 en donde los hechos son por violencia digital y han repre-
sentado en el inicio de su denuncia a 208 mujeres y niñas.56

En el contexto de la pandemia por COVID-19, la Policía Cibernética destacó la emisión de 
diversas ciberalertas, que son documentos que integran medidas preventivas y se generan 

55 De las 263 mujeres y niñas, dos tienen entre 0 y 14 años, 155 entre 15 y 29 años, y 106 entre 30 y 59 años. 
56 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, oficio 

núm. SMCDMX/DG-IAVG/037/2020, 28 de diciembre de 2020.
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a partir del “análisis de los modelos de operación criminal en el ciberespacio o de conductas 
que atenten en contra de la seguridad de los cibernautas”.57

Un aspecto sobre el que se debe poner especial atención es en los impactos diferenciados 
que tiene la violencia digital en las niñas y mujeres adolescentes. Este grupo prioritario puede 
considerarse en una situación de especial vulnerabilidad ante esta modalidad de violencia, 
pues su desarrollo armónico integral pueda verse afectado. En ese sentido, datos del Mociba 
2019 indican que en el país el segundo grupo de edad más afectado por acoso a través de 
las nuevas tecnologías de la información y la comunicación fue el de adolescentes de 12 a 
19 años, en el que 32.7% de las víctimas son mujeres y 28.1% hombres.58 

Una de las autoridades que desempeñan actividades sustanciales de investigación en mate-
ria de violencia digital es la Policía Cibernética59 de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México (ssc-cDmx), especialmente en lo relativo a la prevención, orientación y 
atención de denuncias. En torno a lo informado por la ssc-cDmx, destaca que del 1 de enero 
al 15 de noviembre de 2020 un total de 5 307 personas reportaron algún incidente cibernéti-
co, de las cuales 71% corresponde a mujeres. La siguiente tabla desglosa el delito registrado 
y el total de mujeres afectadas.
 

Tabla 2. Incidentes cibernéticos registrados por la ssc-cdmx del 
1 de enero al 15 de noviembre de 2020

Delito/incidente Total

Acoso cibernético 2 017

Extorsión cibernética 469

Amenazas 405

Suplantación de identidad 354

Difamación 125

Total 3 370

 
Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Dirección de Sistemas de Información e Investigación 
Cibernética de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, sin número de oficio, 10 de diciembre de 2020.

Además, la ssc-cDmx indicó que para el mismo periodo 452 personas reportaron incidentes 
cibernéticos en contra de niñas, niños y adolescentes relacionados con agresiones y/o afec-

57 Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Dirección de Sistemas de Información e Investigación 
Cibernética de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, sin número de oficio, 10 de diciembre de 2020.

58 Ibidem, p. 10.
59 “Tiene la finalidad de prevenir, por medio del monitoreo y patrullaje en la red pública, cualquier situación constitutiva 

de un delito que pudiera poner en riesgo la integridad física y patrimonial de los habitantes de la Ciudad de México”. 
Véase Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, “Policía cibernética”, disponible en <https://www.
ssc.cdmx.gob.mx/organizacion-policial/subsecretaria-de-inteligencia-e-investigacion-policial/policia-cibernetica>, 
página consultada el 15 de diciembre de 2020.
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taciones de carácter sexual, acoso y de desaparición,60 de las cuales 298 (65%) dijeron ser 
niñas o adolescentes mujeres.61

Sobre las acciones realizadas ante la violencia digital, la Policía Cibernética gestionó la baja 
de 312 url (direcciones en internet) o contenidos digitales. Sin embargo, no especificó el 
riesgo, la amenaza o el peligro a la seguridad ciudadana en que incurrían.62

En la Ciudad de México hay algunos incidentes realizados a través de medios digitales 
que están tipificados como delitos en el Código Penal para el Distrito Federal, tales como el 
acoso sexual agravado en menores (artículo 179 bis), contra la intimidad sexual (artículo 181 
quintus), el de amenaza (artículo 209) y el de extorsión (artículo 236) en sus manifestaciones 
digitales, así como la inclusión de la modalidad digital y de medidas de protección en la Ley 
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México (artículo 
72 Ter).63

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de México presentó en noviembre pasado un informe 
que detalla los avances y resultados tras un año de la implementación de la Declaratoria de 
Alerta por Violencia contra las Mujeres y las Niñas, en donde indicó que la Fiscalía General 
de Justicia de la Ciudad de México (fgjcDmx) integró una unidad especializada en la inves-
tigación de delitos cibernéticos, la cual ha recibido hasta octubre de 2020 un total de 600 
denuncias por violencia digital. En tales denuncias se informa lo siguiente:

• En 100% de las denuncias se ha emitido la medida de protección consistente en 
eliminar el contenido público.

La fgjcDmx impulsó la orientación jurídica y la recepción de denuncias por la vía digital, con-
siderando las medidas de resguardo por la enfermedad de Covid-19. Asimismo, la depen-
dencia reporta que del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020 se cuentan con 186 carpetas 
de investigación por violencia digital, de las que 107 son delitos contra la intimidad, y son de 
95 de mujeres entre los 18 y los 50 años; en estas investigaciones se ordenó protección para 

60 Las categorías específicas que se señalan son las siguientes: pedofilia, acoso de menores, corrupción de menores, 
extorsión de menores, lenocinio, pederastia, pornografía infantil, sexting, turismo sexual infantil, abuso sexual de 
menores, acoso escolar cibernético (cyberbullying), amenazas a menores, difamación de menores y menor desapa-
recido.

61 Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Dirección de Sistemas de Información e Investigación 
Cibernética de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, sin número de oficio, 10 de diciembre de 2020.

62 Idem.
63 Ixchel Aguirre, Lourdes V. Barrera, Anaiz Zamora y Yunuhen Rangel, Justicia en trámite. El limbo de las investigacio-

nes sobre violencia digital en México, México, Luchadoras, noviembre de 2020, p. 33.
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las víctimas. Mientras que 79 carpetas corresponden al delito de pornografía,64 de las que 29 
son mujeres a partir de los nueve años.65

Existen otros elementos parar tomar en cuenta al analizar la violencia digital contra las mujeres. 
Por un lado, las personas agresoras pueden ser desde personas conocidas de la víctima 
–como amistades, familiares, parejas o exparejas–, hasta grupos de personas desconoci-
das con perfiles reales o falsos; estas últimas se aprovechan del anonimato que ofrecen 
algunas plataformas. En algunos casos, la violencia digital también la pueden ocasionar los 
Estados e intermediarios.66 Por otro lado, las motivaciones de la violencia digital contra las muje-
res son variadas, pueden ir desde venganzas personales hasta la exposición de posiciones y 
opiniones políticas. Además, esta violencia puede estar motivada por las actividades laborales de 
las mujeres, tema que se vuelve especialmente relevante en los casos de defensoras de derechos 
humanos, periodistas y comunicadoras, que son quienes reciben ataques y amenazas tanto 
por su género como por la exposición que implica su labor.

Finalmente, otros estudios realizados desde la sociedad civil –de los cuales se hará referen-
cia en apartados posteriores– también dan cuenta del incremento de la violencia digital y de 
cómo afecta diferencialmente a las mujeres; en éstos se manifiesta la necesidad de imple-
mentar acciones y tomar medidas para disminuirla. Además, hacen un llamado de atención 
con respecto a la importancia de contar con datos que demuestren la evolución particular de 
este fenómeno a nivel local, y de las manifestaciones y afectaciones que provoca a la vida 
de las mujeres y en el ejercicio de sus derechos humanos. 

64 Este tipo penal se establece en los artículos del Código Penal para el Distrito Federal, y contempla: 
artículo 187. Al que procure, promueva, obligue, publicite, gestione, facilite o induzca, por cualquier medio, a una 
persona menor de dieciocho años de edad o persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del 
hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la conducta, a realizar actos sexuales o de exhibicionismo 
corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados, con el objeto de video grabarlos, audio grabarlos, foto-
grafiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, sistemas de cómputo, electrónicos o 
sucedáneos […].
Si se hiciere uso de violencia física o moral o psicoemocional, o se aproveche de la ignorancia, extrema pobreza o 
cualquier otra circunstancia que disminuya o elimine la voluntad de la víctima para resistirse, la pena […] se aumen-
tará […].
Al que fije, imprima, video grabe, audio grabe, fotografíe, filme o describa actos de exhibicionismo corporal o lasci-
vos o sexuales, reales o simulados, en que participe una persona menor de dieciocho años de edad o persona que 
no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o de persona que no tiene capacidad de resistir la 
conducta […]. 
[…] a quien financie, elabore, reproduzca, almacene, distribuya, comercialice, arriende, exponga, publicite, difunda, 
adquiera, intercambie o comparta por cualquier medio el material a que se refieren las conductas anteriores. 
Al que permita directa o indirectamente el acceso de un menor a espectáculos, obras gráficas o audio visuales de 
carácter lascivo o sexual […].
artículo 188. Al que almacene, adquiera o arriende para sí o para un tercero, el material a que se refiere el artículo 
anterior, sin fines de comercialización o distribución […].
Véase Código Penal para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de julio de 
2002, última reforma del 30 de julio de 2020.

65 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos Humanos, Oficio núm. 
FGJCDMX/CGJDH/DGDH/503/1233/2020-12, y Coordinación General de Investigación de Delitos de Género y 
Atención a Víctimas, FGJCDMX/CGIDGAV/249/2020-12, 22 de diciembre de 2020.

66 En este caso, por ejemplo, se manifiesta a través de la interceptación de comunicaciones, y la recopilación y falta de 
protección de datos personales.
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Manifestaciones de la violencia digital

Debido al gran espectro que abarca la violencia digital contra las mujeres, es necesario revi-
sar sus diversas manifestaciones. Es importante también reconocer que los tipos van mutan-
do rápidamente, esto a medida que lo digital, las plataformas y las herramientas virtuales se 
van extendiendo y evolucionando.67

Las organizaciones SocialTIC, Luchadoras y la Asociación por el Progreso de las Comunica-
ciones (apc) han elaborado una tipología de agresiones que viven las mujeres a través de las 
tecnologías. El siguiente cuadro detalla las 13 categorías que han identificado.

Cuadro 3. Tipología de agresiones de violencia digital

Categoría Definición Formas de ataque

1. Acceso no 
autorizado 
(intervención) y 
control de acceso

Ataques a las cuentas o dispositivos de 
una persona de forma no autorizada.
Pueden implicar la obtención no 
autorizada de información y/o 
restricciones al acceso.

Robo de contraseña, programas 
espías; intervención/escucha en
sus dispositivos; robo de equipo; 
bloqueo de acceso propio; phishing,1 
infección de virus; keyloggers.2

2. Control y 
manipulación de 
la información

El robo u obtención de información que 
puede implicar la pérdida del control
sobre ésta, y cualquier intento de 
modificación no consentida con un fin 
determinado.

Borrar, cambiar o falsificar datos 
personales (foto o video); tomar 
foto o video sin consentimiento 
(no necesariamente con contenido 
sexual); control de cuentas en 
plataformas digitales.

3. Suplantación y 
robo de identidad

Uso o falsificación de la identidad de una 
persona sin su consentimiento.

Creación de perfiles o cuentas 
falsas; usurpación del sitio, nombre 
o datos que refieran a la persona; 
hacerse pasar por una persona, 
incluso usando su propia cuenta 
para hacer comunicaciones; robo 
de identidad, dinero o propiedad.

4. Monitoreo 
y acecho

La vigilancia constante a las prácticas, 
la vida cotidiana de una persona o de 
información (ya sea pública o privada), 
independientemente de si la persona 
involucrada se dé cuenta o no de la acción 
en su contra.
Ya sea que la persona se dé cuenta o no 
de que está siendo acechada.

Cámaras de vigilancia o escondidas, 
identificación de ubicación por 
medio de imágenes; geolocalización 
en los equipos/celulares o 
notificaciones; seguir; ciberstalkeo.3

67 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Cyber Violence Against Women and 
Girls: A World-wide Wake-up Call, op. cit., p. 21.
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Categoría Definición Formas de ataque

5. Expresiones 
discriminatorias

Discurso que refleja patrones culturales 
que asignan un rol secundario o 
únicamente reproductivo (y/o sexual/
sexualizado) a las mujeres, y a otros 
cuerpos.
Pueden o no incitar a la violencia. Es una 
forma de violencia simbólica basada 
en las ideas preconcebidas tradicionales 
de género.

Comentarios abusivos; discurso 
lesbo/homofóbico; insultos 
electrónicos; coberturas 
discriminatorias de medios 
de comunicación.

6. Acoso Conductas de carácter reiterado y no 
solicitado hacia una persona, que resultan 
molestas, perturbadoras o intimidantes. 
Estas conductas pueden ser sexualizadas 
o no.

Acecho; oleadas de insultos en 
grupo; mensajes de desconocidos; 
mensajes repetidos, envío de fotos 
sexuales no solicitadas.

7. Amenazas Expresiones y contenido (verbal, escrito, 
en imagen, etc.) en tono violento, lascivo o 
agresivo que manifiestan una intención de 
daño a una persona, sus seres queridos 
o bienes.

Mensajes, imágenes o videos con 
amenazas de violencia física 
o sexual.

8. Difusión de 
información 
personal o 
íntima sin 
consentimiento

Compartir o publicar sin consentimiento 
algún tipo de información, datos o 
información privada que afecte a una 
persona.

Compartir información privada 
(doxxing);4 exposición de identidad 
o preferencia sexual que genera 
riesgo (outing); difusión de 
contenido íntimo o sexual sin 
consentimiento; uso de información 
sin consentimiento; revelación de 
la información privada; pornografía 
no consensuada; revelación de la 
intimidad.

9. Extorsión Obligar a una persona a seguir la voluntad 
o las peticiones de un tercero, que la 
controla o intimida, ejerciendo un poder 
adquirido por poseer algo de valor para 
ella (información personal u otras).

Chantaje. Sextorsión.5

10. Desprestigio Descalificación, daño o perjuicio de 
la trayectoria, credibilidad, trabajo 
profesional o imagen pública de una 
persona, grupo o iniciativa, a través 
de la exposición de información falsa, 
manipulada o fuera de contexto.

Difusión de contenido; campaña 
de desprestigio; difamación; 
descalificación.

Cuadro 3. Tipología de agresiones de violencia digital (continuación)
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Categoría Definición Formas de ataque

11. Abuso y 
explotación 
sexual 
relacionada con 
las tecnologías

Ejercicio de poder sobre una persona 
a partir de la explotación sexual de su 
imagen y/o cuerpo contra su voluntad, 
en donde la tecnología es intermediaria y 
fundamental para llevarlo a cabo. Puede 
implicar la obtención de un beneficio 
(lucrativo o no).

Enganche con fines de trata; 
enganche con fines de abuso sexual; 
grooming.6

12. Afectaciones 
a canales de 
expresión

Se refiere a las tácticas o acciones 
deliberadas para tirar y dejar fuera de 
circulación canales de comunicación o 
expresión de una persona o un grupo.

Bajas de perfil o página en 
redes sociales; ataques DDOS;7 
restricciones de uso de dominio; 
robo de dominio; blackouts (del 
estado o empresa) durante 
una reunión o protesta o de un 
proveedor.

13. Omisiones por 
parte de actores 
con poder 
regulatorio

Falta de interés, reconocimiento, 
acción, o menosprecio de diversos 
actores (autoridades, intermediarios de 
internet, instituciones, comunidades) con 
posibilidades de regular, solucionar y/o 
sancionar agresiones relacionadas 
con la tecnología.

Mensajes, imágenes o videos con 
amenazas violencia física o sexual.

Notas:
1. Técnica que busca engañar a las personas para infectar y/o robar información de un dispositivo digital. SocialTIC, 

“Tipos de phishing, cómo identificarlos y cómo protegerte”, 2017, disponible en <https://socialtic.org/blog/tipos-de-
phishing-como-identificarlos-y-protegerte/>.

2. Software o hardware que puede interceptar y guardar las pulsaciones realizadas en el teclado de un equipo que haya 
sido infectado. Este malware se sitúa entre el teclado y el sistema operativo para interceptar y registrar la información 
sin que el usuario lo note. Kaspersky Lab, “¿Qué es un keylogger?”, 2013, disponible en <https://latam.kaspersky.com/
blog/que-es-un-keylogger-2/453/>. 

3. El uso de dispositivos de tecnologías digitales, o de actividad en línea, para monitorear a una persona y usar esa infor-
mación para acosarla o intimidarla en línea, para monitorear sus movimientos físicos o captarla en algún lugar físico. 
Tactical Tech Collective, “A Lexicon of Online Harassment”, disponible en <https://tacticaltech.org/media/A-Lexicon-of-
Online-Harassment.pdf>. 

4. Es la abreviación de la frase en inglés dropping docs, que se refiere al acto de compartir detalles personales de alguien 
con otras personas en línea, particularmente una dirección física o documentos de identificación personal, como una 
forma de intimidación o acoso. Idem.

5. El uso de imágenes íntimas o información personal como una forma de coerción para la explotación o el chantaje 
sexual. Idem.

6. El uso redes sociales para cultivar deliberadamente una conexión emocional con menores de edad con fines de abuso 
o explotación sexual. Women’s Media Center. Idem.

7. Ataque en línea orquestado a través de la movilización de personas y tecnologías, en la cual un amplio volumen de 
solicitudes es enviado al servidor de un sitio web para saturarlo y así causar que se vuelva inaccesible. Idem.

Fuente: Luchadoras, La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la Relatora sobre Violencia contra 
las Mujeres Ms. Dubravka Šimonović, México, 2017, disponible en <https://luchadoras.mx/wp-content/uploads/2017/12/
Informe_ViolenciaEnLineaMexico_InternetEsNuestra.pdf>, página consultada el 4 de marzo de 2020, pp. 20-24.

Con respecto a esta tipología, es importante enfatizar que en un solo acto de violencia pueden 
manifestarse varias agresiones; por ejemplo, los casos que existen sobre la manipulación de 
cuentas de redes sociales en los que se filtra información de carácter personal con la intención 
de perjudicar la dignidad y reputación de una mujer. En el anterior ejemplo puede haber un 
componente como son los celos, que se normalizan en algunas de las relaciones de pareja. 

Cuadro 3. Tipología de agresiones de violencia digital (continuación)
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Así, el uso manipulador por parte de un hombre de las redes sociales de una mujer, como acto 
de venganza debido a los celos, es violencia de género.

En plataformas digitales y redes sociales como Facebook o Twitter ocurren muchas manifes-
taciones de violencia digital contra las mujeres. Estos ataques toman lugar en espacios de 
socialización digital, y su objetivo es exponer información personal o ridiculizar posturas polí-
ticas con personas conocidas y desconocidas para menoscabar a las mujeres en el ejercicio 
de sus derechos humanos. Facebook, por ejemplo, facilita el monitoreo, control y aislamiento 
por parte de los agresores. En algunos casos se ha documentado la creación de cuentas 
falsas para contactarse con víctimas y monitorear su actividad en línea.68

En algunos casos las expresiones discriminatorias pueden incrementar su intensidad al 
punto de convertirse en un discurso de odio. Según el sistema jurisdiccional mexicano, los discur-
sos de odio se definen dentro de los discursos discriminatorios que buscan “promover la dis-
criminación y la violencia en contra de personas o grupos determinados, por razones como 
la religión o el origen étnico o nacional y, en casos extremos, abogan por el exterminio de esas 
personas o grupos, por no reconocerles igual dignidad humana”.69 El marco normativo que 
en la Ciudad de México prohíbe cualquier forma de discriminación incluyendo conductas 
que inciten al odio, violencia, rechazo o difamación de personas o grupos es La Ley para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal (hoy de la Ciudad de México).

Los discursos de odio contienen “dos elementos clave que permiten aproximarse a una defi-
nición: la incitación al daño sea en forma de violencia, hostilidad o discriminación; y como 
segundo punto, la identificación de la víctima a determinado grupo de atención prioritaria”,70 
como el sexo, la nacionalidad, la orientación sexual, la identidad de género o la discapacidad.

Se ha documentado que los discursos de odio se despliegan con la publicación de mensa-
jes, imágenes o etiquetas (hashtags) con el fin de incitar a la violencia contra las mujeres y 
las niñas, y que muchos de los perpetradores –conocidos como trolls– son anónimos y usan 
cuentas falsas para suscitar estos discursos.71 Esto es especialmente evidente en casos de 
violencia, amenazas y hostigamiento reaccionario a discursos o expresiones a favor de la 
igualdad de género y posturas feministas, o a agresiones contra personas defensoras de los 
derechos de las mujeres a causa de su labor.72

68 Woolley and Dickinson [2014] fcca 1819; Roy and Biermann [2014] FamCA 636; Ahmed and Jeret [2016] FamCA 
442; Setter and Howe [2016] fcca 2208. 

69 scjn, Primera Sala, “Discursos de odio. Son contrarios a los valores fundamentales del sistema jurídico, como los 
derechos humanos y la democracia constitucional", tesis aislada 1a. CXVIII/2019 en materia constitucional, en Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, décima época, t. i, libro 73, diciembre de 2019, p. 329.

70 Marianne Díaz Hernández, Discurso de odio en América Latina. Tendencias de regulación, rol de los intermediarios 
y riesgos para la libertad de expresión, Derechos Digitales, 2020, p. 5.

71 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la 
mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspec-
tiva de los derechos humanos, doc. cit., párr. 35.

72 Ibidem, párr. 30.
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Al respecto, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) encontró que a 
diario se difundían en Méxio entre 15 mil y 20 mil mensajes de odio por razones de género, 
racismo y orientación sexual en las redes sociales.73Asimismo, la organización Artículo 19 
para México y Centroamérica realizó un comunicado para alertar sobre la grave situación de 
violencia contra las mujeres, la cual ocurre mediante hashtags que muestran discursos de burla, 
criminalización de la víctima y morbo por imágenes difundidas de feminicidios, en específico. 
Esta situación se documentó a detalle en el caso de Ingrid Escamilla, el cual no es un caso 
aislado.74 En este sentido, vale la pena enfatizar que debido a la normalización de ciertos tipos 
de discursos es necesario estudiar los actos de manera integral y no separada para entender 
la magnitud del problema.75

Tipos de violencia contra las mujeres en el espacio digital

La violencia digital es real y tiene efectos tangibles que trascienden lo virtual e impactan a 
las víctimas de forma personal, emocional, profesional y vivencialmente. A pesar de ello, las 
amenazas o los ataques tienden a ser menospreciados y hasta normalizados, por considerar 
que se manifiestan en un ámbito virtual.76 Carmen Alcázar Castillo, presidenta de Wikimedia 
México, A. C., nos refiere esta situación:

La violencia digital contra las mujeres tiene un riesgo porque cuando es digital pareciera que no 
impacta, entonces todo el mundo la subestima, ya sea tú como víctima porque aunque sólo digas 
que te envío un tuit, eso impacta tu día a día, tus emociones, y una de las consecuencias es que 
tú misma comienzas a ausentarse de ciertos espacios digitales. Y eso impacta a todas las 
mujeres, porque hay menos mujeres participando o porque fue lo que tuvieron que hacer, de esa 
forma debieron reaccionar. Aunque cabe mencionar que la decisión que tome una mujer es muy 
respetable, y es su decisión si incluso decide no denunciar. Eso es muy similar a la violencia que 
sufren las mujeres en la casa, en el trabajo, en las escuelas, en la calle, con sus parejas, porque está 
presente para todas.77

Como se ha venido repitiendo en este informe, es importante apuntar que la violencia digital contra 
las mujeres necesita ser concebida desde una perspectiva de afectación de los derechos 
humanos, pues se trata de un fenómeno que causa múltiples daños físicos y psicoemocionales. 
Al mismo tiempo, esta violencia afecta el nivel de participación de las mujeres en la vida 

73 Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Campaña sin tags. La discriminación no nos define. Documento 
de sistematización, México, Conapred- Secretaría de Gobernación, 2015, p. 11.

74 Artículo 19 para México y Centroamérica, Transgredir el horror: redes contra la difusión de imágenes de feminicidios, 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2020.

75 María Ángeles Verdejo Espinosa, “Redes sociales y ciberacoso. Análisis y prevención”, en María Ángeles Verdejo 
Espinosa (coord.), Ciberacoso y violencia de género en redes sociales, Andalucía, Universidad Internacional de 
Andalucía, 2015, p. 36.

76 Luchadoras, Violencia política a través de las tecnologías en México, México, Luchadoras, 2018, p. 61, disponible en 
<https://luchadoras.mx/informe-violencia-politica/>, página consultada el 4 de marzo de 2020.

77 Carmen Alcázar Castillo, presidenta de Wikimedia México, A. C., entrevista realizada el 11 de diciembre de 2020.
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pública, al tener como posible consecuencia la autocensura.78 Además, ciertos grupos 
de mujeres, como las defensoras de derechos humanos, activistas políticas, aquellas que 
ejercen el periodismo, ciberactivistas, mujeres jóvenes o pertenecientes a minorías étnicas, 
sufren repercusiones diferenciadas y proporcionales a la suma de estas condiciones, ya que son 
violentadas por el hecho de ser mujer y por la profesión o grupo al que pertenecen.79

A continuación se describen los tipos de violencia contra las mujeres en el espacio digital.

Daños a la integridad física

Algunos efectos de la violencia digital pueden manifestarse en daños a la integridad física 
de las mujeres y niñas. Por ejemplo, hay quienes han sufrido ataques de pánico, depresión, 
ansiedad, dolores de cabeza e incluso suicidios.80 En una encuesta en línea realizada por 
Amnistía Internacional en ocho países sobre las experiencias de violencia sufrida por muje-
res en las redes sociales reveló que 41% de las encuestadas sintió que su integridad física 
estaba en riesgo en al menos una ocasión. Además, más de la mitad (55%) de las encues-
tadas en el Reino Unido y más de dos tercios (67%) en Estados Unidos afirmaron que les 
costaba más concentrarse en las tareas diarias, y que habían sufrido de estrés, ansiedad o 
ataques de pánico, y se ponían nerviosas al pensar en las redes sociales o al recibir notifi-
caciones de esas plataformas.81

Las organizaciones Luchadoras y La Sandía Digital, a partir de un taller realizado en 2017 
con mujeres víctimas de violencia en línea de todo el país, realizaron un mapeo de los daños 
sufridos por ellas, encontrando los siguientes: sudoración; náuseas; dolores de cabeza, 
espalda, estómago y riñón; falta o exceso de apetito; vacío en el estómago; tensión corporal; 
llanto; pesadez en el cuerpo y autolesión.82

En algunas ocasiones tales afectaciones suelen ser menospreciadas por las propias auto-
ridades, quienes recaen en estereotipos de género y juzgan a todas las mujeres como 
exageradas, histéricas, dramáticas, entre otros calificativos denostativos. Permitir este com-
portamiento puede generar círculos de violencia institucional y llegar hasta la revictimización 
de las mujeres.

78 Carmen Alcázar Castillo, presidenta de Wikimedia México, A. C., entrevista realizada el 11 de diciembre de 2020.
79 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspec-
tiva de los derechos humanos, doc. cit., párr. 28.

80 Entrevista a Marcela Suárez Estrada, docente e investigadora del Freie Universität Berlín, realizada por Stephanie 
Demirdjian, en La Diaria, Feminismos, 9 de octubre de 2019, quinto párrafo, disponible en <https://feminismos.
ladiaria.com.uy/articulo/2019/10/mas-alla-de-la-pantalla-la-violencia-de-genero-digital-tiene-consecuencias-reales 
en-la-vida-de las-mujeres/>, página consultada el 25 de marzo de 2020. 

81 Amnesty International, #ToxicTwitter. Violence and abuse against women online, EU, Amnesty International, 2018, p. 63.
82 Luchadoras, La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la Relatora sobre Violencia contra las 

Mujeres Ms. Dubravka Šimonović, op. cit., p. 53.
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Daños a la integridad psicoemocional

Se ha documentado que las mujeres víctimas de este tipo de violencia sufren mayormente 
afectaciones a la salud psicoemocional. Estos daños se han manifestado en: afectaciones 
nerviosas, estrés, angustia, ira, enojo, depresión, paranoia, miedo, confusión e impotencia”.83 
En este sentido, Amnistía Internacional indicó que los daños psicológicos son tan reales 
como los físicos. Al respecto, una profesional en ciberpsicología de la Universidad de 
Bedfordshire, Inglaterra, explica lo siguiente: 

Creo que los efectos del abuso en línea son incluso mayores porque la victimización de las muje-
res está disponible para que todos puedan verla. Por lo general, suele aparecer algún tercero, 
entonces hay toda una multitud siguiéndote los pasos. Enseguida, sientes como si todo el mundo 
te tuviera en la mira. Quizás recibas tweets positivos o tengas muchos amigos fuera de internet, 
pero si la multitud está en tu contra y te ha tomado de punto, sientes que el mundo entero te desea 
lo peor.84

Con respecto a las afectaciones en mujeres adolescentes, acciones como el ciberacoso 
tienen una amplia variedad de consecuencias diferenciadas, entre ellas están los problemas 
psicológicos leves o graves, los sentimientos de inseguridad y miedo y, en algunos casos, 
los pensamientos suicidas e incluso la consumación de suicidios. El Comité de la Convención 
sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité ceDaw) 
menciona que en el caso de las niñas víctimas de ciberacoso las cifras se duplican frente a 
la de los niños.85

Los daños psicoemocionales en las mujeres son previsibles cuando se considera el gran 
alcance mundial y descentralizado que tiene el internet en conjunto con algunas manifesta-
ciones de esta modalidad de violencia. Por ejemplo, la filtración y publicación de imágenes 
íntimas o de contenido sexual sin consentimiento expone de una manera diferenciada a las mu-
jeres sobre los hombres. Esto se debe a los estereotipos de género y a las características 
propias de la violencia de género de tipo sexual. Además, es una violación a la intimidad 
que puede generar afectaciones psicoemocionales en las víctimas y sus familiares. 

Como alertan especialistas, en México se han estudiado muy poco los impactos psicoe-
mocionales en mujeres víctimas de violencia digital. Esto se debe en parte a la ineficiencia 
para abrir investigaciones por parte de los Ministerios Públicos, en donde se pueden incor-
porar peritajes específicamente psicosociales para poder apreciar la exteriorización de tales 
impactos y síntomas.86

83 Idem. 
84 Amnesty International, #ToxicTwitter. Violence and abuse against women online, op. cit., p. 65.
85 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm. 36 (2017) sobre el 

derecho de las niñas y las mujeres a la educación, CEDAW/C/GC/36, 27 de noviembre de 2017, párrs. 70 y 71.
86 Priscilla Ruíz Guillén, coordinadora legal de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y 

Centroamérica, entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.



40  - INFORME ANUAL 2020

Daños en la esfera social, profesional y económica

Uno de los impactos más detectados en los casos de violencia digital que sufren las mujeres 
y niñas es el autoaislamiento social. Es decir, las mujeres víctimas de violencia digital tienden 
a apartarse de las relaciones con familiares, amistades, personas vecinas y compañeras de 
trabajo o escuela, esto por temor a los comentarios y a las reacciones en su contra. Se ha 
documentado que otro de los impactos sociales reportados por las mujeres es retirarse de 
la actividad en línea a causa de la violencia cibernética vivida y con el fin de conservar su 
integridad y que los daños no se magnifiquen; sin embargo, este mecanismo de defensa 
impacta en la brecha digital de género.87

Las repercusiones en la esfera social de las mujeres también impactan en sus actividades 
profesionales. Por ejemplo, el acoso a través de medios digitales contra las mujeres periodis-
tas tiene consecuencias psicológicas que también pueden ocasionar autocensura, práctica 
que ejercen por conservar su integridad.88 Es decir, las mujeres evitan el uso de las redes 
sociales u otros medios digitales a partir de experiencias de violencia digital sufridas, lo que 
repercute también en sus labores profesionales y académicas al cerrarse las vías de infor-
mación, comunicación, contención, etcétera.

De manera similar a lo que sucede en los impactos piscoemocionales, tampoco se cuenta 
con estudios sobre el margen de impacto económico o patrimonial de la violencia digital en 
mujeres, en comparación de cuando se presenta violencia doméstica, por ejemplo.89

En particular, la organización feminista Luchadoras ha identificado los siguientes tipos de 
necesidades que experimentan las mujeres víctimas de violencia digital. Estas necesidades 
deben ser tomadas en cuenta para avanzar hacia la atención institucional e interposición de 
denuncias ante la violencia digital que enfrentan las mujeres en la Ciudad de México.

Cuadro 4. Necesidades que experimentan las mujeres víctimas de violencia digital

De carácter técnico — La remoción rápida del contenido íntimo difundido sin consentimiento en las 
plataformas digitales.

— Obtener información clara sobre el destino o manejo futuro de ese contenido.
— La recuperación de sus cuentas en caso de verse comprometidas.
— La baja de los perfiles de las personas agresoras, o el cierre de los grupos 

organizados que se dedican a esas formas de ataque.
— La baja de los perfiles falsos asociados a ellas en caso de suplantación de 

identidad.
— El reforzamiento de sus prácticas de seguridad digital en cuentas y dispositivos.

87 Jessica West, Cyber-Violence Against Women, Battered Women’s Support Services, Vancouver, mayo de 2014, p. 17.
88 Amnesty International, #ToxicTwitter. Violence and abuse against women online, op. cit., p. 61. Citando a International 

Press Institute, Online abuse of journalists has deep psychological impact, experts say, 10 de abril de 2015.
89 Priscilla Ruíz Guillén, coordinadora legal de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y 

Centroamérica, entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.
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De respaldo 
institucional en los 
espacios donde 
sucede la violencia 
digital

— Una respuesta rápida, efectiva y cuidadosa por parte de las autoridades. 
institucionales (gubernamentales, escolares o laborales).

— La suspensión del agresor, o separación del cargo en entorno escolar o laboral.
— La puesta en marcha de campañas de sensibilización en torno a la violencia 

digital en los espacios institucionales.
— El reconocimiento de la violencia digital en los códigos o manuales 

institucionales como una falta grave, y el diseño de mecanismos institucionales 
de respuesta.

— Que existan en las instituciones estándares de contratación de personal que 
aseguren que no tienen antecedentes en la comisión de actos de violencia de 
género.

De acceso a la 
justicia

— El derecho a la verdad, es decir, saber quiénes son sus agresores y conocer la 
razón que motivó la agresión contra ellas.

— Que los Ministerios Públicos e instancias de atención a la violencia contra las 
mujeres reconozcan la violencia digital como una forma grave de agresión ante 
la cual tienen competencia de actuación.

— Una respuesta rápida, efectiva y cuidadosa por parte de las autoridades de 
investigación y procuración de justicia.

-- Recibir información constante, clara y adecuada sobre su proceso.
— Garantía de investigaciones adecuadas, con un debido proceso.
— El resguardo adecuado de la evidencia y contenidos asociados a su caso durante 

la investigación.
— Procesos que concluyan.
— Autoridades que cuenten con herramientas adecuadas (técnicas y de otro tipo) 

para conducir investigaciones efectivas.
— El desarrollo de protocolos de actuación específicos para violencia digital.

De reparación — El reconocimiento de la responsabilidad por parte de las personas agresoras.
— La toma de conciencia y disculpa por el daño que causaron.
— Que las personas agresoras asuman los costos asociados al daño causado en 

sus diferentes dimensiones.
— Garantías de no repetición (frecuentemente expresadas como “que no lo vuelvan 

a hacer a alguien más”).

De acompañamiento 
o comunitarias

— Contención emocional.
— No culpabilización.
— No revictimización.
— Información sobre formas de actuación accesibles y claras.
— Redes de apoyo y acompañamiento.
— Contar con una red de apoyo por parte de entornos cercanos.

Fuente: Luchadoras, Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, México, Luchadoras, 
2020, pp. 80 y 81.

El cuadro anterior ilustra no sólo las necesidades sino también las vías de actuación estatal 
en la atención de los casos de denuncia por violencia digital, que además de incluir la activi-
dad ministerial, también corresponde a autoridades de primer contacto, investigación, sedes 
jurisdiccionales, entre otras. Esto con fundamento en el artículo 1° de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4º, apartado A de la Constitución Política de la 
Ciudad de México que establece la obligación de todas las autoridades, en el ámbito de 
sus competencias, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así 
como de prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a tales derechos.

Cuadro 4. Necesidades que experimentan las mujeres víctimas de violencia digital (continuación)
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Derechos vulnerados

Desde un entendimiento amplio, el acceso por internet articula la garantía de los derechos 
humanos en general. Por mencionar algunos más de los ya enunciados hasta ahora, encon-
tramos formas de garantizar el derecho a la identidad, a la reunión, asociación y partici-
pación, a la protesta, a los derechos sexuales y reproductivos, a la salud, etc. Es decir, la 
mirada al ciberespacio desde un enfoque de derechos humanos está compuesto por obli-
gaciones y derechos. 

Ante las conductas violentas que toman lugar y se maximizan en el espacio digital, el papel 
de los Estados tiene particular relevancia. Si bien los Estados deben cumplir con una serie de 
obligaciones internacionales establecidas para garantizar los derechos humanos y la trans-
versalización de la perspectiva de género en todos los espacios –incluyendo el digital–, su 
papel y actividad en general se ha concentrado en intervenir para disminuir la brecha digital, 
garantizando y promoviendo el acceso universal a internet para el desarrollo democrático, 
cultural y económico. Sin embargo, tal como lo señala Michelle Bachelet, alta comisionada 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, no se puede hacer caso omiso a la nor-
malización de la violencia o a los abusos que se presentan en el uso de la tecnología digital, 
pues también “la revolución digital plantea un considerable problema de derechos humanos 
a escala mundial, sus beneficios indudables no anulan sus riesgos evidentes”.90 En ese sen-
tido, es primordial garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia también 
en los espacios digitales, lo que conllevará al disfrute de los beneficios de la tecnología. 

Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas ha afirmado que los derechos de las 
personas, entre ellas mujeres y niñas, también deben estar protegidos en internet,91 y por lo 
tanto es obligación de los Estados no sólo respetarlos sino promover entornos libres de vio-
lencia, incluyendo el ámbito digital, especialmente de grupos en situación de vulnerabilidad, 
por ejemplo, reforzando “la seguridad digital de aquellos que corren riesgo de ser el blanco 
de ataques por ejercer su derecho a la libertad de expresión”.92

En lo que respecta a las empresas intermediarias, aquellas que proporcionan el servicio de 
internet, que manejan, diseñan y controlan las plataformas en línea, etc., deben contar con 
políticas de uso y procedimientos internos apropiados para cumplir con su responsabilidad 

90 “Derechos humanos en la era digital. ¿Pueden marcar la diferencia?”, discurso programático de Michelle Bachelet, 
alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, presentado en Japan Society, Nueva York, 
17 de octubre de 2019.

91 Asamblea General de las Naciones Unidas, Resolución 71/199, El derecho a la privacidad en la era digital, aprobada 
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de enero de 2017, p. 5.

92 Declaración conjunta sobre la independencia y la diversidad de los medios de comunicación en la era digital, adop-
tada por el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de 
opinión y de expresión, el Representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de la Organización para 
la Seguridad y Cooperación en Europa, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de los 
Estados Americanos y la Relatora Especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información de la Comisión 
Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos, 2 de mayo de 2018, disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/
expresion/showarticle.asp?artID=1100&lID=2>, página consultada el 19 de marzo de 2020.
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de respetar los derechos humanos en la red. Tales políticas y procedimientos deben de 
incluir medidas de identificación y prevención de abusos asociados a sus operaciones,93 así 
como prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directa-
mente relacionadas con las operaciones y los productos o servicios que prestan. Es decir, 
deben tomarse en serio su deber de respetar los derechos humanos de las mujeres.94 

En su momento existió un debate sobre la responsabilidad única del Estado de hacer frente 
y dar solución a esta violencia. Sin embargo, hoy se afirma que la violencia digital puede ser 
ejercida por cualquier persona, organización, empresa, o incluso directa o indirectamente 
por parte de las autoridades.95 Lo anterior puede incluir comportamientos tanto de acción 
como de omisión de las personas involucradas. Esto no afecta el nivel de responsabilidad del 
Estado, sino que pinta un trazo firme de corresponsabilidad entre los implicados, tomando 
en cuenta la complejidad del internet y de su regulación. En otras palabras, el Estado está 
obligado a adoptar e implementar medidas eficaces que prevengan y eliminen esta proble-
mática, siendo indispensable que éstas se encaminen a proteger eficazmente a las víctimas 
sin revictimizarlas, y trabajar para erradicar las causas que dan origen a este fenómeno, así 
como la filtración de estas violencias en el espacio digital.96

Los derechos humanos que se ponen en riesgo por violencia digital son múltiples, entre 
ellos están los derechos a la propia imagen, a la vida privada, a la honra, a la intimidad, a 
la libertad de expresión, al acceso a la justicia, etc. En este informe el derecho de acceso a 
una vida libre de violencia es el que proporciona los límites marco y es a través del cual se 
concatenan los demás derechos específicos vulnerados. A continuación se aborda el con-
tenido general de estos derechos y se refiere cómo pueden verse afectados por actos de 
violencia digital contra las mujeres.

Vida libre de violencia de las mujeres

De conformidad con los instrumentos internacionales, la violencia contra las mujeres se 
entiende como una forma de discriminación que se traduce en la limitación o menoscabo del 
disfrute y ejercicio de sus derechos en un esquema de igualdad.97 Se trata de una violencia 

93 Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Principios rectores sobre las 
empresas y los Derechos Humanos: puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y 
remediar, Nueva York, onu, 2011, p. 18.

94 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mujeres 
periodistas y libertad de expresión: discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas 
por el ejercicio de su profesión, OEA/SER.L/V/II CIDH/RELE/INF.20/18, 31 de octubre de 2018, párrs. 131 y 132.

95 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm. 19: La violencia contra 
la mujer, 11º periodo de sesiones, 29 de enero de 1992, párr. 9.

96 R3D, “Posicionamiento frente al dictamen sobre violencia digital que será discutido por el Congreso de la Ciudad de 
México”, 3 de diciembre de 2019, disponible en <https://r3d.mx/2019/12/03/posicionamiento-frente-al-dictamen-sobre-
violencia-digital-que-sera-discutido-por-el-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/>, página consultada el 23 de abril de 2020.

97 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm. 19: La violencia contra 
la mujer, doc. cit., párr. 1.
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que se ejecuta en contra de la persona por el hecho de ser mujer y cuyos efectos son par-
ticulares, pues tienen consecuencias de forma desproporcionada.98

En específico, la violencia contra la mujer contraviene el derecho a no ser discriminada que 
está contenido en el artículo 1º de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer (ceDaw, por sus siglas en inglés), ya que genera una dis-
tinción, exclusión o restricción con base en su sexo, vulnerando sus derechos en cualquier 
ámbito que se desarrolle, ya sea político, económico, social, cultural o civil.

Asimismo, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra 
la Mujer –o Convención de Belém do Pará–, especifica que la violencia contra la mujer causa 
daño, sufrimiento físico, sexual, psicológico e incluso la muerte, y se entiende como tal cuan-
do se presenta en el entorno familiar o en la comunidad, y además es ejercida o tolerada por 
el Estado y las autoridades, en cualquier lugar que ocurra.99

En ese sentido, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia se traduce en el reco-
nocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos contenidos en las 
constituciones locales y en los instrumentos internacionales.100 Esta afirmación abarca tanto 
los derechos civiles y políticos como los económicos, sociales y culturales.101

El derecho a una vida libre de violencia también está reconocido en la Constitución Política de la 
Ciudad de México, que lo vincula con la integridad física y psicológica de la persona.102 Además, 
reconoce los derechos de las mujeres en calidad de grupo de atención prioritaria, obligando a 
las autoridades a eliminar las barreras que limitan el disfrute de sus derechos, y a garantizarles 
una vida libre de discriminación motivada por su condición sexo-genérica.103 La Constitución local 
también enmarca la contribución sustancial de las mujeres en la vida pública y el desarrollo de la 
ciudad.104

La Relatoría Especial sobre la Violencia contra la Mujer de la onu ha enfatizado que la vio-
lencia se convierte en una limitante para que se ejerzan de forma efectiva todos los derechos 
humanos, y por ende, para gozar de los derechos de ciudadanía que, entre otros aspectos, 
incluye la participación en las esferas económica y social.105 

98 Ibidem, párr. 6.
99 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém 

do Pará”, adoptada en el 24º periodo de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos, 6 de septiembre de 1994, artículo 2º.

100 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 4º.
101 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 5º.
102 Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 5 de febrero de 

2017, última reforma del 31 de agosto de 2020, artículo 6º, apartado B. 
103 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 11, apartado B, numerales 1 y 2, inciso b.
104 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 11, apartado C.
105 Asamblea General de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus 

causas y consecuencias, A/69/368, 29º periodo de sesiones, 1 de septiembre de 2014, párr. 10.
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En la Recomendación General núm. 35 del Comité ceDaw se precisó que la violencia por 
razón de género contra la mujer también se produce en los ámbitos digitales, mediante for-
mas contemporáneas de violencia en línea.106 Mientras que en la Recomendación General 
núm. 36 se destacó el ciberacoso que sufren niñas y adolescentes, traducido como una 
forma de violencia y maltrato hacia ellas.107

La cDhcm se ha posicionado sobre la obligación de todas las autoridades de aplicar la 
perspectiva de género en todo caso que conozcan, a fin de realizar un ejercicio crítico de 
las desigualdades y las brechas latentes en detrimento de los derechos de las mujeres.108 
Asimismo, esta Comisión ha reprobado la violencia de género por tratarse de un fenómeno 
que limita el ejercicio de los derechos, el goce de una vida digna y perpetúa estereotipos de 
roles sociales.109

Derecho a la propia imagen, vida privada, al honor-honra y dignidad, 
y a la intimidad

Los principales derechos que son violados cuando se ejerce violencia digital están relacio-
nados con los derechos a la autodeterminación personal de las mujeres. En ellos se incluyen 
los derechos humanos a la vida privada, al honor-honra y dignidad, y a la intimidad. El con-
tenido de estos derechos se detalla en el siguiente cuadro.

Cuadro 5. Derechos de la personalidad

Derecho Contenido

Propia imagen El derecho a la propia imagen es aquel derecho a decidir, en forma libre, sobre 
la manera en que una persona elige mostrarse frente a las y los demás, y es 
uno de los atributos principales de cada persona mediante el cual se expresa 
su originalidad y se diferencia de sus semejantes. Es el derecho fundamental 
de la personalidad consistente en la facultad que tienen los individuos a no ser 
interferidos o molestados por persona o entidad alguna, en el núcleo esencial 
de las actividadesque legítimamente deciden mantener fuera del conocimiento 
público.

106 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm. 35 sobre la violencia 
por razón de género contra la mujer, por la que se actualiza la Recomendación General núm. 19, CEDAW/C/GC/35, 
aprobada en el 67° periodo de sesiones, 26 de julio de 2017, párr. 20.

107 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Recomendación General núm. 36 (2017) sobre el 
derecho de las niñas y las mujeres a la educación, doc. cit., párr. 70.

108 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 8/2020, Violencia institucional perpetrada 
en contra de mujeres trabajadoras al servicio del Estado, por razón de maternidad, en detrimento de sus derechos 
laborales, expediente núm. CDHDF/V/121/TLAL/16/D6104 y otros, párr. 126.

109 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 8/2020, doc. cit., párr. 255.
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Derecho Contenido

Vida privada Implica el respeto al libre desarrollo de la personalidad, es decir, a la tutela del 
derecho a la autodeterminación de los aspectos esenciales que construyen la 
identidad del individuo.

Honor-honra y 
dignidad

Deriva de la dignidad y se refiere al derecho a ser respetado. Es el concepto que 
la persona tiene de sí misma o que los demás se han formado de ella, en virtud 
de su proceder o de la expresión de su calidad ética y social. Es el derecho que tiene 
cada persona a que su dignidad, méritos y cualidades sean reconocidos y respetados 
por sí misma y por las demás personas.

Intimidad 
(familiar y 
personal)

Implica que nadie podrá ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su 
vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia; ni de divulgaciones o 
difusiones ilícitas de información o datos personales, incluyendo aquéllas que tengan 
carácter informativo para la opinión pública o de noticia que permita identificarlos 
y que atenten contra su honra, imagen o reputación.

Fuente: Elaborado a partir de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Catálogo para la calificación de 
violaciones a derechos humanos, México, cdhcm, 2020, p. 89.

Debido a que todos los derechos deben estar protegidos también en internet, se entiende 
que los Estados están obligados a protegerlos en todo momento, sobre todo cuando hay 
afectaciones y vulneraciones que ocurren en el espacio digital.

El derecho a la vida privada está reconocido por la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (artículo 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 17) y 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos (artículo 11). Este derecho contempla 
cuatro bienes jurídicos: a contar con una esfera individual libre de injerencias arbitrarias del 
Estado o de terceras personas; a gobernarse por reglas autónomas según el proyecto indi-
vidual de cada persona, en este caso de las mujeres; a la protección de datos privados, los 
que no están abiertos para su divulgación sin consentimiento de la titular; y a que la imagen 
no sea utilizada sin consentimiento de ésta.110 Este derecho contiene la prohibición de inter-
ferir de manera ilegal y arbitraria o abusiva en la vida privada de una persona o de su familia, 
y su protección frente a tales violaciones.111

La Convención de Belém do Pará estipula que la violencia contra la mujer no sólo represen-
ta una violación a los derechos humanos, sino también una ofensa a la dignidad humana 
y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y 

110 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión e internet, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 
11/13, 31 de diciembre de 2013, pp. 62 y 63, disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/informes 
/2014_04_08_Internet_WEB.pdf>, página consultada el 19 de marzo de 2020.

111 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 16, Derecho a la intimidad (artículo 
17), aprobada en su 32º periodo de sesiones, 1988, párrs. 1 y 2.

Cuadro 5. Derechos de la personalidad (continuación)
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hombres, la cual se encuentra presente en la sociedad en su propio perjuicio.112 Al respec-
to, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte iDh) ha precisado que aunque el 
artículo 11 de la Convención Americana se titula Protección de la Honra y de la Dignidad 
su contenido incluye, entre otros, la protección a la vida privada, cuyo concepto “es un tér-
mino amplio no susceptible de definiciones exhaustivas, pero que comprende, entre otros 
ámbitos protegidos, la vida sexual y el derecho a establecer y desarrollar relaciones con 
otros seres humanos”.113

Con respecto a la tecnología, la Corte iDh refiere que:

La fluidez informativa que existe actualmente coloca al derecho a la vida privada de las personas 
en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas tecnológicas y su utilización 
cada vez más frecuente, como es el caso de las imágenes y fotografías sobre las cuales se 
extiende la protección del derecho a la vida privada y a la intimidad, por lo que los Estados deben 
asumir un compromiso, aún mayor, con el fin de adecuar a los tiempos actuales las fórmulas tra-
dicionales de protección del derecho a la vida privada.114

En ese sentido, los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar el ejercicio de este 
derecho, para lo cual las autoridades que manejan información de primera mano “debe[n] 
adoptar medidas eficaces para velar porque la información relativa a la vida privada de una 
persona no caiga en manos de personas no autorizadas por ley para recibirla, elaborarla y 
emplearla; absteniéndose de difundir esa información”.115

Libertad de expresión

La libertad de expresión es otro derecho que tiene una afectación específica a partir de algu-
nas manifestaciones de la violencia digital. Este derecho implica la posibilidad de “buscar, 
recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, a través de cualquier procedimiento 
o medio de comunicación”.116 También comprende la prerrogativa de que ninguna persona 
sea molestada a causa de las opiniones, la investigación e información que se reciba o inda-
gue, así como de la divulgación de ésta.

112 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, Preámbulo. 
113 Corte iDh, Caso Fernández Ortega y otros vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 

Sentencia del 30 de agosto de 2010, serie C, núm. 215, p. 44, párr. 129. Corte iDh, Caso Rosendo Cantú y otra vs. 
México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 31 de agosto de 2010, serie C, núm. 
216, pp. 37-39, párrs. 108 y 119.

114 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 15/2019, Falta de debida diligencia en la 
investigación de tortura sexual, expediente núm. CDHDF/IV/122/IZTP/15/D5749, p. 92.

115 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 01/2018, Falta de debida diligencia reforzada 
en la investigación del posible feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, y negligencia en la atención a sus familiares, 
expediente núm. CDHDF/IV/121/COY/17/D2954 y su acumulado, p. 86.

116 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Catálogo para la calificación de violaciones a derechos 
humanos, México, cDhcm, 2020, p. 64.
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Con respecto a su protección, está considerado en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos (artículo 19), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (artículo 19), la 
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (artículo 4), la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos (artículo 13) y la Carta Democrática Interamericana (ar-
tículo 4º), entre otros instrumentos internacionales. También por la Constitución Federal (artículo 
6º) y la Constitución Política de la Ciudad de México (artículo 7º, apartados C y D). Debe tomar-
se en cuenta que este derecho es plataforma para otros derechos contenidos en la Declaración 
Universal de los Derechos Humanos, tales como a la libertad de asociación (artículo 20) y a la 
participación en el gobierno (artículo 21). Este derecho individual tiene sentido cuando también 
se valora su carácter público para ofrecer el intercambio de opiniones.117

De acuerdo con las Naciones Unidas, la libertad de expresión abarca:

Pensamiento político, comentarios sobre asuntos propios y públicos, las campañas puerta a 
puerta, la discusión sobre derechos humanos, el periodismo, la expresión cultural y artística, la 
enseñanza y el pensamiento religioso. Puede incluir también la publicidad comercial.118

Para la cDhcm, en la época digital que vivimos la libertad de expresión es la que:

Rige plenamente a las comunicaciones, ideas e informaciones que se difunden y acceden a 
través de internet; siendo que, dadas las características particulares de internet en cuanto a su 
naturaleza multidireccional e interactiva, su velocidad y alcance global a un relativo bajo costo, y 
sus principios de diseño descentralizado y abierto, el acceso a internet ha adquirido un potencial 
inédito para la realización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información.119

El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas exhorta a los Estados para estar 
pendiente de la evolución de las tecnologías de la información y la comunicación –como el 
internet y la tecnología móvil–, por ser nuevas prácticas de comunicación. Por lo tanto, es 
su obligación adoptar las medidas requeridas para fomentar la independencia, asegurar el 
acceso y garantizar que no se violen los derechos humanos en tales plataformas.120

Asimismo, gracias al Grupo de Trabajo de Empresa y Derechos Humanos de la onu se desa-
rrollaron los Principios Rectores de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Empresas, 
donde se explicita que las empresas tienen el deber de tratar de prevenir o mitigar las 
consecuencias negativas sobre los derechos humanos que se relacionan directamente con 
operaciones, productos o servicios prestados. Sobre estos principios, se explicitan en razón de 

117 Andrew Puddephatt, Internet y la libertad de expresión, Montevideo, unesco, 2016, p. 19.
118 Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Observación General núm. 34, Artículo 19. Libertad de opi-

nión y libertad de expresión, CCPR/C/GC/34, 102º periodo de sesiones, 12 de septiembre de 2011, párr. 11.
119 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 19/2018, Tratamiento ilegal y arbitrario de 

datos personales a través de la aplicación “Periscope”, expediente núm. CDHDF/III/122/MHGO/15/D7573, p. 15.
120 Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Observación General núm. 34, Artículo 19. Libertad de opinión 

y libertad de expresión, CCPR/C/GC/34, doc. cit., párr. 15.
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género: “prestar asistencia adecuada a las empreas para evaluar y tratar los principales 
riesgos de abusos, prestando especial atención tanto a la violencia de género como a la 
violencia sexual121. Además, al respecto, ya se cienta con un documento vinculante en la región 
latinoamericana: Cuarta Consulta regional para América Latina y el Caribe: Mirando hacia 
el futuro: acciones para fomentar una conducta empresarial responsable. En ese sentido, 
Facebook y Twitter, vistas como empresas, deben velar por la observancia de los derechos 
humanos, lo que incluye que tomen acciones para mitigar las afectaciones, por ejemplo, 
cuando existan afectaciones a la libertad de expresión.

La garantía del derecho a la libertad de expresión está íntimamente ligada con la democra-
cia, ya que este derecho es indispensable para que las personas puedan tomar parte de los 
asuntos públicos y levantar la voz ante acciones que les afectan. En ese sentido, para las 
personas que se dedican a las actividades de informar –es decir, las y los periodistas– la liber-
tad de expresión es la pieza angular de su labor, con ella mantienen informada a la sociedad 
en general; cuando son blanco de agresiones el objetivo es atentar contra ellas y sus ideas. 

Como lo señala la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, las periodistas y las 
trabajadoras de los medios de comunicación conforman uno de los grupos de mujeres parti-
cularmente afectados por la violencia de género en línea, pues no sólo están más expuestas 
a ataques que sus colegas varones, sino que han aumentado los insultos, el acoso y el hos-
tigamiento, además de que los ataques “adquieren características específicas relacionadas 
con el género, y son generalmente de naturaleza misógina y de contenido sexualizado”.122 

Así, esta Relatoría alerta que la violencia en línea “es un ataque directo contra la visibilidad 
de las mujeres y su plena participación en la vida pública” y, conforme lo establece la ceDaw 
en su artículo 7º, los Estados Partes deben tomar “todas las medidas apropiadas para eli-
minar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país”. En el caso de 
las mujeres periodistas, además de que los Estados tienen la obligación de integrar la pers-
pectiva de género en todas las iniciativas dirigidas a crear y mantener un entorno seguro y 
propicio para el periodismo libre e independiente, y puedan ejercer su derecho a la libertad de 
expresión tanto fuera de línea como en línea. También se requieren abordajes diferenciados 
de acuerdo con las necesidades y riesgos específicos en cada contexto, así como sobre 
los riesgos adicionales o específicos por su género.123 También enfatiza que “la violencia en 
línea contra mujeres periodistas no debe ser trivializada por las autoridades estatales y debe 
ser expresamente reconocida como un problema que amenaza la libertad de prensa y la 
deliberación democrática.124

121 Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas, Nueva York, 2011, p. 17.

122 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mujeres 
periodistas y libertad de expresión: discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas 
por el ejercicio de su profesión, doc. cit., párr. 65.

123 Ibidem, párrs. 69 y 78.
124 Ibidem, párr. 83.
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En este mismo sentido, en las Observaciones finales sobre el noveno informe periódico de 
México de la ceDaw, el Comité observó con preocupación que las mujeres periodistas y 
defensoras de derechos humanos fueran objeto de diversos actos de violencia perpetrados 
particularmente en medios y plataformas digitales por grupos anónimos que incitan a la vio-
lencia. Por ello, el Comité recomienda que se tomen medidas efectivas tomando en cuenta 
el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y 
Periodistas, con el fin de prevenir, investigar y enjuiciar las agresiones y otras formas de 
abuso contra periodistas y defensoras de los derechos humanos, y de castigar a sus autores, así 
como adoptar medidas eficaces para luchar contra la impunidad.125

En la Resolución 68/181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas se manifiesta que exis-
te un incremento cada vez mayor de la violencia contra las mujeres relacionada con las tic, que 
tiene el fin de desacreditar a las mujeres o incitar a otras violaciones, y preocupa que esta vio-
lencia pueda constituir una manifestación de la discriminación sistémica por razón de género.126

La violencia digital contra las mujeres que ejercen su libertad a expresarse y opinar tiene 
como trasfondo perjudicar este derecho que ha sido ganado mediante la lucha por su 
reconocimiento, y que en la actualidad personas actuando de manera individual y colectiva 
buscan revertirlo, por ejemplo, creando campañas de difamación en redes sociales contra 
ellas, amenazándolas o acosándolas.

Finalmente, sobre la actividad periodística, los Estados tienen la obligación de asegurar su 
ejercicio libre para abonar a la democracia en sus países, al tener una sociedad informada.127

Acceso a la justicia y garantías judiciales

El acceso a la justicia es: 

El derecho a la protección jurídica por parte del Estado frente a la violación de derechos que impli-
ca que éste provea recursos judiciales efectivos y sustanciados de conformidad con las reglas del 
debido proceso para que toda persona pueda acudir a los tribunales e instancias independientes 
e imparciales a plantear una pretensión o defenderse de ella con el fin de que se esclarezcan los 

125 Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Observaciones finales sobre el noveno informe 
periódico de México, CEDAW/C/MEX/CO/9, 25 de julio de 2018.

126 Asamblea General de las Naciones Unidas, Promoción de la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los 
Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales Universalmente Reconocidos: protección de las defensoras de los derechos humanos y los defenso-
res de los derechos de la mujer, Resolución 68/181, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 30 
de enero de 2014, p. 3.

127 Comisión Interamericana de Derechos Humanos/Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, Zonas silenciadas: 
Regiones de alta peligrosidad para ejercer la libertad de expresión, ciDh, 15 de marzo de 2017, disponible en <http://
www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/ZONAS_SILENCIADAS_ESP.pdf>, página consultada el 19 de 
marzo de 2020, p. 69.
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hechos y las responsabilidades correspondientes, se decida sobre la pretensión o la defensa y 
se ejecute esa decisión.128 

Este derecho es un principio esencial de todo Estado de derecho, pues sin éste es impo-
sible que las personas hagan valer su voz, gocen de sus derechos, y se combata la discri-
minación.129

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer, las mujeres tienen derecho a contar con un recurso sencillo y rápi-
do ante los tribunales competentes que las ampare contra actos que violen sus derechos. 
Por lo tanto, los Estados deben establecer los mecanismos judiciales y administrativos para 
asegurar que la mujer objeto de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y a la repa-
ración del daño.130 Es así que, conforme al estándar internacional, el acceso a la justicia no se 
limita a un sentido formal, pues además de reconocer la posibilidad de acudir ante la autoridad 
para presentar un caso, se extiende a un sentido material de realmente obtener justicia, es 
decir, a la reparación integral del daño causado.131 

En dicho sentido, la Corte iDh ha resuelto distintos casos en la materia, tal es el Caso González 
y otras (Campo algodonero) vs. México, que abordó las deficiencias en la investigación de 
feminicidios y en la protección integral a las familias de las víctimas, las cuales resultaron 
en la responsabilidad del Estado mexicano por la violación a sus derechos humanos. En 
este caso se establece el deber de contar con un adecuado marco jurídico de protección, 
con su aplicación efectiva, así como con políticas de prevención y prácticas que permitan 
actuar de una manera eficaz ante denuncias de violencia contra las mujeres.132 Asimismo, 
el Tribunal interamericano estableció que se deberá asegurar que los distintos órganos que 
participen en el procedimiento de investigación, y los procesos judiciales cuenten con los 
recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar las tareas de manera adecua-
da, independiente e imparcial, adoptando la perspectiva de género con el objetivo de evitar 
la repetición de hechos similares.133

Por otra parte, la normatividad nacional prevé que las mujeres puedan contar con un asesor 
jurídico, quien brindará sus servicios de manera gratuita y es la autoridad juzgadora que 

128 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Catálogo para la calificación de violaciones a derechos 
humanos, op. cit., p. 19.

129 Organización de las Naciones Unidas, “La onu y el Estado derecho. Acceso a la justicia”, disponible en <https://
www.un.org/ruleoflaw/es/thematic-areas/access-to-justice-and-rule-of-law-institutions/access-to-justice/>, página 
consultada el 10 de julio de 2020.

130 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículos 4º, inciso g y 
7º, inciso g.

131 Antônio Augusto Cançado Trindade, Derecho internacional de los derechos humanos. Esencia y trascendencia, 
México, Porrúa, 2006, p. 755. 

132 Corte iDh, Caso González y otras (Campo algodonero) vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas), Sentencia del 16 de noviembre de 2009, serie C, núm. 205, párr. 258.

133 Corte iDh, Caso González y otras (Campo algodonero) vs. México (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas), doc. cit., párr. 455.
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debe velar porque tal condición se garantice sin excepción alguna.134 La prerrogativa de ser 
informada de sus derechos exige que toda autoridad que tenga participación haga saber a la 
persona víctima los derechos que le asisten en todo el procedimiento y que son reconocidos 
por la normatividad aplicable y el estándar internacional.135

En la Recomendación General núm. 33 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, sobre el acceso de las mujeres a la justicia, se subrayó el rol relevante que las tic 
juegan para empoderar a las mujeres y combatir su discriminación.136

La garantía del acceso a la justicia y garantías judiciales en casos de violencia de género y/o 
de derechos humanos de las mujeres debe estar mediado por la perspectiva de género en 
todas sus etapas, ya que es un deber de los Estados capacitar sobre este tema a todas las 
personas servidoras públicas que administran justicia y de no hacerlo se viola este derecho, 
pues la violencia de género también se manifiesta en casos de omisión de la autoridad o a 
través de la revictimización.137

El Plan de acción de las Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión 
de impunidad subrayó el rol relevante de las tic para modificar los estereotipos sociales y 
culturales que desvalorizan a las mujeres, y para asegurar la eficacia en el acceso a la justicia. 
Recomendó a su vez a los Estados a poner especial atención a la violencia digital en contra de 
las mujeres y a crear mecanismos eficaces de justicia que investiguen los hechos violatorios a 
derechos humanos.138

En conclusión, cuando las mujeres son víctima de violencia, en este caso digital, el Estado 
debe garantizar su acceso a la justicia desde los elementos formales y normativos, hasta con-
siderar las distintas modalidades para la reparación integral del daño. De manera particular 
se deben establecer las acciones y medidas necesarias para fomentar la denuncia de los 
actos de violencia digital, y que éstas sean debidamente atendidas e investigadas de forma 
adecuada. 

Integridad personal

El derecho a la integridad física es el que tiene toda persona “a que se respete su integridad 
física, psíquica, sexual y moral; e implica una obligación del Estado de no someter a nadie 

134 Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de marzo de 2014, 
última reforma el 22 de enero de 2020, artículo 17.

135 Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 18.
136 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la 

mujer, sus causas y consecuencias acerca de la violencia en línea contra las mujeres y las niñas desde la perspec-
tiva de los derechos humanos, doc. cit., párr. 50.

137 Luchadoras, La violencia en línea contra las mujeres en México. Informe para la Relatora sobre Violencia contra las 
Mujeres Ms. Dubravka Šimonović, op. cit., p. 55.

138 Ibidem, párr. 50.
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a tortura, penas o cualquier trato cruel, inhumano o degradante ni permitir que terceros 
cometan tales”.139 La degradación se ha definido como “un sentimiento de miedo, ansia e 
inferioridad con el fin de humillar, degradar y de romper la resistencia física y moral de la 
víctima”,140 situación que se agrava para el caso de personas en situación de vulnerabilidad, 
como lo son las mujeres y niñas.

La Corte iDh ha determinado que respetar la integridad personal no se limita a abstenerse de 
perpetrar tortura u otros tratos agravados, sino que está prohibida cualquier acción u omisión 
que implique una degradación o vejamen. Por lo tanto, la presencia de lesiones no constituye 
un elemento a corroborar, pues las secuelas de la violación a este derecho se presentan en 
el plano físico, moral y psíquico.141

Asimismo, este tribunal internacional ha establecido que las omisiones e irregularidades en 
la investigación de actos de violencia contra mujeres y niñas pueden generar desprotección 
con respecto al derecho a la integridad personal, además de materializar una violación adi-
cional a este derecho a través de la violencia institucional y la revictimización por parte del 
Estado.142 Es preciso destacar que estas situaciones pueden generar también afectaciones 
al derecho a la integridad psíquica y moral de familiares de las personas víctimas143 Por lo 
tanto, es indispensable garantizar una protección reforzada ante casos de violencia cometi-
dos contra mujeres y niñas, y que ésta se extienda a sus familias.

Además, el estándar interamericano ha enfatizado que la amenaza de ser afectado como 
persona y en su entorno constituye una violación al derecho a la integridad personal, al crear 
una situación perturbadora en contra de alguien; condición prohibida por el artículo 5º de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos.144

Es importante destacar que el Estado es responsable por los actos u omisiones en que 
incurran los actores bajo su mando145 y que deben vigilar que no interfieran con el goce y 
ejercicio de los derechos humanos, como la vida e integridad personal.146

139 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Catálogo para la calificación de violaciones a derechos 
humanos, op. cit., pp. 59 y 60.

140 Corte iDh, Caso Loayza Tamayo vs. Perú (Fondo), Sentencia del 17 de septiembre de 1997, serie C, núm. 33, 
párr. 57.

141 Corte iDh, Caso Loayza Tamayo vs. Perú (Fondo), doc. cit., párr. 57.
142 Corte iDh, Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 

Sentencia del 8 de marzo de 2018, serie C, núm. 350, párr. 142.
143 Corte iDh, Caso V.R.P., V.P.C. y otros vs. Nicaragua (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), doc. 

cit., párr. 328.
144 Corte iDh, Caso Vélez Restrepo y Familiares vs. Colombia (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), 

Sentencia del 3 de septiembre de 2012, serie C, núm. 248, párr. 176. 
145 Corte iDh, Caso de la “Masacre de Mapiripán” vs. Colombia, Sentencia del 15 de septiembre de 2005, serie C, núm. 

134, párr. 108; y Corte iDh, Caso de la Masacre de Pueblo Bello vs. Colombia, Sentencia del 31 de enero de 2006, 
serie C, núm. 140, párr. 111.

146 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Zonas silenciadas: Regiones de alta peligrosidad para ejercer la 
libertad de expresión, op. cit.
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Acceso a internet

El derecho al acceso a internet es elemental para el ejercicio de otros derechos humanos. 
Representa un prerrequisito y un recurso inseparable para hacerlos efectivos,147 tales como 
la libertad de expresión, educación, salud, trabajo, reunión y asociación, entre otros.148

Este derecho comprende el acceso de forma universal al servicio de internet con calidad 
e integridad, y con respeto a los principios que rigen dicha plataforma –apertura, descen-
tralización y neutralidad–, así como a los ejes orientadores de su uso (en relación con el 
derecho al acceso a la información) –acceso en igualdad de condiciones, pluralismo, no 
discriminación y privacidad–.149 Está reconocido por la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y en el texto constitucional de la Ciudad de México. En la Carta Magna 
federal se establece la obligación del Estado de asegurar el acceso a servicios de radiodi-
fusión y telecomunicaciones, dentro de los que incluye el de internet.150 Además, contem-
pla la atribución del Congreso de la Unión para dictar leyes sobre dicho sistema.151

Por su parte, la Constitución Política de la Ciudad de México integra el acceso a internet 
dentro del derecho a la ciencia y a la innovación tecnológica, y también establece que es 
un mínimo esencial para el bienestar individual y colectivo, y que las autoridades deben 
asegurar que todas las personas se beneficien del acceso, uso y desarrollo de dicha pla-
taforma.152

En el estándar internacional se ha recalcado la importancia de los ejes rectores o de dise-
ño153 que rigen internet.

147 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares 
para una internet libre, abierta e incluyente, capítulo iii, OEA/Ser.L/V/II, CIDH/RELE/INF.17/17, 15 de marzo de 2017, 
disponible en <http://www.oas.org/es/cidh/expresion/docs/publicaciones/INTERNET_2016_ESP.pdf>, página consul-
tada el 23 de octubre de 2020, párr. 32.

148 Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet, adoptada por el relator especial de las Naciones Unidas 
para la Libertad de Opinión y de Expresión, la representante para la Libertad de los Medios de Comunicación de 
la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, la relatora especial de la Organización de Estados 
Americanos para la Libertad de Expresión y la relatora especial sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información 
de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, el 1 de junio de 2011, punto 6, inciso a, disponible en 
<https://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=848>, página consultada el 23 de octubre de 2020.

149 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares 
para una internet libre, abierta e incluyente, doc. cit., párr. 6.

150 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero 
de 1917, última reforma del 8 de mayo de 2020, artículo 6º, párrafo tercero.

151 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción xvii.
152 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 8º, apartado C, numerales 1 y 2.
153 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión, capítulo iv, OEA /Ser.L/V/II.149, Doc. 50, 31 de diciembre de 2013, párr. 11.
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Cuadro 6. Principios rectores de internet 

Principio Contenido

Apertura154 • Elementos técnicos mínimos como interoperabilidad, 
interfaces de aplicación abiertas y ausencia de 
restricciones que beneficien a pocas empresas 
y excluyan licencias de otros servicios.

• Asegurar un software de carácter de código abierto.
• Tratamiento de datos e intercambio en el servicio 

en escenarios libres de discriminación.

Descentralización155 • Incentivar la innovación y gobernanza democrática 
de internet, a fin de incluir diversidad de actores 
e información, sin regulaciones exclusivas.

• Evitar las acciones que favorezcan prácticas 
monopólicas.

Neutralidad o 
igualdad 
de tratamiento156

• Potenciar los beneficios de internet y las redes, 
asegurando la igualdad de oportunidades para 
todos los paquetes de datos.

• No se condicione, direccione, ni limite el acceso y 
elección libres al servicio de internet, para utilizar, 
enviar, recibir y ofrecer contenidos, aplicaciones 
u otros servicios.

• Velar porque el internet de banda ancha sea 
considerado un servicio público.

• Aplican excepciones cuando sea estrictamente 
necesario y proporcional para:157

 - Mantener la integridad y seguridad de la red.
 - Evitar que se difundan contenidos no deseados 

por petición expresa de cada persona usuaria.
 - No se congestione la red.

 
Fuente: Elaboración de la deiidh de la cdhcm, a partir de la información contenida en Relatoría Especial para la Libertad 
de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares para una internet libre, abierta e incluyente, 
doc. cit., párrs. 10, 11, 15, 20, 21 y 24.

De esta forma, cualquier legislación, política o acción pública en relación con internet debe 
respetar las propiedades del entorno digital, pues de lo contrario se coartaría su uso, aten-
tando contra su capacidad plural y alcance universal.158

154 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares 
para una internet libre, abierta e incluyente, doc. cit., párrs. 15 y 20.

155 Ibidem, párrs. 10 y 15.
156 Ibidem, párrs. 11, 21 y 24.
157 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de 

Expresión, capítulo IV, OEA /Ser.L/V/II.149, Doc. 50, doc. cit., párr. 30.
158 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares 

para una internet libre, abierta e incluyente, doc. cit., párr. 15.
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Asimismo, el estándar internacional ha apuntado que tanto el desarrollo de políticas públicas 
como la actuación de los particulares en el entorno digital deben adecuarse a los principios 
orientadores que se muestran en el cuadro siguiente, los cuales han sido vinculados con el 
derecho a la libertad de expresión.

Cuadro 7. Principios orientadores en el entorno digital

Principio Contenido

Acceso159 Asegurar la conexión y entrada universal, 
equitativa, asequible y de calidad a la 
infraestructura de internet.

Garantizar el acceso equitativo entre 
géneros e incluyente para las personas 
adscritas a grupos de atención prioritaria, 
como el de personas con discapacidad y el 
de personas pertenecientes a comunidades 
marginadas.

A su vez, el principio de acceso 
requiere que se trabaje en dos ejes:
a. Alfabetización digital, como 
conjunto de habilidades que permiten 
a la persona usuaria participar de 
forma activa en los servicios 
y contenidos que son difundidos 
por internet.160

b. Pluralidad lingüística. Que el 
contenido se presente en tanta 
diversidad de lenguas y formatos 
como sea posible, para incluir a las 
minorías lingüísticas y grupos de 
atención prioritaria como el 
de personas con discapacidad. 

Pluralismo161 Conservar las mejores condiciones propias de internet, para que no se disminuyan 
contenidos, al contrario se trabaje por la máxima difusión de información.

No discriminación162 Abatir el trato preferencial a ciertos contenidos que excluyan o restrinjan los 
derechos de otras personas o sectores de la población.

Privacidad163 Velar porque tanto las autoridades como personas particulares no realicen 
injerencias arbitrarias en la información y comunicaciones de cada persona.

 
Fuente: Elaboración de la deiidh de la cdhcm, a partir de la información contenida en Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, capítulo iv, OEA /Ser.L/V/II.149, Doc. 
50, doc. cit., párrs. 15, 17, 19, 21 y 23; y Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, Estándares para una internet libre, abierta e incluyente, doc. cit., párrs. 48 y 49.

El estándar internacional y regional han delimitado que, en relación con el derecho al acceso 
a internet, los Estados tienen las obligaciones mínimas de:164 

159 Ibidem, párrs. 48 y 49; y Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Relatoría Especial 
para la Libertad de Expresión, capítulo iv, OEA /Ser.L/V/II.149, Doc. 50, doc. cit., párrs. 15 y 17.

160 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Digital Literacy in Education, Policy 
BRief, unesco, mayo de 2011, trad. de la DeiiDh de la cDhcm, p. 2, disponible en <https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000214485>, página consultada el 26 de octubre de 2020.

161 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe Anual de la Relatoría Especial para la Libertad de 
Expresión, capítulo iv, OEA /Ser.L/V/II.149, Doc. 50, doc. cit., párr. 19.

162 Ibidem, párr. 21.
163 Ibidem, párr. 23.
164 Declaración conjunta sobre libertad de expresión e internet, doc. cit., punto 6, inciso e.
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• Crear mecanismos que regulen la prestación del servicio de internet, para vigilar que 
los precios, requisitos y acuerdos de licencia promuevan el fácil acceso a todas las 
personas, mayormente a aquellas pertenecientes a grupos de atención prioritaria.

• Otorgar apoyo a las personas para que accedan a internet, dentro de las acciones 
concretas: crear espacios de acceso público.

• Realizar acciones que concienticen el beneficio de acceder a internet, mayormente 
en las zonas rurales y marginadas.

• Asegurar medidas diferenciadas para que las personas con discapacidad y menos 
favorecidas accedan de manera equitativa con el resto de la población.

• Todo lo anterior debe contemplarse en políticas concretas de duración prolongada, 
con puntos específicos y estándares de rendición de cuenta, transparencia y evalua-
ción de resultados.

En cuanto a la alfabetización digital, el Estado debe llevar a cabo medidas que incentiven la 
capacidad de las personas para hacer un uso autónomo, independiente y responsable del 
internet.165 Además, en este rubro debe ejecutar políticas que tengan dos vertientes: por un 
lado, observar las características, preferencias y necesidades diferenciadas de las personas 
que buscan y reciben información, bienes o servicios y, por otro lado, de quienes ofrecen esa 
información, bienes o servicios.166

A nivel Ciudad de México, la Constitución local determina la obligación concreta de impulsar 
el uso de las tic, y de garantizar el acceso gratuito a internet en todos los espacios públicos 
de forma progresiva.167Asimismo, las autoridades deben fortalecer y sustentar la generación, 
ejecución y difusión de proyectos de investigación tanto científica como tecnológica, para 
contribuir al desarrollo social, mejorar el nivel de vida de las personas y abatir la desigual-
dad.168 Se especifica la asignación de una partida presupuestal para incentivar la creación 
de empresas tecnológicas, además de la inversión en el campo.169

Para abatir el fenómeno de la brecha digital, el estándar internacional ha determinado que 
los Estados se encuentran obligados a:170

• Promover de manera progresiva el acceso universal a internet, en cuanto a infraes-
tructura y tecnología para su uso.

• Eliminar barreras de acceso a la infraestructura, tecnología e información.
• Ejecutar acciones diferenciadas para las personas adscritas a grupos de atención 

prioritaria. 

165 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares 
para una internet libre, abierta e incluyente, doc. cit., párr. 44.

166 Ibidem, párr. 45.
167 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 8º, apartado C, numeral 3.
168 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 8º, apartado C, numeral 4.
169 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 8º, apartado C, numeral 7.
170 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Estándares 

para una internet libre, abierta e incluyente, doc. cit., párrs. 35, 37 y 39.
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• Extender la red en todo su territorio, sobre todo en comunidades marginadas o rurales.
• Integrar opciones de acceso público al servicio de internet.
• Adoptar medidas de capacitación y educación en el uso y acceso a internet.
• Generar planes y políticas públicas que promuevan el desarrollo de una infraes-

tructura pertinente que incluya a todos los grupos poblacionales, en ese sentido, el 
desarrollo de internet de banda ancha y móvil.

• Vigilar que las empresas prestadoras de servicio no impongan barreras arbitrarias 
para el acceso a internet, y que sus tarifas sean inclusivas.

El siguiente cuadro muestra la regulación local que atiende el tema de brecha digital.

Cuadro 8. Legislación en materia de brecha digital en la Ciudad de México 

Norma que lo regula Forma en que se regula Autoridad competente

Ley Federal para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación, artículo 
9º, fracción xxii bis.

Reconoce la falta de accesibilidad a 
las tic como un acto discriminatorio 
en contra de las mujeres.

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transporte (sct).

Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, artículo 2°.

Prohíbe la discriminación en la 
prestación de servicios.

Instituto Federal de 
Telecomunicaciones 
(ift).

Ley Federal de 
Telecomunicaciones y 
Radiodifusión, artículo 9°.

Regula el acceso a las tic e internet. sct.

Ley de Ciencia y Tecnología, 
artículo 65.

Prevé el acceso abierto a plataformas 
digitales.

Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

Ley General de de los Derechos 
de Niñas, Niños y Adolescentes, 
artículo 101 bis.

Reconoce el derecho de niñas, niños 
y adolescentes de acceso universal 
a las tic.

Procuraduría Federal 
de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Ley General para la Inclusión de 
las Personas con Discapacidad, 
artículos 2°, 19 y 20.

Regula el acceso sin discriminación 
a las tic para las personas con 
discapacidad.

Instituto de las 
Personas con 
Discapacidad 
(Indispacidad).

Constitución Política de la Ciudad 
de México, artículo 16, apartado F, 
numeral 6.

Regula la obligación de las 
autoridades para facilitar a los 
habitantes el acceso a las tic.

Todas las autoridades.

Ley para el Desarrollo del Distrito 
Federal como Ciudad Digital y del 
Conocimiento, artículos 3° y 21.

Regula el acceso de todas las 
personas habitantes de la Ciudad de 
México a oportunidades de una ciudad 
digital.
Prevé la facultad de promover el uso 
de las tic, y de generar capacidades 
y habilidades para tal efecto.

Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e 
Innovación de la Ciudad 
de México (Sectei).
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Norma que lo regula Forma en que se regula Autoridad competente

Ley de Accesibilidad para la Ciudad 
de México, artículo 19.

Prevé que la atribución de certificar 
en materia de accesibilidad, 
infraestructura, información y 
comunicaciones sea de carácter 
privado o público.

Indiscapacidad.

dif-cdmx.

Ley de los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes de la Ciudad 
de México.

Reconoce el derecho de acceso a las tic. dif-cdmx/Procuraduría 
de Protección de Niñas, 
Niños y Adolescentes.

Ley para la Integración al 
Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad de la Ciudad de 
México, artículo 4°, fracción ii.

Prevé la accesibilidad para personas 
con discapacidad, incluyendo a las tic.

Indiscapacidad. 

Ley de los Derechos de las 
Personas Jóvenes en la Ciudad de 
México, artículo 81.

Establece políticas para que las 
personas jóvenes accedan 
a las tecnologías.

Instituto de la Juventud 
de la Ciudad de México 
(Injuve).

Así, en esta sección se observaron de manera breve las manifestaciones de la violencia digital 
que afecta de forma particular a mujeres y niñas, así como los diferentes tipos de afectaciones 
y efectos que vulneran distintos de sus derechos. En el siguiente apartado se presentan algu-
nas de las violencias identificadas en el trabajo desarrollado por esta Comisión, enlazándolas 
con las obligaciones en materia de derechos humanos que están siendo incumplidas.

Cuadro 8. Legislación en materia de brecha digital en la Ciudad de México (continuación)
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En una revisión de las quejas recibidas por la Comisión de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México (cDhcm) entre 2015 y 2020 se detectaron 85 narraciones de 
hechos que refieren situaciones de violencia digital en contra de personas peticio-
narias, de las cuales 31 fueron presentadas por mujeres. 

Por otra parte, a partir del análisis de las recomendaciones emitidas por la cDhcm de 2010 
a 2020 se detectaron diversas afectaciones generadas por el uso de medios digitales.171 
En particular se identifican un total de 39 recomendaciones de las cuales 35 dan cuenta 
de afectaciones a los derechos humanos, dos abordan posicionamientos generales de esta 
Comisión en relación con la tecnología, y dos describen el uso de redes sociales e internet 
para denunciar abusos y agresiones de ciertas autoridades.

De las 35 recomendaciones que investigan afectaciones, en 16 de ellas se involucra a muje-
res, niñas y adolescentes que vieron afectados sus derechos humanos de distintas formas. De 
estas recomendaciones 11 fueron aceptadas en su totalidad, dos fueron parcialmente acep-
tadas, dos no han sido aceptadas por las autoridades y una está pendiente. El siguiente 
cuadro integra las recomendaciones donde se involucra a este grupo de población y las mani-
festaciones de violencia digital identificadas, las cuales se detallan en el siguiente capítulo. 

Cuadro 9. Recomendaciones que abordan manifestaciones de violencia digital 
contra mujeres 2010-2020

Recomendación Caso Autoridades 
responsables*

Aceptación y 
estatus de 

cumplimiento

Manifestación de 
violencia digital 

identificada

02/2020 Falta de debida diligencia 
en la búsqueda de 
personas desaparecidas 
con perspectiva de género 
y enfoque diferenciado.

Fiscalía General 
de Justicia de 
la Ciudad de 
México

Pendiente Amenazas y 
extorsión mediante 
mensajes de voz y 
redes sociales.

171 Cabe destacar que debido a la reciente adopción del término violencia digital, en el marco normativo aún no hay una 
recomendación que aborde esta problemática directamente o que incluya el derecho a una vida libre de violencia digital.
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Recomendación Caso Autoridades 
responsables*

Aceptación y 
estatus de 

cumplimiento

Manifestación de 
violencia digital 

identificada

15/2019 Falta de debida diligencia 
en la investigación de 
tortura sexual.

Procuraduría 
General de 
Justicia

Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana 

Aceptada y en 
seguimiento

Publicación o 
filtración de fotos, 
videos o datos 
personales de 
personas presuntas 
responsables de 
delitos o faltas 
por parte de 
autoridades. 

09/2019 Falta de investigación y 
filtración de información 
en los casos de posible 
feminicidio.

Procuraduría 
General de 
Justicia

Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana 

Tribunal Superior 
de Justicia 

Aceptada y en 
seguimiento

Publicación o 
filtración de 
fotos, videos o 
datos personales 
de una víctima 
de feminicidio 
por parte de 
autoridades.

07/2019 Falta de debida diligencia 
y de aplicación de la 
perspectiva de género y 
enfoque diferenciado en la 
investigación de violencia.

Procuraduría 
General de 
Justicia

Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana 

Aceptada y en 
seguimiento

Acoso o amenazas 
a través de 
internet/redes 
sociales.

06/2019 Omisión de respetar 
el proyecto de vida y 
acceso a una vida libre de 
violencia de las mujeres 
víctimas de acoso y 
hostigamiento sexual 
en ámbitos laborales y 
educativos.

Procuraduría 
General de 
Justicia

Secretaría 
de Seguridad 
Ciudadana 

Instituto de 
Educación Media 
Superior

Servicios de 
Salud Pública

Consejería 
Jurídica y 
de Servicios 
Legales

Aceptada y en 
seguimiento

Filtración y 
distribución de 
imágenes íntimas 
sin consentimiento 
y omisión de 
autoridades 
de emprender 
acciones.

Acoso o amenazas 
a través de 
internet/redes 
sociales.

Cuadro 9. Recomendaciones que abordan manifestaciones de violencia digital 
contra mujeres 2010-2020 (continuación)
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Recomendación Caso Autoridades 
responsables*

Aceptación y 
estatus de 

cumplimiento

Manifestación de 
violencia digital 

identificada

19/2018 Tratamiento ilegal y 
arbitrario de datos 
personales a través de la 
aplicación “Periscope”.

Delegación 
Miguel Hidalgo 
(hoy alcaldía 
Miguel Hidalgo)

Aceptada y en 
seguimiento

Publicación o 
filtración de 
fotos, videos o 
datos personales 
de presunta 
responsable de 
delito o falta 
por parte de 
autoridades.

17/2018 Violencia laboral 
contra trabajadoras y 
trabajadores del Heroico 
Cuerpo de Bomberos.

Secretaría de 
Protección Civil

Heroico Cuerpo 
de Bomberos

Aceptada y en 
seguimiento

Acoso o amenazas 
a través de 
internet/redes 
sociales.

01/2018 Falta de debida diligencia 
reforzada en la 
investigación del posible 
feminicidio de Lesvy 
Berlín Rivera Osorio, y 
negligencia en la atención 
a sus familiares.

Procuraduría 
General de 
Justicia

Tribunal Superior 
de Justicia

Secretaría 
de Seguridad 
Pública 

Aceptada y en 
seguimiento

Publicación o 
filtración de 
fotos, videos
o datos personales 
de una víctima de 
feminicidio por parte 
de autoridades.

11/2016 Detención ilegal y 
arbitraria; uso indebido de 
la fuerza, obstaculización 
e injerencias arbitrarias 
en el ejercicio del derecho 
a defender derechos 
humanos y a la libertad de 
expresión, en el contexto 
de manifestaciones 
públicas y protesta social 
en la Ciudad de México.

Secretaría 
de Seguridad 
Pública 

Procuraduría 
General de 
Justicia

Parcialmente 
aceptada y en 
seguimiento

Obtención ilícita 
de información 
personal a través 
de redes sociales.

Cuadro 9. Recomendaciones que abordan manifestaciones de violencia digital 
contra mujeres 2010-2020 (continuación)
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Recomendación Caso Autoridades 
responsables*

Aceptación y 
estatus de 

cumplimiento

Manifestación de 
violencia digital 

identificada

14/2014 95 personas víctimas 
de tortura cometida por 
servidores públicos del 
Gobierno del Distrito 
Federal.

Procuraduría 
General de 
Justicia

Secretaría 
de Seguridad 
Pública

Consejería 
Jurídica y 
de Servicios 
Legales

Secretaría de 
Gobierno

Aceptada y en 
seguimiento

Publicación o 
filtración de fotos, 
videos o datos 
personales de 
persona presunta 
responsable de 
delito o falta 
por parte de 
autoridades.

06/2014 Falta de implementación 
de mecanismos específicos 
para la prevención, 
atención, investigación 
y, en su caso, sanción de 
cualquier acto de violencia 
contra las mujeres al 
interior del Heroico Cuerpo 
de Bomberos del Distrito 
Federal.

Heroico Cuerpo 
de Bomberos

Aceptada y en 
seguimiento

Filtración y 
distribución de 
imágenes íntimas 
sin consentimiento 
y omisión de 
autoridades 
de emprender 
acciones.

20/2012 Violaciones a derechos 
humanos en agravio 
de adolescentes y 
jóvenes durante los 
operativos ejecutados por 
autoridades del Distrito 
Federal con motivo de 
lo que las mismas han 
denominado como “fiestas 
clandestinas” o situaciones 
de riesgos por actos de 
corrupción de personas 
menores de edad.

Jefatura 
Delegacional en 
Benito Juárez

Procuraduría 
General de 
Justicia

Secretaría 
de Seguridad 
Pública

Parcialmente 
aceptada y en 
seguimiento

Publicación o 
filtración de fotos, 
videos o datos 
personales 
de presunta 
responsable de 
delito o falta 
por parte de 
autoridades.

Cuadro 9. Recomendaciones que abordan manifestaciones de violencia digital 
contra mujeres 2010-2020 (continuación)
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Recomendación Caso Autoridades 
responsables*

Aceptación y 
estatus de 

cumplimiento

Manifestación de 
violencia digital 

identificada

14/2012 Trabajadores (as) 
administrativos, personal 
académico, alumnos(as) de 
la Universidad Autónoma 
de la Ciudad de México 
a quienes, por motivo 
de las críticas hacia las 
autoridades universitarias, 
se les han vulnerado 
sus derechos humanos, 
así como de las que 
integran la Comunidad 
Universitaria.

Rectoría de la 
Universidad 
Autónoma de 
la Ciudad de 
México

Contraloría 
General de la 
Universidad 
Autónoma de 
la Ciudad de 
México

Aceptada y en 
seguimiento

Acoso o amenazas 
a través de 
internet/redes 
sociales.

07/2012 Omisiones de la Dirección 
General de Comunicación 
Social de la Oficialía Mayor 
del Gobierno del Distrito 
Federal por no adoptar 
medidas para impedir la 
difusión de comentarios 
con contenido agraviante 
en el portal oficial de 
internet “Noticias de tu 
Ciudad”.

Oficialía Mayor 
del Gobierno del 
Distrito Federal

No aceptada Publicación o 
filtración de fotos, 
videos o datos 
personales de una 
ciudadana por parte 
de autoridades.

03/2012 Exhibición de personas, 
publicidad de su 
información confidencial 
y la contenida en 
los expedientes de 
averiguación previa, por 
parte de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Distrito Federal.

Procuraduría 
General de 
Justicia

No aceptada Publicación o 
filtración de fotos, 
videos o datos 
personales de 
persona presunta 
responsable 
de delito/falta 
por parte de 
autoridades.

04/2010 Violencia institucionalizada 
de género: hostigamiento 
sexual, explotación de la 
prostitución ajena y trata 
de internas en el sistema 
penitenciario del Distrito 
Federal.

Secretaría de 
Gobierno

Procuraduría 
General de 
Justicia

Tribunal Superior 
de Justicia

Aceptada y en 
seguimiento

Filtración y 
distribución de 
imágenes íntimas 
sin consentimiento, 
y omisión de 
autoridades 
de emprender 
acciones.

 
Nota: *Todas de la Ciudad de México, antes Distrito Federal.
Fuente: Elaboración de la deiidh de la cdhcm, a partir de las recomendaciones emitidas por la Comisión durante el periodo 
2010-2020 y del seguimiento a recomendaciones al 6 de julio de 2020, disponible en <https://cdhcm.org.mx/>.

Cuadro 9. Recomendaciones que abordan manifestaciones de violencia digital 
contra mujeres 2010-2020 (continuación)
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En el presente capítulo se presentan las principales problemáticas identificadas a partir de 
la revisión de insumos de la cDhcm (recomendaciones, quejas y boletines de prensa), así 
como de las entrevistas a personas expertas y de las respuestas a las solicitudes de infor-
mación a autoridades. Asimismo, después de cada problemática identificada se detallan las 
obligaciones nacionales e internacionales de los Estados para la protección y defensa de los 
derechos humanos en materia de violencia digital. 

Difusión de información personal o íntima por medios digitales

Publicación de fotos, videos o datos personales por parte de autoridades sin 
previa notificación o consentimiento que genera hostilidad, criminalización y otras 
manifestaciones de violencia en espacios digitales contra mujeres

En 14 narraciones de hechos de quejas recibidas por la cDhcm entre 2015 y 2020 se descri-
be la difusión de imágenes, fotografías, videos o datos personales a través de medios digi-
tales como periódicos y redes sociales, información que fue presuntamente proporcionada 
o filtrada por agentes policiacos o autoridades ministeriales. En 10 de los casos las mujeres 
señalan haber sido injustamente detenidas y sin que se haya llevado a cabo la investigación 
de los hechos, y fueron exhibidas como delincuentes, por lo que se viola la presunción de 
inocencia y la protección de sus datos personales. Las siguientes narraciones ejemplifican 
esta situación:

[E]n diversos medios de comunicación y en redes sociales circula la fotografía de mi hermana […] 
y de su suegra […], en donde son exhibidas como secuestradoras. 

[T]odo el tiempo transcurrido desde su detención hasta su vinculación a proceso sufrió discrimi-
nación y vejaciones por ser una persona homosexual. Cabe señalar que le tomaron fotografías las 
personas servidoras públicas involucradas en la detención, y éstas circulan en redes sociales […]
en donde se exhibe su rostro y se asegura que cometió el delito del que se le acusa. 

[I]ba acompañada de su esposo […] elementos de la policía preventiva de la Secretaría de 
Seguridad Pública de la Ciudad de México […] los obligaron a subir a una patrulla y al estar al 
interior de ésta les comenzaron a tomar fotografías del rostro. […] las fotografías que les tomaron 
los policías al interior de una patrulla ya circulan en redes sociales, […] en donde se exhiben sus 
rostros y se asegura que cometieron un delito. 

Ya sentada al interior de esa unidad, una de ellas me preguntó si podían tomarme una fotografía 
para llenar una ficha por protocolo, a lo cual accedí. […] En dicha Fiscalía nuevamente personal 
ministerial me tomó fotografías y, a las […] horas de ese día, se presentaron diversos medios de 
comunicación al lugar. El caso se volvió mediático, toda vez que las fotografías que me tomaron 
las policías al encontrarme arriba de la patrulla (incluso una de ellas tomó un video) y al interior 
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de la Agencia, fueron exhibidas en redes sociales […] considero como irregular la exhibición en 
medios que se hizo de mi caso. 

Además, tiene conocimiento de que ella y su hija fueron exhibidas en distintos medios de comu-
nicación, entre ellos, el periódico […] en televisión […] y en internet. 

En tres casos más la policía o los agentes ministeriales presuntamente difundieron informa-
ción personal sobre los casos en investigación a diversos medios digitales, específicamente 
de mujeres víctimas de violencia. Las víctimas expresaron que la filtración de los datos no 
sólo les generó afectaciones de diverso tipo a ellas mismas y a sus familias, sino también a 
la investigación de los casos. En particular, uno de los casos da cuenta de la reproducción 
de prejuicios de género en contra de las mujeres víctimas de violencia. 

[Víctima de] delito de abuso sexual. […] Me encuentro molesta e inconforme con las autoridades 
(tanto de la Secretaría de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia), ya que mi 
nombre fue filtrado a los medios de comunicación, quienes al informar sobre los hechos provoca-
ron que este asunto se hiciera viral en redes sociales. Provocándome con ello grave daño moral, 
pues aparecen mis datos personales en distintos medios [...]. Esta situación genera afectación en 
mi autoestima, dignidad y afecta la consideración que tienen de mí los demás. 

[F]ui agredida sexualmente por [un superior jerárquico], iniciándose la carpeta de investigación 
[…] por el delito de violación […]. No obstante, se han cometido diversas irregularidades por parte 
del personal de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, quienes en ningún 
momento protegieron mi intimidad, ya que filtraron información a periódicos como […], entre 
otros medios de comunicación, quienes hicieron publicaciones en redes sociales, en las cua-
les se hacen públicos mis datos personales como mi nombre, edad y […], entre otros [...]. [Un 
compañero de trabajo] les comentó a otros compañeros de trabajo que no se iba a acercar a las 
compañeras porque luego los acusan de violación o acoso (sic), comentario que me incomodó e hizo 
sentir humillada frente a los demás, generándome gran preocupación pues temo que existan otro 
tipo de comentarios similares que puedan generar algún estigma o rechazo hacia mi persona, lo 
cual a su vez ha provocado que me encuentre en estado de depresión y angustia constante. […] 
[N]o me siento cómoda de continuar trabajando en dicho sector, pues siento que hay un rechazo 
hacia mi persona. 

[M]i sobrina […] falleció en su domicilio, por lo cual se dio parte a las autoridades correspondien-
tes, quienes acudieron al lugar para hacer el levantamiento del cadáver y realizar todas las prue-
bas pertinentes […]. [E]stando en la agencia funeraria […] velando el cuerpo de nuestra sobrina, 
mis familiares me informan que en redes sociales del periódico […] se encontraban las fotografías 
de nuestra sobrina tomadas en el lugar de los hechos donde se cometió el homicidio, las cuales, 
única y exclusivamente estarían en manos de los agentes de investigación y pasarían a formar 
parte de la carpeta de investigación. En estas fotografías se ve a nuestra sobrina acostada en su 
cama, totalmente bañada en sangre y se distingue perfectamente su rostro (solo se le puso una 
línea sobre los ojos) y se perciben los muebles de su habitación. Como usted puede imaginar, 
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toda mi familia vio la fotografía de nuestra sobrina y la identificó de inmediato ya que se ve perfec-
tamente su cara y su recámara. Nadie de nuestra familia dio autorización para que se publicaran 
esas fotografías. Entendemos que como ciudadanos tenemos derecho a la información, pero no 
se pueden violentar los derechos y la identidad de un menor (sic) y menos en las circunstancias 
en las que se encontraba, ya que todas esas fotografías forman parte de la carpeta de investi-
gación, la cual no se ha cerrado. Este hecho ha lastimado profundamente a nuestra familia y en 
particular a mi hermana, madre de […], quien no tenía idea de la forma en la que su pequeña 
había fallecido. Es lamentable y condenable que, en medio de nuestro dolor, tenemos que lidiar 
con el haber visto las atrocidades que le fueron cometidas a nuestra sobrina y publicadas para 
el morbo público que es lo que hace que se vendan más periódicos. Es una tristeza la falta de 
moral, de ética y de respeto a los mínimos derechos humanos y a la dignidad de un menor que 
murió en circunstancias terribles de la peor forma posible y que merece respeto a su identidad. 
Por protección a la salud mental, emocional y psicológica de nuestros hijos, sobrinos, familiares 
y personas más allegadas a la familia, no se les dio a conocer los detalles de la muerte de nues-
tra sobrina, sin embargo, ahora y gracias a esas desafortunadas publicaciones, nuestros hijos y 
nuestros sobrinos conocen a detalle qué fue lo que le sucedió y, como usted comprenderá, esto 
ha causado aún más dolor en la familia. Las fotografías y la información publicada por ambos 
periódicos solo eran de conocimiento de los agentes de investigación y forman parte de la car-
peta de investigación la cual no se ha cerrado, por lo que éstas solo pudieron ser obtenidas por 
las autoridades que acudieron al lugar de los hechos sin que medie permiso alguno de parte de 
nosotros. Por lo que consideramos que están violando el derecho humano de la menor al mostrarla 
en dicha situación […], asimismo se está revelando su identidad al publicar los datos personales 
de la menor tales como su dirección, donde ocurrieron los hechos y la escuela a la cual asistía; 
así como afirmar que su madre, […], había hecho una declaración en donde se aseguraba que el 
padre de la menor era […], la edad, dónde trabajaba y detalles que solo se le dieron a conocer 
al comandante de la policía de investigación. 

 
En otro caso, con la respuesta a una queja presentada a través de una red social por una 
mujer peticionaria, la autoridad difundió información personal, lo cual le generó molestia pues 
considera que la exposición de sus datos fue abusiva, difamante y la expuso al escrutinio 
público y mediático.

Esta problemática relatada en las quejas antes mencionadas también ha sido abordada en 
recomendaciones que ha emitido la cDhcm a diversas autoridades de la Ciudad de México. 
En particular, la Comisión ha señalado con claridad que la publicación o filtración de infor-
mación personal por parte de las autoridades a los medios de comunicación o en cuentas 
institucionales constituye violencia institucional.

En ocho instrumentos recomendatorios emitidos entre 2010 y 2019 se narran hechos donde 
autoridades de la Ciudad de México exhibieron, publicaron o filtraron información de carác-
ter personal en medios digitales, lo que generó que la conversación social en diversas plata-
formas se tornara violenta en contra de las mujeres cuya información fue exhibida. 



Problemáticas generadas por la violencia digital contra las mujeres 69  

caso 6: Un grupo de policías de investigación adscritos a la Fiscalía Especial de Investigación 
para la Atención del Delito del Secuestro, denominada Fuerza Antisecuestros (fas) de la pgj rompie-
ron el vidrio de una ventana para ingresar por la puerta con la finalidad de detener a Víctima 10 y 
Víctima 11 (mujeres) alrededor de las 10:00 horas por su supuesta participación en un secuestro 
[…] Se publicó la noticia de su detención en distintos medios masivos de comunicación y portales 
web en que las señalaban como parte de un grupo de secuestradores.172 

caso 12: víctima 32 se presentó en la citada Fiscalía para preguntar por la situación de su 
hermano, quien se encontraba detenido, siendo a su vez aprehendida por los agentes de la policía 
de investigación. Personal de esta Comisión identificó varias notas periodísticas en internet que 
contienen datos personales de las víctima 31 y víctima 32 (mujer), información particular respecto 
a los hechos investigados por la pgj, logotipos institucionales y fotografías de ambas víctimas. En 
las notas se señala que la información fue proporcionada por la fas, ya que la pgj exhorta a la ciu-
dadanía que haya sido víctima de esas personas, las identifique y denuncie […] Este Organismo 
acreditó que la pgj violó el derecho a la honra e intimidad en los casos […] 6 y 12, al no realizar 
las acciones pertinentes para proteger a la víctima de su exhibición en medios de comunicación 
y la consecuente criminalización que de ello derivó.173

En la mayoría de los casos las afectaciones se generaron a mujeres que presuntamente 
cometieron algún delito o falta administrativa, mientras que en dos casos se criminalizó a las 
víctimas de feminicidio y sus familias. En el caso particular de feminicidio, los registros de la 
cDhcm alertan que en tres de cada 10 casos hay filtración de información de la investigación 
o la víctima a los medios de comunicación.174

caso 10: Los periódicos Reforma, el Quadratín, El ObturadorMX y La Jornada publicaron en sus 
respectivos portales de internet notas periodísticas relacionadas con los hechos y que divulgaban 
las fotografías del cuerpo de víctima 29. Dichas notas y fotografías fueron retomadas días después 
por más medios de comunicación. Las imágenes del cuerpo de Víctima 29 divulgadas por medios de 
comunicación coindicen con las fotografías capturadas por elementos de la entonces ssp durante su par-
ticipación en los hechos [...] advirtiéndose en la opinión técnica de la Dap [Dirección de Atención 
Psicosocial] de esta Comisión que la exhibición de imágenes del cuerpo en medios masivos de 
comunicación implicó un evento traumático, una crisis y un proceso de duelo complicado para las 
víctimas [familiares].175

caso 13: El presunto feminicidio de víctima 35 fue difundido por diversos medios de comunicación 
donde se difundía información sobre el caso. Sin embargo, la Fiscalía Desconcentrada en 

172 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 15/2019, Falta de debida diligencia en la 
investigación de tortura sexual, expediente núm. CDHDF/IV/122/IZTP/15/D5749, doc. cit., pp. 46 y 50.

173 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 15/2019, Falta de debida diligencia en la 
investigación de tortura sexual, expediente núm. CDHDF/IV/122/AZCAP/12/D5205 y 13 otros, doc. cit., pp. 65, 66 y 94.

174 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Informe sobre las violencias de género en la procuración 
de justicia en la Ciudad de México, México, cDhcm, 2019, p. 110.

175 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 09/2019, Falta de investigación y filtración de 
información en los casos de posible feminicidio, expediente núm. CDHDF/IV/122/CUAJ/17/D5314, doc. cit., pp. 96 y 192.
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Investigación en Tlalpan filtró la información de la carpeta de investigación al canal de Youtube, 
‘MafianTV’. En los videos publicados […] el comunicador señaló haber tenido acceso a la carpeta 
de investigación […] La difusión en medios de comunicación de información confidencial de la car-
peta de investigación ocasionó un impactó en la familia de [la] víctima 35, puesto que, hasta esas 
fechas, las víctimas indirectas no habían tenido acceso directo a la carpeta de investigación.176

caso 20: Una cuenta de la red social Facebook publicó la dirección exacta del lugar de los hechos, 
el nombre de las víctimas indirectas y de la adolescente víctima 55 y detalles de cómo fue encontra-
do el cuerpo que coincidía completamente con la información reportada por […] (policía auxiliar ssp), 
en lo que podría ser su bitácora […] La filtración de información confidencial afectó su esfera familiar 
y social, pues fomentó que las personas de su entorno social hablaran sobre la situación familiar 
de adolescente víctima 55 y la forma en que murió […] Las imágenes vinculadas a los hechos […] 
se difundieron mediante redes sociales y en medios impresos; aunado a la toma de fotografías por 
elementos de la ssp en sus teléfonos celulares personales, situación que ha afectado la salud de la 
víctima 60, así como su imagen en la unidad donde habitan, así como lo referido por la víctima 59, 
quien manifestó la pérdida de confianza en las autoridades […] Este organismo acreditó que perso-
nal adscrito a la pgj, tsj [Tribunal Superior de Justicia] y a la ssc-cDmx vulneraron el derecho a la 
intimidad y la vida privada, por la negativa de proteger a las víctimas de las injerencias arbitrarias 
a su vida privada, por la difusión de imágenes, siendo omisos en salvaguardar la información que 
se encontraba bajo su custodia.177 

En la Recomendación 09/2019 esta Comisión identificó que cuando la ssc-cDmx acude a 
apoyar en el lugar de los hechos donde se cometieron presuntos delitos de feminicidio: 1) no 
registra el número de elementos que acuden, 2) sus integrantes toman fotografías del cuerpo 
de las víctimas, y 3) no cuentan con una forma de constatar el resguardo adecuado de las 
imágenes capturadas.178

Además, en la Recomendación 01/2018 se abordaron las deficiencias en la investigación del 
feminicidio de Lesvy Berlín Rivera Osorio, entre las que se incluye la información publicada 
por la entonces Procuraduría General de Justicia capitalina, a través de su cuenta institucio-
nal en Twitter, donde se culpabilizaba a Lesvy Berlín de lo ocurrido, por su conducta, vida 
privada y condición social. Tales publicaciones propiciaron que los medios de comunicación 
reprodujeran una imagen estereotipada y criminalizante de Lesvy Berlín, responsabilizándola 
de su muerte y dando un mensaje de tolerancia a la violencia contra las mujeres. Estas accio-
nes obstaculizaron una investigación imparcial, libre de prejuicios y estereotipos de género y 
vulneraron el derecho a la memoria de la persona fallecida. Además, se difundió la fotografía 

176 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 09/2019, Falta de investigación y filtración 
de información en los casos de posible feminicidio, expediente núm. CDHDF/IV/122/TLAL/17/D6788, doc.cit., p. 116.

177 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 09/2019, Falta de investigación y filtración 
de información en los casos de posible feminicidio, expediente núm. CDHDF/I/122/BJ/14/D3366 y 19 otros, doc.cit., 
pp. 153, 192 y 193.

178 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 09/2019, Falta de investigación y filtración 
de información en los casos de posible feminicidio, expediente núm. CDHDF/I/122/BJ/14/D3366 y 19 otros, doc.cit.,
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del levantamiento del cadáver de la víctima, elemento que estaba contenido en la carpeta de 
investigación y que afectó la integridad psicológica de sus familiares.179 

Dentro del tema de filtración de información, otro aspecto identificado fue el actuar de servi-
dores públicos de la entonces delegación Miguel Hidalgo que, con pretexto de dar máxima 
publicidad y transparencia a sus actos, decidieron realizar diversos operativos utilizando la 
aplicación Periscope180 para poner en evidencia a personas que incurrían, en lo que, a su 
juicio, constituían faltas administrativas, propiciando la difusión de los videos en diversos 
medios. En la Recomendación 19/2018 se investigó el caso de una mujer que iba acompa-
ñada de su hijo, quien fue grabada mientras abandonaba residuos sólidos en un lugar no 
permitido, por lo que después de momentos de confrontación fue remitida ante el juez cívico, 
quien aplicó la sanción prevista en la ley. El video que exhibía a la mujer y su hijo se difundió 
ampliamente en redes sociales y en diversos portales de internet, lo que generó comentarios 
despectivos, ofensivos y degradantes en contra de ellos, así como la imposición de motes 
o apodos que les provocaron impactos psicológicos y psiquiátricos, así como daños en el 
ambiente familiar. Además, esta Comisión considera que los motes de “lady” y “lord” impues-
tos en redes sociales afectan más a las mujeres, considerando los roles y estereotipos de 
género.181 La siguiente narración explica la afectación desproporcionada enfrentada por la 
mujer, que se identifica en la investigación de los hechos.

Esta Comisión considera relevante poner énfasis únicamente en dos elementos: a) la víctima 4 
es reconocida actualmente en las redes sociales con dos motes altamente despectivos (‘lady 
marrana’ y ‘lady basura’); b) de las víctimas incluidas en esta Recomendación, la víctima 4 fue 
la más exhibida en redes sociales y quien más recibió comentarios ofensivos y violentos; siendo 
que, como ya se señaló, el video de Youtube en el que ella fue exhibida cuenta con mucho más 
de medio millón de visualizaciones […]. Esta Comisión concluye que si bien no podría señalarse 
que las violaciones a derechos humanos que se han declarado respecto de la víctima 4 se come-
tieron por el servidor público contra la víctima 4 por el hecho de ser mujer, lo cierto es que está 
plenamente acreditado que le afectaron de manera desproporcionada, con lo cual esta Comisión 
califica la violencia sufrida por la referida víctima, como un acto de discriminación en virtud del 
artículo 1º de la Convención ceDaw, en los términos establecidos por el Comité ceDaw en la […] 
Recomendación General 19.182

Otro caso de filtración de imágenes es el de la organización Artículo 19 para México y 
Centroamérica a través de un comunicado donde denuncia el presunto actuar poco ético 
de personal de investigación adscrito a la fgjcDmx, por difundir imágenes en redes sociales de 
la escena del crimen del caso de Ingrid Escamilla, quien fue víctima de feminicidio por su 

179 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 01/2018, doc. cit., pp. 34, 81 y 84.
180 Aplicación propiedad de la red social Twitter, que permite a los usuarios la transmisión en directo (streaming) de 

videos que capturan con sus dispositivos móviles para que tal transmisión pueda ser visualizada por sus seguidores 
en esa aplicación o en sus perfiles de otras redes sociales.

181 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 19/2018, doc. cit., pp. 24, 25 y 79.
182 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 19/2018, doc. cit., p. 75.
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pareja sentimental. En este caso se advierte la violación de protocolos de actuación en la 
investigación, lo que atenta contra el derecho a la dignidad y la no revictimización, y no se 
respeta la confidencialidad de la información.183

Al respecto, Martha Tudón, coordinadora de Derechos Digitales de esta organización señala 
que la filtración de fotografías de los feminicidios es una violencia digital reproducida por 
parte del Estado y que violenta a las mujeres de forma diferente. En estos casos es más el 
consumo que se les da a estas imágenes y el Estado no cumple con su responsabilidad de 
procurar los derechos de las víctimas y sus familias a la no revictimización.184 Sobre este 
tema hace falta desarrollar mayores investigaciones.

Filtración y distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, que llegan 
a constituirse en formas de abuso y explotación sexual relacionada  
con las tecnologías

En una queja recibida por la cDhcm, entre 2015 y 2019, se detecta la difusión de imágenes ínti-
mas de una mujer sin su consentimiento por parte de los agresores; frente a las denuncias 
presentadas por tal situación se observa omisión en el actuar de las autoridades responsa-
bles de atender esta problemática:

[…] interpone inconformidad en contra de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de 
México, toda vez que han sido omisos en realizar las diligencias necesarias y brindar información 
a la peticionaria, esto en relación con la carpeta de investigación […] iniciada por abuso sexual 
por parte de cuatro personas en agravio de su hija, quienes divulgaron videos en redes sociales. 

Por otra parte, en instrumentos recomendatorios emitidos por la cDhcm entre 2010 y 2019, 
se identificaron en tres de ellos (06/2019, 06/2014 y 04/2010) actos de violencia sexual en 
modalidad digital, es decir, la filtración y distribución de imágenes íntimas sin el consen-
timiento de las mujeres. En los dos casos que se detallan a continuación las autoridades 
fueron omisas en tomar acciones para atender, investigar y sancionar dichos actos. 

En la Recomendación 06/2019 se aborda un caso en el que personal educativo adscrito a un 
plantel del Instituto de Educación Media Superior del anteriormente Distrito Federal (iems) tuvo 
conocimiento de que un profesor organizaba reuniones en su cubículo con alumnas y alumnos, 
en las que ponía música y hablaban de sexo. De forma posterior, otros estudiantes les mostraron 
un video de contenido sexual, al parecer, del mismo profesor y una alumna. Ante esta situa-
ción, profesoras acudieron ante la Coordinación del plantel donde expusieron esta situación, 
sin embargo, la institución no implementó acción alguna para atender e investigar lo ocurrido. 

183 Artículo 19 para México y Centroamérica, Transgredir el horror: redes contra la difusión de imágenes de feminicidios, 
Ciudad de México, 24 de febrero de 2020.

184 Martha Tudón, coordinadora de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, 
entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.
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Después de algunas medidas implementadas y transcurrido aproximadamente un año, el 
iems determinó que no había elementos suficientes para acreditar ninguna responsabilidad 
administrativa al profesor. Estos hechos en su conjunto generaron violencia de género en el 
centro de enseñanza.185

En la Recomendación 06/2014 una mujer denunció la difusión de imágenes de contenido 
íntimo dentro de su círculo laboral en el Heroico Cuerpo de Bomberos del entonces Distrito 
Federal. La peticionaría informó que ella misma brindó directa y voluntariamente dichas 
imágenes a su pareja sentimental, sin embargo, las imágenes que fueron distribuidas se 
obtuvieron sin su consentimiento de un correo electrónico. Esta situación menoscabó su dig-
nidad e imagen social, en detrimento de su derecho a la honra y dignidad en conexión con el 
derecho a la intimidad. Esta Comisión estableció que, si bien la conducta realizada no podía 
ser directamente imputada a las autoridades del H. Cuerpo de Bomberos de la ciudad, se 
acreditó que cuando éstas tuvieron conocimiento de su existencia al interior de la institución 
no mitigaron los efectos adversos para la peticionaria y fueron omisas en implementar medi-
das para eliminar el ambiente de hostilidad y violencia en su esfera laboral, el cual se generó 
en su contra a partir de la distribución de imágenes de su vida íntima.186

En diversas situaciones, al filtrar y distribuir imágenes íntimas sin consentimiento, las perso-
nas abusadoras también llegan a manipular las fotografías de las mujeres para convertirlas 
en imágenes pornográficas y distribuirlas con información personal, como su número de telé-
fono y dirección.187 Estos casos se convierten en una forma de abuso y explotación sexual 
potenciada a través de las tecnologías. 

Con respecto a lo anterior, la Recomendación 04/2010 da cuenta de un caso en el que las 
propias autoridades fueron quienes propiciaron la distribución de las imágenes como parte 
de un esquema de abuso y explotación sexual en contra de mujeres privadas de la liber-
tad. En este instrumento recomendatorio se investigó la existencia de una red conformada 
por servidores públicos de reclusorios, juzgados e internos, destinada a facilitar encuen-
tros sexuales entre internas e internos, estos últimos eran quienes pagaban para sostener 
encuentros clandestinos con ellas. La situación de vulnerabilidad económica y sexual en la 
que la privación de libertad coloca a las internas fue aprovechada para explotarlas. Dentro 
de la investigación efectuada en el marco de la recomendación se declaró la existencia de 
un catálogo de internas que fueron fotografiadas en ropa interior, el cual era consultado a 

185 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 06/2019, Omisión de respetar el proyecto 
de vida y acceso a una vida libre de violencia de las mujeres víctimas de acoso y hostigamiento sexual en ámbitos 
laborales y educativos, expediente núm. CDHDF/IV/1222/BJ/15/D3461, pp. 42 y 43.

186 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 06/2014, Falta de implementación de meca-
nismos específicos para la prevención, atención, investigación y, en su caso, sanción de cualquier acto de violencia 
contra las mujeres al interior del Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal, expediente núm. CDHDF/IV/122/
CUAUH/12/D0893, pp. 36-38.

187 Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, Voces desde espacios digitales: violencia contra las muje-
res relacionada con la tecnología, México, apc, 2012, p. 4, disponible en <https://www.apc.org/sites/default/files/
apcwnsp_mdg3issuepaper_2011_web_es_pdf_0.pdf>, página consultada el 24 de marzo de 2020.
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través de internet, siendo ésta la forma en la que se elegía a la interna con la que querían 
estar.188 Estos actos violaron el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, por omi-
sión en la protección contra la violencia de índole sexual. Además, se evidenció un contexto 
de violencia institucionalizada de género dentro del sistema de reclusorios capitalino, que se 
manifestaba como hostigamiento sexual, explotación de la prostitución ajena y trata de per-
sonas.189 El siguiente testimonio da cuenta de esta problemática:

A partir de las notas publicadas en los periódicos a ella la culpan por haber denunciado los actos 
de prostitución. En septiembre de 2009 era pareja de una interna extranjera, quien fue presentada 
por carta a un interno del Reclusorio Oriente, para lo cual fue requerida por un juzgado en el que 
no tenía proceso penal pendiente pues ya estaba sentenciada. Sabe que entre su expareja y el interno 
al que fue a ver pagaron 500 pesos por el encuentro, que fue propiciado por otra interna del pro-
pio cefereso. Añadió que sabe que existe un catálogo de internas fotografiadas en ropa interior, 
y que dicho catálogo se puede consultar a través de internet, siendo ésta la forma en la que “los 
padrinos” eligen a la interna con la que quieren estar.190

Por su parte, el Copred reportó que, derivado de un convenio firmado en 2014 con la Procuraduría 
General de Justicia de la Ciudad de México, con el fin de brindar opiniones en investigaciones 
relacionadas con el delito de discriminación, conoció de un caso de una adolescente de pre-
paratoria, quien sufrió violencia digital al difundirse una fotografía suya, sin su consentimiento, 
en la red social Facebook. A partir de tal caso, el Consejo emitió una opinión determinando que 
dicha conducta constituye discriminación, afecta el derecho a la intimidad y a la vida privada 
de las personas, y se traduce en violencia de género al cosificar y sexualizar a la persona.191

Al respecto de esta práctica de violencia digital, la especialista Angélica Contreras de la 
organización Cultivando Género, A. C., señala que, en 2020, de las personas que ella 
atiende y a quienes da acompañamiento, 90% fue por compartir contenido íntimo, donde las 
víctimas son mujeres y los agresores son exnovios. La experta alerta que esta práctica de 
violencia en el noviazgo es común, “se da que ´si quieres ser mi novia tienes que mandarme 
contenido íntimo, si no me lo mandas ya no vas a ser mi novia´. Luego los chicos las com-
parten con los amigos, ´mira yo a quien me estoy…´, o ´yo estoy saliendo con fulanita´”.192

La ssc-cDmx también alerta sobre otra problemática relacionada con la difusión de imágenes 
no consentidas, y en general de cualquier información en el espacio digital, que es la pérdi-
da del control sobre su reproducción, es decir que una vez que esta información es subida 

188 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 04/2010, Violencia institucionalizada de géne-
ro: hostigamiento sexual, explotación de la prostitución ajena y trata de internas en el sistema penitenciario del Distrito 
Federal, CDHDF/IV/122/IZTP/09/P6665 y acumulados, pp. 17-19.

189 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 04/2010, doc. cit., p. 47.
190 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 04/2010, doc. cit., pp. 17 y 18.
191 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Coordinación de Políticas Públicas y 

Legislativas, anexo del Oficio COPRED/COPPYL/095/2020, 7 de diciembre de 2020.
192 Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020.



Problemáticas generadas por la violencia digital contra las mujeres 75  

a internet, cualquier persona puede bajarla y reproducirla en otros espacios y plataformas 
digitales.193

Obligaciones internacionales y nacionales

Ninguna de las instituciones públicas, especialmente las encargadas de la seguridad públi-
ca y procuración de justicia, deben hacer declaraciones sobre la culpabilidad o inocencia 
de una persona acusada, antes de que se concluya el juicio; las autoridades tienen el deber de 
prevenir, en el ámbito de su tramo de control, que los medios de comunicación u otros 
sectores de la sociedad realicen manifestaciones que vulneren el derecho a la presunción 
de inocencia.194 Además, ninguna autoridad puede emitir comentarios que discriminen a las 
mujeres por su sexo-género o que respondan a estereotipos de género.

Como lo ha señalado la Corte iDh: 

El artículo 11 de la caDh, referente al derecho a la honra y dignidad, incluye la protección del dere-
cho a la intimidad y la vida privada, que comprende, “entre otras dimensiones, tomar decisiones 
relacionadas con diversas áreas de la propia vida privada libremente, tener un espacio de tranqui-
lidad personal, mantener reservados ciertos espacios de la vida privada y controlar la difusión de 
información personal hacia el público.195

Con respecto a la legislación local, la Constitución Política de la Ciudad de México prevé este 
derecho como parte de los principios de una ciudad incluyente, y establece la obligación 
de que se respete y proteja la privacidad individual y familiar de toda persona, y la inviola-
bilidad del domicilio y de sus comunicaciones.196 En la Ley de Responsabilidad Civil para la 
Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el Distrito Federal 
(ahora Ciudad de México) se menciona que “el derecho a la vida privada se materializa al 
momento que se protege del conocimiento ajeno a la familia, domicilio, papeles o posesiones 
y todas aquellas conductas que se llevan a efecto en lugares no abiertos al público, cuando 
no son de interés público o no se han difundido por el titular del derecho”.197

193 Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Dirección de Sistemas de Información e Investigación 
Cibernética de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, sin número de oficio, 10 de diciembre de 2020.

194 Comité de Derechos Humanos, Observación General núm. 32. El derecho a un juicio imparcial y la igualdad ante los 
tribunales y las cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 30.

195 Corte iDh, Caso Fontevecchia y D’Amico vs. Argentina (Fondo, Reparaciones y Costas), Sentencia del 29 de noviem-
bre de 2011, serie C, núm. 238, párr. 48.

196 Constitución Política de la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 5 de febrero 
de 2017, última reforma del 10 de diciembre de 2019, artículo 7º, apartado E, numeral 1, y artículo 11, apartado B, 
inciso d.

197 Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen en el 
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 19 de mayo de 2016, última reforma del 28 de 
noviembre de 2014, artículo 10.
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En este punto, los datos personales pueden verse como un elemento dentro de este grupo 
de derechos a la propia imagen, vida privada, al honor-honra y dignidad, y a la intimidad; sin 
embargo, debe considerarse como un derecho autónomo. Al respecto, se ha establecido el 
derecho a la protección de los datos personales como “un derecho de naturaleza distinta 
a los derechos a la vida privada y familiar, a la intimidad, al honor, al buen nombre y otros 
derechos similares, que en su conjunto garantizan el libre desarrollo de la personalidad de la 
persona física”,198 debido a que se ha desarrollado contenido propio, al igual que mecanismos 
particulares para su protección. El texto constitucional local establece la protección de la infor-
mación que se refiera a la privacidad y los datos personales.199 Es primordial que los Estados 
determinen regímenes de protección de datos personales de las personas que regulen su 
almacenamiento, procesamiento, uso y transferencia,200 para así evitar que estos puedan ser 
utilizados perjudicialmente. La Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados de la Ciudad de México define a los datos personales como cualquier información 
concerniente a una persona física identificada o identificable, incluyendo su nombre, número 
de identificación, datos de localización, identificador en línea o uno o varios elementos de la 
identidad física, fisiológica, genética, psíquica, patrimonial, económica, cultural o social.201 
Esta ley también incluye aspectos de relevancia como medidas de seguridad y los derechos 
de Acceso, Rectificación, Cancelación y/u Oposición al tratamiento de sus datos personales 
(derechos arco), todo esto en el marco de actuaciones de las autoridades locales.

Como se ha señalado, los derechos de la personalidad y el derecho a la protección de los 
datos personales tienen gran relación con el entorno digital, por lo que es de suma relevancia 
que el Gobierno de la Ciudad de México adopte las medidas necesarias para protegerlos y 
garantizarlos, especialmente cuando las mujeres se encuentren en situaciones que propicien 
afectaciones a estos derechos.

Desde la cDhcm se ha señalado que la fluidez informativa de hoy coloca al derecho a la vida 
privada de las personas en una situación de mayor riesgo debido a las nuevas herramientas 
tecnológicas y su utilización cada vez más frecuente. Frente a lo anterior, la protección del 
derecho a la vida privada y a la intimidad se extiende a las imágenes y fotografías de las 
personas, por lo que “el Estado debe asumir un compromiso, aún mayor, con el fin de ade-
cuar a los tiempos actuales las fórmulas tradicionales de protección del derecho a la vida 
privada’”.202

198 Red Iberoamericana de Protección de Datos, Estándares de protección de datos personales para los Estados 
Iberoamericanos, ripD, 2017, p. 1. 

199 Constitución Política de la Ciudad de México, artículo 7º, apartado E, numeral 2.
200 Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Libertad de expresión e internet, OEA/Ser.L/V/II. CIDH/RELE/INF. 

11/13, doc. cit., p. 63.
201 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 10 de abril de 2018, última reforma del 24 de diciembre de 2019, artículo 
2º, fracción ix. 

202 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 15/2019, Falta de debida diligencia en la 
investigación de tortura sexual, expediente núm. CDHDF/IV/122/IZTP/15/D5749, p. 92.
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El Estado tiene la obligación de respetar y garantizar el ejercicio del derecho a la vida priva-
da e intimidad, para lo cual debe “adoptar medidas eficaces para velar porque la información 
relativa a la vida privada de una persona no caiga en manos de personas no autorizadas por 
ley para recibirla, elaborarla y emplearla”, y debe abstenerse de difundir esa información.203

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ciDh) ha destacado que el desarrollo de 
internet simplifica y potencia la habilidad de los Estados y particulares de monitoreo, intercep-
tación y vigilancia, lo que constituye un serio riesgo a la vida privada de las personas; asimismo, 
ha enfatizado que el internet se ha convertido en un gran depositario de información y datos 
personales, incluyendo imágenes cuya disponibilidad facilita el desarrollo de otros derechos, pero 
que amenaza la vigencia y el pleno ejercicio del derecho a la vida privada en línea.204

La protección del derecho a la intimidad y a la vida privada alcanza además a las y los 
familiares de las víctimas directas de dicha violación, por lo que un ataque contra el derecho 
de una persona puede generar a su vez afectaciones a sus familiares, en tanto que éstos en 
conjunto conforman relaciones protegidas.205 Así, es pertinente recordar que “los jueces 
están obligados a juzgar con perspectiva de género de manera oficiosa”.206 La obligación 
de las autoridades de aplicar la perspectiva de género no sólo ayuda a entender las des-
ventajas forjadas socialmente entre mujeres y hombres, sino que es una metodología que 
delata la discriminación por razones de género en las prácticas institucionales y tratos dife-
renciados injustificados, y habilita la desestimación de valoración y actitudes tendientes a 
estigmatizar, discriminar a las mujeres o a obstruir el ejercicio de sus derechos.207 Su falta 
de aplicación constituye una violación a los derechos humanos de las mujeres.

Acoso, amenazas y robo de identidad en contra de mujeres a través 
de medios digitales

Acoso, amenazas y robo de identidad a través de medios digitales en contra 
de mujeres por parte de particulares

En cinco narraciones de hechos las mujeres denuncian haber sufrido acoso a través de 
medios digitales como el correo electrónico y las redes sociales. De éstas, en tres de los 

203 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 01/2018, doc. cit., p. 86.
204 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 19/2018, doc. cit., p. 17.
205 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 09/2019, Falta de investigación y filtración de infor-

mación en los casos de posible feminicidio, expediente núm. CDHDF/IV/122/BJ/14/D3366 y 19 otros, doc. cit., p. 88.
206 “Cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana: los casos Rosendo Cantú y otra y Fernández Ortega y 

otros vs. México. Extracto de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, 11 de mayo de 
2015”, en Diálogo Jurisprudencial, unam/iij-bjv, 2019, p. 148.

207 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 08/2020, Violencia institucional per-
petrada en contra de mujeres trabajadoras al servicio del Estado, por razón de maternidad, en detrimento de 
sus derechos laborales Autoridad, expedientes núms. CDHDF/V/121/TLAL/16/D6104, CDHDF/V/121/CUAUH/17/
D7874 y CDHDF/V/121/CUAUH/18/D7213, disponible en <https://cdhcm.org.mx/wp-content/uploads/2020/11/
Recomendacion_8_2020.pdf>, página consultada el 20 de enero de 2021. 
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casos especifican que el acoso es realizado por compañeras de trabajo, una por su expareja 
y una más no especifica de quien lo recibe. En particular, las mujeres expresaron lo que les 
genera miedo y angustia.

[E]stoy siendo acosada por [un compañero de trabajo], quien se refiere a mi persona como una 
gata. Me invita a salir muy insistentemente, me acosa sexualmente, pues me envía mensajes por 
WhatsApp invitándome a salir y solicitándome fotos de mi persona en específico de mis nalgas, 
incluso me envía imágenes de ropa interior argumentando que si deseo me las compra para que 
le mande fotos con esas prendas puestas. En ocasiones me envía fotos de mis nalgas que él 
mismo me toma y hace comparaciones de mi trasero con el de otras compañeras de trabajo. Me 
grita e insulta cuando tiene oportunidad. Hay varias compañeras que padecen lo mismo, pero por 
temor a represalias no denuncian ni hacen del conocimiento de los superiores sus agresiones. 
[…] comenzó a publicar en redes sociales diversas agresiones sobre mi área de trabajo […] y 
si bien no pone mi nombre, ni el de mis compañeros de trabajo, pero sus descripciones hacen 
referencia a mi persona, mi centro laboral y el de mis compañeros [...] Por otra parte, siempre que 
lo saludo por educación me besa de forma lasciva, me incomoda y me sopla la oreja. En diversas 
ocasiones por descuido he dejado mi celular en la mesa y toma mi celular para revisarlo, incluso 
creó una cuenta de correo desde mi teléfono celular para recuperar toda la información referente 
a las conversaciones de WhatsApp e imágenes que comparto y me comparten. 

Por su parte, en cuatro narraciones de hechos de las quejas revisadas se describen casos 
de mujeres que recibieron amenazas de ser agredidas a través de medios digitales como 
mensajes de teléfono celular y redes sociales, sin que haya una respuesta adecuada de 
atención de las autoridades. En todos los casos se expresa el temor de que las amenazas se 
cumplan y que su integridad física esté en riesgo. En cuanto a los probables agresores, en 
tres casos las amenazas fueron realizadas por familiares o exparejas y en uno por policías.

En varias ocasiones le insistí [al defensor público] que ingresara como evidencia, tanto los men-
sajes de intimidación que me habían llegado y videos que se encuentran en redes sociales en 
donde se puede ver que hubo una retención ilegal por parte de los servidores públicos de la 
Secretaría de Seguridad Ciudadana, pero no lo hizo. 

Las amenazas por parte de […] se han incrementado, incluso en redes sociales; por lo que teme por 
su integridad psicofísica. Por lo anterior, teme que el asesor jurídico y/o personal ministerial no haya 
realizado las gestiones correspondientes para proporcionarle las medidas de protección necesarias. 

Cuatro recomendaciones (02/2020, 07/2019, 06/2019 y 17/2018) que fueron emitidas por 
la cDhcm entre 2010 y 2020 describen situaciones en las que mujeres fueron acosadas 
y/o amenazadas mediante el uso de internet o redes sociales. En ciertos casos se identificó 
a la persona agresora como el esposo y en otros a compañeros de trabajo. Estos escena-
rios demuestran las diversas modalidades de violencia que enfrentan las mujeres de forma 
cotidiana, y que el uso que sus agresores dan a los medios digitales puede intensificar las 
afectaciones en las diversas esferas de la vida de las mujeres.
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En la Recomendación 02/2020 se aborda el caso de desaparición de una mujer en un con-
texto de amenazas. Días previos a la desaparición, la madre de la víctima recibió mensajes de 
voz de un hombre que la amenazó con “levantarla” a ella y a miembros de su familia debido 
a que su hija le debía dinero, posteriormente y una vez reunido el dinero, su hija salió de su 
domicilio a entregárselo, siendo esa la última vez que sus familiares la vieron. Además, las 
amenazas y extorsiones continuaron.

víctima 28 (madre de la mujer desaparecida) recibió una llamada de una persona desconocida 
quien la amenazó con dañar a su otra hija e hijos si no le entregaba más dinero, proporcionando 
datos personales y específicos de su familia.
víctima 28 también manifestó que [...] su otra hija, sus hijos y sus hermanos recibieron en sus 
celulares distintos mensajes de voz y mediante redes sociales, a través de los cuales amenazaban 
con lastimarlos si no entregaban una cantidad de dinero.208

En este caso, de la información recabada por la cDhcm “se desprende que la autoridad minis-
terial, una vez que tuvo conocimiento de los hechos y del contexto de la desaparición de dicha 
persona, inició la carpeta de investigación respecto de los delitos de extorsión y amenazas, 
sin que haya valorado iniciar la carpeta o desglose destinado a la búsqueda de la víctima”.209

De las quejas recibidas, dos personas, entre ellas una que forma parte de la comunidad 
lgbtttiqa+, denunciaron la existencia de perfiles falsos en Facebook, en donde su identidad fue 
robada y se hacía mal uso de ésta.

En la Recomendación 07/2019 una mujer denunció a su esposo por ejercer violencia en su 
contra, además de que era amenazada y acosada en redes sociales. La persona agresora 
aprovechaba la situación en la que se encontraba la víctima, debido a que era migrante y no 
contaba con una red familiar de apoyo en el país. Este contexto no fue considerado por las 
autoridades de procuración de justicia, ya que la mujer migrante trató de denunciar en tres 
ocasiones sin que haya recibido un trato adecuado y, por el contrario, la autoridad le exigía 
que debía acreditar su estancia legal en el país, cometiendo así un acto discriminatorio, ya que 
el acceso a la justicia no está vinculado con el estatus migratorio.210

Si bien estas acciones no fueron generadas o cometidas por las autoridades, es un hecho que 
éstas deben estudiarse desde la perspectiva de género y enfoque diferenciado para aten-
der casos de violencia donde se involucre alguna afectación por el uso de medios digitales, 

208 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2020, Falta de debida diligencia en 
la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado parte i, expediente 
CDHDF/IV/122/TLAL/19/D6441, pp. 122, 123 y 127.

209 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 02/2020, Falta de debida diligencia en 
la búsqueda de personas desaparecidas con perspectiva de género y enfoque diferenciado parte ii, expediente 
CDHDF/IV/122/TLAL/19/D6441, doc. cit., p. 82.

210 Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Recomendación 07/2019, Falta de debida diligencia y de 
aplicación de la perspectiva de género y enfoque diferenciado en la investigación de violencia familiar, expediente 
CDHDF/IV/121/CUAUH/18/D8286, pp. 101 y 125.
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para así evitar que dicha violencia trascienda al entorno físico y se garantice la procuración e 
impartición de justicia, además de evitar caer en conductas de omisión que igualmente afec-
ten y violen los derechos humanos de las mujeres víctimas de la violencia digital. 

Como una acción para atender esta problemática, algunas autoridades reportaron haber 
realizado las siguientes actividades de capacitación entre la ciudadanía y su personal, con 
el objetivo de prevenir la violencia digital. 

Cuadro 10. Acciones efectuadas del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020

ssc-cdmx Dentro de las acciones preventivas de la Policía Cibernética se encuentra realizar 
pláticas, en las cuales se busca sensibilizar a la población sobre las herramientas 
que permiten una navegación segura en internet, a través del buen uso de las tic, 
fomentando el civismo digital y la cultura de la denuncia. Estas pláticas están dirigidas 
a la ciudadanía en general, con especial énfasis en las niñas, los niños y las y los 
adolescentes. 

Del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020 se han realizado 75 pláticas preventivas, las 
cuales fueron dirigidas a centros escolares de todos los niveles académicos, contando 
con la participación de niñas, niños y adolescentes, así como de personal docente, 
tutoras, tutores, cuidadoras y cuidadores, contando con alrededor de 36 423 personas 
beneficiadas.

En coordinación con el dif-cdmx se participó en el foro La educación en línea en 
tiempos de la emergencia sanitaria y los riesgos a los que se enfrentan niñas, niños 
y adolescentes, en el que se desarrollaron mesas de trabajo consistentes en la 
impartición de pláticas de prevención a 360 profesoras y profesores del programa 
Aprende y Crea DlFerente. Asimismo, se está desarrollando una encuesta a nivel 
nacional con distintas policías cibernéticas a fin de conocer y medir los incidentes 
que más reciben. 

Se realizaron campañas con el dif, las cuales se relacionaron con las Alertas 
Cibernéticas en temas como: “Fake News, hacker qué es y mitos dentro de este término, 
riesgos que corren los menores de edad en plataformas digitales, riesgos al utilizar 
plataformas como Tik Tok, medidas para mantener una contraseña segura, cómo 
activar control parental y sobre el regreso a clases seguro”.

Se dio un acercamiento con la Asociación por las Infancias Transgénero, donde 
se reafirmó el apoyo hacia su comunidad y a sus familiares que sufren diversos 
incidentes a través de medios digitales.

El personal de la ssc se adhiere a un programa de capacitación en el que destacan las 
siguientes actividades de formación: Formación integral de los cuerpos policiales con 
perspectiva de género y derechos humanos y Vida libre de violencia para las mujeres 
y niñas, este último por parte de la Semujeres, los cuales han sido tomados por 
elementos de la Unidad Cibernética.

fgjcdmx La fgjcdmx reporta la impartición de las siguientes capacitaciones entre su personal: 
Facebook, Investigación cibernética de pornografía infantil y Aspectos básicos de la 
investigación de pornografía infantil en el sistema acusatorio.
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Instituto de la 
Juventud

Dentro del Programa Social Núcleos Urbanos de Bienestar Emocional (nube), que tiene 
como principal prioridad la atención en los ámbitos de la salud mental y emocional 
de las y los jóvenes, se están realizando las siguientes acciones de cooperación y 
planeación interinstitucional.

1. Trabajo de planeación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(pnud) sobre las posibles acciones a seguir desarrollando dentro de la pandemia con 
respecto a la salud mental, especialmente contemplando afectaciones emocionales 
que ocasionan las diferentes formas de violencia.

2. Trabajo de planeación para sensibilizar en materia de violencia cibernética y violencia 
de género con la Comunidad de Tomato Valley. En estas planeaciones se busca 
llevar a cabo una serie de pláticas, talleres o actividades, las cuales se encontraban 
dirigidas a la población joven. Estas tendrán una visión de prevención al brindar 
diversas herramientas y a su vez puede servir como método de identificación de 
personas que requieran de algún tipo de atención más profunda con respecto a 
estos temas de interés.

Por otro lado, para la coordinación de talleres se trabaja de manera coordinada con 
otras autoridades, como Copred y el Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México.

El Instituto de la Juventud, en colaboración otras instancias y autoridades, ha 
implementado una serie de capacitaciones en línea, a través de la plataforma Zoom, 
con la finalidad de brindar un espacio de sensibilización y capacitación al personal 
que labora en el Instituto en torno a los temas de derechos humanos, violencia de 
género, y seguridad y activismo digital. De estos cursos se destaca la participación 
de alrededor de 189 personas distribuidas en personal administrativo, coordinadoras 
y coordinadores y personas jóvenes beneficiarias del Programa “Los Jóvenes Unen al 
Barrio”, incluyendo las y los generadores e impulsores de este programa.

Entre los cursos y talleres impartidos se encuentran Violencia en el noviazgo y sexting, 
Activismo digital y Básicos de seguridad digital.

Fuente: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Dirección de Sistemas de Información e Investigación 
Cibernética de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, sin número de oficio, 10 de diciembre de 2020; 
Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos Humanos, Oficio núm. FGJCDMX/
CGJDH/DGDH/503/1233/2020-12, 22 de diciembre de 2020; e Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, Dirección 
de Relaciones Institucionales, oficio núm. INJUVE/DRI/148/2020, 8 de diciembre de 2020.

Campañas de desprestigio a través de medios digitales generadas a partir 
del ejercicio de la libertad de expresión

En tres de las quejas revisadas, las mujeres señalan enfrentar campañas en su contra a 
través de los medios digitales, con las cuales se busca desprestigiarlas como personas y 
afectar sus carreras profesionales; y así lo muestra la siguiente narración:

[E]n redes sociales comenzó una campaña de desprestigio en su contra por parte de los papás 
del niño, además de que me amenazaban a mí y a la maestra, lo cual me molestó, ya que la direc-

Cuadro 10. Acciones efectuadas del 1 de enero al 15 de noviembre de 2020 (continuación)
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tora ni la subdirectora […] de la delegación […] hizo nada para investigar los hechos sucedidos 
y le dio poca importancia.

Muchas de las manifestaciones de violencia digital ocurren a partir de la postura de las mujeres 
sobre temas públicos o simplemente cuando dan su opinión acerca de temas particulares. 
Al respecto, la académica británica Mary Beard ha mencionado que la exclusión de las muje-
res del discurso público vivido en la antigüedad no se ha superado y, por el contrario, en la 
actualidad enfrentan una exclusión mucho más activa en internet, donde se pretende suprimir 
su derecho a expresarse, ya que son objeto de acoso y amenazas por el hecho de ser mujeres 
que están opinando. Asimismo, destacó que a quienes viven este tipo de agresiones se les 
aconseja ignorarlo, situación que refuerza la idea de silenciar a las mujeres y de normalizar 
otra violencia de género más.211

En la Recomendación 14/2012 se investigaron diversas amenazas y expresiones des-
pectivas en redes sociales y correos electrónicos en contra de profesoras, profesores y 
estudiantes de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (uacm). Dichos actos se 
debían a que eran críticos de la entonces rectora de la uacm, a quien le atribuían la reali-
zación de tales amenazas y expresiones, al igual que a integrantes de la comunidad uni-
versitaria. Al respecto, como pruebas se presentaron diversas publicaciones de la página de 
Facebook de la rectora. De la investigación de los hechos, esta Comisión constató como 
violados los derechos a la honra y dignidad de las y los agraviados debido a los comentarios 
en Facebook de la rectora, lo que provocó los señalamientos ofensivos por parte del per-
sonal de la propia universidad.212

Por otra parte, en la Recomendación 07/2012 se identificó la publicación de una nota infor-
mativa en una página de internet, en la que se buscaba desacreditar a la presidenta de una 
organización de la sociedad civil, y su trabajo dentro de ésta.213 En particular, se identificó 
una advertencia anónima que señala:

La tal […] no es nadie para “delinear el anteproyecto jurídico de la Constitución” ya que no repre-
senta realmente a nadie más que a su tal asociación […] que no es más que obra de organiza-
ción dudosa procedencia y muy cuestionados intereses, lo cual se puede advertir que ponen al 
frente de su asociación a una tipa tan negligente como esa tal […] que dejó morir a su propio hijo 
electrocutándose al meter los dedos en un enchufe bajo la vigilancia de ella (su propia madre), 

211 Espacio Fundación Telefónica Madrid, “Encuentro con Mary Beard (Español)”, video, en Youtube, 12 de septiembre de 
2017, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=CRbuE9Z04iA>, página consultada el 10 de agosto de 2020.

212 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 14/2012, Trabajadores (as) administrativos, per-
sonal académico, alumnos(as) de la uacm a quienes, por motivo de las críticas hacia las autoridades universitarias, se 
les han vulnerado sus derechos humanos, así como de las que integran la comunidad universitaria, expediente núm. 
CDHDF/III/122/CUAUH/11/D2317, pp. 3, 4 y 36. 

213 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 07/2012, Omisiones de la Dirección General 
de Comunicación Social de la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal por no adoptar medidas para impedir 
la difusión de comentarios con contenido agraviante en el portal oficial de internet “Noticias de tu Ciudad”, expedien-
te núm. CDHDF/III/121/CUAUH/11/D5021, p. 2. 
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y por lo que hasta su propio esposo la abandonó después de darse cuenta de que es una tipa 
irresponsable y enferma, que además ya ha dado muestras de prepotencia y negligencia en 
otros asuntos más recientes por los cuales pronto tendrá que responder legalmente. Es una 
vergüenza que mujeres de esa calaña traten de construirse una carrera ‘política’ cuando fue evi-
dentemente despedida de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ahora en un esfuerzo arribista 
se une a la demagogia de instrucciones surgidas de no sé dónde para acumular capital social 
y económico para beneficio propio. Ojalá y la investiguen y verán que toda esta información es 
veraz y que esa tipa no es confiable para nada, porque de seguir escuchando a personas así, el 
Gobierno del Distrito Federal no hace más que dañar más su (ya de por sí) poca credibilidad.214

Diversos colectivos feministas alertan sobre los discursos de odio en contra de organizacio-
nes defensoras de derechos humanos, específicamente sean o no feministas. Relatan que en 
el momento en que se sale a marchar o que se participa en un movimiento o sólo se comenta 
algo, llega la horda de mensajes, discursos y amenazas en su contra. Por ejemplo, se meten 
a sus cuentas de redes sociales, bajan su foto de perfil y hacen un meme.215 

Sobre esta práctica de violencia digital, el Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México resalta la preven-
ción y capacitación como dos ejes que permiten reducir el riesgo de agresiones en contra 
de las personas periodistas y defensoras de derechos humanos, a fin de trabajar desde las 
causas de este fenómeno y generar garantías de no repetición.216 

Al respecto, este organismo reporta que del 1 de enero de 2019 al 31 de octubre de 2020 
realizó 35 actividades de prevención y capacitación en los siguientes temas: seguridad digi-
tal, prevención de la violencia en contra de mujeres periodistas y defensoras, ejercicio de los 
derechos humanos y de la libertad de expresión, comunicación y género y activismo digital, 
espacios donde participaron 2 490 personas defensoras de derechos humanos y periodis-
tas, de las cuales 1 803 fueron mujeres. 217 Asimismo, esta autoridad indicó que trabaja en 
los siguientes objetivos:

214 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 07/2012, doc. cit., Anexo 1, p. 1. 
215 Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020; y 

Lulú V. Barrera, dirigente de la organización Luchadoras, entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020.
216 Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de 

México, anexo al Oficio MPICDMX/CDEMP/0273/2020, 3 de diciembre de 2020.
217 Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de 

México, anexo al Oficio MPICDMX/CDEMP/0273/2020, 3 de diciembre de 2020.
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Cuadro 11. Acciones del Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México 

con base en sus objetivos, enero-octubre de 2020

Objetivo Contenido Resultados

Atención integral para personas 
defensoras de derechos humanos 
y periodistas en situación de 
riesgo.

Medidas de prevención, 
protección y sociales, para 
quienes han sido víctimas de 
violencia en el ejercicio de su 
profesión.

Atención a:
• 106 casos de personas 

defensoras de derechos 
humanos.

• 41 casos de periodistas.

Del total de casos:
• 70 son mujeres.
• 49 son hombres.
• 26 son colectivos.
• Dos están adscritas a la 

población lésbica, gay, bisexual, 
transexual, transgénero, 
travesti, intersexual, 
asexual, queer y otras 
identidades(lgbtttiaq+).

Talleres de autoprotección 
para habilitar un conjunto de 
herramientas que permitan 
enfrentar riesgos y reducir 
agresiones.

Se realizaron 24 sesiones 
impartidas a siete casos de 
personas defensoras de derechos 
humanos 
y un caso de una periodista.

Se tuvo una asistencia total de 20 
mujeres y nueve hombres.

Atención integral para personas 
defensoras de derechos humanos 
y periodistas en situación de 
riesgo.

Monitoreo de casos en contexto 
de protesta social, en tiempo 
real, brindando acompañamiento 
oportuno.

Se implementó en 20 ocasiones, 
durante 2020.

Colaboración interinstitucional. Celebración de convenios. Convenios de colaboración con la 
cdhcm.

Convenio de Cooperación y 
Colaboración Interinstitucional 
con el C5.

Convenio de colaboración con el 
Injuve.

Convenio de cooperación con la 
Secretaría de Cultura de la Ciudad 
de México.

Convenio de colaboración 
interinstitucional con la alcaldía 
Cuauhtémoc.

Fortalecimiento 
interinstitucional, a través de 
reuniones virtuales con distintas 
instancias locales y entidades 
federales para garantizar la 
libertad de expresión.

Comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas (Ceavi). Se participó en 
la mesa de trabajo para elaborar 
el Modelo de Atención Integral a 
Víctimas.
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Objetivo Contenido Resultados

Semujeres, Subsecretaría de 
Gobierno, Ceavi y Comisión de 
Búsqueda. Se establecieron lazos 
de coordinación en el contexto de 
las manifestaciones con motivo 
del 8 de marzo.

Alcaldía Miguel Hidalgo. Se 
celebró reunión con la Unidad 
de Género para construir un 
protocolo de colaboración.

Instancia Ejecutora del Sistema 
Integral de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México. Se 
ejecutaron acciones conjuntas 
para mesas de trabajo sobre 
equidad de género, igualdad y no 
discriminación.

Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Se 
establecieron reuniones para 
delimitar una ruta conjunta de 
participación en los 16 días de 
activismo de las Naciones Unidas.

Vinculación con organizaciones 
internacionales.

Oficina en México del Alto 
Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Derechos 
Humanos. Se asistió a reunión 
para acompañar al grupo de 
feministas agredidas el 8 de 
marzo.

Vinculación con organizaciones 
de la sociedad civil.

Colaboración con Casa Refugio 
Citlaltépetl y Escuela Feminista 
de Comunicación, para trabajos 
relacionados con derechos de la 
personas lgbtttiqa+ y contenidos 
sobre seguridad digital, 
respectivamente.

Eventos. Participación en mesas 
de diálogo, seminarios, 
presentaciones y programas 
en torno a los derechos a la 
comunicación de las mujeres 
y la violencia en contra de las 
personas lgbtttiqa+.

Cuadro 11. Acciones del Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México 

con base en sus objetivos, enero-octubre de 2020 
(continuación)
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Objetivo Contenido Resultados

Acción social. Publicación de Lineamientos de 
Acción Social de Medidas del 
Mecanismo de Protección Integral 
de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas 
de la Ciudad de México para el 
ejercicio fiscal 2020.

Prevención en el ejercicio de la 
libertad de expresión y el derecho 
a defender derechos humanos.

Convocatorias para talleres 
virtuales, con el fin de promover 
capacitación especializada. 

Se trabajaron en los ejes:
• Formación sobre el derecho a 

defender derechos y la libertad 
de expresión.

• Comunicación y género.
• Seguridad digital.
• Prevención de la violencia 

digital.

Formación y capacitación de 
personal de la Dirección General.

Comprensión y uso de la 
perspectiva de género, y la 
adopción de buenas prácticas y 
recomendaciones internacionales.

Alianza con organizaciones de 
la sociedad civil para difundir 
información.

Elaboración de materiales –gifs 
e infografías– sobre seguridad 
digital, ataques digitales y para la 
prevención de violencia digital.

 
Fuente: Elaboración de la deiidh de la cdhcm, a partir de la información contenida en Mecanismo de Protección Integral 
de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México, anexo al Oficio MPICDMX/
CDEMP/0273/2020, 3 de diciembre de 2020.

Obligaciones internacionales y nacionales

El derecho a la libertad de expresión establece que su ejercicio no puede estar sujeto a 
censura previa, pero sí a responsabilidades ulteriores, con el propósito de asegurar, entre 
otros, el respeto a los derechos o a la reputación de los demás. Es importante mencionar que 
las restricciones deben ser interpretadas de tal forma que no pongan en riesgo el derecho 
mismo a la libertad de expresión, solamente podrán imponerse para salvaguardar los bienes 
jurídicos señalados de acuerdo con el principio de proporcionalidad.218

En la época que vivimos, la libertad de expresión rige plenamente a las comunicaciones, 
ideas e informaciones que se difunden y acceden a través de internet; siendo que, dadas 

218 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 14/2012, doc. cit., p. 28.

Cuadro 11. Acciones del Mecanismo de Protección Integral de Personas 
Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México 

con base en sus objetivos, enero-octubre de 2020 
(continuación)
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las características particulares de internet en cuanto a su naturaleza multidireccional e inte-
ractiva, su velocidad y alcance global a un relativo bajo costo, y sus principios de diseño 
descentralizado y abierto, el acceso a internet ha adquirido un potencial inédito para la rea-
lización efectiva del derecho a buscar, recibir y difundir información.219

El siguiente cuadro resume la regulación local existente, que tendría que ser utilizada para 
atender debidamente las denuncias.

Cuadro 12. Legislación de la Ciudad de México en materia de violencia digital 
 

Tipo o 
manifestación de 
violencia digital

Norma que lo regula Forma en que se regula
Autoridad 

competente/
responsable

Amenazas Código Penal para 
el Distrito Federal, 
artículo 209. 

Regula el delito de amenaza, 
incluso cuando consista en 
difundir, publicar, exhibir o 
reproducir a través de medios 
tecnológicos imágenes, audio o 
videos de contenido sexual, sin 
consentimiento.

fgjcdmx.

Acoso y 
hostigamiento 
(ciberacoso)

Código Penal 
Federal, artículo 
259 bis.

Regula el delito de hostigamiento 
sexual, valiéndose de la posición 
jerárquica (trabajo, escuelas, 
etcétera.)

Fiscalía General de 
la República (fgr).

Acecho 
(ciberacecho)

Código Penal 
Federal, 
artículo 260.

Regula el delito de abuso sexual, 
como aquél por medio del cual 
se obliga a una persona a exhibir 
su cuerpo o a observar actos 
sexuales.

fgr.

Intervención en 
cuentas/
Manipulación 
de datos (robo 
de identidad, 
publicación 
de datos no 
consentida)

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
artículo 6o.

Prevé la aplicación de sanción 
penal para quien atente contra la 
privacidad de las comunicaciones.

fgjcdmx.

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
artículo 6°, apartado 
A, fracciones ii y iii, y 
7°, segundo párrafo.

Reconoce la protección de vida 
privada y datos personales.

Todas las 
autoridades.

219 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 19/2018, doc. cit., p. 15.



88  - INFORME ANUAL 2020

Tipo o 
manifestación de 
violencia digital

Norma que lo regula Forma en que se regula
Autoridad 

competente/
responsable

Código Civil Federal, 
artículo 1803.

Regula el consentimiento por 
cualquier tecnología, sea expreso 
o tácito.

Autoridad 
jurisdiccional en 
materia civil.

Código Civil para 
el Distrito Federal, 
artículo 1803.

Regula el consentimiento por 
cualquier tecnología, sea expreso 
o tácito.

Autoridad 
jurisdiccional en 
materia civil.

Código Penal 
Federal, 
artículo 211 bis 1.

Regula el delito de acceso 
ilícito a sistemas y equipos de 
informática.

fgr.

Código Penal 
Federal, artículos 
424 bis y 426.

Regula los delitos en derechos de 
autor: intervención no autorizada 
en dispositivos electrónicos, 
sistemas y cables encriptados.

fgr.

Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, 
artículo 191, 
fracción ii.

Reconoce los derechos de 
las personas usuarias de 
tic e internet, entre ellos a 
la protección de sus datos 
personales.

ift.

Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, 
artículo 197.

Regula la posibilidad de solicitar 
bloqueo de contenidos.

ift.

Ley Federal de 
Protección al 
Consumidor, 
artículo 24.

Prevé los derechos de las 
personas consumidoras en 
transacciones tecnológicas, 
entre ellos a que no se utilice su 
información, para ser transmitida 
o difundida sin su autorización.

Procuraduría Federal 
del Consumidor.

Ley Federal de 
Protección a 
la Propiedad 
Industrial, 
artículo 344.

Regula la suspensión de 
contenidos por motivo de actos 
violatorios de derechos.

Instituto Mexicano 
de la Propiedad 
Industrial (impi).

Ley Federal de 
Protección a 
la Propiedad 
Industrial, 
artículo 358.

Reconoce la figura de visitas de 
inspección en medios digitales 
para examinar los productos, 
condiciones de prestación 
de servicios y documentos.

impi.
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Tipo o 
manifestación de 
violencia digital

Norma que lo regula Forma en que se regula
Autoridad 

competente/
responsable

Ley Federal de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de los 
Particulares.

Regula el aviso de privacidad, 
incluso en medios electrónicos o 
cualquier tecnología. 

Instituto Nacional 
de Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
Protección de Datos 
Personales.

Ley para el 
Desarrollo del 
Distrito Federal 
como Ciudad Digital 
y del Conocimiento, 
artículo 29.

Prevé la promoción de 
una cultura de acceso a la 
información y conocimiento, de 
intercambio 
de contenidos, mediante las 
condiciones legales de uso 
de las tic.

Sectei.

Secretaría de Cultura 
de la Ciudad de 
México.

Ley de Operación e 
Innovación Digital 
para la Ciudad de 
México, artículo 5º.

Prevé el principio de privacidad, 
para disponer de niveles de 
seguridad adecuados, que 
aseguren la protección de datos 
personales; así como el de 
protección de la información, 
sobre todo la clasificada que 
generen las y los ciudadanos.

Agencia Digital de 
Innovación Pública 
de la Ciudad de 
México.

Extorsión Código Penal 
Federal, 
artículo 390.

Regula el delito de extorsión, 
como aquél por medio del cual se 
obliga a alguien a dar, hacer, dejar 
de hacer o tolerar, causando un 
perjuicio patrimonial o buscando 
un lucro. 

fgr.

Código Penal para 
el Distrito Federal, 
artículo 236. 

Prevé el delito de extorsión, 
en los mismos términos que el 
Código Federal.

fgjcdmx.

Discursos de odio 
y discriminación/
bullying

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
artículo 1o.

Prohíbe la discriminación por 
cualquier categoría sospechosa.

Todas las 
autoridades.

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
artículo 4o.

Reconoce la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Todas las 
autoridades.

Ley General para 
la Igualdad entre 
Mujeres y Hombres, 
artículo 5o.

Prohibe la discriminación contra 
la mujer.

Todas las 
autoridades.
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Tipo o 
manifestación de 
violencia digital

Norma que lo regula Forma en que se regula
Autoridad 

competente/
responsable

Ley Federal para 
Prevenir y Eliminar 
la Discriminación, 
artículo 1°, 
fracción iii.

Prohíbe la discriminación contra 
las mujeres.

Consejo Nacional 
para Prevenir la 
Discriminación.

Ley General para la 
Prevención Social 
de la Violencia y 
la Delincuencia, 
artículo 9°, 
fracción ii.

Regula la obligación de disminuir 
factores de violencia e incidencia 
delictiva mediante el uso de 
nuevas tecnologías.

Centro Nacional 
de Prevención del 
Delito y Participación 
Ciudadana.

Ley Federal del 
Derecho de Autor, 
artículo 114, octies.

Dispone la posibilidad de que 
los proveedores de servicios de 
internet realicen un monitoreo 
para identificar contenidos 
que atenten contra la dignidad 
humana o hagan apología de la 
violencia o de algún delito. 

Instituto Nacional del 
Derecho de Autor.

Constitución Política 
de la Ciudad de 
México artículo 7°, 
apartado C.

Reconoce el derechos de las 
mujeres a la igualdad y no 
discriminación.

Todas las 
autoridades.

Ley Constitucional 
de Derechos 
Humanos y sus 
Garantías de la 
Ciudad de México, 
artículo 69.

Derecho de las mujeres a la 
igualdad y no discriminación. 

Todas las 
autoridades.

Ley de Igualdad 
Sustantiva entre 
Mujeres y Hombres 
en el Distrito 
Federal, artículo 5°, 
fracción vi.

Reconoce el principio de igualdad. Todas las 
autoridades.

Ataques sexuales 
(extorsión, 
difusión de datos 
no consentida, 
pornografía, 
reclutamiento)

Código Penal 
Federal, artículo 199 
septies.

Delito contra la indemnidad de 
la privacidad de la información 
sexual. Es el cometido contra 
personas menores de 18 años, 
y se despliega en obligarlas a 
transmitir imágenes, audios o 
videos con actividades sexuales 
o se les solicite un encuentro 
sexual, con el uso de tic, medios 
informáticos o cualquiera otro de 
transmisión de datos.

fgr.
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Tipo o 
manifestación de 
violencia digital

Norma que lo regula Forma en que se regula
Autoridad 

competente/
responsable

Código Penal 
Federal, 
artículo 200.

Regula el delito de corrupción de 
personas menores, al obligarles a 
actos de exhibicionismo corporal 
o sexual.

fgr.

Código Penal 
Federal, 
artículo 202.

Regula el delito de pornografía 
de menores a través de datos 
en red pública o privada de 
telecomunicaciones, sistemas de 
cómputo o electrónicos.

fgr.

Código Penal 
Federal, 
artículo 203.

Regula el delito de turismo 
sexual en contra de menores, 
como la promoción, publicidad, 
invitación, facilitación o gestión 
por cualquier medio para que 
personas viajen con la finalidad 
de ejercer actos sexuales con 
personas menores.

fgr.

Código Penal para 
el Distrito Federal, 
artículo 181 quintus. 

Regula el delito contra la 
intimidad sexual.

fgjcdmx.

Código Penal para 
el Distrito Federal, 
artículo 187. 

Prevé el delito de pornografía, por 
medio de sistemas de cómputo, 
electrónicos, etcétera.

fgjcdmx.

Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
de la Ciudad de 
México, artículo 7°, 
fracción x.

Reconoce la violencia digital como 
una modalidad, pero sólo de 
carácter sexual.

fgjcdmx.

Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
de la Ciudad de 
México, artículo 81.

Regula un registro público de 
personas agresoras sexuales.

Agencia Digital de 
Innovación Pública 
de la Ciudad de 
México.

Ley para la 
Protección, Atención 
y Asistencia a 
las Víctimas de 
los Delitos en 
Materia de Trata 
de Personas del 
Distrito Federal, 
artículo 23.

Prevé la facultad de desarrollar 
programas educativos sobre 
riesgos en el manejo de 
información por medio de tic.

Sectei.
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Tipo o 
manifestación de 
violencia digital

Norma que lo regula Forma en que se regula
Autoridad 

competente/
responsable

Ley de los Derechos 
de las Personas 
Jóvenes en la 
Ciudad de México, 
artículo 81.

Facultad de realizar campañas 
de prevención para evitar que las 
personas jóvenes sean víctimas 
de delitos informáticos, trata de 
personas o delitos sexuales. 

fgjcdmx,

Desprestigio 
en general y 
profesional

Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
artículo 16.

Reconoce la violencia en la 
comunidad como aquella que 
transgrede derechos de las 
mujeres y la denigran en el 
ámbito público.

Sistema Nacional 
de Prevención, 
Atención, Sanción y 
Erradicación de la 
Violencia contra las 
Mujeres.

Ley de Acceso a las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia 
de la Ciudad de 
México, artículo 7°.

Prevé la violencia política. Semujeres/ 
Coordinación 
Interinstitucional.

Censura de 
actividades 
de defensa/
comunicación/
políticas

Constitución Política 
de los Estados 
Unidos Mexicanos, 
artículo 7°.

Prohíbe que se viole la libertad 
de difundir opiniones o ideas por 
cualquier medio.

Todas las 
autoridades.

Ley General de 
Acceso de las 
Mujeres a una Vida 
Libre de Violencia, 
artículo 20.

Reconoce a la violencia política 
tanto en el ámbito privado como 
público, como aquella que impide 
el libre ejercicio de su labor.

Sistema Nacional 
de Prevención, 
Atención, Sanción y 
Erradicación de la 
Violencia contra las 
Mujeres.

Ley Federal de 
Telecomunicaciones 
y Radiodifusión, 
artículo 191, 
fracción xv.

Reconoce el derecho de las 
personas usuarias de tic e 
internet a la manifestación de 
ideas y acceso a la información. 

ift.

Ley General para 
la Inclusión de 
las Personas con 
Discapacidad, 
articulo 32.

Prevé la libertad de expresión y 
acceso a la información de las 
personas con discapacidad en 
medios tecnológicos.

Indiscapacidad.
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Tipo o 
manifestación de 
violencia digital

Norma que lo regula Forma en que se regula
Autoridad 

competente/
responsable

Ley del Secreto 
Profesional y 
Cláusula de 
Conciencia para el 
Ejercicio Periodístico 
de la Ciudad de 
México.

Reconoce el derecho de acceso a 
la información y actos públicos.

Tribunales 
competentes.

 
Fuente: Elaborado por la deiidh de la cdhcm, con base en la legislación citada.

Cultura de la impunidad que desincentiva la denuncia de la violencia 
digital

Revictimización de las mujeres que denuncian violencia digital

En nueve narraciones de hechos de las quejas investigadas por la cDhcm, entre 2015 y 
2019, se identifica la falta de sensibilización de personal que da atención a las denuncias de 
violencia digital, lo que genera revictimización y desincentiva que éstas se hagan. Entre las 
narraciones se destacan casos en los que no se les quiso tomar la declaración y también se 
les incentiva a no realizar las denuncias.

[S]u ex pareja […] la agredió físicamente [en la calle y fue detenido] por el delito de violencia 
familiar […] al ser entrevistada por el agente del Ministerio Público, hizo de su conocimiento que 
su expareja y familiares de éste, la habían amenazado con […] hacer públicos en internet videos 
de ella con contenido íntimo, ante lo que el mencionado servidor público se limitó a referir que eso 
no tenía relación con los hechos ocurridos y por tanto no lo tomaría en cuenta, además de que la 
condicionó a que se desistiera de denunciar al señor […] y a cambio le solicitaría que borrara los 
videos que él posee, condición que no aceptó y tales hechos no fueron agregados en la carpeta 
de investigación, ni se tomaron medidas de seguridad al respecto, por lo que teme que tales 
amenazas sean cumplidas.

[T]ras recibir ciberacoso, acudió a la Coordinación [de la delegación] en donde no sólo no le die-
ron inicio a alguna indagatoria ni le tomaron la declaración, sino que el agente que la entrevistó se 
burló de ella cuando le manifestó que es una persona con tendencia depresiva. 

[M]antuve una relación de pareja con el señor […], dicha persona era muy celoso y posesivo, incluso 
en una ocasión ingresó sin autorización a mi domicilio, me agredió físicamente y me asfixió, lo que 
provocó que perdiera el conocimiento; al estar consciente nuevamente pude ver que portaba un 
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cuchillo y se dirigía hacia mí, pero pude escapar y pedir auxilio, por lo que afortunadamente no me 
ocasionó más lesiones. Lo anterior lo denuncié ante el agente del Ministerio Público […] No obstante, 
ante el agente del Ministerio Público celebramos un convenio en el que […] se comprometía a no 
volverme a agredir. Posteriormente, luego de terminar definitivamente la relación con dicha persona, 
me enteré de que estaba embarazada, de lo cual tuvo conocimiento […] quien en una ocasión, de 
forma violenta me reclamó por mi estado de embarazo, me acusaba de haberlo engañado y me 
agredió físicamente, me pegó en el vientre, lo que provocó que tuviera amenazas de aborto. Tales 
hechos los denuncié ante una Coordinación Territorial […]. Derivado de lo anterior, dicha persona 
fue procesada y sentenciada como penalmente responsable del delito de violencia familiar, […] a 
partir del año […] comenzó a hostigarme por redes sociales, difunde en redes sociales fotografías 
de mis hijos […] a quienes se refiere de forma despectiva como bastardos y mugrosos, además me 
amenaza con que ya no los voy a volver a ver y también con que, en sus palabras, mis hijos están 
expuestos a morir. Cabe decir que, le envía mensajes a mis contactos de […] en donde profiere insul-
tos y palabras obscenas contra mi persona. Aunado a lo anterior, […] recibí amenazas de muerte a mi 
cuenta de […], por parte de […] [él]. Por lo anterior, […] acudí al Centro de Justicia para Mujeres 
[…] en donde denuncié los hechos referidos y se inició la carpeta de investigación […] por el hecho 
delictivo de amenazas; sin embargo, la persona servidora pública que tomó mi comparecencia no 
agregó que fui amenazada de muerte entre los meses […], además, considero que no ha tomado en 
cuenta el contexto de violencia que he vivido desde hace aproximadamente cinco años por parte de 
[…]. Por las amenazas de las que he sido víctima, el agente del Ministerio Público solicitó en mi favor 
y de mis hijos la implementación de medidas de protección; sin embargo, hasta la fecha, en ningún 
momento ha acudido personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a 
mi domicilio, situación que informé vía telefónica a personal del Centro de Justicia para Mujeres […], 
sin que haya recibido algún tipo de atención al respecto. Es de referir que, debido a los hechos de 
los que he sido víctima, solicité a personal del Centro de Justicia para Mujeres referido, pidieran la 
intervención de personal especializado en cibernética para investigar de manera adecuada, pero en 
respuesta me indicaron que si yo lo quería debía pedirlo directamente a la Policía Cibernética, así 
que me comuniqué vía telefónica con personal de esa policía, pero me indicaron que para poder 
intervenir debían recibir una solicitud por parte de personal ministerial. […] Temo por mi seguridad 
y la de mis hijos. 

Datos de 2016 de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(enDireh) estima que en México 66.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún 
tipo de violencia y 88.4% no solicitó apoyo a ninguna institución ni presentó una queja o 
denuncia ante alguna autoridad.220 Estas cifras son preocupantes y dan cuenta de la violen-
cia estructural que viven las mujeres y la necesidad de atender esta problemática.

220 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(endireh) 2016. Resultados principales, México, inegi, 2016, pp. 8 y 32.



Problemáticas generadas por la violencia digital contra las mujeres 95  

Cuando las mujeres son víctima de cualquier tipo de violencia los Estados tienen la obligación de 
garantizar su acceso a la justicia. Sin embargo, en la actualidad existen marcadas deficiencias 
en el sistema de justicia que provoca la persistencia y repetición de los actos de discriminación 
y violencia.221 Es así que las mujeres encuentran dificultades en las etapas de procuración e 
impartición de justicia al no recibir una eficiente atención, investigación y sanción de los actos 
que las violentan y que en ocasiones terminan revictimizándolas.

Estas deficiencias generan desconfianza en las instituciones de justicia, siendo este uno de los 
motivos por el que los actos cometidos en contra de su integridad y derechos no son denuncia-
dos. Atender esta compleja problemática es un reto para garantizar una vida libre de violencia 
para las mujeres. En relación con la violencia digital, resultados del Módulo de Ciberacoso 
(Mociba) 2019 del inegi muestran que solo 8.6% de las mujeres víctimas de este tipo de violencia 
denunciaron ante el Ministerio Público, policía o proveedor de servicios, mientras que la principal 
medida consistió en bloquear la cuenta o la persona (69 por ciento).222

En este contexto existen problemáticas particulares cuando se trata de denunciar agresiones 
que ocurren mediante el uso de dispositivos o medios digitales, una de ellas es que esta 
violencia es normalizada y no se otorga el valor real a las afectaciones y consecuencias,223 
es decir que no se toman acciones si no existe una afectación física o evidente.

En este punto se tiene que considerar que la mayor parte de las manifestaciones de la vio-
lencia digital no son denunciadas en las instituciones de justicia porque también existen otros 
mecanismos para ello dentro de las propias plataformas en línea. Las redes sociales tienen 
diversas opciones para reportar algún problema con el contenido o las publicaciones de otra 
persona, por ejemplo, cuando hay incitación al odio y acoso. Muchas mujeres pueden optar 
por esta opción para reportar la violencia, y tomar medidas como bloquear a las personas 
usuarias para limitar su interacción con tales situaciones. Esta característica tiene que con-
siderarse cuando se refieren cifras sobre violencia digital.

Aunque el hecho de que cada plataforma de contenido digital establezca políticas de uso y 
mecanismos de denuncia que puedan coadyuvar a que los actos de violencia digital dejen 
de cometerse, a las autoridades no se les debe sólo delegar las tareas de atención de 
denuncias, investigación y sanción, sino por el contrario, los datos recopilados por las plata-
formas pueden servir para focalizar las respuestas institucionales en las áreas de mayor pre-
valencia de la violencia digital y con ello avanzar en la garantía de una vida libre de violencia.

221 Esta Comisión de Derechos Humanos ha evidenciado esta problemática en los últimos años, a través de diversos 
posicionamientos, informes y recomendaciones. Ejemplo de ello fue la presentación del Informe sobre las violencias 
de género en la procuración de justicia en la Ciudad de México y de las recomendaciones 06, 07, 08 y 09, todas de 2019.

222 Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulo de Ciberacoso 2019. Resultados principales, México, inegi, 
2019, p. 19. Véase también Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Módulo sobre Ciberacoso. Mociba 2019. 
Tabulados básicos, México, inegi, 2020.

223 Luchadoras, Violencia política a través de las tecnologías en México, doc. cit., p. 61.
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Por otra parte, en lugar de que se exija que los otros actores involucrados –como los inter-
mediarios en las redes sociales y otras tic– sean quienes respondan por la violencia que 
se ejerce en línea y se les ordene adoptar medidas, se carga con esa responsabilidad a las 
mujeres, para que sean ellas quienes inicien un proceso legal y le den seguimiento.224

Las autoridades de procuración e impartición de justicia deben establecer mecanismos 
claros y especializados para la atención de la violencia digital. Asimismo, otras instituciones 
u organismos deben apoyar a las víctimas cuando éstas no consideren un proceso judicial, 
proporcionando atención psicoemocional o de otro tipo. Por ejemplo, la Semujeres junto con 
la Agencia Digital de Innovación Pública y otras dependencias del Gobierno de la Ciudad 
de México relacionadas con la atención de mujeres que han sido víctimas de violencia de 
género han impulsado herramientas como la Denuncia digital, el portal Mujeres Seguras y la 
habilitación de la Línea Mujeres.225

En torno a la revictimización que enfrentan las mujeres víctimas de violencia digital que 
denuncian ante las autoridades de justicia, organizaciones de la sociedad civil mencionan 
la práctica de culpabilizarlas a través de expresiones como “¿usted para qué comparte?, 
¿para qué anda haciendo eso?. Es pura exageración, no le va a pasar nada”. Por ejemplo, 
en temas de amenaza “es exageración, es drama, es mentira y no le va a pasar nada, usted 
no se preocupe”.226 

A través del trabajo de acompañamiento e investigación sobre el tema se han detectado los 
siguientes obstáculos:

 − Falta de capacitación y formación en protocolos de actuación ante la violencia digital, 
lo que ha llevado al maltrato por parte de las autoridades hacia las mujeres denun-
ciantes.

 − Falta de conocimiento técnico sobre las plataformas digitales, así como de capacita-
ción y actualización especializada para poder hacer las diligencias.

 − Ausencia de sensibilización sobre el tema. 
 − Existe exceso de burocracia y tramitología que obstaculiza una justicia pronta y eficaz, 

en contraste con la dinámica digital, la cual es rápida al igual que sus efectos.
 − Negativa a realizar ciertas diligencias de investigación.
 − Negativa a iniciar carpetas de investigación.227

224 Red en Defensa de los Derechos Digitales, “Posicionamiento frente al Dictamen sobre Violencia Digital que será dis-
cutido por el Congreso de la Ciudad de México”, disponible en <https://r3d.mx/2019/12/03/posicionamiento-frente-al 
dictamen-sobre-violencia-digital-que-sera-discutido-por-el-congreso-de-la-ciudad-de-mexico/>, página consultada 
el 10 de julio de 2019.

225 Agencia Digital de Innovación Pública, Dirección General de Asuntos Jurídicos y Normatividad, Oficio núm. ADIP/
DGAJN/0274/2020, 23 de diciembre de 2020; y Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección de 
Igualdad y Atención a la Violencia de Género, oficio núm. SMCDMX/DG-IAVG/037/2020, 28 de diciembre de 2020.

226 Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020.
227 Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020; y 

Lulú V. Barrera, dirigente de la organización Luchadoras, entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020; y Agneris 
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Al respecto del primer reto, la Semujeres informa que, en coordinación con la ssc-cDmx, la 
Agencia Digital de Innovación Pública, y la fgjcDmx, cuentan con una mesa de trabajo inte-
rinstitucional para crear un protocolo para la prevención y atención a víctimas de violencia 
de género ejercida en medios digitales.228

Frente a esta compleja realidad, la organización Luchadoras relata:

Muchas mujeres no quieren llevar un camino legal porque denunciar un tocamiento en el metro 
toma seis horas. Imagínate denunciar una agresión donde tal vez no sabes quién es tu agresor 
porque usó una cuenta anónima y llegas a la ciberpolicía y te dicen “¿para qué te tomaste la 
foto?”. Debemos pensar en otras formas de reparación y en otras formas de justicia que no sean 
solo la penal, por supuesto que esa debe de existir si las víctimas desean seguir esa vía, pero si 
no, debe haber otras formas de acción que busquen más la reparación y que pongan al centro lo 
que las mujeres víctimas quieren.229

Obtención de pruebas ilegales mediante la revisión de cuentas en redes sociales

La Recomendación 11/2016 refiere un caso en el que las autoridades obtuvieron videos y 
fotografías de la cuenta de Facebook de una mujer, sin que conste orden judicial para dicho 
efecto, con el propósito de presentarlos como prueba de que había cometido delitos al par-
ticipar en diversas manifestaciones. Esta situación vulneró la privacidad e inviolabilidad de 
las comunicaciones y las pruebas debieron ser excluidas del procedimiento penal y no surtir 
efecto legal alguno, esto en observancia del derecho al debido proceso que comprende el 
derecho a no ser juzgado a partir de pruebas ilícitas.230

Falta de preservación de evidencias, custodia y carga de pruebas

La organización Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) alerta sobre la falta de 
capacidades y conocimientos técnicos para la conservación de evidencia en casos de violencia 

Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de los 
Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020. Véase también Instituto de las Mujeres 
del Distrito Federal, Plan de acciones públicas para la visibilización y prevención de la violencia y el acoso sexual 
contra las mujeres en las redes sociales a partir de la investigación documental, el monitoreo a mensajes en Twitter 
y Facebook, entrevistas a mujeres víctimas, entrevistas a osc y/o colectivos dedicadas a la difusión y monitoreo en 
medios electrónicos y grupos focales con mujeres y hombres, Programa Anual paimef, 2016, pp. 60-62.

228 Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, Dirección de Igualdad y Atención a la Violencia de Género, oficio 
núm. SMCDMX/DG-IAVG/037/2020, 28 de diciembre de 2020.

229 Lulú V. Barrera de la organización Luchadoras, participación en la mesa Violencia contra las mujeres en medios digitales, del 
Conversatorio Violencia contra las mujeres en espacios digitales, realizado el 10 de diciembre de 2019 en la cDhcm, dispo-
nible en <https://www.youtube.com/watch?v=rBaNZtD_ueg&t=7811s>, página consultada el 24 de septiembre de 2020.

230 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Recomendación 11/2016, Detención ilegal y arbitraria; uso inde-
bido de la fuerza, obstaculización e injerencias arbitrarias en el ejercicio del derecho a defender derechos humanos 
y a la libertad de expresión, en el contexto de manifestaciones públicas y protesta social en la Ciudad de México, 
expediente núm. CDHDF/I/CUAUH/15/D8288, pp. 14 y 59.
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digital, por parte de las autoridades de investigación y los agentes del Ministerio Público. 
Asimismo, han detectado que estas autoridades no saben qué diligencias realizar, qué 
pueden pedir y cómo lo tienen que pedir. Entonces, si no conocen cuál es el proceso que 
se tiene que seguir pueden obtener pruebas de forma ilegal y esas pruebas tienen que ser 
desechadas.231

Por su parte, la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, a partir del acompaña-
miento que realiza a mujeres periodistas y la experiencia con las autoridades investigadoras, 
alerta que ha sido complicada su labor porque los Ministerios Públicos no sólo carecen de 
perspectiva de género, sino que desestiman la evidencia digital (como las capturas de panta-
lla) y no realizan cadena de custodia de ésta principalmente por falta de conocimiento. Otro 
problema es que no existen peritos en materia de violencia digital.232

Priscilla Ruíz Guillén, coordinadora legal de Derechos Digitales de la organización Artículo 
19 para México y Centroamérica, refiere en particular que:

La custodia de evidencia digital no es algo que se haga por parte de las autoridades investiga-
doras, es muy irrelevante para ellos tomarlo en cuenta. Ellos lo que quieren es que realmente ya 
tengas la herida o que surja algo que te ponga en riesgo inminente y aunque muestres mensajes 
amenazadores u hostigadores, aunque des la ip, compartas una url, dicen “finalmente no hay 
un impacto a tu integridad ni a tu vida” […]. Es muy muy raro que ellos tomen este tipo de cosas 
como amenazas, lo pueden tomar como antecedentes, pero finalmente no es una prueba plena 
para ellos. Eso hace muy difícil que se pueda avanzar a la judicialización de los casos, no hay una 
integración completa con todos los elementos que se están denunciando.233

Hay esfuerzos realizados por las autoridades, por ejemplo, la fgjcDmx señala que la Policía 
Cibernética solicita la conservación de la información en medios electrónicos, como usb o cD, 
para realizar las respectivas investigaciones con el llenado de la cadena de custodia, para 
contar con datos de prueba que establezcan el delito y la probabilidad de intervención.234 Sin 
embargo, como señalan estas organizaciones de la sociedad civil resaltan como obstáculo 
esta falta de capacidad por parte de las autoridades para solicitar y preservar la evidencia.

En torno a las facultades otorgadas a los Ministerios Públicos para la eliminación del con-
tenido sin orden judicial, a partir de las recientes reformas conocidas como Ley Olimpia, 
Agneris Sampieri observa que esto puede ser muy delicado, porque si se solicita eliminar 
cierto contenido, posteriormente, cuando se tenga que presentar evidencia ante un juez, no 

231 Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

232 Organización Artículo 19 para México y Centroamérica, entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.
233 Priscilla Ruíz Guillén, coordinadora legal de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y 

Centroamérica, entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.
234 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos Humanos, Oficio núm. 

FGJCDMX/CGJDH/DGDH/503/1233/2020-12, 22 de diciembre de 2020.
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habrá información, lo que significa la pérdida de evidencia sustancial.235 Sobre este aspecto 
se debe poner especial atención por los efectos en la violación a derechos humanos y el 
límite a la libertad de expresión que puede generar contra las mujeres.236

Adicionalmente, la organización Luchadoras plantea que otro obstáculo detectado en los 
casos de violencia digital que han acompañado es que la carga de la prueba sigue reca-
yendo sobre la víctima. Ella es la que tiene que estar probando cosas y llevando evidencia, 
todo ello le implica diversos costos asociados que debe solventar.237

Obligaciones internacionales y nacionales

El derecho al debido proceso se encuentra reconocido a nivel nacional en diversas disposi-
ciones constitucionales, entre ellas en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que estable-
cen el cumplimiento de las formalidades esenciales de los procedimientos, los cuales deben 
ser conforme a las leyes expedidas con anterioridad, puesto que ninguna persona puede ser 
privada de la libertad o de sus propiedades o derechos, ni molestada en su persona, familia, 
domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de juicio seguido ante tribunales previamente 
establecidos, y mandamiento de la autoridad competente que funde y motive la causa legal 
del procedimiento.238 

A nivel regional e internacional el derecho al debido proceso se encuentra previsto en los artícu-
los 7º y 8º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 9º y 14 del Pacto Internacional 
de Derechos Civiles y Políticos y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como lo señala el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas:

Las medidas de vigilancia no deben injerirse arbitraria o ilegalmente en la privacidad, la familia, el 
domicilio o la correspondencia de un individuo; los gobiernos deben tomar medidas específicas 
para garantizar la protección de la ley contra tales injerencias.239

El artículo 17, párrafo 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece 
explícitamente que toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra las injerencias 

235 Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

236 Organización Artículo 19 para México y Centroamérica, entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.
237 Lulú V. Barrera, dirigente de la organización Luchadoras, entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020.
238 scjn, Primera Sala, tesis: 1a. IV/2014 (10a.), “Derecho humano al debido proceso. Elementos que lo integran”, en Gaceta 

del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 2, tomo ii, núm. de registro 2005401, enero de 2014, p. 1112; 
scjn, Primera Sala, tesis: 1a./J. 11/2014 (10a.), “Derecho al debido proceso. Su contenido”, en Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, décima época, libro 3, tomo i, número de registro 2005716, febrero de 2014, p. 396.

239 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, El derecho a la privacidad en la era digital. Informe de la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, A/HRC/27/37, 30 de junio de 
2014, párr. 15.
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arbitrarias o ilegales en su vida privada. Además, las mujeres tienen el derecho a un recurso 
sencillo y rápido ante los tribunales competentes, que les ampare contra actos que violen 
sus derechos.240

Frente a las problemáticas presentadas en esta sección, es pertinente retomar a la Corte 
Interamericana, que ha señalado que “el acceso a la justicia no se agota en la posibilidad 
de poner en conocimiento de las autoridades los hechos sucedidos. Resulta igualmente 
necesario que los sistemas de denuncia sean eficaces y deriven en una investigación real y 
seria, ya que de lo contrario carecerían de utilidad”.241 

Además, como lo especificó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (ciDh):

[L]os Estados deben erradicar los estereotipos de género que subyacen a ellas y garantizar que la 
investigación penal por actos de violencia contra las mujeres basada en su género incluya la pers-
pectiva de género y esté a cargo de funcionarios debidamente capacitados en la investigación 
de estos casos y en la atención a víctimas de discriminación y violencia por razón de género.242 

La aplicación de esta perspectiva de género por parte de las autoridades puede prevenir la 
violencia institucional y la revictimización de las mujeres.

Obstáculos normativos y programáticos 

Reformas legislativas poco claras, enfocadas a un solo tipo de manifestación 
de violencia digital y con enfoque punitivo

En los últimos años diversas colectivas feministas han impulsado en los Congresos loca-
les del país la adopción de medidas legislativas para que actos de violencia digital sean 
tipificados como delitos, especialmente lo relacionado con la violencia sexual digital. Estos 
esfuerzos fueron impulsados principalmente por el Frente Nacional para la Sororidad, cuya 
fundadora es Olimpia Coral Melo, víctima de violencia digital a causa de la difusión de imá-
genes con contenido íntimo no consentido en el estado de Puebla. Es por ello que a estas 
reformas normativas se les conoce como la Ley Olimpia. 

Se reconoce que este es un trabajo valioso y relevante que ha impulsado el tema en la agen-
da pública, al lograr que el ámbito digital sea reconocido como una modalidad de violencia, 

240 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, artículo 4º, inciso g.
241 Corte iDh, Caso Quispialaya Vilcapoma vs. Perú (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 

Sentencia del 23 de noviembre de 2015, serie C, núm. 308, párr. 207.
242 Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Mujeres 

periodistas y libertad de expresión: discriminación y violencia basada en el género contra las mujeres periodistas 
por el ejercicio de su profesión, doc. cit., párr. 116.
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es decir que todas las formas o tipos de violencia pueden suceder en el ámbito digital. Al 
respecto, Lulú V. Barrera señala lo siguiente:

Esto puede parecer mínimo pero no lo es, porque cuando tú llegabas a una autoridad y les decías: 
“me amenazaron por internet”, si su definición de amenaza no contemplaba lo digital te pueden 
decir “no puedo hacer nada”, y ahora, un poco con la Ley de Acceso, le das elementos a la 
autoridad para proceder –bueno, con las modificaciones locales, porque todavía no se aprueba 
la general–, tú puedes decir: “es una forma de violencia de género, está reconocida por la ley”, 
etcétera.243 

Es importante mencionar que la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de 
Violencia no contempla la modalidad de la violencia digital. Y aunque por la Ley Olimpia en 
distintas leyes locales se reconoce ésta, es importante mencionar que la Ley General debería 
ser reformada para que mencione a la violencia digital de manera explícita. De no ser así, las 
implicaciones legales son la ausencia del reconocimiento de este delito.

A pesar de que el reconocimiento del ámbito digital como una modalidad de violencia en la 
ley es de suma importancia, hay un conjunto de voces que alerta sobre el enfoque limitado 
de este grupo de reformas. En particular, se aboga porque el debate se amplíe para anali-
zar cómo atender la violencia digital de género en su diversidad y complejidad, y en cómo 
revertir una violencia estructural que se reproduce tanto online como offline.244

Sobre este proceso de reformas legislativas en la materia, en un monitoreo la organización 
Luchadoras detectó que de abril de 2012 al 30 de agosto de 2020 se llevaron a cabo 35 
reformas legislativas contra la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento en 28 estados 
del país.245 Estas modificaciones consistieron primordialmente en la creación de nuevos delitos, 
la reforma a delitos ya preexistentes en el Código Penal local y la inclusión de la modalidad 
digital y en algunos casos medidas u órdenes de protección en las leyes de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia.246

Un problema en relación con las reformas normativas antes señaladas es que se enfocan 
principalmente a sancionar la difusión no consentida de imágenes íntimas. Al respecto, la 
organización R3D señala que los avances que hay son muy reduccionistas, atienden a una 
situación en concreto y se limitan a proporcionar la ilusión de que hay una solución. En par-
ticular, menciona que el hecho de que se tipifique una conducta no quiere decir que ahora 

243 Lulú V. Barrera, dirigente de la organización Luchadoras, entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020.
244 Esmeralda Mariel Martínez Gutiérrez, productora audiovisual e investigadora sobre violencia de género de la orga-

nización Colectiva Insubordinadas, participación en la mesa Violencia contra las mujeres en medios digitales, del 
Conversatorio Violencia contra las mujeres en espacios digitales, realizado el 10 de diciembre de 2019 en la cDhcm, 
disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=rBaNZtD_ueg&t=7811s>, página consultada el 24 de septiembre 
de 2020.

245 Luchadoras, Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, op. cit., p. 11.
246 Ibidem, p. 11.
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que todas las personas que sufran este tipo de violencia van a tener acceso a la justicia, 
porque nos enfrentamos a una serie de situaciones sociales, culturales y contextuales.247

En este mismo sentido, especialistas de la organización Artículo 19 para México y 
Centroamérica alertan que las iniciativas para penalizar la difusión no consentida de imáge-
nes con contenido sexual sólo han logrado acotar muchísimo lo que significa violencia digital, 
como si la violencia digital solamente pudiera significar la difusión de estas imágenes. 

Aunque es importante el reconocimiento de que este tipo de información no debe estar difun-
diéndose sin consentimiento, estas iniciativas “reducen el problema a algo muy simplista y 
para generar un cambio estructural tenemos que tener soluciones estructurales que no sean 
reactivas ni paternalistas, en donde la carga de la prueba no se le dé de nuevo a la mujer y 
donde de nuevo se manifiesten las mismas violencias”.248

Asimismo, esta organización observa con preocupación que los Congresos piensen que 
“‘ya con esta ley tu violencia no existe, ya está solucionado esto’, sin matizar en justamente 
que no va a funcionar porque el sistema penal está rebasado”.249 En una evaluación a estos 
cambios señalan:

Lo que estamos viendo en estas tipificaciones es que son muy malas, ojalá exista un término más 
profesional para decirlo, son amplias, son vagas, significa que todo y nada puede ser castigable, 
dependerá de la conveniencia, de la arbitrariedad y la propia sensibilidad de interpretación que 
tengan los jueces y las juezas para poder aplicar el sistema de justicia, y de las personas investi-
gadoras, los Ministerios públicos, etcétera. 

[E]s tan amplio lo que puede constituir un delito que estas leyes pueden utilizarse para bajar 
información de interés público de internet y esto es como un robo hormiga de información que 
puede ser un riesgo invisible, pero es muy severo y es muy cierto para la libertad de expresión, 
sobre todo cuando nos tiene que asegurar que los derechos y las libertades también deben estar 
protegidos en internet. 
[L]o que vemos es que la solución que están promoviendo los cuerpos legislativos es en detrimen-
to a las libertades que podemos tener, y es justo algo que puede beneficiar a los hombres, grupos 
poderosos o poderes de facto que utilicen estas legislaciones a modo y de una manera en que no 
fueron hechas, en detrimento de las sociedades. 250

De un estudio sobre las legislaciones en varias entidades federativas que habían promulga-
do las reformas, y en donde no se abrían carpetas de investigación porque supuestamente 

247 Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

248 Martha Tudón, coordinadora de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, 
entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.

249 Martha Tudón, coordinadora de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, 
entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.

250 Martha Tudón, coordinadora de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y Centroamérica, 
entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.
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no existía el delito, resulta que con lo establecido en algunos códigos penales las autorida-
des sí podían proceder. Es decir, había delitos que sí estaban contemplados, por ejemplo, 
las amenazas, el hostigamiento y la intimidación, y pues se establecía el ejercicio de estos 
delitos “por todos los medios/cualquier medio”. Es decir, la modalidad digital ya estaba con-
templada dentro de los códigos penales, simplemente que la ineficacia del Poder Judicial 
para iniciar los procesos resultaba en esta impunidad hacia las mujeres, los casos quedaban 
simplemente en la denuncia y no se abrían carpetas de investigación ni se judicializaban.251

Lo anterior sucede a pesar de que el cuerpo normativo internacional de derechos humanos 
sobre violencia contra las mujeres también puede ser perfectamente aplicable para combatir 
la violencia digital, y que juzgadoras y juzgadores en este país podrían estarlo utilizando y con-
vocando para resolver demandas o denuncias que tengan que ver con la violencia digital.252

En un análisis de las reformas antes mencionadas, la organización Luchadoras ha detectado 
que en los últimos tres sólo se han iniciado un total de 24 causas penales en ocho estados del 
país; es decir, se mantiene una profunda brecha entre el número de causas penales iniciadas 
versus el número de carpetas de investigación abiertas. Otros de los hallazgos identifica-
dos son los siguientes:

1. En los últimos tres años se abrieron 2 143 carpetas de investigación en 18 estados 
del país por el delito de difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

2. El 84% de las víctimas fueron mujeres.
3. El desahogo de la investigación por parte de las Fiscalías es el gran cuello de botella. 

El 83% de las carpetas siguen en trámite, algunas por más de tres años.
4. Solo 17% de las carpetas iniciadas encuentran alguna forma de conclusión a través 

de alternativas de justicia, algunas con potencial de representar una solución satis-
factoria para las víctimas (suspensión condicional del proceso, acuerdo reparatorio o 
procedimiento abreviado); y otras no, como el otorgamiento del perdón.

5. Las carpetas de investigación no se judicializan. Las causas penales iniciadas por 
estos delitos son mínimas. Se iniciaron sólo 24 causas penales, que representan 2.8% 
del total de 847 carpetas abiertas en siete entidades.

La normatividad en sí misma no es la solución, como observa Lulú V. Barrera, para que se 
haga que estas leyes sean una realidad se debe avanzar hacia otro tipo de medidas y accio-
nes a implementarse de una forma efectiva y eficaz, entre ellas, la generación de protocolos 
que orienten el actuar de las policías de investigación pues, como se ha observado, no nece-
sariamente saben qué hacer, y se sigue culpando a las mujeres. No se puede permitir que 

251 Priscilla Ruíz Guillén, coordinadora legal de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y 
Centroamérica, entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.

252 Lulú V. Barrera de la organización Luchadoras, participación en la mesa Violencia contra las mujeres en medios 
digitales del Conversatorio Violencia contra las mujeres en espacios digitales, realizado el 10 de diciembre de 2019 
en la cDhcm, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=rBaNZtD_ueg&t=7811s>, página consultada el 24 
de septiembre de 2020.
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esta situación continúe, las mujeres no van a confiar en un proceso así y, en ese contexto, la 
ley no va a tener una implicación real. También se debe avanzar, por ejemplo, en la emisión 
de órdenes de protección no solamente en el caso de que se filtre una foto íntima, como en 
los casos de ciberacoso o de una amenaza digital. “Mucho tiene que pasar respecto a la 
transformación del sistema formal del acceso a la justicia para que estos logros legislativos 
sean auténticos”. 253

Para el caso de la Ciudad de México en particular, el 22 de enero de 2020 se publicó en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el decreto que modifica diversas disposiciones en 
materia de violencia digital, específicamente se establecieron cambios al Código Penal para 
el Distrito Federal y a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la 
Ciudad de México. El siguiente cuadro resume dichas modificaciones.

Cuadro 13. Modificaciones en materia de violencia digital en la Ciudad de México

Normatividad Tipo de 
reforma Artículo Qué regula

Código Penal 
para el Distrito 
Federal

Creación de 
tipo penal o 
nuevo delito

Artículo 
179 bis

Sanciones penal y económica a quien haga “uso 
de medios de radiodifusión, telecomunicaciones, 
informáticos o cualquier otro medio de transmisión de 
datos, para contactar a una niña, niño o adolescente”, 
“a quien no tenga capacidad de comprender 
el significado del hecho, a persona que no tenga 
capacidad para resistirlo y le requiera o comparta 
imágenes, audio o video de actividades sexuales 
explícitas, actos de connotación sexual o le solicite 
un encuentro sexual”.

Artículo 
181 quintus

Sanciones: penal, económica y sus agravantes a quien 
cometa el delito contra la intimidad sexual, es decir 
quien “videograbe, audiograbe, fotografíe, filme o 
elabore, imágenes, audios o videos reales o simulados 
de contenido sexual íntimo, de una persona sin su 
consentimiento o mediante engaño”.

Además, “quien exponga, distribuya, difunda, 
exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y comparta imágenes, audios o videos de 
contenido sexual íntimo de una persona, a sabiendas 
de que no existe consentimiento, mediante materiales 
impresos, correo electrónico, mensajes telefónicos, 
redes sociales o cualquier medio tecnológico”.

253 Lulú V. Barrera de la organización Luchadoras, participación en la mesa Violencia contra las mujeres en medios 
digitales del Conversatorio Violencia contra las mujeres en espacios digitales, realizado el 10 de diciembre de 2019 
en la cDhcm, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=rBaNZtD_ueg&t=7811s>, página consultada el 24 
de septiembre de 2020.
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Normatividad Tipo de 
reforma Artículo Qué regula

Modificación 
a delito 
existente

Artículo 
209, 
párrafo 2

Agravante de la pena al triple cuando el delito de 
amenazas consista en “difundir, exponer, distribuir, 
publicar, compartir, exhibir, reproducir, intercambiar, 
ofertar, comerciar o transmitir, mediante materiales 
impresos, correo electrónico, mensaje telefónico, redes 
sociales o cualquier medio tecnológico; imágenes, 
audios o videos de contenido sexual íntimo de una 
persona sin su consentimiento u obtenido mediante 
engaño”.

Artículo 
236, 
párrafo 
último

Agravante en una mitad cuando en el delito de 
extorsión “se utilice como medio comisivo la vía 
telefónica, el correo electrónico o cualquier otro medio 
de comunicación electrónica y cuando el delito emplee 
imágenes, audios o videos de contenido sexual íntimo”.

Ley de Acceso 
de las Mujeres 
a una Vida 
Libre de 
Violencia de la 
Ciudad 
de México

Se adiciona 
una modalidad 
de violencia

Artículo 7º, 
fracción xv

Se contempla la violencia digital como una modalidad 
de violencia contra las mujeres, que se define 
como “cualquier acto realizado mediante el uso de 
materiales impresos, correo electrónico, mensajes 
telefónicos, redes sociales, plataformas de internet, 
correo electrónico, o cualquier medio tecnológico, 
por el que se obtenga, exponga, distribuya, difunda, 
exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, 
intercambie y comparta imágenes, audios o videos 
reales o simulados de contenido sexual íntimo de una 
persona, sin su consentimiento; que atente contra 
la integridad, la dignidad, la intimidad, la libertad, la 
vida privada de las mujeres o cause daño psicológico, 
económico o sexual tanto en el ámbito privado como 
en el público, además de daño moral, tanto a ellas 
como a sus familias”.

Se crean 
medidas de 
protección

Artículo 63, 
fracción xv

Se establece como una medida de protección “la 
interrupción, bloqueo, destrucción o eliminación de 
imágenes, audios, videos de contenido sexual íntimo 
de una persona, sin su consentimiento; de medios 
impresos, redes sociales, plataforma digital 
o cualquier dispositivo o medio tecnológico”.

Artículo 
72 Ter

“El Ministerio Público ordenará de manera inmediata, 
las medidas de protección necesarias, ordenando 
vía electrónica o mediante escrito a las empresas 
de plataformas digitales, redes sociales o páginas 
electrónicas, personas físicas o morales, la 
interrupción, bloqueo, destrucción, o eliminación 
de imágenes, audios, o videos relacionados con la 
querella”.

Fuente: Elaborado por la deiidh de la cdhcm con base en el Decreto por el que se reforma el Código Penal para el Distrito 
Federal y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 22 de enero de 2020.

Cuadro 13. Modificaciones en materia de violencia digital en la Ciudad de México (continuación) 
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De estas reformas destaca que la definición de violencia digital se enfoca a las acciones relacio-
nadas con la difusión de contenido sexual íntimo sin consentimiento y no incluye otras acciones de 
violencia que también se dan en el espacio digital. Se contemplan sanciones relacionadas con 
la extorsión mediante comunicaciones electrónicas, las amenazas con el propósito de difundir 
contenido sexual, y el acoso contra niñas, niños y adolescentes relacionado con compartirles o 
solicitarles contenido sexual. 

Con respecto a las modificaciones de la normatividad, se considera que la Ley Olimpia es 
de dificil aplicación, entre otros, por los siguientes factores:

• No hay mecanismos para la preservación de las pruebas.
• No se establece cómo se puede acreditar el no consentimiento para la difusión de 

imágenes con contenido sexual.
• Las cuentas desde donde se sube el material con contenido íntimo son anónimas o 

utilizan pseudónimos por lo que atribuir responsabilidad es muy complicado.
• Cuando se elimina el contenido íntimo lo pueden subir otra vez, pero desde otras 

cuentas. Se pierde el control de la información una vez subida a la red.

También, en torno a estas modificaciones, la organización Artículo 19 para México y Centroamé-
rica alertó que el dictamen para tipificar el delito contra la intimidad sexual y contemplar en la ley 
la modalidad de violencia digital en la Ciudad de México atentaba contra la libertad de expre-
sión, al no observar el principio de restricción mínima, pues no se justificó la restricción a esta 
libertad al existir otros medios menos lesivos de regulación, ni se evidenció que su limitación 
fuera proporcional en beneficio del derecho a la intimidad (privacidad).254

Específicamente evidenció que este dictamen contenía conceptos imprecisos al incluir varias 
conductas punibles que por sí solas no constituían una violación a la intimidad, abriendo la 
puerta a la discreción de la autoridad investigadora para hacer una interpretación subjetiva 
de lo erótico-sexual, y la libertad de determinar penas que restringen la libertad de expresión, 
atentando contra la característica de pluralidad y la potencialidad de internet para que las 
personas accedan a la información, generando un efecto inhibidor en el uso de esta tic.255

Por lo anterior, esta organización urge a no apostar por la creación de tipos penales para 
resolver problemas estructurales. En específico señaló que esta regulación no coopera con 
el estudio de la violencia sistemática ejercida contra las mujeres, ni con este fenómeno desde 
una óptica integral, careciendo de protocolos para abonar al sistema de procuración y admi-
nistración de justicia.256 Subraya que la libertad de expresión es un derecho fundacional, por 
lo que al garantizar su ejercicio se protegen los demás derechos fundamentales, pues abona 

254 Artículo 19 para México y Centroamérica, Dictamen para tipificar el delito contra la intimidad sexual y añadir la moda-
lidad de violencia digital en la cdmx pone en riesgo el ejercicio del derecho a la libertad de expresión, Ciudad de 
México, 2 de diciembre de 2019.

255 Idem.
256 Idem.
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al ejercicio democrático y al debate sobre lo público. Si se restringe esta participación se 
callan voces e invisibilizan a grupos, en especial a los de atención prioritaria como el de las 
mujeres.257

Con respecto al enfoque punitivo de la ley, Agneris Sampieri remarca que es muy peligroso 
fomentar políticas prohibicionistas y punitivistas. Para ejemplificar refiere las campañas contra 
el sexting, que es una nueva forma de expresar tus derechos sexuales y reproductivos. En 
lugar de prohibir y penalizar, lo que se necesitaría es reconocer que esta práctica existe, que 
no está mal, pero que existen formas seguras de hacerlo. 

Así como hay campañas para tener relaciones seguras, deberían existir campañas para que nues-
tras interacciones en medios digitales puedan hacerse de manera segura. Cuando se tipifique una 
conducta se debe atender a la naturaleza de las redes y pensar que no puede meter a la cárcel a 
las miles de personas que le dieron compartir, porque no todas lo hicieron de mala fe. Por ejemplo, 
no hay ninguna forma para controlar WhatsApp, debido a que en esta red las comunicaciones 
son encriptadas y privadas, por lo que no vas a quitarle la privacidad de todas las personas para 
evitar que una fotografía circule, pero lo que sí puedes hacer es otorgar acompañamiento psicoemo-
cional que tiene que ser proporcionado por las autoridades y no condicionar a las víctimas para 
que cuando quieran tener atención psicológica deban someterse a un examen pericial una vez que 
inicies tu investigación en el Ministerio Público para ver si necesita atención psicológica.258

La organización Luchadoras señala además que el debate en torno a las normas y sus modi-
ficaciones debe ser un proceso participativo auténtico en el que se escuchen las diversas 
voces. 

Se debe convocar desde una perspectiva ecosistémica a todas las personas que están trabajando 
en pensar, analizar e investigar estas formas de violencia; es decir, a organizaciones, a colectivas, 
a intermediarios de internet, al sector académico, lo cual permitiría a las autoridades asegurarse 
que se están aprobando leyes que tienen la posibilidad de tener una mejor implementación.259

Además, desde las instituciones públicas de la Ciudad de México se reconoce la existencia 
de algunos retos legales para actuar en el tema de violencia digital, aspectos que deben 
ser también tomados en cuenta en este debate. El Copred ha identificado como un obstácu-
lo a enfrentar para abonar a espacios digitales libre de violencia, la poca claridad de las 
competencias de las autoridades encargadas de atender y combatir dicho fenómeno. En 
específico, sobre la competencia territorial de las instancias investigadoras. A pesar de que 

257 Idem.
258 Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 

los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.
259 Lulú V. Barrera de la organización Luchadoras, participación en la mesa Violencia contra las mujeres en medios 

digitales del Conversatorio Violencia contra las mujeres en espacios digitales, realizado el 10 de diciembre de 2019 
en la cDhcm, disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=rBaNZtD_ueg&t=7811s>, página consultada el 24 
de septiembre de 2020.
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el Consejo tiene la línea de atender de manera preventiva los presuntos casos de discrimi-
nación, hay dificultad para definir el lugar de los hechos y ubicar la plataforma por medio de 
la que se ejerce la conducta discriminatoria.260

Por su parte, la ssc también destacó como una de las problemáticas para atender esta 
violencia es que “la generación de contenidos digitales y de las violencias, no obedecen 
temporalidad y espacialidad, lo que dificulta su seguimiento bajo un marco normativo único, 
por la diversidad de las leyes y su aplicación en los territorios y naciones”.261

Retos en la regulación y el papel de las empresas intermediarias participantes 
en el espacio digital 

Esta pugna por avanzar hacia espacios digitales seguros ha llegado a las plataformas.262 
Las empresas prestadoras de servicios, por ejemplo, de redes sociales, cuentan con meca-
nismos de denuncias interna de conductas violentas, lo cual representa un avance, pues 
cuando fueron creadas no existían. Estos mecanismos fueron generados a partir del diálogo 
entre diferentes actores de las redes sociales, sociedad civil y academia, además de la parte 
técnica y las empresas.263 

Como señala Angélica Contreras de Cultivando Género, estos mecanismos representan un 
logro y un diálogo entre las múltiples partes interesadas, sobre todo lo que es denuncia de 
la violencia de discursos de odio y de cualquier ejercicio de violencia. Entre las prácticas 
que redes sociales como Facebook están desarrollando se identifica la implementación de 
programas piloto para trabajar con la sociedad civil sobre la violencia digital, en México la 
organización Luchadoras fue la contraparte. Este programa consiste en justamente escuchar 
a la sociedad civil que ya está, y que conoce y atiende estos temas.264

En este mismo sentido, la organización R3D reconoce que las plataformas (como Twitter, 
Facebook, Instagram y Tik Tok) tienen muchas actuaciones proactivas, cuentan con varias 
políticas para tratar de garantizar espacios libres de violencia sin discursos de odio, sin acti-
tudes que inciten a la violencia y que puedan generar un riesgo real o inminente, lo anterior 
buscando, en la medida de lo posible, no afectar los derechos a la libertad de expresión o 
la privacidad de las personas. 

260 Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, Coordinación de Políticas Públicas y 
Legislativas, anexo del Oficio COPRED/COPPYL/095/2020, doc. cit.

261 Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Dirección de Sistemas de Información e Investigación 
Cibernética de la Subsecretaría de Investigación e Inteligencia Policial, sin número de oficio, 10 de diciembre de 
2020.

262 Priscilla Ruíz Guillén, coordinadora legal de Derechos Digitales de la organización Artículo 19 para México y 
Centroamérica, entrevista realizada el 30 de octubre de 2020.

263 Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020.
264 Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020.
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Lo que falta es el acercamiento institucional hacia esas plataformas para generar un diálogo 
y que reconozcan lo que cada una puede hacer. Este acercamiento permitiría a las autorida-
des tener claridad de qué, cómo y cuándo puede pedirles cosas a las plataformas si recibe 
alguna denuncia sobre violencia digital y si la está investigando. Este diálogo puede ser 
una forma mucho más efectiva de combatir la violencia, que pensar en políticas criminales 
y punitivas.265 Al respecto, especialistas recomiendan estas interacciones entre las autorida-
des encargadas de nuestra seguridad y las plataformas, las cuales deberían ser cada vez 
más fuertes y evidentes.266

Otro de los retos en la materia es que las políticas de seguridad de las plataformas van más 
allá de lo que es la violencia digital y generalmente son globales, lo que hace difícil su aplica-
ción en contextos locales. Asimismo, la utilización de programas automatizados a través de 
los que se aplican algunas de las políticas de seguridad no distinguen los diferentes tipos 
de violencia ni los impactos diferenciados que se generan, lo cual dificulta su adecuada 
atención. Así, debido a que cada plataforma interpreta un mismo caso según sus propias 
políticas, en algunas ocasiones la respuesta al caso (como bloquear o eliminar contenido) 
traspasa las líneas de libertad de expresión y en otras no. Por ejemplo, ocurrió un caso con 
una página de médicos que difundieron una imagen de la campaña de cáncer de mama, 
en el que se veían varias personas tocándose el dorso, algo que Instagram interpretó como 
desnudez y prohibió la difusión, pero fue ampliamente difundido por otras plataformas.267 

La fgjcDmx señala que una de los obstáculos para atender esta modalidad de violencia 
se encuentra en la falta de comunicación inmediata y directa con las plataformas digitales, 
redes sociales o páginas electrónicas, lo que dificulta su actuar en la investigación de estos 
casos.268

Con respecto a este tema, Carmen Alcázar señala que se necesitan acciones contundentes de 
parte de las plataformas, y aunque reconoce que éstas han mejorado los sistemas de denuncia 
en redes sociales y que los procesos cada vez son más cortos, insiste en la necesidad de 
que haya consecuencias de los actos en función de las agresiones que se detecten, porque 
no es lo mismo que te respondan un tuit de manera agresiva, que te manden mensajes con 
groserías o que subestimen lo que te estás diciendo, a que te envíen una amenaza. 

En particular, se debe avanzar en este diálogo multiactor para que las plataformas vean la 
eliminación de la violencia digital contra las mujeres como una obligación.269

265 Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

266 Carmen Alcázar Castillo, presidenta de Wikimedia México, A. C., entrevista realizada el 11 de diciembre de 2020.
267 Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 

los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.
268 Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Dirección General de Derechos Humanos, Oficio núm. 

FGJCDMX/CGJDH/DGDH/503/1233/2020-12, 22 de diciembre de 2020.
269 Carmen Alcázar Castillo, presidenta de Wikimedia México, A. C., entrevista realizada el 11 de diciembre de 2020.
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Como se observa a lo largo de este informe, el espacio digital se ha constituido 
como una plataforma de activismo, lucha y reivindicación de derechos, pero 
también es un espacio de riesgo y violencia digital para muchas mujeres. En esta 
realidad, donde los dos fenómenos coexisten, la violencia digital hacia las mujeres 

frena el recorrido hacia la igualdad y afecta sus derechos a la propia imagen, a la vida priva-
da, a la honra, a la intimidad, a la libertad de expresión, al acceso a la justicia y, de manera 
particular, a su derecho a vivir una vida libre de violencia, entre otros. 

Algunos avances se identifican en torno a la apropiación del espacio digital por parte de 
las mujeres. Se ha avanzado también en entender a la violencia digital como una violencia 
histórica porque es la misma violencia de género pero en un espacio distinto. Esto aporta a 
la falsa creencia de separar lo físico de lo digital. 

En este informe también se describieron las características y los tipos de agresiones digitales a 
las que hacen frente las mujeres, así como los distintos tipos de daños y afectaciones que gene-
ran en sus vidas. En particular, se platearon las siguientes problemáticas identificadas a partir 
del trabajo diario desarrollado por la Comisión y las organizaciones especializadas en el tema.  

Cuadro 14. Problemáticas identificadas en torno a la violencia digital contra mujeres

Problemática Subtema

1. Difusión de información 
personal o íntima por 
medios digitales.

1.1. Publicación de fotos, videos o datos personales por parte de 
autoridades sin previa notificación o consentimiento, lo que genera 
hostilidad, criminalización y otras manifestaciones de violencia contra 
las mujeres en espacios digitales.

1.2. Filtración y distribución de imágenes íntimas sin consentimiento, 
que llegan a constituirse en formas de abuso y explotación sexual 
relacionada con las tecnologías.

2. Acoso, amenazas y 
robo de identidad en 
contra de mujeres 
a través de medios 
digitales

2.1. Acoso, amenazas y robo de identidad a través de medios digitales 
en contra de mujeres por parte de particulares.

2.2. Campañas de desprestigio a mujeres a través de medios digitales 
generadas a partir del ejercicio de la libertad de expresión.

3. Cultura de la impunidad 
que desincentiva 
la denuncia de la 
violencia digital.

3.1. Revictimización de las mujeres que denuncian violencia digital.
3.2. Obtención de pruebas ilegales mediante la revisión de cuentas 

en redes sociales.
3.3. Falta de preservación de evidencias, custodia y carga de pruebas.
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Problemática Subtema

4. Obstáculos normativos 
y programáticos. 

4.1. Reformas legislativas poco claras, enfocadas a un solo tipo de 
manifestación de violencia digital y con enfoque punitivo.

4.2. Retos en la regulación y el papel de las empresas intermediarias 
participantes en el espacio digital.

Por las problemáticas identificadas, uno de los principales retos es la falta de acceso y pro-
curación de justicia para las mujeres que enfrentan violencia digital. Desde el trabajo de la 
cDhcm, en el proceso de las investigaciones de las quejas se observó cómo las autoridades 
públicas no tienen capacidad técnica ni suficiencia de personal para la investigación digital. 
En particular destaca que: 

• Las mujeres son revictimizadas cuando tratan de denunciar. 
• La policía cibernética carece de procedimientos de investigación en la materia.
• No existe un seguimiento de la metodología que representa la perspectiva de género. 
• La carga de la prueba recae en las propias víctimas, y muchas no constituyen una 

prueba para la autoridad.
• No hay un proceso de investigación efectivo.
• No hay medidas de protección efectivas que amparen a las víctimas.
• Las víctimas desisten del proceso judicial.

Este informe es un ejercicio de acercamiento a este tema que es complejo y amplio. En él 
se reconoce el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y colectivas 
feministas expertas en el tema que diariamente dan acompañamiento y luchan porque las 
mujeres vivan libres de violencia digital. Este trabajo también da cuenta de la necesidad de 
continuar investigando e indagando en esta problemática que afecta el ejercicio y goce de los 
derechos de las mujeres en la ciudad capital.

A partir del análisis de la información y de los datos recabados, a continuación se presenta 
una serie de propuestas generales o guías (no exhaustivas) en distintos rubros, encaminadas 
a atender la violencia digital con el propósito de disminuir esta modalidad de violencia que 
afecta de manera diferencial y desproporcional a las mujeres, niñas y adolescentes.

Generales

• Debido a que el eje rector del ciberfeminismo es empoderar a las mujeres y personas 
para el ejercicio y disfrute total de los derechos, para fomentar su participación en 
los distintos ámbitos sociales, tomando en cuenta la diversidad y contextos específi-
cos como edad, discapacidad, creencias, sexualidad, identidad y expresión de géne-
ro, nivel socioeconómico, orígenes étnicos, etc., se sugiere observar los siguientes 
principios clave.

Cuadro 14. Problemáticas identificadas en torno a la violencia digital contra mujeres (continuación) 
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Cuadro 15. Principios feministas para internet

Principio Subprincipios Contenido

Acceso Acceso a internet Garantizar que más mujeres y personas disfruten  
de un acceso universal, abierto, igualitario y satisfactorio 
a internet.

Acceso a la 
información

Asegurar que las mujeres y personas tengan acceso a la 
información que deseen, sobre temas de salud, derechos 
sexuales y reproductivos, y justicia. 

Uso de tecnología Posibilitar que las mujeres y personas hagan uso de las 
tic de manera crítica y sostenible (codificar, diseñar y 
adaptar), como una herramienta creativa y de expresión.

Movimientos y 
participación 
pública

Resistencias Respaldar el trabajo feminista para deconstruir 
normas sociales moldeadas por el patriarcado y 
heteronormatividad que se manifiesten en el espacio 
digital.

Construcción de 
movimientos

Habilitar espacios para reivindicar, construir y expresar la 
individualidad, géneros y sexualidades. Asimismo, 
para exigir rendición de cuentas y transparencia.

Toma de decisiones 
en la gobernanza de 
internet

Inclusión de más personas feministas en la toma de 
decisiones, a fin de democratizar las políticas públicas 
tocantes a internet y abrir la propiedad y el poder de las 
redes.

Economía Economías alternativas Criticar el capitalismo por respaldar la privatización, 
lucro y control de internet.
Consolidar esquemas cooperativos, solidarios, abiertos 
y sostenibles ambientalmente.

Programas de código 
abierto y libre

Asegurar seguridad y protección digital con herramientas 
abiertas. Así como difundir el uso de las tic.

Expresión Amplificación del 
discurso feminista

Luchar contra de discursos que monopolizan la 
moralidad o intentan reprimir voces de las diversidades, 
sobre todo relativo a los derechos de las mujeres.

Libertad de expresión Defender el derecho de las mujeres a usar la tecnología 
e internet como espacios de expresiones feministas.

Rechazo de contenidos 
ofensivos

Trabajar en contra del contenido de expresión sexual 
que tenga como línea el poder y la cosificación de las 
personas.

Agencia Consentimiento Integrar una ética y política de consentimiento en el 
diseño y política de plataformas de internet, así como en 
la cultura de su uso. A fin de que se tomen decisiones 
en línea informadas.

Privacidad y datos Respeto del derecho a privacidad y control de los datos, y 
garantizar que éstos no se usen para fines de lucro 
o sean manipulados de otras formas.
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Principio Subprincipios Contenido

Memoria Derecho de acceder a todos los datos e información 
en línea históricos, y la capacidad de controlarlos 
(modificarlos o eliminarlos).

Anonimato Garantizar la seguridad de las mujeres y personas, 
defendiendo el derecho de anonimato, sobre todo frente 
a riesgos de ser discriminadas.

Niñas, niños y 
adolescentes

Incluir las voces de la diversidad de personas en el uso 
de tecnologías e Internet, en un ambiente sano, 
en respeto a la privacidad y con contenido positivo.

Rechazo a la violencia 
en línea

Que todas las personas actoras en línea e Internet conozcan 
qué es la violencia digital en contra de mujeres y se sumen 
a trabajar para suprimirla. Entre ellas, usuarias, diseñadores 
de política, prestadoras de servicios, entre otras.

 
Fuente: Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, “Principios feministas para internet, versión 2”, disponible en 
<https://www.apc.org/es/pubs/principios-feministas-para-Internet-version-2>, página consultada el 2 de septiembre de 2020.

• Establecer estrategias de alfabetización digital. Una de las vías para garantizar el derecho 
a una vida libre de violencia de las mujeres, niñas y adolescentes en los espacios digi-
tales es garantizar políticas públicas de educación digital desde un enfoque de 
derechos humanos y género. Dependencias como la Semujeres y la Agencia Digital deben 
tener un papel activo en el impulso y la implementación de esta estrategia. 

− Esta educación debe impulsar la capacidad crítica de las personas y dar herramien-
tas para que puedan tener una práctica más segura desde edades tempranas.270 

− Se deben brindar cursos de capacitación en línea sobre herramientas digitales 
para el uso seguro de las plataformas y de internet, los cuales estén dirigidos a 
mujeres, niñas y adolescentes y consideren las necesidades particulares de cada 
grupo etario. Estas medidas tendrán como un propósito, a mediano y largo plazo, 
contribuir a disminuir la brecha de género digital respecto a la apropiación y uso 
de la tecnología. También deben impulsar el uso y la participación de las mujeres 
en el diseño y desarrollo tecnológico, y dentro del espacio digital. 

− Es necesario diseñar y difundir ampliamente campañas de promoción sobre cómo 
tener una interacción segura dentro de los espacios digitales, y generar conciencia 
de que hay cierto tipo de cosas que no están bien y que pueden incurrir en delitos, 
aunque se hagan en línea, porque tienen repercusiones en la vida real.271 Estas 
campañas deben ser resultado de un trabajo interinstitucional entre instancias 

270 Lulú V. Barrera, dirigente de la organización Luchadoras, entrevista realizada el 17 de noviembre de 2020.
271 Angélica Contreras de la organización Cultivando Género, A. C., entrevista realizada el 4 de noviembre de 2020; y 

Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

Cuadro 15. Principios feministas para internet (continuación) 
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como la ssc, la fgj, el Injuve, la Semujeres, el Dif y la aDip. Deben contar con una 
amplia difusión de éstas en las redes sociales, y también alentar a las mujeres a 
denunciar los actos que las violentan y prevenir que sean víctimas. Para garantizar 
el acceso a la información estos contenidos deberán incluir medidas de acceso 
para personas con discapacidad y mayores.

• Garantizar que las reformas legales dirigidas a regular la violencia digital, en cual-
quiera de sus tipos y modalidades, se realicen a partir de un proceso participativo y 
de diálogo amplio e incluyente de las diversas voces expertas (academia, sociedad 
civil, colectivos feministas, instituciones públicas, empresas intermediarias y mujeres 
víctima de esta violencia). Cualquier reforma debe cumplir con los estándares de 
derechos humanos y género; asimismo, se debe desarrollar un análisis interseccional 
que contemple los efectos diferenciados que puede generar.

• Promover el diálogo y trabajo permanente y coordinado entre los diversos actores del 
espacio digital (las plataformas, autoridades, sociedad civil y academia).272

Particulares

• El sistema judicial necesita una revisión a fondo. Como lo señalan organizaciones 
especialistas: en un informe públicado recientemente, hace falta el desarrollo de 
procedimientos y mecanismos adecuados para procesar las denuncias, fortalecer las 
capacidades de investigación de las Fiscalías para investigar los casos y llevarlos 
a conclusión, así como acciones de capacitación especializadas sobre entornos digi-
tales desde una perspectiva multidisciplinaria y con enfoque de derechos humanos y 
perspectiva de género.273

− En particular se deben fortalecer los programas de capacitación para personas 
servidoras públicas, e impulsar capacitaciones enfocadas a la violencia digital, que 
tengan entre sus objetivos proporcionar herramientas actualizadas al personal 
que brinda atención y orientación, con el fin de que respondan de manera sensible 
y profesional ante cualquier manifestación de esta violencia.

− Para cumplir con esta medida se deberán también generar acuerdos de colabo-
ración con organizaciones de la sociedad civil que sean especialistas en materia 
de derechos digitales y violencia digital para la impartición de dichos cursos y 
talleres.274 

272 Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 
los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.

273 Luchadoras, Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, op. cit., p. 85.
274 Agneris Sampieri, oficial legal para Asuntos de Libertad de Expresión y Violencia en Línea de la Red en Defensa de 

los Derechos Digitales (R3D), entrevista realizada el 27 de noviembre de 2020.
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• Las instancias de procuración deben implementar un protocolo de atención y orienta-
ción de denuncias relacionadas con la violencia digital contra mujeres. Su elaboración 
deberá realizarse desde la perspectiva de género y derechos humanos, garantizando 
el respeto a sus derechos a la igualdad y no discriminación. La creación del protocolo 
deberá contar con la participación activa de personas especialistas, organizaciones 
de la sociedad civil, víctimas de violencia digital y otras autoridades encargadas de 
la procuración e impartición de justicia, con el propósito de consultar las necesidades 
en la materia y las vías más idóneas para la atención de los casos. 

− “Dichos protocolos deben construirse con asesoría de especialistas multidiscipli-
narios, por una parte, sobre derechos humanos en el ámbito digital, y por otra en 
derechos humanos de las mujeres”.275 

− Una vez que se cuente con estos protocolos se debe implementar una estrategia 
de capacitación y formación para todo el personal que labora en las instancias de 
procuración de justicia. 

− La operación de los protocolos además deberá de ser periódicamente evaluada 
para identificar los retos y las dificultades que se presentan al ser implementada.

• Retomando la propuesta planteada por organizaciones especialistas, las platafor-
mas de redes sociales deben investigar cómo se comete la violencia digital contra 
las mujeres en sus plataformas, desarrollar estrategias que contribuyan a atenderla 
de manera eficaz e inmediata. Simplificar sus mecanismos de reporte, con lenguaje 
sencillo y rutas fáciles de entender por parte de sus usuarias. Deben hacer accesible 
la información para reportar la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, más 
allá de tenerlas disponibles en sus Centros de Seguridad, a través de campañas de 
prevención y guías de acción urgente.276

275 Luchadoras, Justicia en trámite. El limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México, op. cit., p. 86.
276 Ibidem, p. 88.
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AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO

COORDINACIÓN GENERAL

Ciudad de México, a 12 de maruo de 2021
19t2021

Respuesta
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Calle Plaza de la Constitución 7, Colonia Centro,
C.P. 06000, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de M
PRESENTE

En atención a su oficio número MDSPOT a que el Pleno del
Congreso de la Ciudad de México, en la sesión celebrada el 16 de febrero del año en curso, resolvió
aprobar el Punto de Acuerdo promovido por el Diputado Temístocles Villanueva Ramos, que a la letra
se cita:

"Único. - Se exhorta respefuosamente a la Autoridad det Centro Histórico con la finatidad
de que brinde mantenimiento al alumbrado pítblico de /os polígonos A y B de la colonia
Centro, alcaldía Cuauhtémoc."

Al respecto, me permito hacer de su conocimiento que, de conformidad con la revisión íntegra que se
sirva realizar ese honorable Congreso a las disposiciones previstas en elAcuerdo por el que se crea el
Órgano de Apoyo a las actividades de la Jefatura de Gobierno en el Centro Histórico de la Ciudad de
México, denominado Autoridad del Centro Histórico, publicado el 22 de enero de 20071 en la Gaceta
Oficial det Distrito Federal, y reformado mediante Acuerdo publicado el 2 de enero de 20192 en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México; así como lo dispuesto por el ManualAdministrativo de la Autoridad del
Centro Histórico, con número de registro MA-07/160120-OAP-SEGOB-ACH-131010119, promulgado el
5 de febrero de 20203 en la Gaceta Oficial de esta Ciudad; y lo establecido por el Dictamen de Estructura
Orgánica número OAP-SEGOB-ACH-10/010320, vigente a partirdel 1" de mazo de20204, se podrá
advertir que a este Órgano de Apoyo y a sus Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico Operativo,
no le han sido conferidas atribuciones o facultades para realizar o ejecutar el mantenimiento del
alumbrado público en los perímetros A y B del Centro Histórico, aunado a que en la estructura orgánica
de este Autoridad no se cuenta con ningún área que asuma esas funciones.

Esta responsabilidad está a cargo de la Dirección General de Servicios Urbanos y Sustentabilidad de la
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, en términos de lo señalado por el artículo 210,
fracción l, del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de
México, que establece que le compete diseñar, planear y ejecutar las políticas, programas y acciones
relacionadas con la prestación de, entre otros servicios urbanos, los que se refieran alalumbrado público
que se ubiquen en la red vial primaria de la Ciudad de México y espacios públicos que le sean
encomendados.

Asimismo, esta responsabilidad es compartida con las Alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano Carranza.
artículo 32, fracción lV, de la Ley Orgánica de Alcaldias de la Ciudad de México, señala que es atri
exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en materia de obra pública, desarrollo v

t https://data.conseieria.cdmx.qob.mx/portal old/uploads/qacetas/enero07 22 21 bis.pdf
2 https://data.conseieria.cdmx.qob.mx/portal old/uploads/qacetas/85eSfaa728a1 8bc60f43032887a28fce.pdf
3 https://data.conseieria.cdmx.qob.mx/portal old/uploads/qacetas/8645b2238e1419022'1d25070fee15958.pdf
4 https://www.autoridadcentrohistorico.cdmx.qob.mx/storaqe/app/media/2-dictamen-de-estructura-orqanica-viqente.odf
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servicios públicos, prestar el servicio público de alumbrado público en las vialidades de la demarcación
territorial que corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 332, fracción ll, del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México, establece que a la Coordinación General de la
Autoridad del Centro Histórico, le,corresponde coordinar los servicios de alumbrado en los perímetros A
y B del Centro Histórico; por lo que en el marco de dicha función, este Órgano de Apoyo promueve,
gestiona y fomenta de manera permanente las acciones en materia de servicios urbanos a través de las
cuales las Dependencias y Órganos facultados para ello han mantenido a lo largo del tiempo una alta
eficiencia en el servicio de alumbrado público.

Con base en este esquema de distribución de funciones, podemos informar a este honorable Congreso,
como lo hacemos permanentemente a toda la ciudadanía, las labores de mantenimiento y reparación
que llevan a cabo las instancias encargadas de ello en el Centro Histórico. Como se puede observar en
las siguientes gráficas, entre enero del2020 y hasta el5 de marzo del presente, la Alcaldía Cuauhtémoc
ha reparado mil 569 luminarias; en tanto que, en ese mismo periodo, la Alcaldía Venustiano Carranza
ha reparado 596.

Alcaldía Cuauhtémoc (202O-2O21\ Alcaldía \-/enustiano Carranza (2O?O-?O?1\

Luminarias re Luminarias

Además de lo anterior, tal como se observa en la gráfica siguiente, la Secretaría de Obras ha reparado
14 mil 355 luminarias, distribuidas mensualmente tal como lo indica la gráfica siguiente:

Secretaría de Obras (2020-2021)
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Es oportuno comentarle que muchas de estas reparaciones se llevan a cabo a partir de los reportes que
recibimos de la comunidad vecinal, a través de los ocho grupos de whafs app que integran la red de
Vecinos lnteresados en la Preservación del Patrimonio y la Seguridad Giudadana. En este
momento se cuenta con 803 integrantes, que prácticamente las 24 horas del día y los siete días de la
semana, reportan para su canalización y atención incidencias de alumbrado público y otros servicios
urbanos, así como problemas de seguridad pública, reordenamiento del comercio en vía pública y
movilidad, entre otros temas.

Para dar seguimiento puntual a la solución de los reportes y demandas ciudadanas, cada semana
sesionan las Mesas lnterinstitucionales del Centro Histórico, una en materia de reordenamiento y otra
de infraestructura y obras, integradas por representantes de las dependencias, órganos y demás
instituciones del Gobierno de la Ciudad de México que, de acuerdo a sus facultades, son las
competentes para resolver dichas demandas.

Por lo anterior mencionado y en un ejercicio de rendición de cuentas, podrán consultar en forma directa
los resultados de las acciones antes descritas, a través de la página institucional de internet de la
Autoridad del Centro , mediante la siguiente liga electrónica:

Sin más por el momento, reciba un

MTRA.

C,c.c.e.p L¡c. José Alfonso Suarez del Real y Aguilera Secretario de Gobierno

C,c.c.p D¡putado Temfstocles Villanueva Ramos.

DtD/RJFI
Atenclón al ofl clor MDSPOTA/CSP/o458/202I.

DELOYA
ERAL
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JUNTA LOCAL EJECUTIVA
CIUDAD DE MÉXCO

Oficio N úmero I N E/J LE-CM/0089412021

Ciudad de México a 4 de mazo de 2021

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Diputada Margarita Saldaña Hernández
Presidenta de la Mesa Directiva
delCongreso de la Ciudad de México, I Legislatura

Presente

En atención a lo indicado por el Secretario del Consejo General del lnstituto Nacional Electoral, Lic, Edmundo Jacobo

Molina, adjunto al presente le hago llegar el Oficio número INE/SCG/044812021, de fecha 4 de mazo de 2021, mismo

que dirige a las Presidentas y los Presidentes de los Congresos Locales de la Entidades Federativas de la República

Mexicana, con el propósito de informarles que, en consideración de los resultados del Censo de Población y Vivienda

2020 publicados por el lnstituto Nacional de Geografía e lnformática el día 25 de enero de 2021, el Consejo General

de esta autoridad electoral nacional instruyó se inicien las actividades necesarias a efecto de presentar el proyecto de

la demarcación tenitorial de los distritos electorales uninominales federales y locales, de conformidad con lo dispuesto

en el Acuerdo INE/CG152/2021, mismo que, para mejor proveer, también encontrará anexo al presente en copia digital.

Me reitero a sus apreciables órdenes para cualquier consideración que se sirva emitir en relación con el asunto que

nos ocupa.

Atentament

Ejecutivo

W
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Ccep Dr, Lorenzo Córdova Vianello. Consejero Presidente del lnstituto Nacional Electoral. Para su conocimiento.

Lic, Edmundo Jacobo Molina. Secretario Ejecutivo del lnstituto Nacional Electoral. Mismo Fin.

lng. José Meza Gerón. Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva en la Ciudad de México, Mismo Fin.

Archivo

DMUPJARL

Este documento ha sido firmado electrónicamente de conformidad con el artículo 22 del Reglamento para el uso y operación de la Firma

Electrónica Avanzada en el lnstituto Nacional Electoral.

RecibiÓ:
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INE/CG152/2021 
 
 
ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL 
ELECTORAL POR EL QUE SE INSTRUYE A LA JUNTA GENERAL EJECUTIVA 
PARA QUE, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO 
FEDERAL DE ELECTORES, REALICE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA 
PRESENTAR EL PROYECTO DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE LOS 
DISTRITOS ELECTORALES UNINOMINALES FEDERALES Y LOCALES, CON 
BASE EN EL CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2020 
 
 

G L O S A R I O 
 
 
CNV Comisión Nacional de Vigilancia. 
Consejo 
General 

Consejo General del Instituto Nacional Electoral. 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
CRFE Comisión del Registro Federal de Electores. 
DERFE Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores. 
Distritación 
Nacional 

Demarcación Territorial de los Distritos Electorales uninominales 
federales y locales, con base en el Censo de Población y Vivienda 
2020. 

INE Instituto Nacional Electoral. 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
INPI Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
JGE Junta General Ejecutiva. 
LAMGE Lineamientos para la Actualización del Marco Geográfico Electoral. 
LGIPE Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. 
LINPI Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 
OPL Organismo(s) Público(s) Local(es). 
SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
TEPJF Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
 
 
 

Instituto Nacional Electoral
CONSEJO GENERAL
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A N T E C E D E N T E S 
 
 
1. Demarcación territorial de los Distritos Electorales uninominales locales 

en las 32 Entidades Federativas. Del 24 de junio de 2015 al 28 de agosto de 
2017, este Consejo General aprobó la demarcación territorial de los Distritos 
Electorales uninominales locales de las 32 Entidades Federativas, a propuesta 
de la JGE.  
 

2. Demarcación territorial de los trescientos Distritos Electorales federales 
uninominales. El 15 de marzo de 2017, este Consejo General aprobó, 
mediante Acuerdo INE/CG59/2017, la demarcación territorial de los trescientos 
Distritos Electorales federales uninominales en que se divide el país y sus 
respectivas cabeceras distritales, a propuesta de la JGE. 

 
3. Publicación del Censo de Población y Vivienda 2020. El 25 de enero de 

2021, el INEGI publicó los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020. 
 

4. Presentación del Proyecto de Acuerdo ante la CRFE. El 22 de febrero de 
2021, mediante Acuerdo INE/CRFE06/01SE/2021, la CRFE aprobó someter a 
la consideración de este órgano superior de dirección, el Proyecto de Acuerdo 
del Consejo General por el que se instruye a la JGE para que, a través de la 
DERFE, realice las actividades necesarias para presentar el Proyecto de la 
Distritación Nacional. 

 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 
 
PRIMERO. Competencia.  
 

Este Consejo General es competente para instruir a la JGE para que, a través 
de la DERFE, realice las actividades necesarias para presentar el Proyecto de 
la Distritación Nacional, conforme a lo dispuesto por los artículos 41, párrafo 
tercero, Base V, Apartado A, párrafos primero y segundo y Apartado B, inciso 
a), numerales 2 y 3; 53 de la CPEUM; 30, párrafos 1, incisos a), e) y f); 31, 
párrafo 1; 32, párrafo 1, inciso a), fracción II; 34, párrafo 1, inciso a); 35; 44, 
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párrafo 1, incisos l), gg), hh) y jj); 214, párrafos 1 y 2 de la LGIPE; 4, párrafo 1, 
fracción I, Apartado A, inciso a); 5, párrafo 1, inciso x) del Reglamento Interior 
del INE; 24 del Reglamento de Sesiones del Consejo General; numeral 61 de 
los LAMGE. 

 
SEGUNDO. Razones jurídicas que sustentan la determinación. 

 
Acorde a lo establecido en el artículo 1º, párrafo primero, de la CPEUM, todas 
las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Carta 
Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la 
misma establece. 
 
En términos del párrafo segundo de la disposición aludida, las normas relativas 
a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la CPEUM y con 
los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.  
 
El párrafo tercero del artículo referido dispone que todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios 
de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. 

 
Asimismo, el artículo 2, párrafos 4 y 5, de la CPEUM, establecen que son 
comunidades integrantes de un pueblo indígena, aquellas que formen una 
unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen 
autoridades propias de acuerdo con sus usos y costumbres, cuyo 
reconocimiento se hará en las constituciones y leyes de las Entidades 
Federativas, las que deberán tomar en cuenta, entre otros criterios, el de 
asentamiento físico. 
 
El artículo 26, Apartado B de la CPEUM establece que el Estado contará con 
un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos 
serán considerados oficiales para la Federación, las Entidades Federativas, 
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los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. Los 
datos contenidos en ese Sistema serán de uso obligatorio en los términos que 
establezca la ley. 
 
Por su parte, el artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado A, párrafo 
primero, de la CPEUM, así como los diversos 29; 30, párrafo 2, y 31, párrafo 
1, de la LGIPE, señalan que el INE es un organismo público autónomo dotado 
de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el 
Poder Legislativo de la Unión, los Partidos Políticos Nacionales y las 
ciudadanas y los ciudadanos, en los términos que ordene la ley. Todas las 
actividades del Instituto se regirán por los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad, paridad, y se 
realizarán con perspectiva de género.  
 
Asimismo, el artículo 41, párrafo tercero, Base V, Apartado B, inciso a), 
numeral 2, de la CPEUM, así como el diverso artículo 32, párrafo 1, inciso a), 
fracción II, de la LGIPE, manifiestan que para los Procesos Electorales 
Federales y locales, corresponde al INE definir la geografía electoral, que 
incluirá el diseño y determinación de los Distritos Electorales y su división en 
secciones electorales, así como la delimitación de las circunscripciones 
plurinominales y el establecimiento de cabeceras.  

 
El artículo 116, fracción II, párrafo tercero de la CPEUM dispone que las 
legislaturas de las Entidades Federativas se integrarán con diputadas y 
diputados electos, según los principios de mayoría relativa y representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes.  

 
Por su parte, el artículo 133, de la CPEUM, advierte que la propia 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.  
 
En consecuencia, los tratados internacionales tienen fuerza de ley y son de 
observancia obligatoria porque forman parte de nuestro sistema jurídico; en 
esa medida, deben ser cumplidos y aplicados a todos quienes se encuentren 
bajo su tutela. 
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Marco convencional internacional de derechos de pueblos indígenas 
 
El artículo 3, de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de 
los Pueblos Indígenas, ordena que los pueblos indígenas tienen derecho a la 
libre determinación. En virtud de ese derecho, determinan libremente su 
condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y 
cultural.  
 
En ese sentido, el artículo 8, numeral 2, inciso d), de la Declaración en cita, 
instruye que los Estados deberán establecer mecanismos eficaces preventivos 
de toda forma de asimilación o integración forzada.  
 
El artículo 19, de la Declaración en comento, dispone que los Estados 
celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas 
interesados por medio de sus instituciones representativas, antes de adoptar 
y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de 
obtener su consentimiento libre, previo e informado. 

 
Además, el artículo 2, párrafo 1, del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes, expone que los gobiernos deberán asumir la responsabilidad 
de desarrollar, con la participación de los pueblos interesados, una acción 
coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos 
y a garantizar el respeto de su integridad. 
 
El párrafo 2, inciso a), del artículo en cita, establece que la acción coordinada 
y sistemática incluirá, entre otras medidas, las que aseguren a los miembros 
de dichos pueblos a gozar, en pie de igualdad, de los derechos y 
oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la 
población.  
 
El artículo 4, del Convenio en comento, refiere que deberán adoptarse las 
medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las 
instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los 
pueblos interesados. Tales medidas especiales no deberán ser contrarias a 
los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. El goce sin 
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discriminación de los derechos generales de la ciudadanía no deberá sufrir 
menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. 
 
En esa tesitura, el artículo 6, numeral 1, del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países 
Independientes, señala que, al aplicar las disposiciones del Convenio, los 
gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados, mediante 
procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones 
representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 
administrativas susceptibles de afectarles directamente; establecer los medios 
a través de los cuales, los pueblos interesados puedan participar libremente, 
por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos 
los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y 
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y 
programas que les conciernan, y establecer los medios para el pleno desarrollo 
de las instituciones e iniciativas de esos pueblos, y en los casos apropiados 
proporcionar los recursos necesarios para ese fin. 
 
En ese orden de ideas, el numeral 2, del artículo citado previamente, indica 
que las consultas llevadas a cabo en aplicación del Convenio deberán 
efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con 
la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las 
medidas propuestas. 
 
Con base en el artículo 7, párrafo 3, del Convenio de mérito, los gobiernos 
deberán velar por que, siempre que haya lugar, se efectúen estudios en 
cooperación con los pueblos interesados, a fin de evaluar la incidencia social, 
espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo 
previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios 
deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de 
las actividades mencionadas. 
 
En el sistema interamericano, la Declaración Americana sobre los Derechos 
de los Pueblos Indígenas, en su artículo II, dispone la obligación convencional 
de los Estados de reconocer y respetar el carácter pluricultural y multilingüe 
de los pueblos indígenas quienes forman parte integral de sus sociedades. 
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El artículo VI, de la Declaración en comento, protege los derechos colectivos 
de los pueblos indígenas entendidos como aquellos indispensables para su 
existencia, bienestar y desarrollo integral como pueblos e integra el deber de 
los Estados para reconocer y respetar, el derecho de los pueblos indígenas a 
su actuar colectivo; a sus sistemas o instituciones jurídicos, sociales, políticos 
y económicos; a sus propias culturas; así como la obligación de los Estados 
de promover la coexistencia armónica de los derechos y sistemas de los 
grupos poblacionales y culturas, con la participación plena y efectiva de los 
pueblos indígenas. 
 
El derecho a la no asimilación es protegido por el instrumento interamericano, 
en su artículo X, párrafos 1 y 2, al disponer que los pueblos indígenas tienen 
derecho a mantener, expresar y desarrollar libremente su identidad cultural en 
todos sus aspectos, libre de todo intento externo de asimilación, acorde con 
ello, los Estados tiene el deber convencional de no desarrollar, adoptar, apoyar 
o favorecer política alguna de asimilación de los pueblos indígenas ni 
destrucción de sus culturas. 
 
El artículo XXI, párrafo 1, del instrumento interamericano en comento, protege 
la dimensión externa de los derechos políticos de los pueblos indígenas en 
cuanto a su participación dentro de los sistemas político constitucionales del 
Estado Parte al establecer que los pueblos indígenas tienen derecho a 
mantener y desarrollar sus propias instituciones indígenas de decisión, así 
como a participar en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten 
sus derechos, pudiendo hacerlo directamente o a través de sus 
representantes, de acuerdo con sus propias normas, procedimientos y 
tradiciones. De igual forma, en dicho precepto se reconoce el derecho a la 
igualdad de oportunidades para los miembros de los pueblos indígenas para 
acceder y participar plena y efectivamente como pueblos en todas las 
instituciones y foros nacionales, incluyendo los cuerpos deliberantes. 
 
En complementariedad, el artículo XXIII, párrafo 1, de la Declaración 
Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tutela que los 
pueblos indígenas tienen derecho a la participación plena y efectiva, por 
conducto de representantes elegidos por ellos de conformidad con sus propias 
instituciones, en la adopción de decisiones en las cuestiones que afecten sus 
derechos y que tengan relación con la elaboración y ejecución de leyes, 
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políticas públicas, programas, planes y acciones relacionadas con los asuntos 
indígenas. 
 
El artículo XXIII, párrafo 2, del instrumento interamericano referido, protege el 
derecho a la consulta al imponer el deber de los Estados para celebrar 
consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por 
medios de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar 
medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su 
consentimiento libre, previo e informado. 
 
Marco convencional internacional de derechos humanos en materia 
político-electoral 
 
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 21, 
apartado 3, indica que la voluntad del pueblo es la base de la autoridad del 
poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que 
habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto 
secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 
 
Por su parte, la Declaración sobre el Derecho y el Deber de los Individuos, los 
Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y 
las Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos, en su artículo 2, 
dispone que los Estados tienen la responsabilidad primordial y el deber de 
proteger, promover y hacer efectivos todos los derechos humanos y las 
libertades fundamentales, entre otras cosas, adoptando las medidas 
necesarias para crear las condiciones sociales, económicas, políticas y de otra 
índole, así como las garantías jurídicas requeridas para que toda persona 
sometida a su jurisdicción, individual o colectivamente, pueda disfrutar en la 
práctica de todos esos derechos y libertades. 

 
Acorde a lo previsto por el artículo 2, párrafos 1 y 2, del Pacto Internacional de 
Derechos Políticos y Civiles, los Estados parte se comprometen a respetar y a 
garantizar a todas y todos los individuos que se encuentren en su territorio y 
estén sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en dicho Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de 
otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o 
cualquier otra condición social; así también, a adoptar, con arreglo a sus 
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procedimientos constitucionales y a las disposiciones del Pacto referido, las 
medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas o de otro carácter 
que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos reconocidos y que no 
estuviesen ya garantizados por disposiciones legislativas o de otro carácter. 

 
El propio Pacto invocado en su artículo 25, incisos a) y b), establece la 
obligación de los Estados Parte para proteger que todos los ciudadanos gocen, 
sin ninguna distinción y sin restricciones indebidas, del derecho y oportunidad 
a participar en la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio 
de representantes libremente elegidos y, consecuentemente, del derecho a 
votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por 
sufragio universal e igual, y por voto secreto que garantice la libre expresión 
de la voluntad de las y los electores. 
 
En el sistema interamericano, la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 
en sus artículos 23, apartado 1, incisos a) y b), y XX, respectivamente, 
protegen que todas las ciudadanas y ciudadanos puedan tomar parte en el 
gobierno de su país y gocen de los derechos y oportunidades de participar en 
la dirección de los asuntos públicos, directamente o por medio de 
representantes libremente elegidos, así como de votar y ser elegidos en 
elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por 
voto secreto que garantice la libertad del voto. 
 
Dichas obligaciones y deberes convencionales del Estado Mexicano son 
reconocidas y regladas en cuanto a su protección y formas de ejercicio en la 
CPEUM y desarrollados en un marco normativo que comprende la Legislación 
Electoral nacional. 

 
Marco legal nacional 
 
El artículo 1, párrafo 2, de la LGIPE, instituye que las disposiciones de dicha 
Ley son aplicables a las elecciones en los ámbitos federal y local respecto de 
las materias que establece la CPEUM.  
 
El artículo 5, párrafo 1, de la LGIPE, prevé que su aplicación corresponde, en 
sus respectivos ámbitos de competencia, al INE, al TEPJF, a los OPL y a las 
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autoridades jurisdiccionales locales en la materia, a la Cámara de Diputados y 
al Senado. 
 
A su vez, el artículo 9, párrafo 2 de la LGIPE establece que en cada Distrito 
Electoral el sufragio se emitirá en la sección electoral que comprenda el 
domicilio de las y los ciudadanos, salvo los casos de excepción expresamente 
señalados por la misma ley. 

 
El artículo 44, párrafo 1, inciso l) de la LGIPE prevé que este Consejo General 
tiene, entre otras atribuciones, la de dictar los Lineamientos relativos al 
Registro Federal de Electores y ordenar a la JGE hacer los estudios y formular 
los proyectos para la división del territorio de la República en 300 Distritos 
Electorales uninominales y sus cabeceras, su división en secciones 
electorales, para determinar el ámbito territorial de las cinco circunscripciones 
electorales plurinominales y la capital de la Entidad Federativa que será 
cabecera de cada una de ellas; así como la división territorial de los Distritos 
en el ámbito local y, en su caso, aprobarlos.  

 
Con fundamento en el artículo 54, párrafo 1, incisos g) y h) de la LGIPE, 
corresponde a la DERFE formular, con base en los estudios que realice, el 
proyecto de división del territorio nacional en 300 Distritos Electorales 
uninominales, así como el de las cinco circunscripciones plurinominales y 
mantener actualizada la cartografía electoral del país, clasificada por entidad, 
Distrito Electoral federal, Distrito Electoral local, municipio y sección electoral. 

 
Así, el artículo 71, párrafos 1 y 2 de la LGIPE prescribe que, en cada uno de 
los Distritos Electorales, el INE contará con la JGE, el Vocal Ejecutivo y el 
Consejo Distrital. En este tenor, los órganos distritales tendrán su sede en la 
cabecera de cada uno de los Distritos Electorales. 

 
Con base en lo dispuesto en el artículo 147, párrafos 2, 3 y 4 de la LGIPE, la 
sección electoral es la fracción territorial de los Distritos Electorales 
uninominales para la inscripción de las y los ciudadanos en el Padrón Electoral 
y en las listas nominales de electores. Cada sección tendrá como mínimo 100 
electores y como máximo 3,000. El fraccionamiento en secciones electorales 
estará sujeto a la revisión de la división del territorio nacional en Distritos 
Electorales, en los términos del artículo 53 de la CPEUM.  
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En términos del artículo 158, párrafo 2 de la LGIPE, la CNV conocerá y podrá 
emitir opiniones respecto de los trabajos que la DERFE realice en materia de 
demarcación territorial. 

 
Tal como lo disponen los párrafos 1 y 2 del artículo 214 de la LGIPE, la 
demarcación de los Distritos Electorales federales y locales será realizada por 
el INE con base en el último Censo General de Población y los criterios 
generales determinados por este Consejo General, mismo que ordenará a la 
JGE realizar los estudios conducentes y aprobará los criterios generales. La 
distritación deberá, en su caso, aprobarse antes de que inicie el Proceso 
Electoral en que vaya a aplicarse. 
 
De igual forma, el párrafo 3 del artículo establece que, según lo dispuesto por 
el artículo 53 de la CPEUM, una vez establecida la demarcación territorial de 
los 300 Distritos Electorales uninominales federales basada en el último Censo 
General de Población, este Consejo General aprobará, en su caso, la 
distribución de los Distritos Electorales entre las Entidades Federativas, 
asegurando que la representación de un estado sea al menos de dos 
diputados de mayoría.  
 
Por otra parte, el artículo 4, fracciones XIV y XXIII de la LINPI señala que, para 
el cumplimiento de su objeto, el INPI tendrá, entre otras atribuciones y 
funciones, la de promover e impulsar, en coordinación con las instancias 
competentes, la participación y representación política de los pueblos 
indígenas y afromexicano en las diversas instancias del Estado, así como el 
ejercicio efectivo de su derecho a elegir a sus autoridades o representantes, 
de acuerdo con sus sistemas normativos, procedimientos y prácticas 
tradicionales. 
 
Asimismo, será el órgano técnico en los procesos de consulta previa, libre e 
informada, cada vez que se prevean medidas legislativas y administrativas en 
el ámbito federal, susceptibles de afectar los derechos de los pueblos. 
 
Luego entonces, el artículo 5 de la LINPI, prevé que, para dar cumplimiento a 
la fracción XXIII del artículo 4 de esa Ley, el INPI diseñará y operará un sistema 
de consulta y participación indígenas, en el que se establecerán las bases y 
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los procedimientos metodológicos para promover los derechos y la 
participación de las autoridades, representantes e instituciones de los pueblos 
y comunidades indígenas y afromexicanas en la formulación, ejecución y 
evaluación del Plan Nacional de Desarrollo y demás planes y programas de 
desarrollo, así como para el reconocimiento e implementación de sus 
derechos.  
 
De igual manera, podrá llevar a cabo los estudios técnicos necesarios para la 
efectiva realización de los procesos de consulta.  

 
El numeral 16, de los LAMGE, apunta que la actualización cartográfica 
electoral deberá realizarse con apego a los principios de certeza, legalidad, 
independencia, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y máxima 
publicidad; garantizando en todo momento el respeto y protección de los 
derechos político-electorales de las y los ciudadanos. 
 
El numeral 18, de los LAMGE, alude que, de conformidad con lo dispuesto por 
el artículo 41, Base V, apartado B, inciso a), numeral 2, de la CPEUM, le 
corresponde al INE la geografía electoral tanto en el ámbito federal como en 
el ámbito local. 
 
En relación con lo anterior, el numeral 61 de los LAMGE indica que, en 
términos del artículo 214 de la LGIPE, este Consejo General ordenará a la JGE 
realizar los estudios conducentes y aprobará los criterios generales para la 
determinación de los Distritos Electorales federales y locales, en cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 53 de la CPEUM. 
 
Asimismo, el numeral 64 de los LAMGE apunta que este Consejo General, a 
propuesta de la JGE, aprobará el escenario definitivo de distritación federal y 
local, así como la demarcación de las circunscripciones plurinominales. 
 
Por otra parte, cabe señalar que la Jurisprudencia 37/2015 de la Sala Superior 
del TEPJF, precisa lo siguiente:  
 

CONSULTA PREVIA A COMUNIDADES INDÍGENAS. DEBE REALIZARSE 

POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS ELECTORALES DE CUALQUIER 

ORDEN DE GOBIERNO, CUANDO EMITAN ACTOS SUSCEPTIBLES DE 
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AFECTAR SUS DERECHOS.- De la interpretación de los artículos 1° y 2° 

Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

relación con el numeral 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, se 

advierte que la Federación, las entidades federativas y los Municipios, para 

promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier 

práctica discriminatoria, determinarán las políticas necesarias para garantizar la 

vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos 

y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente 

con ellos. En ese sentido, las autoridades administrativas electorales de 

cualquier orden de gobierno, tienen el deber de consultar a la comunidad 

interesada, mediante mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento, y 

por conducto de sus instituciones representativas, cada vez que pretendan emitir 

alguna medida susceptible de afectarles directamente, con el objeto de 

garantizar la vigencia de sus derechos indígenas y el desarrollo integral de 

pueblos y comunidades; sin que la opinión que al efecto se emita vincule a la 

autoridad administrativa, porque se trata de una consulta para determinar si los 

intereses de los pueblos indígenas serían agraviados. 

 
Igualmente, se tiene en consideración que, en materia constitucional, la 
doctrina judicial de Tribunales Colegiados de Circuito ha sostenido que las 
personas y pueblos indígenas, por su particular situación social, económica o 
política, se han visto históricamente impedidos o limitados en la participación 
de las decisiones estatales; por ello, el reconocimiento, promoción y protección 
de su derecho humano a la consulta previa contenido en los artículos 2, 
Apartado B, fracciones II y IX, de la CPEUM; 1; 6, numeral 1; 15, numeral 2; 
22, numeral 3; 27, numeral 3, y 28, del Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países 
independientes, emana de la conciencia y necesidad de abogar de manera 
especial por los intereses de las poblaciones humanas de base indígena, 
ligadas a su identidad étnico-cultural, mediante un proceso sistemático de 
negociación que implique un genuino diálogo con sus representantes, de 
manera que, la dimensión y relevancia del derecho a la consulta previa 
respecto de medidas administrativas o legislativas de impacto significativo se 
erigen como un mecanismo de equiparación para garantizar su participación 
en las decisiones políticas que puedan afectarlos. Esta doctrina judicial se 
encuentra recogida en la tesis con clave de identificación XXVII.3o.20 CS 
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(10a.), con número de registro 2019077, sustentada por el Tercer Tribunal 
Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, de la Décima Época, en Materia 
Constitucional, de rubro: “DERECHO HUMANO A LA CONSULTA PREVIA A 
LAS PERSONAS Y PUEBLOS INDÍGENAS. SU DIMENSIÓN Y 
RELEVANCIA”.1 
 
Ahora bien, el Pleno de la SCJN, en la Acción de Inconstitucionalidad 13/2014 
y acumuladas 14/2014, 15/2014 y 16/2014, resuelta el 11 de septiembre de 
2014, y en la Acción de Inconstitucionalidad 51/2014 y acumuladas 77/2014 y 
79/2014, resuelta el 29 de septiembre de 2014, precisó que con fundamento 
en una interpretación sistemática y funcional de los artículos 41, fracción V, y 
116, fracción II de la CPEUM, respecto a la geografía electoral de los Procesos 
Electorales Federales y locales, el poder para diseñar y determinar la totalidad 
de los Distritos Electorales y la división del territorio en secciones electorales 
le corresponde en única instancia al INE. 
 
En razón de los preceptos normativos expuestos, se considera que 
válidamente este Consejo General en ejercicio de sus facultades puede instruir 
a la JGE para que, a través de la DERFE, realice las actividades necesarias 
para presentar el Proyecto de la Distritación Nacional.  
 

TERCERO. Motivos para instruir a la JGE para que, a través de la DERFE, 
realice las actividades necesarias para presentar el Proyecto de la Distritación 
Nacional. 

 
Con motivo de la reforma en materia política-electoral de 2014, el INE tiene la 
atribución de conformar y actualizar la geografía electoral, así como el diseño 
y determinación de los Distritos Electorales y división del territorio en secciones 
electorales en los ámbitos federal y local, acorde lo previsto en la CPEUM, la 
LGIPE, las constituciones estatales y las leyes electorales de las Entidades 
Federativas. 
 
En ese sentido, es preciso señalar que, de conformidad con los artículos 53, 
de la CPEUM y 214 de la LGIPE, la distribución de los Distritos Electorales 
uninominales federales y locales será realizada por el INE con base en el 

                                                 
1 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 62, Tomo IV, enero 2019, p. 2267. 
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último Censo General de Población que publique el INEGI y los criterios 
generales que determine este Consejo General.  
 
Asimismo, para la nueva demarcación territorial de los Distritos Electorales en 
el ámbito local, se deberá tomar en cuenta lo previsto en la Constitución de 
cada Entidad Federativa y de la Ciudad de México.  
 
Luego entonces, es oportuno resaltar que el Marco Geográfico Electoral 
constituye un elemento dinámico de actualización constante, como 
consecuencia de la integración de nuevos asentamientos humanos, la 
creación de nuevos municipios, la modificación de límites territoriales y el 
decremento o incremento del número de ciudadanas(os) en las secciones 
electorales.  
 
Bajo esa línea, es necesario contar con un Marco Geográfico Electoral 
actualizado que permita garantizar la correcta asignación de cada ciudadana 
y ciudadano a la sección electoral que corresponda a su domicilio, previendo 
en todo momento el crecimiento natural de la población.  
 
Ahora bien, otro elemento del Marco Geográfico Electoral son los distritos 
electorales, que sirven para elegir a las y los diputados por el principio de 
mayoría relativa, y que constituyen agrupamientos de secciones al interior de 
una determinada Entidad Federativa y que, hasta donde sea posible, 
preservan los límites municipales. Estas demarcaciones territoriales pretenden 
distribuir a la población de manera equitativa entre todos los distritos 
electorales de cada entidad, tomando como referencia a la población media 
de la entidad que se trate. 
 
Lo anterior busca que toda diputada y todo diputado electo por el principio de 
mayoría relativa, tanto en el ámbito federal como local, represente a un número 
similar de pobladores y, al mismo tiempo, posibilita a la autoridad electoral la 
preservación del valor del voto de la ciudadanía. 
 
De ahí, se advierte la necesidad de mantener debidamente actualizado el 
Marco Geográfico Electoral, ya que es obligación de esta autoridad electoral 
asegurar que el voto de las y los ciudadanos cuente con el mismo valor, lo cual 
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se logra con la debida distribución poblacional a través de la geografía 
electoral.  
 
Por tanto, derivado que los resultados del Censo de Población y Vivienda 2020 
fueron publicados el 25 de enero de 2021,2 es necesario que el INE inicie los 
trabajos del Proyecto de la Distritación Nacional, con el fin de dar cumplimiento 
a los preceptos invocados previamente.  
 
Para ello, es necesario tomar en cuenta que, de conformidad con la 
Jurisprudencia 37/2015 de la Sala Superior del TEPJF, el INE tiene la 
obligación de consultar a los pueblos y comunidades indígenas mediante 
mecanismos eficaces que garanticen su conocimiento y, por conducto de sus 
instituciones representativas, cada vez que pretenda emitir medidas 
susceptibles de afectarles directamente, con el objeto de garantizar la vigencia 
de sus derechos y el desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, sin 
que la opinión que al efecto se emita vincule a esta autoridad administrativa. 

 
En tal virtud, en el desarrollo de las actividades para la definición de la nueva 
demarcación territorial de los Distritos Electorales uninominales federales y 
locales, el INE deberá asegurar la correcta consulta que se formulará a los 
pueblos y comunidades indígenas, con la finalidad de que contribuyan en la 
conformación de los Distritos que cuentan con municipios de esta población, 
garantizando su integridad y unidad, con la intención de mejorar su 
participación política. 
 
Por lo anterior, para la correcta planeación del Proyecto de la Distritación 
Nacional, se estima pertinente instruir a la CRFE para que apruebe un Plan de 
Trabajo en donde se establezcan, de manera específica y cronológica, las 
diversas tareas que se deberán desarrollar para la presentación del proyecto 
de la nueva demarcación territorial de los Distritos Electorales uninominales 
federales y locales. Dicho Plan de Trabajo se hará del conocimiento de la JGE, 
para los efectos conducentes. 

 

                                                 
2  Información disponible en la página de Internet del INEGI, http://censo2020.mx/, o en 
https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/. 
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Con base en las consideraciones anteriormente expuestas, se estima 

conveniente que este Consejo General instruya a la JGE para que, a través de 

la DERFE, realice las actividades necesarias para presentar el Proyecto de la 

Distritación Nacional. 

 

En razón de lo expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, este 

Consejo General en ejercicio de sus facultades emite los siguientes: 

 

 

A C U E R D O S 

 

 

PRIMERO. Se instruye a la Junta General Ejecutiva para que, a través de la 

Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, realice las actividades 

necesarias para presentar el Proyecto de la Demarcación Territorial de los Distritos 

Electorales uninominales federales y locales, con base en el Censo de Población y 

Vivienda 2020 (Distritación Nacional). 

 

La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores deberá presentar a la 

Comisión del Registro Federal de Electores el Plan de Trabajo del Proyecto de la 

Distritación Nacional, para su aprobación, la cual lo informará a la Junta General 

Ejecutiva para los efectos conducentes. 

 

SEGUNDO. Se instruye a la Unidad Técnica de Vinculación con los Organismos 

Públicos Locales, a hacer del conocimiento de los Organismos Públicos Locales de 

las Entidades Federativas, lo aprobado en el presente Acuerdo.  

 

TERCERO. Se instruye a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, 

a hacer del conocimiento de la Comisión Nacional de Vigilancia lo aprobado por este 

órgano superior de dirección. 
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Giudad de México, a g de Marzo de 2021.

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

1o*o â copios
La suscrita MARíA CARRILLO SÁN CHEZ, por mi propio derecho y en m

carácter de Magistrada adscrita a la Ponencia Dos de la Primera Sala Ordinaria del

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (antes Tribunal de lo

Contencioso Administrativo del Distrito Federal), cargo que he venido

desempeñando a partir de la fecha de mi nombramiento acaecido el día 29 de

noviembre del año 2001, con fundamento en los artículos 8 y 14, párrafo primero de

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 apartado B y 40 de la

Constitución Política de la Ciudad de México,1" y 13, fracción LVll de la Ley

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; señalando como domicilio para oír

y recibir notificaciones relacionadas con el presente asunto y hasta el día I de abril

de la presente anualidad el ubicado en el local que ocupa la Ponencia a mi djOno

cargo y antes referida, sito en Avenida lnsurgentes Sur número 825, Piso 5, Colonia

Nápoles, Código Postal 03810, Alcaldía Benito Juârez, en esta Ciudad de México y

a partirdel día 10 de abril de la presente anualidad el ubicado en la calle de Lord

Byron número 28, Colonia Bosque de Chapultepec, Código Postal 11580, Alcaldía

Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México, ante Usted comparezco a exponer:

1.- El pasado 3 de marzo de la presente anualidad, la suscrita presenté

escrito ante el C. Magistrado Presidente, la Junta de Gobierno y Administración, así

como el Pleno General, todos del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad

de México, en los siguientes términos:

"La suscrita MARíA CARRILLO SÁNGHEZ, por mi propio derecho y en
mi carácter de Magistrada adscrita a la Ponencia Dos de la Primera Sala
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
(antes Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal),
cargo que he venido desempeñando a partir de la fecha de mi

ÎUESA DIRECTIVA

t11 Vl

PRES IÐENCN DE L{

I 6 t'{AR, 202t

Recibk):

f'lora:



nombramiento acaecido el día 29 de noviembre del año 2001,
circunstancia que es del pleno conocimiento de esas H. autoridades,
señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas
con el presente asunto y hasta el día 9 de abril de la presente anualidad
el ubicado en el local que ocupa la Ponencia a mi digno cargo y antes
referida, sito en Avenida lnsurgentes Sur número 825, Piso 5, Colonia
Nápoles, Código Postal03810, Alcaldía Benito Juárez, en esta Ciudad de
México ya partirdel día 10 de abril de la presente anualidad el ubicado
en la calle de Lord Byron número 28, Colonia Bosque de Chapultepec,
Código Postal 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de México,
comparezco ante ustedes a exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos I y
14, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 8 apartado B y 40 de la Constitución Política de la Ciudad de
México; 14 fracción ll, 18 y 20, fracciones lll y XXXIV de la Ley Orgánica
del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y tomando
en consideración que el próximo 9 de abril de la presente anualidad la
suscrita cumplirá 70 años de edad y que ante ello se actualiza el supuesto
de retiro forzoso del cargo que he venido desempeñando de conformidad
con el artículo 4' de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo
del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
19 de diciembre de 1995 y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día
21 del mismo mes y año y en vigor a partir del día 1' de enero de 1996 y
hasta el día 10 de septiembre de 2009 y por consiguiente, vigente en la
fecha de mi nombramiento (ahora artículo 40 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México), atenta v
respetuosamente solicito me sea otorgado a partir del día 10 de abril
del presente año. el haber de retiro a que tenqo derecho v previsto
en el artículo 26 de la Lev Orqánica del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal (ahora artículo 3l de la Ley Orsánica del Poder
Judicial de la Ciudad de Méxicol en relación con el artículo 7 de la
Lev Orqánica del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito
Federal. v consistente en el cien por ciento de mis percepciones
mensuales netas durante los dos primeros años posteriores a dicho
retiro v al setenta por ciento de éstas. durante el resto de mi vida.

Las peticiones anteriores se sustentan con base en las siguientes
consideraciones de hecho y de derecho:

i.- Como es del pleno conocimiento de esas autoridades, la suscrita fue
designada como Magistrada de Sala Ordinaria de este H. Tribunal el día
29 de noviembre del año 2001 y por un periodo inicial de seis años, sujeto
alfinal del cargo respectivo a posible ratificación del encargo.

ii.- Una vez acontecido lo anterior, con fecha 28 de febrero del año 2008,
fui ratificada de manera definitiva en mi encargo.

iii.- Corolario de lo anterior, tomando como base la fecha en que la
suscrita fue nombrada como Magistrada de este H. Tribunal, asícomo la
fecha de ratificación de dicho en cargo, me he desempeñado en el mismo
por más de 19 años ininterrumpidamente.
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iv.- Tal y como se ha venido señalando en líneas que preceden, el
próximo 9 de abril de la presente anualidad, la suscrita cumplirá 70 años
de edad, por lo que se actualizarâ el supuesto legal de retiro forzoso del
cargo que he venido desempeñando en términos del referido artículo 4'
de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal vigente en la fecha de mi nombramiento.

En efecto, el artículo 4" de la Ley del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito federal, vigente en la fecha de mi
nombramiento, señalaba como retiro forzoso para desempeñar el cargo,
cumplir 70 años de edad, por lo que la misma ley resulta aplicable al caso
concreto que se expone.

Cabe destacar que la actual Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México vigente a partir del día 2 de
septiembre de 2017 en su numeral 40, prevé dicha hipótesis de retiro
forzoso de Magistrado de este H. Tribunal una vez cumpliendo 70 años
de edad.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 19 de diciembre de 1995, asícomo el mismo numeral 7 de
la Ley Orgánica de Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 10 de
septiembre de 2009 y vigente hasta el 1' de septiembre de 2017,
ordenamientos aplicables durante el periodo de mi cargo, señala que los
Maqistrados de este Tribunal. percibirán iouales emolumentos v
prestaciones de los que correspondan a los Maqistrados del Tribunal

a Federal Ciudad de México

Por su parte, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal (ahora 31 de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Ciudad de México) prevé que@
tendrán derecho a un haber de retiro equivalente al cien por ciento
de sus percepciones mensuales netas durante los dos primeros
años posteriores a dicho retiro v al setenta por ciento de éstas.
durante el resto de sus vidas, cuando se encuentren bajo los siguientes
supuestos:

a).- Tener quince años o más como Magistrados; o

b).- Tener treinta años o más al servicio del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal.

Ambos supuestos son precisamente en los que la suscrita se encuentra,
toda vez que, por un lado, tal y como se ha venido señalando y como es
del pleno conocimiento de esas autoridades, fui nombrada Magistrada de
Sala Ordinaria el día 29 de noviembre del año 2001 y por un periodo
inicial de seis años, sujeto al final del cargo respectivo a posible
ratificación del encargo; asimismo, la suscrita fue ratificada en su encargo
el día 28 de febrero del año 2008.
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De esta guisa, la suscrita se ha venido desempeñando en el carqo de
Maqistrada de Sala Ordinaria de este H. Tribunal por más de 19 años,
razón por la cual, se actualiza el supuestos normativo consignado en el
inciso a) antes referido a efecto de obtener el haber de retiro solicitado,
mismo que forma parte integrante de los principios constitucionales de
función judicial, en particular, del de estabilidad e inamovilidad previstos
en el artículo 116, fracción lll de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.

Por otro lado, y en adición a lo ya señalado, el pasado 1" de septiembre
de 2020, cump lí 39 años de servicio ininterrumpido en este Tribunal
(partiendo de la premisa de que la suscrita ingresó a este H. Tribunal el
día 1" de septiembre de 1981), por lo cual, también se actualiza el
supuesto previsto en el inciso b) del referido artículo 26 citado en líneas
arriba.

Así, toda vez que con anterioridad a la abrogación de la citada Ley
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito
Federal, reuní los requisitos mencionados en elartículo 26 en sus incisos
a) y b) de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito
Federal (hoy artículo 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Ciudad de México) para constituirme beneficiaria del haber de retiro
solicitado, es claro que adquirí este derecho, por lo que el propio haber
de retiro deberá de cubrírseme a partir del 10 de abril próximo, día
siguiente en que cumpliré 70 años de edad.

En las relacionadas circunstancias, por medio del presente escrito
solicito: i.- a la Junta de Gobierno y Administración de este H.
Tribunal, formular y poner a consideración del Pleno General el proyecto
de presupuesto delTribunal, para los efectos señalados en el artículo 14,
fracción ll de la Ley Orgánica delTribunal de Justicia Administrativa de la
Ciudad de México y en uso de la facultad conferida por el numeral 20,
fracción lll de dicha Ley, incluir en la partida presupuestal que
corresponda lo relacionado con la prestación solicitada a lo largo del
presente ocurso; y ii.- al Pleno General de la Sala Superior de este H.
Tribunal de Justicia Administrativa de la Giudad de México, que en
uso de la facultad que le otorga la fracción ll del artículo 14 de la Ley
Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
aprobar el proyecto de Presupuesto respectivo de este H. Tribunal, con
sujeción a las disposiciones de la Ley respectiva, con la inclusión de la
partida presupuestal que corresponda a efecto de cubrir la prestación
solicitada a lo largo del presente ocurso y enviarlo a través del Presidente
delTribunal a la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para su
incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

A este respecto, es importante destacar que en términos del artículo 40
numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, este H.
Tribunal está dotado de olena autonomía It risdiccional administrativa V

presupuestaria, por lo cual, solicito se realicen las acciones
correspondientes a efecto de considerar la petición contenida a lo largo
del presente escrito.
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Cabe recordar que el haber de retiro solicitado, ya fue otorgado tanto al
Magistrado César Castañeda Rivas, en cumplimiento a la sentencia del
juicio de amparo 104512014, dictada por la Juez de Distrito en Materia
Administrativa en la Ciudad de México, y al resolver el Recurso de
Revisión 37012014 del expediente auxiliar R-18312015 dictada por el
Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la 2" Región,
correspondiente a la sesión del día 20 de marzo de 2015, así como al
Magistrado Jorge Abraham Fernández Souza, en cumplimiento a la
sentencia de fecha 7 de noviembre de 2018 dictada por el C. Juez
Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México
al resolver los autos del juicio constitucional número 51512018 y
confirmada mediante ejecutoria defecha 7 demarzo delaño 2019 emitida
por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito al resolverse el amparo en revisión número 42412018, lo que
fortalece mi derecho a percibir el haber del retiro mencionado.

De igual forma, existen precedentes en el sentido de que la percepción
de dichos haberes y/o emolumentos es viable y plenamente procedente,
pues asílo ha determinado el referido C. Juez Decimosexto de Distrito en
Materia Administrativa de la Ciudad de México al resolver los autos del
juicio constitucional número 102912019 promovido por el Magistrado José
Luis Moctezuma Orozco, quien mediante sentencia dictada con fecha 4
de octubre de 2019, determinó conceder el amparo y protección de la
Justicia Federal al referido quejoso, para el efecto de que la Junta de
Gobierno y Administración, el Pleno General y el C. Presidente de este
H. Tribunal, lleven a cabo las acciones necesarias correspondientes con
el propósito de que se otorgue al mismo el haber de retiro a que tienen
derecho como Magistrado, con efectos a partir de su retiro, equivalente
al cien por ciento de sus percepciones mensuales netas durante los dos
primeros años posteriores a dicho retiro y al setenta por ciento de éstas,
durante el resto de su vida.

Cabe destacar el hecho de que la anterior sentencia, causó ejecutoria
con fecha 6 de noviembre de 2020, al resolverse el amparo en revisión
número 812020 del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito, en el sentido de confirmar la sentencia
recurrida y aludida en el párrafo precedente."

Copia de dicha petición se acompaña al presente

2.- Pues bien, tomando en consideración lo anterior y partiendo del hecho de

que el próximo 9 de abril de la presente anualidad la suscrita cumplirá 70 años de

edad y que ante ello se actualiza el supuesto de retiro forzoso del cargo de

Magistrada de Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad

de México que he venido desempeñando, de conformídad con el artículo 4' de la

Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal publicada en
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el Diario Oficial de la Federación el día 19 de diciembre de 1995 y en la Gaceta

Oficial del Distrito Federal el día 21 del mismo mes y año y en vigor a partir del día

1'de enero de 1996 y hasta el día 10 de septiembre de 2009 y porconsiguiente,

vigente en la fecha de mi nombramiento (ahora artículo 40 de la Ley Orgánica del

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México), v que ante ello debe

otorqarse a la suscrita a parti r del día 10 de abril del oresente año. el haber de retiro

a que tenqo derecho v previsto en el artículo 26 de la Lev Orqánica del Tribunal

Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora artículo 31 de la Lev Orqánica del

Poder Judicial de la Ciudad de México) en relación con el artículo 7 de la Lev

Orqánica delTribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal, v consistente

en el cien por ciento de mis percepciones mensuales netas durante los dos primeros

años posteriores a dicho retiro v al setenta por ciento de éstas, durante el resto de

mi vida, por medio del presente escrito, atenta v respetuosamente solicito a ese

H. Consreso de la Ciudad de México. que en uso de las facultades que le

confiere el artículo 13, fracción LVll de su Ley Orgánica, apruebe en su

oportunidad el Presupuesto de Eqresos correspondiente. a fin de que se cubra

la prestación solicitada a través del escrito de referencia.

Cabe destacar que el artículo 14,fracción ll de la Ley Orgánica del Tribunal

de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, le otorga facultades al Pleno

General del citado Tribunal para aprobar el proyecto de su Presupuesto, con

sujeción a las disposiciones de la Ley respectiva y enviarlo a través de su Presidente

a la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México para su

incorporación en el Proyecto de Presupuesto de Egresos.

6
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Magistrada Lic aría Garrillo Sánchez
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c.
PRE

lÉru e¡-eMÁN,
DE JUSTICIA

ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO YDE SU JUNTA DE GOBIERNO Y
ADM¡N¡STRACIÓN.

H. JUNTA DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN
DEL TRIBUNAL DE JUST¡CIA ADMINISTRATIVA
DE LA CIUDAD DE MÉXCO.

H. PLENO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMTNISTRATIVA DE LA
CIUDAD DE MÉXCO.

La suscrita MARíA CARRILLO sÁNcHEZ, por mi propio derecho y en mi

carácter de Magistrada adscrita a la Ponencia Dos de la Primera Sata Ordinaria del

Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (antes Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal), cargo que he venido

desempeñando a partir de la fecha de mi nombramiento acaecido el día 2g de

noviembre del año 2001, circunstancia que es del pleno conocimiento de esas H.

autoridades, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones relacionadas

con el presente asunto y hasta el día 9 de abril de la presente anualidad el ubicado

en el localque ocupa la Ponencia a midigno cargo y antes referida, sito en Avenida

lnsurgentes Sur número 825, Piso 5, Colonia Nápoles, Código Postal 03810,

Alcaldía Benito Juârez, en esta Ciudad de México y a partir del día 10 de abril de la

presente anualidad el ubicado en la calle de Lord Byron número 28, Colonia Bosque

de Chapultepec, Código Postal 11580, Alcaldía Miguel Hidalgo, en esta Ciudad de

México, comparezco ante ustedes a exponer:

Que por medio del presente escrito y con fundamento en los artículos I y 14,

párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; I
apartado B y 40 de la Constitución Política de la Ciudad de México;14fracción ll,

18 y 20, fracciones lll y )OülV de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
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Administrativa de la Ciudad de México, y tomando en consideración que el próximo
9 de abril de la presente anualidad la suscrita cumplirá 70 años de edad y que ante
ello se actualiza el supuesto de retiro forzoso del cargo que he venÍdo
desempeñando de conformidad con el artículo 4" de la Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 19 de diciembre de 1995 y en la Gaceta Oficial del Dlstrito Federal
el día 21 del mismo mes y año y en vigor a partir del día 1" de enero de 1gg6 y hasta
el día 10 de septiembre de 2009 y por consiguiente, vigente en la fecha de mi
nombramiento (ahora artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia
Administrativa de la Ciudad de México), atenta v respetuosamente solicito me
sea otorgado a Þartir del día 10 de abrit del presente año. el haber de ret¡ro 

"aue tenqo derecho v þrevisto en el artícuto 26 de la Lev Orqán¡ca def Tr¡bunal
Superior de Justicia del Distrito Federal (ahora artículo 31 de la Leu Oroán¡""
del Poder Judicial de la Giudad de Méxicol en relación con el artículo 7 d" l"
Lev Orqánica del Tribunal Contencioso Administrativo del D¡str¡to Federa¡. v
Gonsistente en el cien por ciento de mis percèpciones mensuales netas
durante los dos primeros años posteriores a dicho retiro v al setenta por
ciento e éstas. dura el resto de mi vida.

Las peticiones anteriores se sustentan con

consideraciones de hecho y de derecho:

base en las siguientes

¡.- Como es del pleno conocimiento de esas autoridades, la suscrita fue

designada como Magistrada de Sala Ordinaria de este H. Tribunal el día 2g de

noviembre delaño 2001y por un periodo inicialde seis años, sujeto alfinaldelcargo
respectivo a posible ratificación del encargo.

ii.- Una vez acontecido lo anterior, con fecha 28 de febrero del año 2008, fui

ratificada de manera definitiva en mi encargo,

iii.- Corolario de lo anterior, tomando como base la fecha en que la suscrita

fue nombrada como Magistrada de este H. Tribunal, asícomo la fecha de ratificación

2



de dicho en cargo, me he desempeñado en el mismo por más de 1g años
ininterrumpidamente.

iv'- Tal y como se ha venido señalando en líneas que preceden, el próximo

9 de abril de la presente anualidad, la suscrita cumplirá 70 años de edad, por lo que

se actualizará el supuesto legal de retiro forzoso del cargo que he venido

desempeñando en términos del referido artículo 4o de la Ley del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Distrito Federal vigente en la fecha de mi

nombramiento.

En efecto, el artículo 4o de la Ley del Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Distrito federal, vigente en la fecha de mi nombramiento, señalaba

como retiro forzoso para desempeñar el cargo, cumplir 70 años de edad, por lo que

la misma ley resulta aplicable al caso concreto que se expone.

Cabe destacar que la actual Ley Orgánica del Tribunal de .Justicia

Administrativa de la Ciudad de México vigente a partir del día 2 de septiembre de

2017 en su numeral 40, prevé dicha hipótesis de retiro forzoso de Magistrado de

este H. Tribunal una vez cumpliendo 70 años de edad.

Por su parte, el artículo 7 de la Ley de Tribunal de lo Contencioso

Administrativo del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficialde la Federación el

19 de diciembre de 1995, así como el mismo numeral 7 de la Ley Orgánica de

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del Ðistrito Federal el 10 de septiembre de 2009 y vigente hasta el 1'

de septiembre de 2017, ordenamientos aplicables durante el periodo de mi cargo,

señala que los Maqistrados de este Tribunal, percibirán iouales emolumentos y

Þrestaciones de los que correspondan a los Magistrados del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal (hov Ciudad de México).

Por su parte, el artículo 26 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de

Justicia del Distrito Federal (ahora 31 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

3



Ciudad de México) prevé gue los Maqistrados ratificados tendrán derecho a un
haber de retiro equjvalente al cien por ciento de sus percepc¡ones mensuales
nêtas durante los dos primeros años posteriores a dicho ret¡ro v al setenta qor

, cuando se encuentren bajo los
siguientes supuestos:

a).- Tener quince años o más como Magistrados; o

b).- Tenertreinta años o más alservicio delrribunal superior
de Justicia del Distrito Federal.

Ambos supuestos son precisamente en los que la suscrita se encuentra, toda
vez que, por un lado, tal y como se ha venido señalando y como es del pleno

conocimiento de esas autoridades, fui nombrada Magistrada de Sala Ordinaria el

día 29 de noviembre del año 2001 y por un periodo inicial de seis años, sujeto al

finaldel cargo respectivo a posible ratificación del encargo; asimismo, la suscrita fue
ratificada en su encargo el día 28 de febrero del año 2009.

De esta guisa, la suscrita se ha venido desempeñando en el carqo de

Maqistrada de Sala Ordinaria de este H.Tribunal por más de l9 años, razón por

la cual, se actualiza elsupuestos normativo consignado en el inciso a) antes referido

a efecto de obtener el haber de retiro solicitado, mismo que forma parte integrante

de los principios constitucionales de función judicial, en particular, del de estabilidad

e inamovilidad previstos en el artículo 116, fracción lll de la Constitución Política de

los Estados Unidos Mexicanos.

Por otro lado, y en adición a lo ya señalado, el pasado 1" de septiembre de

2020, cumplí 39 años de servicio ininterrumpido en este,Tribunal (partiendo de

la premisa de que la suscrita ingresó a este H. Tribunal el día 1" de septiembre de

1981), por lo cual, también se actualiza el supuesto previsto en el inciso b) del

referido artículo 26 citado en líneas arriba.

4



Así, toda vez que con anterioridad a la abrogación de la citada Ley Orgánica
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, reuní los
requisitos mencionados en el artículo 26 en sus incisos a) y b) de la Ley Orgánica
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (hoy artículo 31 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México) para constituirme beneficiaria
del haber de retiro solicitado, es claro que adquirí este derecho, por lo que el propio
haber de retiro deberá de cubrírseme a partir del 10 de abril próximo, día siguiente
en que cumpliré 70 años de edad.

En las relacionadas circunstancias, por medio del presente escrito solicito: i.-
a la Junta de Gobierno y Administración de este H. Tribunal, formular y poner a
consideración del Pleno General el proyecto de presupuesto del Tribunal, para los
efectos señalados en el artículo 14,lracci1n ll de la Ley Orgánica del Tribunal de
Justicia Administrativa de la Ciudad de México y en uso de la facultad conferida por
el numeral 20, fracción lll de dicha Ley, incluir en la partida presupuestal que
corresponda lo relacionado con la prestación solicitada a lo largo dpl presente

ocurso; y ii.- al Pleno General de la Sata Superior de este H. Tribunat de Justicia
Administrativa de la Giudad de México, que en uso de la facultad que le otorga la

fracción ll del artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa

de la Ciudad de México aprobar el proyecto de Presupuesto respectivo de este H.

Tribunal, con sujeción a las disposiciones de la Ley respectiva, con la inclusión de

la partida presupuestal que corresponda a efecto de cubrir la prestación solicitada

a lo largo del presente ocurso y enviarlo a través del Presidente del Tribunal a la
Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México para su incorporación en el proyecto

de Presupuesto de Egresos.

A este respecto, es importante destacar que en términos del artículo 40

numeral 1 de la Constitución Política de la Ciudad de México, este H. Tribunal está

dotado de plena autonomía jurisdiccional. administrativa v presupuestaria, por lo

cual, solicito se realicen las acciones correspondientes a efecto de considerar la

petición contenida a lo largo del presente escrito.
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Cabe recordar que el haber de retiro solicitado, ya fue otorgado tanto al
Magistrado César Castañeda Rivas, en cumplimiento a la sentencia del juicio de
amparo 104512014, dictada por la Juez de Distrito en Materia Administrativa en la
Ciudad de México, y al resolver el Recurso de Revisión 370/2014 del expediente
auxiliar R-183/2015 dictada por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro
Auxiliar de la 2" Región, correspondiente a la sesién del día 20 de marzo de 2015,
así como al Magistrado Jorge Abraham Fernández Souza, en cumplimiento a la
sentencia de fecha 7 de noviembre de 2018 dictada por el C. Juez Decimosexto de
Distrito en Materia Administrativa de la ciudad de México al resolver'los autos del
juicio constitucional número 515t2018 y confirmada mediante ejecutoria de fecha 7
de marzo del año 2019 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia
Admínistrativa del Primer Circuito al resolverse el amparo en revisión número
42412018, lo que fortalece mi derecho a percibir el haber del retiro mencionado.

De igual forma, existen precedentes en el sentido de que la percepción de
dichos haberes y/o emolumentos es viable y plenamente procedente, pues así lo ha
determinado el referido C. Juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa
de la Ciudad de México al resolver los autos del juicio constitucional número
102912019 promovido por el Magistrado José Luis Moctezuma Orozco, quien

mediante sentencia dictada con fecha 4 de octubre de 2019, determinó conceder el

amparo y protección de la Justicia Federal al referido quejoso, para el efecto de que

la Junta de Gobierno y Administración, el Pleno General y el C. Presidente de este

H. Tribunal, lleven a cabo las acciones necesarias correspondientes con el propósito

de que se otorgue al mismo el haber de retiro a que tienen derecho como

Magistrado, con efectos a partir de su retiro, equivalente al cien por ciento de sus

percepciones mensuales netas durante los dos primeros años posteriores a dicho

retiro y al setenta por ciento de éstas, durante el resto de su vida.

Cabe destacar el hecho de que la anterior sentencia, causó ejecutoria con

fecha 6 de noviembre de 2020, al resolverse el amparo en revisión número 8t2O2O

del índice del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer

6
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Circuito, en el sentido de confirmar ta sentencia recurrida y aludida en el párrafo
precedente.

Magistrada Li aría Carrillo Sánchez

I
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UNIDAD DE ENLACE

Oficio No. SG/UE/2301 sL9l2I
Ciudad de México, a 9 de marzo de 202L

i4erihtô:
6

Asunto: Respuesta a Punto de Acuerdo.

CC. INTEGRANTES DEL CONGRESO
DE LA CIUDAD OE UÉXTCO
Presentes

Con fundamento en los aftículos 27 fracción III de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal

y 31 del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, me permito remitir para los fines

procedentes, copia del oficio número UCVPS/6631202L suscrito por la Lic. Mónica Alicia Mieres

Hermosillo, Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de

Salud, así como de su anexo, mediante los cuales responde el Punto de Acuerdo contenido en el diverso

número MDPPOTA/CSP|L722/2020 emitido por ese Órgano Legislativo, rclativo a dar a conocer en

medios de comunicación la o las pólizas de seguro de transporte de medicamentos, el

proceso de licitación ylo el contrato de compraventa con las empresas farmacéuticas

argentinas con las que se adquirieron los medicamentos oncológicos para el sector público,

mismos que fuercn robados el pasado 7 de octubre de los almacenes de la empresa Novag

Infancia S.A. de C.V. en la Alcaldía de lztapalapa, con el propósito de dar celteza jurídica,

transparencia y rendición de cuentas.

Sin otro pafticular, aprovecho la ocasión para reiterarles la seguridad de mi consideración distinguida.

En ausencia del Titular de la Unidad de Enlace, Lic. Emilio de
Jesús Saldaña Hernández, en términos de lo dispuesto por el
artículo 158 del Reglamento Interior de la Secretaría de
Gobernación, firma el Director General Adjunto de Proceso
Legislativo.

DÉ LA

rtË$À

DR. VALE 1? l¡iAR. 2021

srcÞrrÁtlÁ ot úorteN^ctéx

C.c,e.p.- Lic. Mónica Alicia Mieræ Hermosillo, Titular de la Unidad
Salud.- Presente.

Minutario

(
de

N

de

l1c1#:
v

S,Y,1.N'KþE¿¡



.SALUD 1.jl,¡i.ì¿¡i:...,)i,ì,(.iiiì;,ì¡i(:it,ì,::¡,::. \':tìr'.i.iìaì{ìi{:iì:i
i ì,¡¡-i i,..: i.)rìr.i{':t¡ lìi::l.i¡,¡}

MTRO. EMILIO DE JESI]S SALDAÑA HERNANDEZ
TITUI.AR DE I.A UNIDAD DE ENLACE
DE t.A SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN
PRESENTE

ATENTAMENTE
[.A TITULAR D UNI

ucvPS/663/2021

Ciudad de México, a B de marzo de2C.21

i,"i:,ìloj q4ß

e, LDú {,
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Me refiero al oficio sC,/UE/23o/2358,/2o, de fecha lo de noviembre de 2o2o mediante
el cual informó que en la sesíón del H. Congreso de la Ciudad de México, celebrada
el día 29 de octubre del mismo año, se aprobó el Punto de Acuerdo que a
contínuacíón se tra nscribe:

'ÚNtCO.-se solicito de mc,nero respetuoso a Dr. José carlos Alcocer vorelo, titular de
/o Secretorío de Solud, dor o conocer en medios de comunicoción lo o los pótizos de
seguro de tronsporte de medicomentos, e/ proceso de ticitoción y/o contrqto de
compraventa con los empresosformocéuticas orgentinos con las que se adquirieron
los medicdmentos oncológicos paro el sector sqlud público, mismo que fueron
robodos el pøsodo 7 de octubre de los almacenes de la empresa Novag tnfoncia S.A
de C'V' en lq olcaldíq de tztopalopo, con et propósito de dor certezo jurídico,
trosporencio y rendición de cuentos, respecto de lo odquisición de medicamentos y
del controto para el obosto de los mismos, o los podres de fomitio de niños qie
pødecen cóncer y demós pocientes con esto enfermedqd que son directornente
ofectodos por eldesobosto que exrste en el peís,,.

Al respecto, con fundamento en el artículo 13, fracción ll del Reglamento lnterior de
la secretaría de Salud, me permito acompañar oficio ccJc/oR/iss/2o21,suscrito por
la Lic. Mónica Téllez Estrada, Coordinadora Ceneral Jurídica y Consultiva de la
comisíón Federal para la protección contra Riesgos Sanitarios.

Con base en lo anterior he de agradecer su amable intervención a efecto de remitir
esta información al órgano legislativo para su desahogo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarl n cor alsaludo.

@ G$S:lF.s{âCüi;.í i .*çil?riçchrã¿4a r,¡,

tr ;{¡ ¡: ' ri , , ,t**"
1

!

i
,j

\r-^_JL1-)

LIC. MÓNICAALICIA MIERES HERMOSI LLO )
C.C.P. Dr. Jorge Carlos Alcocer Varela .- Secretario de Salud. para su su

Lic. HumbertoTorices Ramfrez.- D¡rector Ceneral de Vinculación
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SALUD {F COFEPRIS
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SUFRACIO EFECTIVO. REELECCIÓN.
COORDINADORA G J

oFlcto No. cGf, cl oR h55l2c/2l
Ciudad de México, a 24 de febrero de 2021.

LIC. MÓNICA A. MIERES HERMOSILLO
Titular de la Unidad Coordinadora de Vinculación
y Participación Socialde la Secretaría de Salud.
Lieja No.7, Colonia Juárez,
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, C.p. 06600,
Ciudad de México
PRESENTE.

En atención a su oficio número ucvPsl24gol2c,2c', de fecha 07 de diciembre de 2020, a través delcual informa a esta comisión Federal para la Proteåción contra Riesgos sanitarios (coFEpRls), queen sesión ordinaria del H. congreso de la ciudad de México, celebraã a el29 de octubre de 2o2o, seaprobó el Punto de Acuerdo que a la letra se transcribe:

"lJvtco'- se so/icifo de monero respetuoso of Dr. José cqrlos Alcocer vorelo, titutor de losecretoría de sølud, dar o conocer en medios de comunicoción lo o los pólizøs de seguro detransporte de medicomentosr el proceso de ticitación y/o el contràtã J. ["-proventq con lasempresos formocéuticas argentÌnos con /os qu.e se adiquirieron tos medicomentos oncológicosporø el sector solud púbtico, mismos que iueròn ioLo¿os el pøsodo 7 de octubre de iosolmocenes der ]o ernpreso .Novog lnfancio s.A. de c.v. en la Álcoldfa de tztopolopo, con elpropósito de dor certeza iurídica, .transpørencio y rendición de cuentos, respecto de toodquìsición de medicamentos y del controto porio"el'obosto de /os m¡smàs, a los padres defomilio que pod.ecen cóncer y demós pocientes con esto enfermedod qute son directomenteqfectodos por eldesobosto que exisfe en el poís,,,

Al respectò y tomando en consideración que las atribuciones y funciones de esta coFEpRlS, seencuentran regidas por lo establecido en los articulos 4párrafo cuarto de la Constitución política
de los Estados unidos Mexicanos; 17 y.39 de la Ley orgánica de la Administración pública Federal; ì7Bis de la Ley ceneral de salud; 2, inciso c, råcciãÃ x, 36 y 37 del Reglamento lnterior de lasecretaría de Salud y 3 del Reglamento de la comisión Federal para la protección contra Riesgossanitarios y una vez. analizado el punto de acuerdo en cíta, se concluye que su contenido excede lasatribuciones conferidas en mater¡a de regulación, controly fomento sanitar¡or.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
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DIP. CARLOS 
CASTILLO PÉREZ 

  
Ciudad de México a 16 de marzo de 2021 

Oficio No. CCCM/CACP/008/2021 
ASUNTO: SOLICITUD DE LICENCIA DEFINITIVA 

DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 

Por medio del presente oficio y con fundamento en la fracción XVI del artículo 13 

de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; fracción VII del artículo 

5, 11 y 12 del Reglamento Interno del Congreso de la Ciudad de México, solicito 

de la manera más atenta someter a consideración del Honorable Pleno de este 

Órgano Legislativo la licencia definitiva del suscrito para que surta efectos a partir 

del 18 de marzo del presente año.  

Lo anterior con motivo de mi participación en el proceso electoral del presente año 

y a efecto de atender a lo dispuesto en la legislación y reglamentación electoral 

aplicable.  

Sirva para los procedimientos parlamentarios correspondientes. 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarle la más alta y 

distinguida de mis consideraciones 

ATENTAMENTE 

DIP. CARLOS ALONSO CASTILLO 
PÉREZ 



"w SECRETARíA DE GOBIERNO

Ciudad de México a 12 de marzo de 2021
sG/319/202r

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÂNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
CONGRESO DE LA C¡UDAD DE MÉXICO
PRESENTE

Disti nguida Presidenta,

Por instrucciones de [a Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobíerno de la Ciudad de
México, y con fundamento en 1o dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso a), 32,
apartado C, numera[ 1, inciso q) y 33 de la Constitución Potítica de la Ciudad de México;
7, l.L, fraccÍón 1,L2,L6, fracción l, 18,20, fracción lXy 26, fraccíón lll de ta Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública de la Ciudad de México;7, fracción ly
20, fracción I del Reglamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México; 12, fracción I y 15, fracción Vlll de la Ley Orgánica del Congreso
de ta Ciudad de México; y 95, fracción I det Reglamento del Congreso de la Ciudad de
México, me permíto remitir a Usted la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, debidamente suscrita por la Jefa de Gobíerno, en ejercicio de
sus facultades constitucionales y legales.

En virtud de [o anterior, [e solicito atentamente, se sirua someterla a [a consideración,
dictamen, discusión y, en su caso, aprobación de ese Honorable Órgano Legislativo.

Asímismo, se anexa al presente el ejemptar impreso y en archivo magnético.

Sín más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordialsaludo

GCIßIËRNO DË LA
ctuDÀþ DË r'lÉxtcô

"nÑo or m
INDEPENDENCIA'' 2021

ATENTAú
i

ENTE

DR. H.C. É nlroruso suÁREZ DEL Y AGUILERA

C,c,c.e,p. Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Para su superior co
*{.í."r/í/

Lic. Luis Gustavo Vela Sánchez, Director Generat Jurídico y de Enlace Legislativo. Para su conocimíento. ,l,t/.) (.UJ
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CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES
OFICINA DEL CONSEJERO

Ciudad de México, a 12 de marzo de202L

NOTA INFORMATIVA
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MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO
CONSEJERO JURíDICO Y DE SERVICIOS LEGALES

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

OBJETIVO
Es importante tomar como antecedente que en [a Ciudad de México se han aprobado y publicado una
gran cant¡dad de leyes y reglamentos en materia de salud. Como consecuencia de ello, se cuenta con
un marco jurídico vigente fragmentado, con dupticidad de atribuciones y funciones, así como con una
serie de programas sociales dispersos y debemos considerar que el derecho humano a la salud es
mucho más amplio que [a sola ejecución de programas sociales.

Con [a presente iniciativa se pretende armonizar ta Ley en materia de salud con la Constitución
Potítica de la Ciudad de México y las necesidades propias de la Ciudad y garantizar el derecho
a la salud bajo criterios de universalidad e igualdad; generando condiciones que permitan
brindar e[ acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y sin discriminación a los
servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas, farmacéuticos y hospitalarios que
satisfagan de manera integral las.necesidades de salud, mediante la combinación de
intervenciones de promoción de la salud, prevención, diagnóstico, tratamiento y de
rehabititación, apoyo e incremento en los medicamentos y demás insumos del compendio de
insumos para la salud.

Se establece también todo [o relativo a la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad socia[, aI conjunto de
acciones que en esta materia establezca [a Secretaría, por sí o en coordinación con el lnstituto
de Salud para el Bienestar, en función de los acuerdos de coordinación que para el efecto se
celebren y de conformidad con la Ley General de Satud y la normativa aplicable,

L
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Fundamento Const¡tucional: La presente tnícìativa de la Ley de Solud de Ia Ciudad de Mâxico es
reglamentaria del artículo 9, punto D de [a Constitución Política de la Ciudad de México, relativo al derecho a la
salud y en concordancia con lo que establece la Ley General de Salud.

Aspectos Relevantes

1. La cobertura universal de los servicios e infraestructura médica y hospitalaria. (PROMOCIóN DE LA

sALUD)
2. Las condiciones necesarias para asegurar que en las instituciones de satud púbtica local existan los

servicios de salud, asistencia social y atención médica, equipamiento, insumos y medicamentos.
(PRESTAC!óN GRATUTTA DE SERVTCTOS DE SALUD, MEDICAMENTOS E TNSUMOS ASOCTADOS PARA

LAS PERSONAS StN SEGURTDAD SOCTAL)

3. Dar continuidad con [a organización, operación y supervisión de [a prestación gratuita de servicios de
salud, aún y cuando se hayan suscrito los acuerdos de coordinación con e[ lnstituto de Salud para el
Bienestar. (lNSABl)

4. La prevención, e[ tratamiento y e[ control de las enfermedades transmisibles, no transmisibles,
crónicas e infecciosas. (LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA)

5. E[ desarrollo de investigación científica para rescate y promoción de la medicina tradicional indígena.
(pRÁcTtcAs, coNoctMtENTos TRADtc¡oNALEs EN SALUD Y MEDTCTNA TNTEGRATIVA)

6. Uso médico y terapéutico del cannabis sativo, índico, americana o marihuana y sus derivados, de
conformidad con [a Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la legislación aplicable.
(uso, ABUso y DEPEN DENCTA DE SUSTANCTAS PSTCOACTTVAS)

7. Definir estrategias, acciones inmediatas y advertir acerca de las condiciones derivadas de una alerta
sanitaria o epidemiotógica. (SISTEMA DE ALERTA SANITARIA)

B. Definir, impulsar y garantizar la prevención y la atención médica de las personas con VIH/SIDA o
cualquiera otra infección de transmisión sexua[. (vlH-SIDA)

9. Precedencia de la interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los
supuestos permitidos en etCódigo Penalaplicable. (INTERRUPCIóN LEGAL DEL EMBARAZO)

10. Las personas mayores tienen derecho a la atención médica para procurar su bienestar y tranquilidad a

través de servicios especializados en geriatría y gerontotogía entre otros apoyos. (ATENCIóN UÉOlCn
PARA LAS PERSONAS MAVORES)

11. La protección de la salud de las personas en situaciones de riesgo y por efectos ambientales es
prioritaria. (EFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE EN LA SALUD)

l-2. Establecer unidades de atención y de servicios de rehabilitación somática, psicológica, social y
ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo de discapacidad. (PREVENCIóN DE LA
DtscAPACtDAD Y REHAB|L|TAC|óN DE PERSONAS CON DTSCAPACTDAD)

2
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13. Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y podrá donarlos. (DONACIóN Y
TRASPLANTES)

14. Corresponde a la Secretaría de Salud en coordinación con [a Secretaría de Gobierno, ¡ntegrar, conducir
y administrar en forma permanente los servicios de salud que se ofrezcan en los Centros de Reclusión.
(SERV|C¡OS DE SALUD EN CENTROS DE RECLUSTóN)

15. Derecho a expresar [a decisión de una persona con capacidad de ejercicio, de ser sometida o no a

medios, tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida. (VOLUNTAD

ANTTCT PADA V CU r DADOS PALTATTVOS)

16. Control sanitario en diversos rubros tales como construcciones, bares, mercados públicos, clínicas de
belleza, CentraI de Abasto, crematorios, espectáculos, entre otros. (FOMENTO, REGULACIóN,
coNTROL Y VtG I LANCTA SAN ITARTA)

A través de la presente lniciativa se propone ?brogar las siguientes Leyes.

1. Ley de Salud del Distrito Federal (224 artícutos)

2. Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en ta Ciudad de México (14 artículos)

3. Ley que establece el derecho al Acceso Gratuito a los Seruicios tvlédicos y

Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que carecen de

Seguridad Social Labora[ (6 artículos)

4. Ley que establece et derecho a recibir información para la Prevención de

Enfermedades Bucodentates, además de un Paquete de Satud Bucodental por ciclo

escolar para todos los alumnos residentes e inscritos en escuelas públicas de los

niveles preescolar y primaria, en la Ciudad de México (7 artículos)

5. ley para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos Alimenticios en el Distrito

Federal (22 artícutos)

6. Ley Para la Prevención y Atención lntegral del VIH/SIDA det Distrito Federal (31

artículos)

7. Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de ta Diabetes en el Distrito Federal. (64

artículos)

3
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8. Ley para ta Atención lntegral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de ta Ciudad de

México. (96 artículos)

9. Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federat. (30 artículos)

4
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉX|CO
PRESENTE

DRA. GLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, con
fundamento en los artículos 122 Apartado A base lll de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1 inciso a) y 32 Apartado C numeral 1

inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVll y XVlll
y 10 fracciones lV y XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México;12fracción ly 13 fracción LXIV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 95 fracción ly 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
ese H. Congreso la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SE ABROGA LA LEY DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE
EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE |VIÉXICO; al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN Oe MOTIVOS

Durante los últimos 12 años, en la Ciudad de México se han aprobado y publicado
una gran cantidad de leyes y reglamentos en materia de salud. Como consecuencia
de ello, se cuenta con un marco jurídico vigente fragmentado, con duplicidad de
atribuciones y funciones, así como con una serie de programas sociales dispersos
e inconexos. Ejemplo de ello es la Ley que establece el Derecho a recibir
lnformación y un Paquete de Salud Bucodental o la Ley de Aparatos Auditivos, que
fueron creadas para operar programas sociales específicos. El derecho humano a
la salud es mucho más amplio que la sola ejecución de programas sociales.

Por otra parte, de acuerdo con la doctrina, las leyes deben ser de orden público e
interés general, abstractas e impersonales, ya que no se emiten para regular o
resolver casos individuales, ni para beneficio de personas o grupos determinados.
Esto es evidente a nivelfederal, ya que solo se dispone de la Ley Generalde Salud,
como ordenamiento en esta materia, el cual es complementado conT Reglamentos.

De igual forma, es importante advertir que existen diversas leyes en materia de
salud que se encuentran vigentes a pesar de ser obsoletas o anacrónicas, las cuales
fueron creadas para generar puestos de estructura, programas, actividades,
acciones o infraestructura específica para algún sector de la población y que en la
actual administración ya operan como parte de las actividades institucionales de la
Secretaría de Salud, tal es el caso de la Ley que Establece el Derecho al Acceso
Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el
Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral.

Plaza de la Constitución Núm. 2
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Así, la presente iniciativa establece una sola ley en materia de salud que contempla
todos los derechos actualmente reconocidos por la Constitución Política de la
Ciudad de México y la normativa reglamentaria en la materia en esta ciudad capital,
con la única finalidad de que las personas que habitan en ella cuenten con un
Sistema de Salud eficaz y eficiente.

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de México, comprometido con la visión
de construir una ciudad innovadora y de derechos, ha redefinido el significado del
derecho a la salud y su protección como parte del conjunto de derechos
fundamentales amparados en la Constitución de la Ciudad de México, las leyes
federales y locales, así como en los tratados internacionales.

Garantizar este derecho fundamental implica un conjunto de políticas públicas que
modifiquen las condiciones sociales que determinan la salud, como son la pobreza
y la desigualdad, así como garantizar la progresividad del derecho a la gratuidad
de los servicios de salud y contar con una infraestructura médica ambulatoria y
hospitalaria de calidad para prestar servicios médico-sanitarios universales a la
población.

En efecto, el Gobierno de la Ciudad de México se ha propuesto modificar las causas
sistémicas del proceso salud-enfermedad, los determinantes sociales, y reorientar
el sistema público de salud con una visión integral, universal, incluyente, equitativa
y solidaria, a través de un modelo de Atención Primaria a la Salud y las redes
lntegradas de servicios.

Para atender estas situaciones y avanzar en la protección del derecho a la salud se
estableció el modelo "Salud en tu Vida", el cual es un modelo de atención integral a
la salud, enfocado a garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios médicos
y medicamentos a través de la atención primaria de salud, la integralidad de la
atención, la coordinación intersectorial y la estrategia de Redes lntegradas de
Servicios de Salud. Se pone especial énfasis en la promoción de la salud y la
prevención de la enfermedad, con acciones intersectoriales y comunitarias que
construyan entornos saludables; la detección oportuna, la atención médica,
rehabilitación y cuidados paliativos, para que las personas reciban cuidados
sanitarios durante las diferentes fases del curso de la vida, mediante acciones
territoriales y una red integrada e integral de servicios de salud.

En ese orden de ideas, se incorporan diversos elementos y características al
modelo de atención integral a la salud, como lo es la atención primaria de salud, los
determinantes sociales de la salud, los grupos de atención prioritaria, el lnstituto de
Salud para el Bienestar y la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos
y demás insumos asociados a las personas sin servicio de seguridad social entre
otras, con la finalidad de cumplir con la integralidad de la atención, la coordinación
intersectorialy la estrategia de Redes lntegradas de Servicios de Salud en beneficio
del interés público.

Plaza de la Constitución Núm. 2
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Así, todas las personas que se encuentren en la Ciudad de México que no cuenten
con seguridad social tienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de
servicios públicos de salud, medicamentos y demás insumos asociados, al
momento de requerir la atención, sin importar su condición social, de conformidad
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política de la Ciudad de México.

Con la presente iniciativa, el derecho la salud será garantizada por el Gobierno de
la Ciudad, bajo criterios de universalidad e igualdad; deberá generar las condiciones
que permitan brindar el acceso gratuito, progresivo, efectivo, oportuno, de calidad y
sin discriminación a los servicios médicos, incluidas intervenciones quirúrgicas,
farmacéuticos y hospitalarios que satisfagan de manera integral las necesidades de
salud, mediante la combinación de intervenciones de promoción de la salud,
prevención, diagnóstico, tratamiento y de rehabilitación, seleccionadas en forma
prioritaria según criterios de seguridad, eficacia, efectividad, adherencia a normas
éticas profesionales y aceptabilidad social. lnvariablemente, se deberán contemplar
los servicios de consulta externa en el primer nivel de atención, así como de
consulta externa y hospitalizacion para las especialidades básicas de medicina
interna, cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, en el segundo nivel
de atención, así como a los medicamentos y demás insumos del compendio de
insumos para la salud.

Es menester precisar que existen diversos factores que en determinadas
condiciones impiden satisfacer plenamente el derecho a la salud en la Ciudad, tales
como la concentración urbana heterogénea con profundas desigualdades socio-
territoriales, culturales y económicas; asimismo, existen porcentajes elevados de
población en condiciones de pobreza o vulnerabilidad que tienen como resultado la
fragilidad estructural del sistema público de salud. Lo anterior, como consecuencia
del neoliberalismo que durante muchos años redujo la inversión y desmantelÓ
selectivamente los servicios médico sanitarios, precarizó a sus trabajadores y limitó
la formación e incorporación de personalde salud, lo que impactó en forma negativa
la disponibilidad, acceso, aceptabilidad y calidad a los servicios.

Ante esta situación, la actualadministración ha orientado sus estrategias, directrices
y acciones a estabilizar, mejorar e incrementar los servicios, frenar el deterioro y
desarrollar un programa de inversión y renovación de equipo, así como la
recuperación y ordenamiento gradual de la plantilla de trabajadores y la mejoría de
la contratación de personal médico y de enfermería.

La pandemia por COVID-19 puso en evidencia a nivel mundial, nacional y en la
Ciudad de México muchos de los factores estructurales de una sociedad desigual
que por décadas no garantizó los mismos derechos para todas las personas y, por
ende, no ofreció de manera equitativa alternativas y oportunidades de vida con
plenos derechos.
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La respuesta del Gobierno de la Ciudad de México frente a ello, estuvo y seguirá
estando en la innovación y los derechos. lnnovar para aplicar soluciones a
problernas a los que nunca nos habíamos enfrentado y que las condiciones propias
de la Ciudad de México amenazaban con tornarse en graves problemas de salud
pública, particularmente en los grupos de atención prioritaria.

A partir de este planteamiento y conforme con la evolución de la pandemia, se
delineó una estrategia de atención basada en los siguientes principios:

. Garantizar el derecho a la salud por medio de la atención en domícilios,
colonias, centros de salud y hospitales, articulando el esfuerzo concertado
entre los gobiernos del Valle de México y el gobierno federal, así como con
las instituciones públicas, sociales y privadas integrantes del sector salud.

o Establecer un esquema democrático apelando a la libertad y la
responsabilidad individual de las personas. Nunca se planteó ni hay
necesidad de implementar medídas coercitivas como toques de queda o
multas para asegurar la cooperación de la sociedad, la cual ha respondido
de manera ejemplar.

o El uso de tecnología, sustento científico y datos: la acción del Gobierno de la
Ciudad está basada en la ciencia, desde el modelo epidemiológico para
estimar la capacidad de respuesta en centros de salud y hospitales, el
seguimiento diario de indicadores, así como la evaluación de nuevos
descubrimientos científicos sobre el diagnóstico y tratamiento del COVID-
19, y la importancia del uso de las medidas sanitarias de protección personal
para reducir el riesgo de contagio en los espacios públicos y privados,,

Aplicación de nuevas tecnologías para enfrentar la Pandemia y mejorar la
atención a las personas a través del uso de tamizaje automatizado vía SMS
o la aplicación para consulta de la disponibilidad de los hospitales en la zona
metropolitana y facilitar el acceso de los pacientes en estado crítico.

a

a

Plaza de la Constitución Núm. 2
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Aplicación de medidas de restricción de la movilidad de las personas y la
actividad comercial y productiva, que afectó a todos los sectores, lo cual
derivó en el incremento de programas sociales, apoyos económicos directos
a las personas y apoyos fiscales para aliviar los efectos del cierre económico.

. La importancia del trabajo territorial. En las brigadas informativas de
participación ciudadana, en la vigilancia epidemiológica casa por casa, en el
trabajo territorial en las colonias o puntos de mayor contagio. Así como el
Programa de Hogares Responsables y Protegidos, único en el mundo.
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. Apuesta por el fortalecimiento de lo público. El gobierno de la Ciudad utilizó

la infraestructura pública, lo que permitió que la respuesta estuviera basada
en el trabajo de las instituciones públicas y la coordinación entre diferentes
actores y niveles de gobierno.

. Establecimiento de un plan gradual hacia la Nueva Normalidad que
permitiera la reactivación paulatina de actividades de manera segura. La
forma en que se reanudaron actividades en la Ciudad de México de manera
escalonada, en el .rigor en los protocolos sanitarios, en el énfasis en las
medidas de prevención y cuidado personal como el uso del cubrebocas han
permitido que, a diferencia de otros lugares del mundo, aquí no se haya
rebasado la capacidad de respuesta en la atención hospitalaria.

Por otro lado, la crisis sanitaria trajo la necesidad de adecuar el marco jurídico con
el que contamos pues muchas de las normas previstas para situaciones de nuestro
acontecer diario son rebasadas ante situaciones extraordinarias como la provocada
por el virus SARS-CoV-2, es por ello que con la experiencia adquirida se incorporan
elementos como la alerta epidemiológica, la alerta sanitaria, la emergencia sanitaria,
el Sistema de Alerta Sanitaria, el semáforo epidemiológico, la seguridad sanitaria,
el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México
y el Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de México.

Por lo anterior, la presente Ley de Salud de la Ciudad de México tiene por objeto
hacer efectivo el derecho de acceso a la salud consagrado en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de
México, fijando las normas conforme a las cuales el Gobierno de la Ciudad ejercerá
las atribuciones en la prestación de los servicios de salubridad general a que se
refiere el artículo 13 apartados B) y C) de la Ley General de Salud, estableciendo
las bases del "Modelo de Atención a la Salud", cor'ì un enfoque de Derechos
Humanos, con apoyo de la creación de los mecanismos para promover la
participación de la población en la planeación, definición, vigilancia y desarrollo de
los programas de salud en la Ciudad de México.

La presente Ley de Salud de la Ciudad de México pretende lograr la eficiencia y
eficacia del modelo de atención primaria sugerido por la Organización Mundial de
la Salud por medio de las autoridades sanitarias de la Ciudad de México, para que
progresivamente se alcance una cobertura universal de los servicios e
infraestructura médica y hospitalaria. Se estructura a través de 187 artículos
contenidos en 3 Títulos, 42 capitulos y 10 artículos transitorios, que en términos
generales establecen lo siguiente.

El Título Primero denominado Disposiciones Generales, contiene las
disposiciones generales de la Ley, define el objeto de la misma, su ámbito de
aplicación, así como las principales definiciones terminológicas empleadas en el

l'\;lrl;:l.l \l i) ii,r ll'\
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desarrollo e integración de la presente. También se enuncia el enfoque general de
la norma, los objetivos del sistema de salud de la Ciudad y las atribuciones de las
autoridades competentes en materia de salud.

Determina el enfoque general de la norma y los principios que le dan vida,
estableciendo que la Ciudad asume a la salud como un derecho humano
inalienable, un deber primordial del Gobierno de la Ciudad es hacer efectivo el
derecho a la salud por parte de sus habitantes.

Asimismo, describe puntualmente la competencia de la Secretaría de Salud
respecto al despacho de las materias relativas a la formulación, ejecución,
operaciÓn y evaluación de las políticas de salud y describe los dqrgchos y
obligaciones de las personas usuarias de los servicios de salud.

Por cuanto al Título Segundo denominado Salubridad General aborda y describe
la integración y operación del Sistema de Atención Médica de Urgencias y la
atención Prehospitalaria de las urgencias médicas, asimismo contiene lo relativo al
tema de Salubridad General, advirtiendo que en este rubro elGobierno de la Ciudad
tiene como propósito definir estrategias, acciones inmediatas y advertir acerca de
las condiciones derivadas de una alerta sanitaria o epidemiológica a fin de prevenir,
preservar, fomentar y proteger la salud individual y colectiva de la población, así
como difundir las medidas para prevenir la aparición, contagio, propagación de
enfermedades y en su caso, controlar su progresión; asimismo el presente capítulo
señala a la persona titular de la Jefatura de Gobierno como autoridad sanitaria
describiendo sus atribuciones, de igual forma se explica la naturaleza, función y
operación del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad, como herramienta para la
determinación del riesgo epidemiológico y sanitario.

Se contempla la atención en diversas aristas de la salud, tales como la salud
mental, materno infantil, salud bucal, servicios de salud sexual y reproductiva,
prevención y atención de cáncer y del VIH- SIDA, atención médica para personas
mayores, efectos del medio ambiente, uso, abuso y dependencia de sustancias
psicoactivas, enfermedades transmisibles y no transmisibles, entre otras.

Se establece también todo lo relativo a la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social, al
conjunto de acciones que en esta materia establezca la Secretaría, por sí o en
coordinación con el lnstituto de Salud para el Bienestar, en función de los acuerdos
de coordinación que para elefecto se celebren y de conformidad con la Ley General
de Salud y la normativa aplicable.
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En el presente proyecto se robustece eltema relativo a las prácticas y conocimiento
tradicionales en salud y medicina integrativa y al derecho de la voluntad anticipada
y cuidados paliativos como derechos de los usuarios en su aplicación, respetando
en todo momento el derecho fundamental a la autodeterminación personal, la
autonomía, así como las decisiones libres y voluntarias del paciente a someterse a
tratamientos o procedimientos médicos que pretendan prolongar de manera
innecesaria su vida, protegiendo en todo momento su dignidad.

En la Ley de Salud de la Ciudad de México se da relevancia preponderante a
respetar y proteger los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud
respecto a recibir un trato digno, con calidad y calidez, a una atención médica
oportuna y eficaz, creando las condiciones necesarias para asegurar que en las
instituciones de salud pública local existan los servicios de salud, asistencia social
y atención médica, equipamiento, insumos y medicamentos para la atención
correspondiente de los usuarios.

En el TÍtulo Tercero denominado fomento, regulación, control y vigilancia
sanitaria se desarrollan los temas relativos a las atribuciones de la Agencia de
Protección Sanitaria de la Ciudad relativas a la emisión de autorizaciones,
certificados y, primordialmente, el fomento, regulación, control y operación de la
vigilancia sanitaria y medidas de seguridad en materia de salubridad generaly local.
Asimismo, se establecen las sanciones administrativas que podrán imponerse a
través de la citada Agencia.

En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente:

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY
DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE SALUD DE LA
CIUDAD DE MÉX¡CO

PRIMERO. Se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal.

TERCERO. Se expide la Ley de Salud de la Ciudad de México

LEY DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO

rírulo PRIMERo

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
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GENERALIDADES

Artículo 1. La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto

IV

V

VI

tl

vil

vilt

Hacer efectivo el derecho a la salud consagrado en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de
México;
Regular las bases y modalidades para garantizar el acceso a loç servicios
de salud de las personas en la Ciudad de México, las competencias en
materia de salubridad local y la operación de programas y servicios;
Fijar las normas conforme a las cuales el Gobierno de la Ciudad de México
ejercerá las atrìbuciones en materia de salubridad general a que se refiere
el artículo 13 apartados B) y Ç) de la Ley Generalde Salud;
Determinar la estructura administrativa y los mecanismos adecuados para
que el Gobierno de la Ciudad de México, participe con la Secretaría de Salud
Federal y el Instituto de Salud para el Bienestar en la prestación de los
servicios de salud a que se refiere el artículo 13 apartado A) de la Ley
General de Salud;
Organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin
seguridad social, en colaboración con el lnstituto de Salud para el Bienestar
mediante la celebración delAcuerdo de Coordinación;
Establecer los derechos y las obligaciones en materia de salud para la
población de la Ciudad de México;
Establecer las bases del "Modelo de Atención a la Salud", basado en el
enfoque de Derechos Humanos, la Atención Primaria de Salud lncluyente,
la interculturalidad, la transversalidad, el acceso universal y gratuito, la
integralidad de la atención, la coordinación intersectorial e interestatal y la
estrategia organizacional de Redes lntegradas de Servicios de Salud; y
Definir los mecanismos para promover la participación de la población en la
planeación, definición, vigilancia y desarrollo de los programas de salud en
la Ciudad de México.

Artículo 2. Las personas habitantes en la Ciudad de México, independientemente
de su edad, género, condición económica o soÇiat, identidad étnica o cualquier otra
característica tienen derecho a la salud, El Gobierno de la Ciudad de México, a
través de sus Dependencias, Órganos y Entidades, en coordinación con el lnstituto
de Salud para el Bienestar, en el ámbito de sus respectivas competencias y de
acuerdo con la capacidad técnica, recursos humanos y financieros disponibles,
tienen la obligación de cumplir este derecho, por lo que se deberá garantizar la
extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de servicios de salud gratuitos,
particularmente para la atención integral de la población que no cuenta con
seguridad social.

La prestación gratuita de servicios públicos de salud, medicamentos y demás
insumos asociados será financiada de manera solidaria por la federaoión, el lnstituto
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de Salud para el Bienestar y el Gobierno de la Ciudad de México en términos de la
Ley General de Salud, la presente Ley y sus disposiciones reglamentarias.

Para cumplir con este mandato, el Gobierno de la Ciudad de México deberá realizar
las acciones conducentes para que se modifiquen gradualmente las condicionantes
sociales de la salud-enfermedad, con el objetivo de crear las condiciones para
mejorar la calidad de la vida humana, reducir los riesgos a la salud, propiciar el
disfrute de todas las capacidades humanas para contribuir al bienestar y proteger el
derecho a la salud

Artículo 3. El derecho a la salud se regirá por los siguientes principios:

ilt

IV

vl¡

V

VI

Equidad: obligación de las autoridades sanitarias locales de garantizar
acceso igual a las personas habitantes de la Ciudad de México a los
servicios de salud disponibles ante las necesidades que se presenten en la
materia;
Gratuidad: acceso sin costo a los servicios de salud disponibles en las
unidades médicas del sector público y a los medicamentos asociados a
estos servicios, a las personas habitantes en la Ciudad, que carezcan de
seguridad social laboral, lo anterior en términos de las disposiciones legales
aplicables;
lnterculturalidad: reconocimiento, salvaguarda, respeto y ejercicio del
derecho de toda persona y comunidad a tener, conservar y fortalecer sus
rasgos socioculturales y diferencias, que se desarrollan en el espacio
privado y público, haciendo posible la interacción y mezcla entre sociedades
culturales;
Perspectiva de género: metodología y los mecanismos que permiten
identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de
las mujeres, que se pretende justificar con base en las diferencias biológicas
entre mujeres y hombres, así como las acciones que deben emprenderse
para actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de cambio
que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género;
Progresividad: obligación del Gobierno de generar gradualmente un
progreso en la promoción, respeto, protección y garantía del derecho a la
salud, de talforma, que siempre esté en constante evolución y bajo ninguna
regresividad;
No discriminación: garantía de igualdad de derechos, de trato y respeto a la
dignidad de todas las personas con independencia de su situación social,
económica, cultural, religiosa, política, étnica, sexo, la orientación o identidad
sexual, el color de su piel, su edad, su condiciÓn ciudadana, su género o
cualqu ier otra característica ;

Solidaridad: ayuda mutua, con énfasis en el servicio a las personas en
grupos de atención prioritaria o necesitadas, así como la colaboración,
interacción y servicio que contribuyen al crecimiento y desarrollo de todos
los seres humanos y a la búsqueda del bien común; y
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Vlll. Universalidad: cobertura de los servicios de salud que responda a las
necesidades de salud de toda persona para hacer efectivo su derecho a la
salud.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo, err el presupuesto
que se asignará a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para la promoción
de la salud, la prevención, la atención, la curación de las enfermedades, la
rehabilitación de las discapacidades y la seguridad sanitaria no deberá ser inferior,
en términos reales, al del año fiscal anterior. La asignación de recursos debe crecer
a la par de las condiciones de morbimortalidad de la población sin seguridad social,
considerando la pirámide poblacional, la transición epidemiolégica y las
emergencias epidemiológicas- y sanitarias.

El Congreso de la Ciudad de México, a efecto de garantizar el derecho humano a
la salud procurará hacer que aumente gradualmente el presupuesto de la
Secretaría de Salud local en la aprobación respectiva de cada año.

Artículo 4. Para el cumplimiento del derecho a la salud, las políticas públicas
estarán orientadas hacia lo siguiente:

l. El bienestar físico, mental y social del individuo, para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades;ll. La Promoción de la Salud, individual y colectiva;lll. La prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana;lV. 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;V. La extensión de actitudes solidarias y responsables de la población en la
preservación, conservación, mejoramiento y restauración de la salud;Vl. El disfrute de servicios de salud que satisfagan eficaz y oportunamente las
necesidades de la población, en los términos de la legislación aplicable.
Tratándose de personas que carezcan de seguridad social, la prestación
gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a
través del lnstituto de Salud para el Bienestar;Vll. El conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los
servicios de salud;

Vllf . El desarrollo de la enseñanza e investigación científica y tecnológica para la
salud; ylX. La garantía de seguridad sanitaria a todas las personas en esta entidad.

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

l. La promoción de la salud;ll. La medicina preventiva;
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vll.
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tx.

X.

xl.
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XIV.

XV.

XVI.

El control de las enfermedades transmisibles, las no transmisibles, así como
de los accidentes y lesiones por causa externa;
La atención médica, que comprende actividades preventivas, curativas, de
rehabilitación y de cuidados paliativos, que se otorgan en el primero, segundo
y tercer nivel de atención, incluyendo las dirigidas a las discapacidades, así
como la atención pre hospitalaria de las urgencias médico-quirúrgicas;
Las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, que
se deben realizar de acuerdo con la edad, sexo, género y los determ¡nantes
físicos, psíquicos y sociales de las personas, así como cons¡derando la
pertinencia cultural;
La atención materno-infantil ;

Los servicios de salud sexual y reproductiva;
La salud mental;
La prevención y el control de las enfermedades auditivas, visuales y
bucodentales;
La disponibilidad de medicamentos y otros insumos esenciales para la salud,
en los términos de las disposiciones aplicables;
La promoción del mejoramiento de la nutrición y de las condiciones de
alimentación, especialmente en materia del combate a la obesidad y los
trastornos alimentarios;
La asistencia médica a los grupos de atención prioritaria, de manera
especial, los pertenecientes a las comunidades indígenas, las niñas y niños,
las personas mayores en áreas de atención geriátrica y personas con
discapacidad;La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas,
particularmente al tabaco, la cannab,rs, el alcohol y la farmacodependencia;
La protección contra los riesgos sanitarios y las emergencias
epidemiológicas, así como el mejoramiento de las condiciones sanitarias del
medio ambiente;
El libre acceso al agua potable, y su promoción permanente sobre los
beneficios de su consumo: y
La prestación gratuita de los servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados para personas sin seguridad social a través del lnstituto
de Salud para el Bienestar, para lo cual éste se hará responsable de los
gastos para el mantenimiento y conservación de los inmuebles para la
atención médica que preste, de conformidad con el respectivo Acuerdo de
Coordinación.

Artículo 6. Para los efectos de esta Ley se entiende por

Administración Pública local: conjunto de dependencias, órganos y
entidades que componen la Administración Pública Centralizada y
Paraestatal de la Ciudad de México;

1.1.
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ll. Acuerdo de Coordinación: instrumento jurídico mediante el cual la Ciudad de
México y el lnstituto de Salud para el Bienestar formalizan los recursos en
numerario y especie de carácter federal, que se transfieran o entreguen a
esta entidad. Dichos recursos no serán embargables, ni podrán gravarse,
afectarlos en garantía, ni destinarlos a fines distintos a los expresamente
previstos;

lll. Alcaldía: órgano político administrativo de cada demarcación tenitorial de la
Ciudad de México;lV. Alefta Epidemiológica: aviso o comunicado de un evento epidemiológico
inminente que representa daño a la salud de la población ylo de
trascendencia social, frente al cuales.necesario eldesarrollo de acciones de
salud inmediatas;V. Atención Hospitalaria: conjunto de acciones médícas otorgadas a las
personas usuarias en un establecimiento de segundo o tercer nivel, en las
cuatro especialidades básicas de la medicina: Cirugía General, Gineco-
Obstetricia, Medicina lnterna, Pediatría y otras especialidades
complementarias y de apoyo derivadas de las mismas, que prestan servicios
de urgencias, consulta externa y hospitalización. Además de realizar
actividades de prevención, curación, rehabilitación y de cuidados paliativos,
así como de formación y desarrollo de personal para la salud y de
investigación científica;Vl. Atención Médica: conjunto de servicios que se proporcionan a las personas
usuarias con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así como
brindarle los cuidados paliativos en situación terminal, y que puede ser
ambulatoria u hospitalaria;Vll. Atención Médica Ambulatoria: conjunto de servicios que se proporcionan en
establecimientos fijos o móviles y en domicilio, con elfin de proteger, promover
o restaurar la salud de personas usuarias que no requieren ser hospitalizadas;Vlll. Atención Médica lntegral: conjunto de actividades realizadas por el personal
profesional y técnico del área de la salud, que lleva a cabo la detección,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, en su caso, referencia y
contrarreferencia, con el fin de proteger, promover y restaurar su salud, así
como brindarle los cuidados paliativos en situación terminal;lX. Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas: conjunto de acciones
médicas otorgadas al paciente cuya condición clínica se considera que pone
en peligro la vida, un órgano ç su función con elfin de lograr la limitación del
daño y su estabilización orgánico-funcional desde el primer contacto hasta
la llegada y entrega a un establecimiento para la atención médica con
servicios de urgencia;X. Atención Primaria de Salud: asistencia esencial, basada en métodos y
tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente aceptables,
puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad
mediante su plena participación, y a un costo que la comunidad y Gobierno
puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo, con
espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación, orienta sus funciones
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y estructura a los valores de la equidad, la solidaridad social, y el derecho
de todo ser humano a gozar del grado máximo de salud que se pueda
alcanzar sin distinción de origen étnico, religión, ideología política, género,
condición económica o social;
Catálogo de Medicamentos e lnsumos: documento en el que se agrupan,
caracterizan y codifican todos los medicamentos, el material de curación, el
instrumental, el equipo médico y los auxiliares de diagnóstico empleados por
el Sistema de Salud para otorgar servicios a la población;
Centro Regulador de Urgencias Médicas: instancia técnico-médico-
adrninistrativa, dependiente de la Secretaría, que establece la secuencia de
las actividades específicas para la atención médica pre hospitalaria, en el
sitio del evento crítico, el traslado y la recepción en el establecimiento para
la atención médica designado, con la finalidad de brindar atención médica
oportuna y especializada las 24 horas del día, todos los días del año;
Ciudad: Ciudad de México;
Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
Constitución Local: Constitución Política de la Ciudad de México;
Determinantes Sociales de la Salud: condiciones económicas, políticas,
sociales, culturales y de bienestar en que las personas nacen, crecen, se
alimentan, viven, educan, trabajan, divierten, envejecen y mueren;
Emergencia Sanitaria: evento extraordinario ocasionado por brotes,
epidemias y pandemias con potencialidad de generar un aumento de la
morbi-mortalidad de la población o afectación inusitada de la salud pública y
que para su atención requiere una estructura funcional y recursos para una
atención urgente, oportuna e integral del sector salud con un enfoque de
protección del derecho a la salud;
Etapa Terminal: fase final de una enfermedad incurable, progresiva y mortal
con escasa o nula respuesta a tratamiento específico disponible y pronóstico
de vida inferior a seis meses;
Expediente Clínico Electrónico: sistema informático que almacena los datos
del paciente en formato digital, que se intercambian de manera segura y
puede ser consultado por múltiples usuarios autorizados;
Grupos de Atención Prioritaria: personas que debido a la desigualdad
estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales, en términos de lo dispuesto por la Constitución Política de la
Ciudad de México;
Gobierno: Gobierno de la Ciudad de México;
Instituto de Salud para el Bienestar: organismo descentralizado de la
Administración Pública Federal, sectorizado a la Secretaría de Salud Federal,
encargado de proveer y garantizar la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas que no
cuentan con seguridad social. En términos delAcuerdo de Coordinación, éste
podrá tener la posesión de los establecimientos para la atención médica que
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correspondan al primer y segundo nivel de atención, con la finalidad de que
se destinen exclusivamente a dichos servicios;
ITS: infecciones de Transmisión Sexual;
lnterrupción Legal del Embarazo: procedimiento médico que se realiza a
solicitud de la mujer embarazada hasta la décima segunda semana completa
de gestación, como parte de una atención integral basada en el derecho de
las mujeres a decidir sobre su vida reproductiva en condiciones de atención
médica segura;
lnterrupción Voluntaria del Embarazo: procedimiento rnédico que a solicitud
de la mujer embarazada realizan los integrantes del Sistema de Salud de la
ciudad de México hasta la vigésima semana completa de gestación, como
consecuencia de una violâción sexual, sin que la usuaria lo haya denunciado
ante las autoridades competentes, lo anterior en términos de lo previsto en
la NOM-046-SSA2-2005;
Persona titular de la Jefatura de Gobierno: Jefa o Jefe de Gobierno de la
Ciudad de México'
Ley: Ley de Salud de la Ciudad de México;
Ley General: Ley General de Salud;
Medicina Preventiva: acciones en salud, dirigidas a conservar la salud de los
individuos, las comunidades y poblaciones. su objetivo es proteger,
promover y mantener la salud y el bienestar, al mismo tiempo prevenir la
enfermedad, discapacidad y muerte;
Modelo de Atención lntegral en salud: conjunto de lineamientos,
fundamentados en principios, que orienta la forma en que el Gobierno se
organiza, en concordancia con la población, para implementar acciones de
vigilancia del medio ambiente, promocionar la salud, prevenir las
enfermedades, vigilar y controlar el daño, y brindar una atención dirigida a la
recuperación y rehabilitación de la salud de las personas, con pertinencia
cultural y perspectiva de género e interculturalidad a través del ejercicio de
su papel rector, la transparencia de los recursos y la participación social, en
los diferentes niveles de atención y escqlones de complejidad de su red de
servicios;
Niveles de Atención: modelo de organización de los servicios de atención
médica en función de la frecuencia y complejidad de las enfermedades,
basada en la gradualidad e integralidad de acciones de medicina preventiva,
con finalidad anticipatoria y para garantizar la continuidad de la atención en
el mejor lugar diagnóstico-terapéutico posible, de acuerdo al padecimiento
de una persona. Se divide en tres niveles de atención, cada uno de ellos lleva
a cabo integralmente las cinco acciones de la medicina preventiva, como son
la promoción de la salud, la protección específica, el diagnóstico temprano,
tratamiento oportuno, la limitación del daño y la rehabilitación;

a) El primer nivelde atención enfatiza la promoción de la salud y la protección
específica, haciendo el diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de las
enfermedades más frecuentes y que requieren menor complejidad de
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atención, su ámbito de acción es territorial, ambulatorio y vinculado
estrechamente con la participación comunitaria, realizando la referencia al
segundo y tercer nivel de atención;

b) El segundo nivel de atención enfatiza el diagnóstico temprano y
tratamiento oportuno de problemas de salud que requieren la intervención,
programada o de urgencia, de alguna de las cuatro especialidades básicas:
Medicina lnterna, Pediatría, Ginecoobstetricia y Cirugía General, su ámbito
de acción es hospitalario y puede referir hacia el tercer nivel en caso
necesario; y

c) El tercer nivel de atención es el de mayor complejidad y especialización,
enfatiza la limitación del daño y la rehabilitación, atiende las enfermedades
más complejas y menos frecuentes, emplea alta tecnología y realiza
investigación clínica. Su ámbito de acción es hospitalario y de alta
especialidad.

Personal de salud: profesionales, especialistas, técnicas, auxiliares y demás
que laboran en la prestación de los servicios de salud;
Personas usuarias delservicio de salud: toda persona que solicite y obtenga
los servicios de salud que presten los sectores público, social y privado, en
las condiciones y conforme a las bases que para cada modalidad se
establezcan en esta Ley y demás disposiciones aplicables;
Promoción de la Salud: estrategia integral para desarrollar una cultura
saludable, proteger y mejorar la salud individual y colectiva mediante la
construcción de estrategias y programas para el desarrollo de ambientes
favorecedores de la salud, mediante acciones de capacitación, educación e
información que permitan a las personas tomar decisiones que favorezcan
su salud, a través de la participación social amplia y efectiva, así como la
reorientación de los servicios de salud hacia su universalidad e integralidad;
Protección contra Riesgos Sanitarios: acciones dirigidas a proteger a la
población contra riesgos a la salud provocados por el uso y consumo de
bienes y servicios, insumos para la salud, así como por su exposición a
factores ambientales y laborales, la ocurrencia de emergencias sanitarias y
la prestación de servicios de salud mediante la regulación, control y
prevención de riesgos sanitarios;
Red lntegrada de Servicios de Salud: conjunto integrado de
establecimientos, recursos humanos y financieros, infraestructura, insumos,
equipamiento, comunicaciones, transporte y tecnología para la atención
universal a la salud de las personas, cuya organización, coordinación,
complementariedad resolutiva e interconexión garantizan la prestación
integral, continua, con calidad y seguridad de servicios de salud a toda la
población que habita en un área geogrâfica determinada;
Reglamento: Reglamento de la Ley de Salud de la Ciudad de México;
Salud en tu Vida: modelo de atención integral a la salud de la Secretaría,
enfocado a garantizar el acceso universal y gratuito a los servicios médicos y
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medicamentos a través de la atención primar¡a de salud, la integralidad de la
atención, la coordinación intersectorialy la estrategia de Redes lntegradas de
Servicios de Salud;
Salud Pública: disciplina encargada de la protección de la salud a nivel
poblacional, que busca mejorar las condiciones de salud de las comunidades
mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas de
concientización, la educación y la investigación;
Secretaría de Educación: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e
lnnovación de la Ciudad de México;
Secretaría de lnclusión: Secretaría de lnclusión y Bienestar Social de la
Ciudad de México'
Secretaría feOerål: Secretaría de Salud de la Administración Pública
Federal;
Secretaría: Secretaría de Salud de la Ciudad Qe México;
Servicio de Atención Médica Pre hospitalaria de Urgencias: conjunto de
recursos humanos y materiales que permiten la atención óptima de las
personas que cursan una urgencia médica, desde la llamada de auxilio, la
atención profesional en el sitio de ocurrencia, hasta su entrega al personal
del hospital adecuado;
Servicios de Salud: acciones que se realizan en beneficio del individuo y de
la sociedad en general, dirigidas a proteger, promover y restaurar la salud de
la persona y de la colectividad;
SIDA: Síndrome de lnmunodeficiencia Adquirida;
Sistema de Salud de la Ciudad: conjunto de dependencias, órganos
desconcentrados y organismos descentralizados del Gobierno de la Ciudad
personas físicas o morales de los sectores social y privado que prestan
servicios de salud o tengan por objeto mejorar la calidad de la vida humana,
reducir los riesgos a la salud, la morbilidad y la mortalidad, crear condiciones
para el disfrute de todas las capacidades humanas para contribuir al
bienestar y proteger el derecho a la salud con apoyo de las autoridades,
meçanismos y la normativa correspondiente así como por los instrumentos
jurídicos de coordinación que se suscriban con el lnstituto de Salud para el
Bienestar, dependencias o entidades de la Administración Pública local y
Federal;
Sistema de Vigilancia Epidemiológica: conjunto de estrategias, métodos,
acciones y plataformas que permiten la vigilancia y seguimiento de la
morbilidad y la mortalidad, de manera permanente y en emergencias
sanitarias, para la producción de información epidemiológica útil para el
diseño de intervenciones sanitarias mediante planes y programas;
Sustancia psicoactiva: sustancia que altera algunas funciones psicológicas
y a veces físicas, que al ser consumida reiteradamente tiene la probabilidad
de dar origen a una adicción. Estos productos incluyen las sustancias,
estupefacientes y psicotrópicos clasificados en la Ley General, aquellos de
uso médico, los de uso industrial, los derivados de elementos de origen
natural, los de diseño, así como el tabaco y el alcohol;

XLVI
XLVII

XLVIII

XLIX
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L. Vigilancia Epidemiológica: recopilación estadística sistemática, continua,
oportuna y confiable de información relevante y necesaria sobre las
condiciones de salud de la población, que comprende el procesamiento,
análisis e interpretación de los datos sobre riesgos y daños a la salud de la
población, para la toma de decisiones y su difusión; yLl. VIH: Virus de la lnmunodeficiencia Humana.

Artículo 7. Son autoridades sanitarias de la Ciudad, las personas titulares de:

l. La Jefatura de Gobierno;

ll. La Secretaría, y

lll. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.

Artícuto 8. Las Alcaldías, en materia de salud, contarán con las atribuciones que el
marco jurídico de la Ciudad establezca.

Artículo 9. El Gobierno, a través de la Secretaría, garanlizará el acceso gratuito a
los servicios médicos y medicamentos a las personas habitantes en la Ciudad que
no estén incorporadas a algún régimen de seguridad social laboral.

Artículo 10. La prestación y verificación de los servicios de salud se realizarán
atendiendo lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas y demás instrumentos
jurídicos aplicables.

Las Autoridades Sanitarias emitirán las disposiciones y lineamientos técnicos
locales para el desarrollo de actividades de salubridad, así como la regulación y
control sanitario, con el objeto de unificar, precisar y establecer principios, criterios,
políticas y estrategias de salud.

CAPÍTULO II

SECRETAN|I OE SALUD

Artículo 11. A la Secretaría le corresponde el despacho de las materias relativas a
la formulación, ejecución, operación y evaluación de las políticas de salud de la
Ciudad y para ello cuenta con las siguientes atribuciones:

l. Vigilar, en la esfera de su competencia, el cumplimiento de la Ley, la Ley
General y demás disposiciones aplicables;

ll. Coordinar la participación de todas las instituciones de los sectores público,
social y privado en la ejecución de las políticas de salud de la Ciudad;

lll. Planear, organizar, dirigir, operar, controlar y evaluar el Sistema de Salud de
la Ciudad;lV. Formular y, en su caso, celebrar convenios de coordinación y concertación
que en materia de salud deba suscribir la persona titular de la Jefatura de
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Gobierno, así como aquellos de colaboración y acuerdos que conforme a sus
facultades le correspondan ;

Apoyar los programas y servicios de salud de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública Federal, en los
términos de la legislación aplicable y de las bases de coordinación que se
celebren;
Garantizar la prestación gratuita, eficiente, oportuna y sistemática de los
servicios de salud en coordinación con el lnetituto de Salud para el Bienestar;
Coadyuvar en los prograrnas y acciones que en materia de salud realicen las
Alcaldías;
Coordinar y desarrollar, conjuntamente las entidades federativas colindantes
a la Ciudad, el Sistema Metropolitano de Atención a la Salud;
Formular y desarrollar programas locales de Salud, en el marco del Sistema
Metropolitano de Atención a la Salud y del Sistema de Salud de la Ciudad,
conforme a los principios y objetivos del Plan General de Desarrollo y el
Programa de Gobierno, ambos de la Ciudad;
Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar los servicios de atención médica
y salud pública;
Planear, dirigir, controlar y evaluar los servicios de medicina legal, de salud
en apoyo a la procuración de justicia y atención médica de primer nivel a la
población interna en Centros Penitenciarios; Centros de Sanciones
Administrativas y de lntegración Social; Centros de lnternamiento y
Especializados de la Ciudad;
Planear, dirigir, controlar, operar y evaluar las instituciones de prestación de
servicios de salud a población abierta;
Organizar las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados que requieran las personas sin
seguridad social, en colaboración con el lnstituto de Salud para el Bienestar,
conforme lo establecido en elAcuerdo de Coordinación;
Organizar y ejecutar las acciones de regulación y control sanitario en materia
de salubridad local;
Organizar, operar y supervisar la prestación de los servicios de salubridad
general a que se refiere la legislación local en materia de salud;
Planear, operar, controlar y evaluar el Sistema de lnformación de Salud de la
Ciudad;
Determinar la periodicidad y características de la información que deberán
proporcionar los prestadores de servicios de salud, de los sectores público,
social y privado;
Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación y
promover el intercambio con otras instituciones;
Organizar congresos en materia de salud, sanidad y asistencia social;
Estudiar, adoptar y ejecutar las medidas necesarias para combatir las
enfermedades transmisibles, no transmisibles y las adicciones, así como la
prevención de accidentes, mediante la atención médica y el Sistema de
Vigilancia Epidemiológica;
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Desarrollar actividades tendientes al mejoramiento y especialización de los
servic¡os de salud;
Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de
salud mental dirigidas a la población de la Ciudad;
Planear, dirigir, controlar, operar y supervisar las acciones en materia de
derechos sexuales y reproductivos en la Ciudad;
Elaborar, coordinar y evaluar programas de enseñanza e investigación
científica, así como la medicina tradicional o integrativa;
Establecer acciones de coordinación con los Sistemas de Salud de las
entidades federativas;
Participar en forma coordinada en las actividades de protección y bienestar
de los animales de compañía y la sanidad animal en la Ciudad; y
Las demás que correspondan de conformidad con las leyes y otros
ordenamientos juríd icos aplicables.

CAPÍTULO III

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS USUARIAS DE LOS
SERVICIOS DE SALUD

Artículo 12. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen los siguientes
derechos:

l. Recibir un trato digno, respetuoso y de calidad;
ll. Recibir atención médica adecuada, oportuna y eficaz;
lll. Que se realicen los estudios y diagnósticos parc determinar las

i ntervenciones estrictamente necesa rias y deb id amente j ustificad as ;lV. Gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones
disponibles en las instituciones;

V. Recibir información suficiente, clara, oportuna y veruz sobre su condición, así
como las indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los
medicamentos que se prescriban y administren;

Vl. Contar con alternativas de tratamiento, así como a expresar su
consentimiento para la realización de procedimientos médicos;

Vll. Acceder, libre y gratuitamente, a los servicios de salud, en los términos
previstos en la presente Ley;

vlt. Recibir tratamiento médico conforme a los principios médicos científicamente
aceptados. En caso de ser una opción viable para eltratamiento del paciente,
después de una evaluación médica, se le podrá informar sobre el uso médico
y terapéutico de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, sus
derivados, y fármacos que puedan obtenerse a partir de esta, de conformidad
con las disposiciones de las leyes locales y nacionales;

lX. Ser atendidos con respeto a sus derechos, su dignidad, su vida privada, su
cultura y sus valores en todo momento;

X. Tener la seguridad y la certeza de la continuidad en la atención médica
recibida;
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Tener la seguridad de que la información sobre su estado de salud será
confidencial y proteg ida;
La prescripción del tratamiento médico debe realizarse con una redacción
comprensible y legible. Los medicamentos se identificarán de forma
genérica;
Recibir información de su patología de una manera precisa y clara, así como
las indicaciones y contraindicaciones, riesgos y precauciones de los
medicamentos que se prescriban y administren;
Obtener, al finalizar su estancia en la institución de salud correspondiente,
información precisa y clara sobre el padecimiento, tratamiento que recibió e
indicaciones que deberá seguir para su adecuada evolución;
contar, en caso necesario, con los medios pertinentes que faciliten la
comunicación con el personal de salud;
Acudir ante las instancias correspondientes, para presentar y recibir
respuesta, en los términos de las disposiciones aplicables, de las quejas,
inconformidades y sugerencias que exponga sobre la prestación de los
servicios de salud'
Negarse a participLr en la investigación o ense ñanzade la medicina;
otorgar o no su consentimiento informado. En caso de otorgarlo, el
consentimiento deberá ser expresado en documento escrito o electrónico,
que formará parte del expediente clínico;
contar con facilidades para obtener una segunda opinión sobre su
diagnóstico médico;
Recibir atención médica en caso de urgencia;
Contar con un expediente clínico preferentemente digital y al que podrá tener
acceso, en los términos de las disposiciones legales aplicables;
Solicitar la expedición de certificados;
No ser objeto de discriminación alguna;
Recibir los cuidados paliativos por parte de un equipo profesional
multidisciplinario;
ïener una muerte digna y que se cumpla su voluntad de no prolongar
innecesariamente su vida, protegiendo en todo momento su dignidad como
persona;
Contar con una historia clínica de conformidad con lo establecido en las
normas oficiales;
Recibir la rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboral y
comunitaria;
Recibir el medicamento que requiera de, acuerdo al catálogo de
medicamentos e insumos autorizados y la disponibilidad institucional;
A la atención integral de cáncer de mama, con base a los criterios que
establezca la Secretaria, y
Los demás que le sean reconocidos en las disposiciones legales aplicables,
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Artículo 13. Las personas usuarias de los servicios de salud tienen las siguientes
obligaciones:
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l. Cumplir con las disposiciones normativas aplicables en la prestación de los
servicios de salud, tanto de carácter general como las de funcionamiento
interno de cada unidad de atención;

ll. Llevar un estilo de vida enfocado al autocuidado y fomento de su salud
personal;

lll. Acatar el tratamiento e indicaciones que el personal médico le señale
respecto de su estado de salud;

lV. Participar activamente en los programas y actividades de prevención,
fomento y cuidado de la salud;

V. Realizarse por lo menos.unavezal año un examen médico generalen alguna
institución de salud de la Ciudad;

Vl. Dispensar cuidado y diligencia en el uso y conservación de las instalaciones,
materiales y equipos que se pongan a su disposición;

Vll. Dar un trato respetuoso al personal médico, auxiliar y administrativo de los
servicios de salud, así como a los otros usuarios y sus acompañantes;

Vlll. Atender las medidas de prevención y protección sanitaria establecidas en las
emergencias sanitarias por la autoridad; y

lX. Las demás que les sean asignadas por las disposiciones legales aplicables.

Artículo 14. La participación de las personas y de la comunidad en los programas
de salud y en la prestación de los servicios respectivos es prioritaria y tiene por
objeto fortalecer la estructura y funcionamiento del Sistema de Salud de la Ciudad
e incrementar el nivel de salud de la población.

El Gobierno desarrollará programas para fomentar la participación informada,
permanente y responsable de las personas y de la comunidad en los programas de
salud, particularmente a través de las siguientes acciones:

l. lmpulsar hábitos de conducta dirigidos a promover, proteger, mejorar y
solucionar problemas de salud; así como intervenir en la prevención de
enfermedades y accidentes;

11. Colaborar en la prevención y control de problemas ambientales vinculados a
la salud;lll. lncorporar como auxiliares a personas voluntarias en la realización de tareas
simples de atención médica y asistencia social, para participar en
determinadas actividades de operación de los servicios de salud, bajo la
dirección y control de las autoridades correspondientes;

lV. Colaborar en la prevención y control de problemas y riesgos sanitarios, de
manera especial durante situaciones de emergencia sanitaria;

V. Notificar la existencia de personas que requieran de servicios de salud,
cuando éstas se encuentren impedidas de solicitar auxilio por sí mismas;

Vl. Participar en la planeación de los servicios de salud;
Vll. lnformar a las autoridades sanitarias acerca de efectos secundarios y

reacciones adversas por el uso de medicamentos y otros insumos para la
salud o por el uso, desvío o disposición final de substancias tóxicas o
peligrosas y sus desechos;
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Vlll. Promover su organización para integrar los comités de salud con el propósito
de evaluar y contribuir a la mejora continua de los servicios de salud;lX. lnformar a las autoridades competentes de las irregularidades o deficiencias
que se adviertan en la prestación de servicios de salud, yX. Las demás actividades que coadyuven a la protección de la salud, de
conformidad a las disposiciones aplicables.

Artículo 15. Se concede a las personas Acción Popular para denunciar ante las
autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que represente un riesgo o
provoque un daño a la salud de la población.

La Acción Popular podrá ser ejercida por cualquier persona, bastando para darle
curso el señalamiento de los datos que permitan localizar el lugar y la causa del
riesgo, así como, en su caso, a la persona o personas físicas o morales
presu ntamente responsables.

Los datos personales para ejercer la Acción Popular serán protegidos, de
conformidad con la legislación en la materia y no se constituirán en un requisito para
la procedencia de su denuncia.

CAP|TULO IV

SISTEMA DE SALUD DE LA ÇIUDAD DE MÉX¡CO Y DE LAS COMPETENCIAS

Artículo 16. El Sistema de Salud de la Ciudad tiene por objeto:

il

Garantizar el derecho a la salud, en los términos dispuestos en la Ley
General, la presente Ley y demás disposiciones legales aplicables;
Proporcionar servicios de salud a la población, considerando los principios
previstos en esta Ley y las demás disposiciones aplicables;
Procurar el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud, atendiendo
a los problemas sanitarios prioritarios de la Ciudad, emergencias sanitarias y
los múltiples determinantes sociales condicionantes de daños a la salud en
el territorio, con especial interés en las acciones preventivas;
Prestar eficientemente los servicios de salubridad general y local, llevar a
cabo la debida vigilancia epidemiológica y control de enfermedades, así
como realizar las acciones de regulación y control sanitario a que se refiere
esta Ley, en los términos de la Ley General de Salud y las demás
disposiciones legales aplicables;
Colaborar en la programación, operación y evaluación de servicios para la
prevención y atención de emergencias sanitarias y epidemiológicas;
Ofrecer servicios de atención médica preventiva, curativa y de rehabilitación,
incluyendo la atención especializada del dolor y su tratamiento;
Contribuir al crecimiento demográfico armónico de la Ciudad, mediante el
fortalecimiento de los programas y campañas de difusión en relación con la
salud sexual, reproductiva y de planificación familiar;

IV

V

VI

vil
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Vlll. Colaborar con el bienestar social de la población, mediante el otorgamiento
de servicios de salud dirigidos a menores en estado de abandono, personas
mayores en desamparo o condición de calle y personas con discapacidad o
en condición de vulnerabilidad o riesgo, para fomentar su bienestar y para
propiciar su incorporación a una vida equilibrada en lo económico y social;lX. Fomentar el sano desarrollo de las familias y de las comunidades, así como
a la integración social y al crecimiento físico y mental de las niñas, niños y
adolescentes;X. Apoyar el mejoramiento de los determinantes sociales de salud-enfermedad,
asociados al medio ambiente que propicien el desarrollo satisfactorio de la
vida;

Xl. lmpulsar un sistema racional de administración y desarrollo de los recursos
humanos para mejorar la salud;Xll. Coadyuvar a la modificación de hábitos, costumbres y actitudes relacionados
con la salud y con el uso de los servicios que se presten para su protección;

Xlll, Establecer y promover esquemas de participación de la población, en todos
los aspectos relacionados con la salud, y

XlV. Los demás que le sean reconocidos en el marco del funcionamiento y
organización del Sistema Nacional de Salud.

Artículo 17.La coordinación del Sistema de Salud de la Ciudad estará a cargo de
la Secretaria,la cual cuenta con las siguientesatribuciones:

IV

Elaborar y conducir la política local en materia de salud en los términos de
esta Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables;
Coadyuvar a la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de
Salud;
Determinar la forma y términos de concertación y colaboración con las
instituciones federales y los sectores social y privado para garantizar la
prestación de los servicios de salud;
Proponer e impulsar la adecuada coordinación y vinculación con la
Secretaría Federal, el lnstituto de Salud para el Bienestar, los institutos
nacionales de salud, hospitales federales de especialidades, instituciones de
seguridad socialy personas físicas y morales de los sectores socialy privado
que ofrecen servicios de salud, para brindar atención médica de especialidad
a la población de la Ciudad;
Determinar en los planes y programas del Gobierno los propósitos
específicos, proyectos y metas que en materia de salud realizarán los
servicios de salud locales en el funcionamiento del Sistema de Salud de la
Ciudad;
Evaluar los programas y servicios de salud en la Ciudad;
Establecer y coordinar el Sistema de Atención Médica de Urgencias de la
Ciudad para la atención de urgencias, emergencias y desastres;
Apoyar la coordinación entre las instituciones de salud y las educativas, para
formar, capacitar y actualizar a los recursos humanos, conforme a las
necesidades de salud de la población de la Ciudad;

V

VI
vil

vilt

Plaza de la Constitución Núm.2
Col. Centro, Alcaldía Cuâuhtémoc
C.P. O6000, Ciudad de México.

( l irÐiri) lll¡¡OVADORA
Y fX DTRECHOS

23



W"tt
a,(lÉ-ìlt-lìNO DF- LA
cruDAD op mÉxlco

Plaza de la Constitución Núm. 2
Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

( liti.r¡ii) INI|OVADORA 24
i Dí DERTCHO5

lx.

X.
xl.

xil.

xil.
XIV.

XV.

. XVI.

XVII.

xvil t.

XIX.

XX.

XXI.

XXII.

xxilt.

XXIV.

Promover e impulsar la observancia de los derechos y obligaciones de los
usuarios de los servicios de salud y del personal de salud;
Fomentar la participación individual y colectiva en el cuidado de la salud'
Analizar hs àisposiciones legales aplicables en materia d" ili y-tãimurar
propuestas de reformas y adiciones a las mismas;
Delegar atribuciones y funciones en materia de salud a los órganos de la
Administración Pública local;
Celebrar convenios de coordinación con los Gobiernos de las demás
entidades federativas en materia de salud;
lmpulsar la constitución de Comités de Salud de las Alcaldías, los cuales,
tendrán la integración, objetivos y organización que se determinen en los
instrumentos jurfdicos aplicables;
Expedir los acuerdos en los que se establezca el ámbito de competencia y
las atribuciones de las Alcaldías en materia dç salud local;
Establecer y evaluar los mecanismos y modalidades de acceso a los
servicios de salud públicos, sociales y privados en la Ciudad;
Garantizar los mecanismos de referencia y contrarreferencia y las acciones
de prevención y atención médica, particularmente en materia de accidentes
y urgencias en la Ciudad;
Constituir un sistema de alerta y protección sanitaria, el cual tendrá como
objeto establecer el riesgo sanitario de la Ciudad, la vigilancia
epidemiológica, el control de enfermedades, así como las medidas,
disposiciones y procedimientos que deberá atender la población para
prevenir y controlar los riesgos y daños a la salud;
Establecer y operar el sistema local de información básica en materia de
salud;
Fomentar la realización de programas y actividades de investigación,
enseñanza, así como las que promuevan la formación de recursos humanos
y de difusión en materia de salud;
Suscribir convenios de coordinación y concertación con la Secretaría
Federal y el Instituto de Salud para el Bienestar;
lmpulsar y apoyar la constitución de grupos, asociaciones y demás
instituciones que tengan por objeto participar organizadamente en los
programas de promoción y mejoramiento de la salud individual o colectiva,
abordar los determinantes sociales de la salud, así como en los programas
de prevención de enfermedades, accidentes y discapacidades, además de
su rehabiiitación;
Promover la padicipación, en el sistema local de salud, de los prestadores
de servicios de salud, de los sectores público, social y privado, del personal
de salud y de las personas usuarias de los mismos, así como de las
autoridades o representantes de las comunidades indígenas y pueblos
originarios, y de otros grupos sociales, en los términos de las disposiciones
aplicables;
Fomentar la coordinación con los proveedores de insumos para la salud, a
fin de racionalizar y procurar la disponibilidad de estos últimos;
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XXV Coordinar a todas las dependencias, órganos y entidades de la Ciudad del
Sistema de Salud de la Ciudad para el diseño y puesta en marcha de
estrategias y acciones conjuntas;
Establecer y coordinar el puesto de mando del sector salud ante situaciones
de desastre y emergencias sanitarias; y
Ejercer las demás atribuciones que se requieran para el cumplimiento de los
objetivos del Sistema de Salud de la Ciudad y las que determinen los
instrumentos j uríd icos aplicables.

XXVI

XXVIl.

Artículo 18. En el Sistema de Salud de la Ciudad se podrán utilizar herramientas o
tecnologías de información en salud que posibiliten la administración eficaz de los
aspectos financieros, clínicos y operativos de una organización de salud que
permitan la interoperabilidad con las ya existentes o con las que pudieran surgir y
que garanticen la interpretación, confidencialidad y seguridad de la información que
contengan, de conformidad con las normas oficiales mexicanas que se apliquen al
caso y con estricto apego a la normatividad en materia de protección de datos
personales.

Artículo 19. En las materias de salubridad general y atendiendo lo dispuesto por la
Ley General, el Gobierno, a través de la Secretaría, tiene las siguientes atribuciones:

Planear, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios
de salud en materia de:

a) La prestación de servicios de medicina preventiva y promoción de la
salud;
b) La prestación de servicios de atención médica integral, preferentemente
en beneficio de los grupos de atención prioritaria;
c) La atención médica prehospitalaria de urgencias;
d) La prestación de los servicios integrales de atención materna e infantil,
que comprende, entre otros, la atención de niñas y niños, la vigilancia de su
crecimiento, desarrollo y salud mental, así como la promoción de la
vacunación oportuna, la atención de la mujer durante el embarazo, el parto
y el puerperio y la lactancia materna;
e) La prestación de servicios de atención médica para la mujer;
f) La prestación de servicios de salud visual, auditiva y bucal;
g) La prestación de dervicios de salud sexual y reproductiva y de
plan ificación familiar;
h) La prestación de servicios de salud mental;
i) La prestación de servicios de salud para las personas mayores;
j) La organización, coordinación y vigilancia del ejercicio de las actividades
profesionales, técnicas y auxiliares para la salud, sujetas a lo dispuesto por
la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. de la Constitución Federal relativo al
ejercicio de las profesiones en la Ciudad, así como a la Ley General, demás
normas jurídicas aplicables y bases de coordinación que se definan entre las
autoridades sanitarias y educativas;
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k) La prestación de servicios para la promoción de la formación,
capacitación, actualización y reconocimiento de recursos humanos para la
salud, en los términos de las disposiciones aplicables;
l) La prestación de servicios para la promoción de la investigación para la
salud y el control de ésta en los seres humanog, así como de apoyo para el
funcionamiento de establecimientos destinados a la investigación en salud;
m) La prestación de servicios de información relativa a los determinantes
sociales, condiciones, recursos y servicios de salud en la Ciudad para la
consolidación del sistema local de información estadística en salud, que
comprenda, entre otros, la elaboración de información estadística local, el
funcionamiento de mecanismos para e[ acceso público a la información en
salud y su provisión a las autoridades sanitariasfederales respectivas, entre
otras;
n) La prestación de servicios de educación para la salud, con énfasis en las
actividades de prevención de las enfermedades y el fomento a la salud;
o) La prestación de servicios de orientación y vigilancia en materia de
nutrición, particularmente en materia de desnutrición, obesidad, sobrepeso
y trastornos alimenticios;
p) La prestación de servicios de prevención y el control de los efectos
nocivos de los factores ambientales en la salud de las personas;
q) La prestación de servicios en materia de salud ocupacional, que incluirá,
entre otras, el desarrollo de investigaciones y programas que permitan
prevenir, atender y controlar las enfermedades y accidentes de trabajo;
r) La prestación de servicios de prevención y el control de enfermedades
transmisibles, no transmisibles y los accidentes;
s) La prestación de servicios para la vigilancia epidemiológica y emergencias
sanitarias;
t) La prestación de servicios médicos de prevención de discapacidades, así
como su rehabilitación, especialmente de aquellas personas con afecciones
auditivas, visuales y motoras;
u) El desarrollo de programas de salud en materia de donación y trasplantes
de órganos;
v) El desarrollo de programas de salud para el cumplimiento de la voluntad
anticipada, de conformidad a las disposiciones correspondientes;
w) La prestación de cuidados paliativos que incluyen el cuidado integral para
preservar la calidad de vida del paciente, a través de la prevención,
tratamiento y control del dolor y otros síntomas físicos y emocionales por
parte de un equipo profesional multidisciplinario;x) El desarrollo de programas para la atención especializada y
multidisciplinaria del dolor y su tratamiento;
y) El desarrollo de programas de salud contra las adicciones y la
farmacodependencia, en coordinación con la Secretaría Federal y en los
términos de los programas aplicables en la materia;
z) La prevención, detección y atención del cáncer de mama, cervicouterino,
próstata, testicular, infantil y otros;
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aa) La prevención, tratamiento y control de la diabetes;
bb) El desarrollo de programas y medidas necesarias para la prevención,
control y tratamiento de enfermedades zoonóticas;
cc) Realizar campañas de concientización sobre el riesgo, para la salud y
para el medio ambiente, que implica el desecho inadecuado de los
medicamentos caducos o no útiles; y
dd) Las demás que le reconozca la Ley General y la presente Ley.

lmpulsar y promover la consolidación, funcionamiento, organización y
desarrollo del Sistema de Salud de la Ciudad, procurando su participación
programática en el Sistema Nacional de Salud y coadyuvando a su
consolidación y funcionamiento;
Formular y desarrollar programas de salud en las materias que son
responsabilidad de la Secretaría, en el marco del Sistema de Salud de la
Ciudad, de conformidad a lo establecido en el Programa General de
Desarrollo de la Ciudad de México;
Vigilar, en el ámbito de sus competencias, el cumplimiento de esta Ley y
demás instrumentos jurídicos aplicables; y
Las demás atribuciones específicas que se establezcan en la Ley General,
esta Ley y demás instrumentos jurídicos aplicables.

Artículo 20. Para los efectos de la participación del Gobierno en la prestación de
los servicios de salubridad general a que se refieren los artículos 3o, 13 apartado
B), 77 bis 5 y 77 bis 6 de la Ley General, se podrán suscribir acuerdos de
coordinación entre el Gobierno, la Secretaría Federal y el lnstituto de Salud para el
Bienestar, en donde la Secretaría, será la estructura administrativa a través de la
cual el Gobierno realice dichas actividades.

En el Acuerdo de Coordinación que para tales efectos se suscriba con el lnstituto
de Salud para el Bienestar se establecerá que éste organizará, operará y
supervisará la prestación de los servicios materia de dicho acuerdo.

Artículo 21. El Gobierno, con la intervención que corresponda al lnstituto de
Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad, definirá la forma de
colaboración y coordinación en materia de planeación de los servicios de salud, de
conformidad con las disposiciones de esta Ley y de los instrumentos jurídicos
aplicables.

Articulo 22.Las acciones dirigidas a la contención de riesgos y daños en zonas de
alta y muy alta marginación serán prioritarias. El Gobierno procurará los
mecanismos de coordinación con las autoridades de las demás entidades
federativas.

Artículo 23. La autoridad sanitaria podrá establecer multas en el ejercicio de sus
facultades, debidamente fundadas y motivadas, de conformidad con el Reglamento
de la presente Ley.
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CAPÍTULO V

CONSEJOS, COMISIONES Y COMITÉS

Artículo 24.La Secretaría, en el ámbito de la coordinación sectoriale interseçtorial,
se apoyará en diversos órganos consultivos y honoríficos sobre temas estratégicos
para la definición de políticas de salud.

Sus funciones se regularán a través de Lineamientos, Reglas de Operación o la
normativa ieglamentaria correspondiente. De manera enunciativa más no limitativa
se constituirán los siguientes:

w"*

I
il

ilt

Artículo 25. El Consejo de Salud de la Ciudad de México es un órgano de análisis,
consulta y apoyo del Gobierno, así como de servicio a la sociedad, en materia de
salud.

Artículo 26. El Consejo de Salud de la Ciudad de México, está integrado por las
personas titulares de:

IV

V
VI
vll

vilt.
lx.

L
l¡.

ilt.
tv.
V.
vt.
vil.
vill.

IX,
X,
xt.
xil.

xilr

Consejo de Salud de la Çiudad de México;
Comisión de Bioética de la Ciudad de México;
Consejo para la Prevención y la Atención lntegral de la Obesidad, Sobrepeso
y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México;
Consejo para la Prevención y la Atención Integral delVIH/SIDA en la Ciudad
de México;
Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México;
Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas;
Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de
México;
Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México; y
Los demás que considere la Secretaría y las disposiciones legales aplicables.

La Jefatura de Gobierno, quien lo presidirá;
La Secretaria, quien ocupará la vicepresidencia;
La Secretaría de Gobierno;
La Secretaría de Administración y Finanzas;
La Secretaría del Medio Ambiente;
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
La Secretaría de Educación;
La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades lndígenas
Residentes;
El Sistema para el Ðesarrollo lntegral de la Familia en la Ciudad de México;
Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México;
La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México;
La Unidad Administrativa encargada de la Atención y Prevención de las
Adicciones en la Ciudad de México;
La Secretaría Federal; y
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X¡V. El lnstituto de Salud para el Bienestar.

Los invitados permanentes, participarán con carácter honorífico y será una persona
representante de cada una de las siguientes instituciones, quienes contarán con
voz, pero no con voto:

a) La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México;
b) lnstituto Mexicano del Seguro Social;
c) lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado;
d) Secretaría de la Defensa Nacional;
e) Secretaría de Marina;
f) Petróleos Mexicanos;
g) Academia Nacional de Medicina'
h) Universidad Nacional Autónoma de México;
i) lnstituto Politécnico Nacional;
j) Universidad Autónoma Metropolitana;
k) Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
l) De las 16 Alcaldías de la Ciudad de México;
m) Servicios Médicos Privados; y
n) lndustria Químico Farmacéutica.

El Consejo contará con un Secretariado Técnico a cargo de la persona titular de la
Dirección General de Diseño de Políticas, Planeación y Coordinación Sectorial de
la Secretaría.

El Consejo sesionará con la periodicidad que establezca su reglamento. A las
reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, y funcionarios públicos,
entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos
del Consejo. Su participación será honorífica.

Artículo 27. La Comisión de Bioética de la Ciudad de México tendrá por objeto
promover la creación de una cultura bioética en los centros hospitalarios y de salud
en la Ciudad, así como fomentar una actitud de reflexión, deliberación y discusión
multidisciplinaria, interdisciplinaria, laica y democrática de los temas vinculados con
la salud humana y desarrollar normas éticas para la atención, investigación y
docencia en salud.

Será un órgano honorífico de consulta sobre temas específicos en la materia y
promoverá que en las instituciones de salud públicas y privadas se organicen y
funcionen Comités de Bioética y de Ética en lnvestigación.

Artículo 28.La Comisión de Bioética de la Ciudad de México estará integrada por
las personas titulares de:

l. La Secretaría, quien lo presidirá;
ll. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e Insumos, quien

ocupará la vicepresidencia; y
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ilt. La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciud?d de
México.

Asimismo, participará en carácter de invitado permanente una persona experta en
bioética por cada una de las siguientes instituciones:

a) Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
b) División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma
Metropolitana;
c) Facultad de Medicina de la Universidad NacionalAutónoma de México;
d) Escuela Superior de Medicina del lnstituto Politécnico Nacional;
e) Secretaría del Medio Ambiente;
f) Secretaría de Educación;
g) La Comisión Nacional de Bioética;
h) La Cámara Nacional de la lndustria Farmacéutica, y
i) Dos representantes de la sociedad civil expertos en la materia.

La Comisión sesionará con la periodicidad que establezca su reglamento. A las
reuniones de la Comisión podrán ser invitados especialistas y funcionarios públicos,
entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los objetivos
de ésta y contará con un Secretariado Técnico designado por la persona titular de
la Secretaría.

Artículo 29. El Consejo para la Prevención y la Atención lntegral de la Obesidad,
Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México será
un órgano encargado del diseño, consulta, evaluación y coordinación de las
estrategias, programas y políticas públicas en materia de prevención y atención
integral del sobrepeso, la obesidad y los trastornos de la conducta alimentaria en la
Ciudad,

Artículo 30. El Consejo para la Prevención y la Atención lntegral de la Obesidad,
Sobrepeso y los Trastornos de la Conducta Alimentaria de la Ciudad de México será
honorífico y no remunerado y estará integrado por las personas titulares de:

l. La Secretaría, quien lo presidirá;ll. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e lnsumos, quien
ocupará la vicepresidencia;lll. La Secretaría de Educación;lV. La Secretaría de Desarrollo Económico;V. La responsable del Prograrna para la Prevención y Combate de la Obesidad,
Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria;Vl. La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de
México, yVll, Un representante del sector social y un representante del sector privado,

'todos de la Ciudad de México.
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Los integrantes de los sectores social y privado serán propuestos por la persona
titular de la Secretaría.

A las reuniones del Consejo podrán ser invitados especialistas, y funcionarios
públicos, entre otros, cuya trayectoria profesional o actividades los vincule con los
objetivos del Consejo.

Artículo 31. El Consejo para la Prevención y la Atención lntegral del VIH/SIDA en
la Ciudad de México es un órgano honorario del Gobierno, encargado del diseño,
consulta, evaluación y coordinación de las estrategias y programas de prevención,
y atención integral a las personas afectadas por el VIH/SIDA y otras lTS, en el que
participarán los sectores público, social y privado de la Ciudad, en los términos de
las disposiciones aplicables.

Artículo 32.81Consejo para la Prevención y la Atención lntegral del VIH/SIDA en
la Ciudad estará integrado por las þersonas titulares de:

l. La Secretaría, quien lo presidirá;
ll. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e lnsumos, quien ocupará
la vicepresidencia;
lll. La Unidad Médica para la Prevención y Atención lntegral del VIH/SIDA de la
Ciudad de México quien fungirá como la Secretaría Técnica;
lV. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social;
V. La Secretaría de Educación;
Vl. La Secretaría de las Mujeres;
Vll. La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México;
Vlll. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México;
Xl. El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México;
X. Una persona representante del Centro Nacional para la Prevención y el Control
delVlH/SIDA;
Xl. Siete representantes del sector social; y
Xll. Cuatro representantes del sector académico.

Todas las personas integrantes del Consejo tienen carácter honorífico y podrán
invitarse a especialistas y personas servidoras públicas, entre otros, cuya trayectoria
profesional o actividades los vincule con los objetivos del Consejo.

Artículo 33. El Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México es un órgano
honorífico del Gobierno, que tiene a su cargo coordinar, promover y consolidar las
estrategias y programas en materia de disposición de órganos y tejidos de seres
humanos con fines terapéuticos, así como vigilar la asignación de éstos de
conformidad con las disposiciones legales aplicables.

Artículo 34. El Consejo de Trasplantes de la Ciudad de México se integrará por las
personas titulares de:

l. La Secretaría, quien lo presidirá;
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ll. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e lnsumos, quien
ocupará la vicepresidencia;lll. La Fiscalía General de Justicia;lV. La Secretaría de Educación;V. La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de
México;

Asl como una persona representante de:

a) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México;
b) El Colegio de Notarios de la Ciudad de México;
c) Las instituciones de salud privadas de la Ciudad;
d) La Academia Nacional de Medicina;
e) La Academia Nacional de Çirugía;
f) El lnstituto Mexicano del Seguro Social;
g) El lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del
Estado;
h) La Universidad NacionalAutónoma de México;
i) El lnstituto Politécnico Nacional, y
j) Del Centro Nacional de Trasplantes.

El Consejo contará con un Secretariado Técnico a cargo de la persona titular del
Programa de Trasplantes de la Ciudad de México.

El Consejo de Trasplantes deberá rendir un informe trimestral de sus actividades en
las sesiones del Consejo de Salud de la Ciudad de México.

Artículo 35. El Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas, es el
órgano de consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y
proyectos que en la materia aplique el Gobierno, asícomo las instituciones sociales
y privadas.

El Comité convocará públicamente, por lo menos tres veces al año, a instituciones
públicas, sociales y privadas que trabajen en materia de atención prehospitalaria
para analizar, planear, diseñar y proponer estrategias, acciones y mecanismos de
coordinación que optimicen la prestación de dichos servicios.

Articulo 36. El Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas estará
integrado por las personas titulares de:

l. La Secretaría, quien lo presidirá;ll. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e lnsumos, quien
ocupará la vicepresidencia;lll. La Secretaría de Movilidad;lV. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;V, La Secretaría de Gobierno, yVl. La Cruz Roja Mexicana.
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El Comité contará con un Secretariado Técnico designado por la persona titular de
la Secretaría,

Artículo 37. El Comité de Atención Prehospitalaria de las Urgencias Médicas estará
encargado de:

l. Desarrollar estrategias de coordinación para proporcionar la atención
hospitalaria de las urgencias médicas para evitar retraso en la atención,
gasto innecesario de recursos y duplicidad de esfuerzos;ll. Establecer planes, programas y proyectos para favorecer la atención
prehospitalaria de las urgencias médicas;

lll. Proponer las directrices a que deberán sujetarse los prestadores de servicios
de atención prehospitalaria de las urgencias médicas;lV. Diseñar en coordinación con las autoridades competentes, los esquemas de
sanción para las personas físicas y morales que presten servicios de
atención prehospitalaria de las urgencias médicas contrarios a las
disposiciones que marca esta ley y demás ordenamientos aplicables;V, Proponer la suscripción de convenios para ofrecer cobertura necesaria y
suficiente a la población que requiera de los servicios de atención
prehospitalaria;

Vl. Diseñar mecanismos para disminuir e identificar las llamadas de
emergencias falsas, así como la intervención de las frecuencias de radio por
personas no autorizadas;Vll. Proponer el establecimiento geográfico de zonas de atención
prehospitalaria, con el objetivo de agilizar los traslados y eficientar la
prestación de estos servicios;

Vlll. Buscar medios para incentivar y capacitar al personal que preste servicios
de atención médica prehospitalaria en las instituciones;

lX. Desarrollar mecanismos de asesoría, orientación y reporte de emergencias
por vía telefónica y otros medios electrónicos, yX. Realizar campañas de difusión para orientar a la población sobre la
prestación de primeros auxilios, así como informar sobre los servicios de
atención prehospitalaria de las urgencias médicas que prestan las
instituciones públicas, sociales y privadas.

Artículo 38. El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la
Ciudad de México será consultivo y de opinión y tendrá carácter de honorífico y no
remunerado.

Artículo 39. El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la
Ciudad de México estará integrado por las personas titulares de:

l. La Secretaría, quien lo presidirá;
ll. La Subsecretaría de Prestación de Servicios Médicos e lnsumos, quien

ocupará la vicepresidencia;ll¡. La Dirección General de Prestación de Servicios Médicos y Urgencias;
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Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México;
La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México;
La Secretaría de Educación;
La Secretaría de Gestión lntegral de Riesgos y Protección Civil;
La Secretaría de Gobierno;
La Secretaría de Administración y Finanzas;
La Agencia Digital de Innovación Pública, y
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Asimismo, serán invitados permanentes un representante de óada una de las
siguientes instituciones:

a) La Secretaría Federal;
b) La Çomisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios;
c) El Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos Dr. Manuel Martínez
Báez;
d) La Universidad Nacional Autónoma de México a través de la Facultad de
Medicina;
e) La Universidad Autónoma Metropolitana en su División de Ciencias Biológicas y
de la Salud;
f) El Centro de lnvestigación y de Estudios Avanzados del lnstituto Politécnico
Nacional;
g) La Escuela Superior de Medicina del lnstituto Politécnico Nacional;
h) La Universidad Autónoma de la Ciudad de México;
i) La Academia Nacional de Medicina;
j) La Academia Mexicana de Ciencias;
k) La representación en México de la Organización Panamericana de la Salud, y
l) La Representación en México de la Organización Mundial de la Salud.

El Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de
México, contará con un Secretarlo Técnico designado por la persona titular de la
Secretaría; asimismo el Comité reportará sus actividades, logros y avances en las
sesiones del Consejo de Salud de la Ciudad de México.

Artículo 40. El Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México es un órgano de
consulta, análisis y asesoría para el desarrollo de planes, programas y proyectos
que realice el Gobierno en materia de salud mental.

Artículo 41. El Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México tendrá las
siguientes funciones:

l. Diseñar y evaluar políticas de prevención y atención integral en materia de
promoción a la salud mental;ll. Analizar y asesorar los planes y proyectos de las acciones para la atención
de la salud mental en la Ciudad de México, así como la participación
ciudadana;
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lll. Funcionar como un organismo de consulta permanente de planes, proyectos
y programas encaminados hacia la atención integral de la salud mental;

lV. Desempeñarse como un organismo de vinculación entre los sectores público,
social y privado, en materia de salud mental, para la implementación de
estrategias que beneficien a la población, y

V. Las demás que le reconozca la presente Ley y demás disposiciones
normativas aplicables.

Artículo 42, El Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México estará integrado
por las personas titulares de:

l. La Secretaría, quien lo presidirá;
ll. La Secretaría Federal;
lll. La Secretaría de Seguridad Ciudadana;
lV. La Secretaría de lnclusión y Bienestar Social;
V. La Secretaría de Administración y Finanzas;
Vl. La Secretaría de Educación;
Vll. La Secretaría de Cultura;
Vlll. El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México, y
lX. La Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las Adicciones de la
Ciudad de México

Asimismo, serán invitados permanentes un representante de cada una de las
sig uientes instituciones:

a) La Representación en México de la Organización Panamericana de la Salud;
b) La Universidad NacionalAutónoma de México;
c) El lnstituto Politécnico Nacional, y
d) La presidencia de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México.

Al Consejo podrán asistir personas expertas invitadas en materia de salud mental
de los sectores público, social y privado para emitir opiniones, aportar información,
o apoyar en acciones sobre el tema que se defina.

Artículo 43. El Consejo de Salud Mental, contará con una Secretaría Técnica cuyas
facultades se establecerán en el Reglamento lnterno que para tal efecto se expida.

TíTUIO SEGUNDO

SALUBRIDAD GENERAL

CAPÍTULO I

SISTEMA DE ATENCIÓN TrIÉO¡CE DE URGENCIAS

Artículo 44. La Secretaría es la responsable del diseño, organización, operación,
coordinación y evaluación del Sistema de Atención Médica de Urgencias de la
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Ciudad, el cual garantizará la atención prehospitalaria y hospitalaria de la población
de manera permanente, oportuna y efectiva, en condiciones normales y en eventos
con saldo masivo de víctimas o en emergencias sanitarias.

Los usuarios que requieran servicios de urgencias, contarán con ellos de manera
gratuita en todas las unidades médicas del Gobierno hasta el momento de su
estabilización.

En caso de ser derechohabiente de los servicios de seguridad social o solicitar alta
voluntaria, se podrá autorizar el traslado a la unidad médica que corresponda.

Artículo 45. El Sistema de Atención Médica de Urgencias de la Ciudad de México
está constituido por las unidades médicas fijas y móviles de las instituciones
públicas, sociales y privadas que prestan servicios en esta materia. Será operado
por la Secretaría a través del Centro Regulador de Urgencias Médicas, el cual
coordinará las acciones de atención que realicen los integrantes de dicho sistema.

Articulo 46. Las unidades médicas de las instituciones integrantes del Sistema de
Atención Médica de Urgencias de la Ciudad de México informarán al menos tres
veces al día al Centro Regulador de Urgencias Médicas sobre los recursos
disponibles,

El Centro Regulador de Urgencias Médicas se mantendrá permanentemente
disponible para vincular al personal de las unidades móviles para la atención
prehospitalaria con los hospitales y en su caso con los funcionarios y los centros de
comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano.

Artículo 47. En la prestación de los servicios a los que se refiere el presente
Capítulo, el personal de los ámbitos público, social y privado deberá actuar con
respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, teniendo como
objetivo principal la estabilización del paciente hasta el momento en que es recibido
por alguna institución médica, además deberá:

l. Contar con las ceftificaciones correspondientes expedidas por la autoridad
facultada para ello, que avalen la capacidad y conocimiento para el
desempeño de dichas actividades;ll. Recibir capacitación periódica, atendiendo a su denominación y nivel
resolutivo, cuando preste servicios de salud a bordo de una unidad móvil para
la atención prehospitalaria; para talefecto, el Gobierno, promoverá el acceso
a cursos para el debido cumplimiento de esta disposición;lll. Proporcionar información clara y precisa al paciente y, de haberlo, alfamiliar
o persona que lo acompañe, sobre el procedimiento a seguir en la prestación
de los servicios de atención prehospitalaria de las urgencias médicas, así
como en su caso los costos y trámites ante las instituciones que presten
dichos servicios;
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lV. Trasladar al paciente a la institución pública, social o privada más cercana
para lograr su estabilización, en caso de que la emergencia ponga en peligro
la vida de la persona, y

V. Asistir en todo momento al paciente para que reciba los servicios de atención
prehospitalaria de las urgencias médicas en alguna institución pública, social
o privada.

CAPíTULO II

UNIDADES MÓVILES PARA LA ATENCIÓN PREHOSP¡TALARIA

Artículo 48. Para la atención prehospitalaria de las urgencias médicas, las unidades
móviles para su circulación y operación deberán presentarAviso de Funcionamiento
ante la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México y
requerirán para la prestación de servicios del dictamen técnico emitido por dicho
órgano, en los términos establecidos por las disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 49. La Secretaría de Movilidad otorgará las placas de circulación
correspondientes a las unidades móviles de atención prehospitalaria, siempre y
cuando el interesado cumpla, entre otros, con los siguientes requisitos:

L Presentar solicitud por escrito;
ll. Contar con el dictamen técnico que emita la Agencia de Protección Sanitaria

del Gobierno de la Ciudad de México, y
lll. Los demás que señalen otras disposiciones jurídicas aplicables.

Artículo 50. Queda prohibida la prestación de servicios para la atención
prehospitalaria de las urgencias médicas en unidades móviles que no cuenten con
placas de circulación autorizadas para dicho fin y su respectivo dictamen técnico
vigente. El incumplimiento a esta disposición se sancionará de conformidad con la
normativa correspond iente.

Artículo 51. Las unidades móviles a través de las cuales se preste el servicio de
atención prehospitalaria, además de las previsiones contenidas en la Ley General,
en los Reglamentos y Normas Oficiales Mexicanas en la materia, deberán cumplir
con lo siguiente respecto al uso y operación de los vehículos autorizados para tal
objetivo:

l. Ser utilizadas exclusivamente para el propósito que hayan sido autorizadas.
Queda prohibido transportar o almacenar cualquier material que ponga en
peligro la vida o salud del paciente y del personal que preste el servicio;

ll. Cumplir con las disposiciones en la materia para la utilización del equipo de
seguridad y protección del paciente y personal que proporcione los servicios;

lll. El vehículo y el equipo deben recibir mantenimiento periódico, de acuerdo
con los lineamientos establecidos por las autoridades competentes para
garantizar las condiciones adecuadas de su funcionamiento y seguridad;
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lV. Apegarse a la reglamentación correspondiente en materia de tránsito y
control de emisión de contaminantes;V. Cumplir con las disposiciones en la materia correspondiente para el manejo
de resid uos pel ig rosos biológ ico-i nfecciosos;Vl. Participar bajo la coordinación de las autoridades que corresponda, en las
tareas de atención de incidentes con múltiples víctimas y en los casos de
desastre;Vll. Cumplir con los requisitos y lineamientos contenidos en la Norma Oficial
Mexicana en la materia respecto al operador de la unidad móvil para la
atención prehospitalaria, médico general, médico especialista, técnico en
urgencias médicas y demás personal que prëste lgs seryicios de atención
prehospitalaria;

Vlll. Limitar el uso de la sirena y las luceÞ de emergencia estrictamente a la
necesidad de solicitar paso preferente al acudir al llamado de una urgencia o
durante el traslado de un paciente en estado grave o crítico. Las luces de
emergencia, podrán emplearse de manera independiente, con o sin el uso
de la sirena siempre que exista un paciente a bordo de la unidad móvil para
la atención prehospitalaria, dependiendo de su condición o estado de salud;lX. No realizar base fija en la vía pública que obstaculice la circulación vehicular,
vX. Contar con las soluciones, medicamentos, insumos y demás equipo médico
previstos en las normas oficiales aplicables como parte de los recursos
médicos de apoyo e indispensables para afrontar y mitigar situaciones de
riesgo en las que esté en peligro la vida de las personas y que garantice la
oportuna e integral atención prehospitalaria.

Artículo 52. Las instituciones que otorguen atención prehospitalaria inscribirán ante
la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México al persongl
técnico asignado a sus unidades móviles en el registro de Técnicos en Urgencias
Médicas de la Secretaría, para lo cual deberán presentar la documentación que
avale la capacitación de los candidatos, conforme al artículo 47 de la presente Ley.

CAPÍTULO III

PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFÊRMEDADES

Articulo 53. La prevención y controlde enfermedades es una actividad fundamental
de la Salud Pública y se ejerce a través de la Vigilancia Epidemiológica y la Medicina
Preventiva.

La medicina preventiva es el conjunto de intervenciones anticipadas que realiza el
Sistema de Salud sobre las personas para preservar la salud, evitar enfermedades
o incidir oportunamente sobre ellas, controlar su progresión y complicaciones, limitar
secuelas o daños permanentes y, en lo posible, impedir la muerte.

La Secretaría, en el marco del Sistema de Salud, y en apego a la NOM-O17-SSA2
2012 realizará la vigilancia epidemiológica y el control de las enfermedades
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transmisibles y no transmisibles, e impulsará las medidas de medicina preventiva
pertinentes para las personas, de acuerdo con los criterios de edad, sexo,
vulnerabilidad, susceptibilidad y riesgo. Las acciones de medicina preventiva se
establecerán en concordancia con las normas oficiales mexicanas vigentes y de
acuerdo con los cinco niveles reconocidos:

L Promoción de la salud;ll. Protecciónespecífica;lll. Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno;
lV. Limitación del daño, y
V. Rehabilitación.

Artículo 54. La Secretaría, como autoridad sanitaria, convocará permanentemente
a los sectores público, social y privado a la realización de actividades de medicina
preventiva, considerando los determinantes sociales de la salud-enfermedad, los
perfiles de morbilidad y mortalidad de la población de la Ciudad, los riesgos
sanitarios, las capacidades de atención médica, la organización, funcionamiento y
prioridades del sistema local de salud, entre otros factores.

Lo anterior, a fin de establecer una política integral de salud basada en el uso
eficiente de los recursos, la contención de costos y la orientación de los servicios
hacia la prevención, como un elemento estratégico para promover la equidad, la
eficiencia, la calidad y la oportunidad del Sistema de Salud de la Ciudad.

Artículo 55. Las actividades preventivas estarán enfocadas a las diferentes etapas
de la vida, a los perfiles demográficos, a la morbilidad y mortalidad de los grupos
poblacionales de la Ciudad, así como en los aspectos ambientales, determinantes
sociales, familiares e individuales, las especificidades culturales de las personas y
grupos sociales y su identidad de género.

Las actividades y acciones de prevención serán interdisciplinarias e intersectoriales
y considerarán las Redes lntegradas de Servicios de Salud y los diversos niveles
de atención, atendiendo las atribuciones y competencias de los diferentes órganosy unidades del Gobierno, así como las disposiciones de organización y
funcionamiento del sistema local de salud.

Articulo 56. La medicina preventiva y las Redes lntegradas de Servicios de Salud
constituirán la base de la acción en materia de salud pública y tendrán preferencia
en el diseño programático, presupuestal y de concertación de la Secretaría.

Articulo 57. La Secretaría tiene las siguientes atribuciones en materia de medicina
preventiva:

l. Realizar y promover acciones de fomento y protección a la salud a través del
Modelo de Atención lntegral "Salud en tu Vida", que incidan sobre los
individuos y la colectividad para obtener un estilo de vida que les permita
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alcanzar una mayor longevidad, con el disfrute de una vida plena y de
calidad;ll. Programar, organizar y orientar las actividades de promoción y conservación
de la salud, así como la prevención de las enfermedades, accidentes y
discapacidades;lll. Fomentar la salud individual y colectiva por medio de políticas sanitarias de
anticipación, promoviendo y coordinando la participación intersectorial y de
la comunidad en general, de manera intensivg y permanente;lV. Alentar en las personas la generación de una conciencia informada y
responsable sobre la importancia del autocuidado de la salud;V. lntensificar los procesos de educación para la salud por medio de la
información y motivación de la población para que adopten medidas
destinadas a mejorar la salud y evitar los factores y comportamientos de
riesgo que les permitan tener control sobre su propia salud;Vl. Establecer medidas para el diagnóstico temprano, por medio del examen
preventivo periódico y pruebas de tamizaje en población determinada y
asintomática, con el fin de modificar los indicadores de morbilidad y
mortalidad'Vll. Programar, organizar y orientar acciones informativas permanentes sobre los
beneficios del consumo de agua potable para prevenir enfermedades, yVlll. Las demás que se consideren necesarias y prioritarias.

CAPÍTULO IV

srsTEMA DE ALERTA SAN|TARIA

Artículo 58. El Sistema de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México tiene como
propósito definir estrategias, acciones inmediatas y advertir acerca de las
condiciones derivadas de una alerta sanitaria o epidemiológica a fin de prevenir,
preservar, fomentar y proteger la salud individual y colectiva de la población, así
como difundir las medidas para prevenir la aparición, contagio, propagación de
enfermedades y, en su caso, controlar su progresión.

El Sistema de Aferta Sanitaria estará bajo la operación de la Secretaría en su calidad
de autoridad sanitaria y rectora del Sistema de Salud de la Ciudad de México, de
acuerdo con la legislación aplicable, en concordancia con las normas oficiales
mexicanas correspondientes y el Sistema de Vigilancia Epidemiológica. Contará
para su operación con el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria
de la Ciudad de México.

Artículo 59. La Jefatura de Gobierno como autoridad sanitaria conducirá elsistema
de Alerta Sanitaria de la Ciudad de México, en coordinación con las autoridades
locales y federales, en los casos en que el Comité Científico de Vigilancia
Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México realice una declaratoria de
emergencia sanitaria, con la finalidad de activar y ampliar los mecanismos de
respuesta y protección del derecho a la salud.
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Artículo 60. El Semáforo Epidemiológico de la Ciudad, será la herramienta para la
determinación del riesgo epidemiológico y sanitario, con niveles de alerta y acciones
de prevención y control de enfermedades, será determinado conforme a los datos
epidemiológicos e indicadores del Sistema de Vigilancia Epidemiológica y demás
información que defina el Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria
de la Ciudad de México.

El Semáforo estará organizado en cuatro niveles. Cada nivel estará asociado a un
color y a una serie de medidas sanitarias en la Ciudad. Las medidas asociadas a
cada nivel serán acumulativas, es decir, cada nivel deberá incluir las de todos los
niveles anteriores y contener las acciones específicas de protección a la salud que
deberán adoptarse, de acuerdo con la emergencia sanitaria o desastre de que se
trate.

CAPÍTULO V

LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE TINÉXICO

Artículo 61. El Laboratorio de Salud Pública de la Ciudad de México, es la Unidad
Administrativa adscrita a la Secretaría, encargada de realizar las pruebas de
laboratorio para el análisis de riesgos sanitarios y la vigilancia epidemiológica,
orientadas a proteger la salud de la población mediante el diagnóstico oportuno y
eficaz.

Artículo 62. El Laboratorio de Salud Pública será la instancia responsable de
apoyar las actividades de la Secretaría para el análisis de riesgos sanitarios y la
vigilancia epidemiológica; realizar exámenes analíticos que fundamenten las
solicitudes de autorización de bienes, productos y servicios; apoyar la emisión de
resoluciones y dictámenes técnicos a través de resultados confiables para contribuir
en la prevención y protección contra riesgos sanitarios y alerta temprana ante la
presencia de enfermedades emergentes.

Artículo 63. El Laboratorio de Salud Pública funcionará como el ente coordinador
de la red de laboratorios públicos, con el propósito de orientar la toma de decisiones,
formando parte de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública y tendrá dentro
de sus atribuciones:

l. Fungir como laboratorio de referencia y diagnóstico estatal;
ll. Contribuir con el Sistema de Salud, con servicios de laboratorio para el

desarrollo de los programas de protección contra riesgos sanitarios y
vigilancia epidemiológica, con pruebas biológicas, fisicoquímicas,
toxicológicas, inm u nológ icas, bioq u ímicas y m icrobiológicas;

lll. Determinar mediante procedimientos analíticos, la calidad físico-química y
microbiológica de productos biológicos, medicamentos, precursores
químicos, estupefacientes y psicotrópicos, dispositivos médicos, alimentos,
bebidas alcohólicas y no alcohólicas, suplementos alimenticios, agua,
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plaguicidas y nutrientes vegetales, hidrocarburos y otros que puedan
representar un riesgo para la salud;
Realizar análisis fisicoquímicos y microbiológicos ambientales para
determinar el grado de contaminación del aire, suelos y aguas;
Realizar pruebas de diagnóstico epidemiológico de padecimientos
transmisibles y no transmisibles coadyuvando con el sistema de vigilancia
estatal;
Coordinar, asesorar, evaluar y supervisar técnica, normativa y
operativamente los laboratorios de la red pública;
ldentificar, seleccionar y validar los métodos de diagnóstico normalizados y
no normalizados para las pruebas que se desarrol'lan en ellaboratorio estatal
y en la red de laboratorios públicos;
Dar apoyo en la vigilancia epidemiológica mediante el diagnóstico y
seguimiento oportuno y eficaz de enfermedades transmisibles y no
transmisibles durante brotes, emergencias sanitarias y desastres naturales,
v
Las demás que le señalen otras leyes y disposiclones aplicables.

CAPÍTULO VI

ATENCIÓN MATERNO.INFANTIL

Artículo 64. La atención a la salud materno-infantil tiene carácter prioritario y
comprende las siguientes acciones:

l. La atención digna a las mujeres y personas embarazadas, sin violencia ni
discriminación y con perspectiva de género y derechos humanos durante el
embarazo, el parto y el puerperio;ll. La atención de niñas y niños, así como la vigilancia de su crecimiento y
desarrollo, incluyendo la promoción de la vacunación oportuna y de su
correcta nutrición. Para el cumplimiento de esto último, la Secretaría dará a
conocer, por los medios de su alcance y en el ámbito de su competencia, la
importancia de la lactancia materna, así como las conductas consideradas
discriminatorias que limitan esta práctica y con ello, "afecten la dignidad
humana de la mujer y el derecho a la alimentación de las niñas y los niños;lll. La realización de los estudios de laboratorio y gabinete, aplicación de
indicaciones preventivas y tratamiento médico que corresponda, a fin de
evitar diagnosticar y controlar defectos al nacimiento;lV. La aplicación del tamiz neonatal;V. El diagnóstico oportuno y atención temprana de la displasia en el desarrollo
de la cadera;Vl. La atención de la salud visual, bucal, auditiva y mental;Vll. La detección temprana de la sordera y su tratamiento, desde los primeros
días del nacimiento;Vlll. La prevención de la transmisión materno-infantil del VIH-SIDA y de la sífilis
congénita, y
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tx. La atención dirigida a niñas y niños con el objeto de establecer las acciones
necesarias para la detección y prevención oportuna de los tumores
pediátricos, y establecer los convenios y coordinación necesarios para ese
fin.

Artículo 65. En la organización y operación de los servicios de salud destinados a
la atención materno-infantil, la Secretaría establecerá, entre otros, lo siguiente:

L Procedimientos que permitan la participación activa de las familias en la
prevención y atención oportuna de los padecimientos de las personas
usuarias;ll. Acciones de orientación y vigilancia institucional fomentando la lactancia
materna y la ayuda alimentaria tendiente a mejorar el estado nutricional del
g rupo materno-infantil ;lll. Acciones para controlar las enfermedades prevenibles por vacunación, los
procesos diarreicos y las infecciones respiratorias agudas de los menores de
5 años;lV. Acciones de diagnóstico y atención temprana de la displasia en el desarrollo
de los menores de 5 años;V. Acciones tendientes a fomentar la práctica de la lactancia materna, así como
erradicar la discriminación hacia las mujeres que la realicen en vías y
espacios públicos. Para contribuir al fomento de la lactancia, los entes
públicos de la Ciudad preferentemente deberán disponer de recursos y el
espacio adecuado para la disposición de un lactario en sus sedes, y

Vl, Acciones para informar y posibilitar cuando la infraestructura lo permita, el
acompañamiento de las mujeres embarazadas por una persona de su
confianza y elección durante eltrabajo de pafto, parto y puerperio, incluyendo
el procedimiento de cesárea, en las instituciones de salud públicas y
privadas, las cuales deberán tomar las medidas de higiene y seguridad
necesarias.

Artículo 66. Corresponde al Gobierno establecer y promover acciones específicas
para proteger la salud de las niñas y niños en edad escolar y de la comunidad
escolar, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.

El Gobierno, a través de las instancias competentes promoverá la realización del
examen médico integral a los educandos y expedirá el certificado correspondiente.
Asimismo, informará cuando sea requerido por la autoridad educativa los resultados
de dicho examen.

CAPÍTULO VII

SERVICIOS DE SALUD SEXUAL, REPRODUCTIVA Y DE PLANIFICACIÓN
FAMILIAR

Artículo 67. 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
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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 y con perspectiva de género.

El Gobierno promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva,
políticas y programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre
salud sexual, derechos reproductivos, así como a la maternidad y paternidad
responsables. Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca,
tienen como propósito reducir el índice de interrupciones de ernbarazos, mediante
la prevención de aquellos no planeados y no deseados, asícomo disminuir el riesgo
reproductivo, evitar la propagación de infecciones de transmisión sexual y
coadyuvar al pleno ejercicio de los derechos reproductivos con una visión de
género, de respeto a la diversidad sexual y de conformidad a las características
particulares de los diversos grupos poblacionales, especialmente para niñas y
niños, adolescentes y jóvenes.

El Gobierno otorgará servicios de consejería médica y social en materia de atención
a la salud sexual y reproductiva, los cuales funcionarán de manera permanente
brindando 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.
También ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la .interrupción
de su embarazo, en los términos de esta Ley y de las disposiciones legales
aplicables.

Artículo 68. Los servicios de salud sexual y salud reproductiva comprenden:

l. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud
sexual, salud reproductiva y de planificación familiar, con base en los
contenidos científicos y estrategias que establezcan las autoridades
competentes;ll. La atención y vigilancia de los y las aceptantes y usuarias de servicios de
planificación familiar;lll. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de
reproducción humana y planificación familiar a cargo de los sectores público,
social y privado, así como la supervisión y evaluación en su ejecución, de
acuerdo con las políticas establecidas por las autoridades competentes y en
los términos que las disposiciones normativas lo establezcan;lV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de
anticoncepción, infertilidad humana, planificación familiar y biología de la
reproducción humana;V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición,
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados
a los servicios de atención sexual, reproductiva y de planificación familiar;
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VI La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y salud
reproductiva, incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de
transmisión sexual;
Elfomento de la paternidad y la maternidad responsable;
La prevención de embarazos en adolescentes;
La prevención de embarazos no planeados y no deseados;
La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la
población demandante, particularmente en los grupos de riesgo;
La realización de campañas intensivas de información y orientación en
materia de salud sexual y salud reproductiva, y
La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión
sexual y elVlH-SlDA.

vlt,
vill.

lx.
X.

XI

xil

ArtÍculo 69. El Gobierno, a través de la Secretaría, aplicará anualmente la vacuna
contra el Virus del Papiloma Humano en niñas y niños a partir de los 11 años que
residan y/o asistan a las escuelas públicas de la Ciudad e implementará campañas
permanentes de información respecto a este virus, sus formas de prevención y
factores de riesgo.

CAPÍTULO VIII

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL GÁNCER

Artículo 70. Para efectos del presente capítulo, se entiende por cáncer al tumor
maligno en general que se caracteriza por la pérdida en el control de crecimiento,
desarrollo y multiplicación celular con capacidad de producir metástasis.

Artículo 71.8n la Ciudad se garantizarála extensión cuantitativa y cualitativa de
los servicios de salud, preferentemente a los grupos vulnerables, niñas, niños y
adolescentes con cáncer, mujeres con cáncer uterino o de mama y hombres con
cáncer de próstata.

Articulo 72. La Secretaría emitirá las disposiciones, lineamientos, programas y
reglas para la atención integral del cáncer, las cuales tendrán como objetivo unificar
la prestación de esos servicios, así como las acciones de promoción de la salud,
prevención, consejería, detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación integral.

CAPíTULO IX

PREVENCIÓI{ Y ATENCIÓN DEL VIH.SIDA

ArtÍculo 73. Corresponde al Gobierno, a través de la Unidad Administrativa para la
Prevención y Atención lntegral del VIH/SIDA de la Ciudad, definir, impulsar y
garantizar la prevención y la atención integral de las personas con VIH/SIDA o
cualquiera otra infección de transmisión sexual.
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Artículo 74. Las personas con VIH/SIDA o cualquier otra infección de transmisión
sexual, además de los derechos que refiere el artículo 12 de la presente Ley,
tendrán derecho:

L A recibir servicios médicos para la prevención y atención de las
enfermedades que les afecten de manera exclusiva, cuando tales
enfermedades agraven el hecho de que éstas vivan con VIH o VIH/SIDA;ll. A acceder de forma gratuita, eficiente y oportuna a los servicios médicos
disponibles y medicamentos asociados a la atención integral delVlH/SlDA, ylll. A recibir el tratamiento médico cuya eficacia y seguridad estén acreditadas
con evidencia científica, y que constituya la mejor alternativa terapéutica,
incluyendo los padecimientos e infecciones oportunistas asociadas al VIH o
SIDA.

Artículo 75. Los servicios de atención médica que se ofrezcan para el VIH/SIDA
incluirán, entre otros, servicios permanentes de prevención, informaciórt y
consejería, acceso de la población abierta a condones, pruebas de detección,
dotación oportuna de medicamentos y antirretrovirales, cuidado médico contra las
enfermedades oportunistas, campañas permanentes e intensivas de fomento y
apoyo a la investigación científica, entre otros.

Artículo 76. En materia de promoción de la salud, las acciones deben estar
orientadas a:

l. lnformar a la población sobre la magnitud y trascendencia de la infección por
VIH/SIDA como problema de salud pública;ll. Dar a conocer a la población las formas de transmisión, medidas de
prevención y servicios de información, detección y tratamiento;lll. Orientar y educar a la población sobre la adopción de estilos de vida
saludables para reducir el riesgo de transmisión;lV. Fomentar en las personas que viven con VIH/SIDA el autocuidado de la salud
incluyendo medidas de prevención secundaria y de información sobre sexo
seguro y sexo protegido para romper la cadena de transmisión;V. Orientar sobre la importancia del control y tratamiento de otras infecciones
de transmisión sexual que facilitan la transmisión delVlH/SlDA, yVl. Promover los servicios de atención médica para diagnóstico, tratamiento,
seguimiento y atención oportuna delVlH y de otras lTS.

Artiçulo 77. Los servicios de salud públicos, sociales y privados, así como los
laboratorios en los que se otorgue el servicio de detección o diagnóstico de VIH-
SIDA, deberán observar lo siguiente:

l. Proporcionar de manera personal y confidencial los resultados de la prueba;ll. La prueba debe realizarse previa consejería, atendiendo la Norma Oficial
Mexicana que corresponda.lll. En su aplicación, debe atenderse a todas las personas y de manera prioritaria
a las poblaciones que se encuentran en situación de riesgo; reconociendo,
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de manera enunciativa más no limitativa, a las siguientes: personas que
tienen prácticas sexuales de riesgo; personas transgénero, transexual y
travesti; mujeres embarazadas; personas usuarias de drogas; personas
privadas de la libertad; víctimas de violencia sexual; personas en situación
de calle; migrantes; personas jóvenes y parejas serodiscordantes formadas
por una persona con VIH y otra que no lo tiene, y todas aquellas personas
que se encuentren en situación de mayor riesgo;

lV. Proporcionar información basada en evidencia sobre prevención y
tratamiento de la infección por VlH, de la disponibilidad de tratamientos en
los establecimientos autorizados y de los beneficios de atenderse
oportunamente, así como sobre la promoción de los derechos humanos en
la materia. Dicha información deberá ser proporcionada por los medios
electrónicos que la persona usuaria proporcione para tal efecto, en un
periodo que comprenderá de la fecha en que solicite la prueba y hasta tres
días posteriores a la entrega del resultado;

V. Brindar asesoría a los laboratorios médicos públicos, privados y sociales a
través de las unidades médicas para la Prevención y Atención lntegral del
VIH/S¡DA de la Ciudad de México;

Vl. Cumplir con los procedimientos de notificación conforme a la normativa
aplicable;Vll. Abstenerse de utilizar la información recabada para fines mercantiles o para
el envío del resultado de la prueba sin la autorización correspondiente;

Vlll. Cumplir con la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Sujetos Obligados de la Ciudad de México.

Las poblaciones en situación de vulnerabilidad en la transmisión del VIH/SIDA que
comprenderán las medidas a las que se refiere el presente artículo serán
determinadas en el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 78. El Gobierno, establecerá medidas generales a favor de la igualdad
sustantiva de oportunidades y de trato de toda persona que viva con VIH/SlDA,
mediante el diseño e instrumentación de políticas públicas eficientes y expeditas.

Artículo 79. Los Servicios de Salud Pública de la Ciudad dispondrán de programas,
servicios y unidades especializadas de atención médica para el cumplimiento de
sus obligaciones en materia de prevención, atención médica integral y control del
V¡H-SIDA. La Unidad Administrativa para la Prevención y Atención lntegral del
VIH/SIDA de la Ciudad de México, privilegiará las acciones de prevención,
especialmente de la población abierta, para lo cual se coordinarán con las
autoridades educativas y los sectores socialy privado, asícomo la atención médica
oportuna e integral de las personas que vivan con el Virus o el Síndrome.

Artículo 80. Las Clínicas Especializadas para la Prevención y Atención lntegral del
VIH/SIDA de la Ciudad tendrán por objeto otorgar servicios para la prevención y la
atención integral del VIH/SIDA y otras lTS, y estarán coordinadas por la Unidad
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Administrativa para la Prevención y Atención lntegral del VIH/SIDA de la Ciudad de
México.

CAPITULO X

INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO

Articulo 81. Las instituciones públicas de salud del Gobierno procederán a la
interrupción del embarazo, en forma gratuita y en condiciones de calidad, en los
supuestos permitidos en el Código Penal vigente en la Ciudad y en la NOM-046-
SSA2-2005, cuando la mujer interesada así lo solicite.

Para ello, las instituciones de salud proporcionarán servicios de consejería médica
y social con información veraz y oportuna de las opciones oon que cuentan las
mujeres y su derecho a decidir.

Cuando la mujerdecida practicarse la interrupción delembarazo,la institución habrá
de efectuarla en un término no mayor a cinco días, contados a partir de que sea
presentada la solicitud y satisfechos los requisitos establecidos en las disposiciones
aplicables.

Las instituciones de salud del Gobierno atenderán las solicitudes de interrupción del
embarazo a todas las mujeres solicitantes aun cuando cuenten con algún otro
servicio de salud público o privado. El servicio tendrá carácter universal, gratuito y
sin condicionamiento alguno.

Artículo 82. El médico a quien corresponda practicar la interrupción fegal del
embarazo y cuyas creencias religiosas o convicciones personales sean contrarias
a tal procedimiento, podrá ser objetor de conciencia y, por tal razón, excusarse de
realizarla, teniendo la obligación de referir de inmediato y por escrito a la mujer con
un médico no objetor.

Cuando sea urgente la interrupción del embarazopara salvaguardar la salud o la
vida de la mujer no podrá invocarse la objeción de conciencia.

Es obligación de las instituciones públicas de salud del Gobierno garantizar la
oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de
salud no objetor de conciencia en la materia.

CAPÍTULO XI

SALUD BUCAL

Artículo 83. Todos los habitantes de la Ciudad tienen derecho a servicios de salud
bucal y dental que otorgue el Gobierno, a través de los programas que la Secretaría
diseñe y aplique para tales efectos. Los programas en materia de salud bucal y
dental serán preventivos, curativos, integrales, permanentes y de rehabilitación.
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Artículo 84. El Gobierno podrá facilitar un paquete de salud bucodental a las
alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de niveles preescolar y primaria
ubicadas en la Ciudad.

Artículo 85. Las características de los servicios de salud bucal y dental, así como
los elementos del paquete de salud bucodental serán establecidos a través del
Reglamento de la presente Ley o los programas sociales correspondientes.

CAPÍTULO XII

SALUD AUDITIVA

Artículo 86. Todos los habitantes de la Ciudad tienen derecho a recibir los servicios
de salud auditiva que otorgue el Gobierno. Los programas que se diseñen en
materia de salud auditiva serán preventivos, curativos y de rehabilitación.

Articulo 87. Todas las personas en la Ciudad que por prescripción médica lo
necesiten, tendrán derecho a recibir gratuitamente aparatos auditivos.

Artículo 88. La entrega de aparatos auditivos a las personas residentes de la
Ciudad estará a cargo de la Secretaría de lnclusión y Bienestar Social y se sujetará
al cumplimiento de los requisitos que establezca el Programa correspondiente de
Aparatos Auditivos Gratuitos.

CAPíTULO XIII

SALUD MENTAL

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

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

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

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

Plaza de la Constitución Núm. 2
Col. Centro, Alcaldfa Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

CIUI)AD INIIOVAOORA
Y DE DERECHOS

49



w"* JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COI'ìIF'ìNO DË LA
CIUDAD DE MÉXICO

ll. ser informado sobre las campañas, planes, programas y servicios que
proporcionen el Gobierno y las instituciones sociales y privadas en materia
de salud mental;lll. La aplicación de exámenes de valoración, confiables y actualizados que
consideren su entorno social o característica a estudiar y a conocer los
alcances y las limitaciones de las evaluaciones realizadas;lV. Ser ingresado o egresado de algún centro de internamiento mental siempre
y cuando sea por prescripción médica, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de la presente Ley y medie autorización por escrito del
paciente o familiar responsable;V. Una rehabilitación que le permita la reinserción familiar, laboraly comunitaria
y que en el proceso se permita el acceso de familiares u otras personas que
determine la persona usuaria, asimismo a que le proporcionen alimentos y
los cuidados necesarios que ésta necesite;Vl. Acceder y mantener elvínculo con el sistema educativo y el empleo, y no ser
excluido por causa de trastorno mental, yVll. Evitar la divulgación de la información a terceros por alguno de los medios
de comunicación existentes sobre la atención brindada por el personal de
salud mental en las diversas instituciones que presten el servicio, cuando no
medie su autorización expresa.

CAPíTULO XIV

ATENCIÓN MÉDICA PARA LAS PERSONAS MAYORES

Artículo 92. Las personas mayores tienen derecho a la atención médica para
procurar su bienestar y tranquilidad. Este derecho incluye, entre otros, la obligación
del Gobierno de ofrecer a través de la Secretaría, servicios especializados en
geriatría y gerontología, así como en las diversas especialidades médicas
vinculadas con las enfermedades y padecimientos de las personas mayores.

Artículo 93. La Secretaría, de forma conjunta con las Secretarías de lnclusión y la
de Educación, asícomo mediante los sectores social y privado llevará a cabo las
siguientes acciones:

l. Ofrecimiento de servicios permanentes de atención médica especializada;ll. Desarrollo de actividades educativas, socioculturales y recreativas que
contribuyan al disfrute de una vida plena y saludable;lll. Difusión de información y orientaciones dirigidas a las personas mayores
para el disfrute de una vida plena y saludable, ylV. Participación en programas permanentes que promuevan el respeto a la
dignidad y derechos de las personas mayores, entre ellos, la pensión
alimentaria, la integración familiar, social y la participación activa de este
grupo de atención prioritaria, por conducto de la Secretaría de lnclusión y el
Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de México,
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CAP¡TULO XV

PRESTACION GRATU¡TA DE SERVICIOS DE SALUD, MED¡CAMENTOS E
INSUMOS ASOCIADOS PARA LAS PERSONAS SIN SEGURIDAD SOCIAL

Artículo 94. Todas las personas habitantes de la Ciudad que no cuenten con
seguridad socialtienen derecho a recibir de forma gratuita la prestación de servicios
públicos de salud, medicamentos e insumos asociados, sin importar su condición
social, en los términos dispuestos por la Constitución Local, la Ley General la
presente Ley y el Acuerdo de Coordinación celebrado con el lnstituto de Salud
para el Bienestar.

Artículo 95. Para los efectos de este capítulo, se entenderá por prestación gratuita
de servicios de salud, medicamentos y demás insumos asociados a las personas
sin seguridad social, al conjunto de acciones que en esta materia establezca la
Secretaría, por sí o en coordinación con el lnstituto de Salud para el Bienestar, en
función de los acuerdos de coordinación que para el efecto se celebren y de
conformidad con la Ley General.

Para dar cumplimiento al mandato establecido en la Constitución Local, relativo al
Derecho a la Salud, el Gobierno podrá continuar, aún y cuando se hayan suscrito
los acuerdos de coordinación con el lnstituto de Salud para el Bienestar, con la
organización, operación y supervisión de la prestación gratuita de servicios de salud,
medicamentos y demás insumos asociados a las personas sin seguridad social,
correspondientes al primer y segundo nivel de atención.

El Acuerdo de Coordinación con el lnstituto de Salud para el Bienestar deberá
contener una ampliación progresiva y en beneficio de la atención y salud de los
ciudadanos, teniendo como base para el destino de los recursos los siguientes
elementos:

il

La contratación de médicos, enfermeras, promotores de salud,
coordinadores de promotores de salud y demás personal necesario para el
fortalecimiento de la prestación de los servicios de atención a las personas
sin seguridad social preferentemente en el primer nivel de atención, que
permitan la implementación, fortalecimiento y consolidación del Modelo de
Atención de Salud;
La adquisición y distribución de medicamentos, material de curación y otros
insumos asociados a la prestación de los servicios de atención a las personas
sin seguridad social; y
El gasto de operación de las unidades médicas para los servicios
correspondientes.

ilt

En términos del Acuerdo de Coordinación, el lnstituto de Salud para el Bienestar
deberá asumir la dirección, uso y aprovechamiento de los establecimientos para la
atención médica que correspondan al primer y segundo nivel de atención de manera
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gratuita para la prestación de los servicios motivo del acuerdo; con el propósito de
que se destinen exclusivamente a los fines acordados, así como la administración
del personal que se determine por común acuerdo.

Articulo 96. Para ser persona beneficiaria de la prestación gratuita de servicios de
salud, medicamentos y demás insumos asociados a que se refiere el presente
capítulo, se deben reunir los requisitos siguientes:

l. Residir en la Ciudad de México;ll. No ser derechohabiente de algún servicio de seguridad social, ylll. Contar con Clave única de Registro de poblaciói.

En caso de no contar con dicha clave, podrá presentar acta de nacimiento,
certificado de nacimiento o los documentos que se establezcan en las disposiciones
reglamentarias:

Artículo97. Para incrementar la calidad de los servicios, la Secretaría establecerá
los requerimientos mínimos que servirán de base para la atención de los
beneficiarios de la prestación gratuita de servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados

Dichos requerimientos garantizarân que los prestadores de servicios cumplan con
las obligaciones impuestas en este Capítulo.

La Secretaría deberá vigilar que las unidades médicas del Gobierno de la Ciudad
provean de forma integral, obligatoria y con calidad, los servicios de consulta
externa y hospitalización, así como las especialidades básicas de medicina interna,
cirugía general, ginecoobstetricia, pediatría y geriatría, de acuerdo con el nivel de
atención que corresponda, mismos que deberán operar como sistema de redes
integradas de atención de acuerdo con las necesidades en salud de las personas
beneficiarias.

Asimismo, deberá adoptar esquemas de operación que mejoren la atención,
modernicen la administración de servicios y registros clínicos, alienten la
certificación del personal, y promuevan y mantengan la certificación y acreditación
de sus unidades médicas, a fin de favorecer la atención que se brinda a los
beneficiarios de los servicios y será responsable de supervisar que las unidades
médicas que lleven a cabo la prestación de los servicios, obtengan la acreditación
de la calidad a que se refiere el artículo 77 bis g de la Ley General, sujetándose
para ello al procedimiento, requisitos y criterios establecidos en las disposiciones
reglamentarias y administrativas que resulten aplicables.

El acceso de las personas beneficiarias a los servicios de salud se ampliará en
forma progresiva en función de las necesidades de aquellos, de conformidad con
las disposiciones reglamentarias aplicables,
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Artículo 98. El acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos y demás
insumos asociados para las personas sin seguridad social será suspendido de
manera temporal a cualquier beneficiario o beneficiaria cuando por sí mismo o
indirectamente se incorpore a alguna institución de seguridad social.

Artículo 99. Se cancelará el acceso gratuito a los servicios de salud, medicamentos
y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social, a quien:

l. Realice acciones en perjuicio del acceso a los servicios gratuitos de salud,
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad
social, o afecte los intereses de terceros, y

¡1. Proporcione información falsa para determinar su condición laboral o de
beneficiario de la seguridad social.

CAPÍTULO XVI

RECURSOS HUMANOS EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Artículo 100. El ejercicio de las profesiones, de las actividades técnicas y auxiliares
y de las especialidades para la salud en la Ciudad estará sujeto a lo siguiente:

L La Ley reglamentaria del artículo 5' de la Constitución Federal, relativo al
ejercicio de las profesiones en la Ciudad;

ll. Las bases de coordinación que, conforme a la ley, se definan entre las
autoridades educativas y las autoridades sanitarias;

lll. Las disposiciones de esta ley y demás normas jurídicas aplicables.

Artículo 101. Compete al Gobierno, a través de la Secretaría:

l. Planear, operar y evaluar las actividades tendientes a la formación,
capacitación y actualización de los recursos humanos que se requieran para
la satisfacción de las necesidades de la Ciudad, en materia de salud;

ll. lmpulsar la creación de centros de educación, capacitación y actualización
de los recursos humanos para la salud;

llf . Otorgar facilidades para la enseñanzay adiestramiento en servicio dentro de
los establecimientos de salud a su cargo, a las instituciones que tengan por
objeto la formación, capacitación o actualización de profesionales, técnicos y
auxiliares de la salud, de conformidad con las normas que rijan el
funcionamiento de los primeros;

lV. Promover la participación voluntaria de profesionales, técnicos y auxiliares
de la salud en actividades docentes o técnicas;

V. Participar en la definición del perfil de las personas profesionales para la
salud en sus etapas de formación y en el señalamiento de los requisitos de
apertura y funcionamiento de las instituciones dedicadas a la formación de
recursos humanos para la salud;
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Vl. lmpulsar y fomentar la formación, capacitación y actualización de los
recursos humanos para los servicios de salud, de conformidad con los
objetivos y prioridades del sistema de salud de la Ciudad, yVll. Autorizar a cada institución de salud a su cargo, con base en las
disposiciones reglamentarias aplicables, la utilización de sus instalaciones y
servicios en la formación de recursos humanos para la salud.

Artículo 102. El Gobierno, en el árnbito de sus competencias y en oogrdinación con
las autoridades educativas, vigilarán el ejercicio de las y los profesionales, técnicos
y auxiliares de la salud en la prestación de los servícios respectivos, además,
coadyuvará en la promoción y fomento de la constitución de colegios, asociaciones
y organizaciones de profesionales, técnicos y auxiliares de la salùd, estimulando su
participación en el Sistema de Salud, como instancias éticas del ejercicio de las
profesiones, promotoras de la superación permanente de sus miembros, así como
consultoras de las autoridades sanitarias, cuando éstas lo requieran.

Artículo 103. La Secretaría, con fundamento en las normas oficiales mexicqnas,
establecerá las bases para la utilización de sus instalaciones y servicios en la
formación de recursos humanos para la salud.

Artículo 104. Los aspectos docentes del internado de pregrado, de las residencias
de especialización y de la prestación del servicio social, se regirán por lo que
establezcan las instituciones de educación superior, de conformidad con las
atribuciones que les otorguen las disposiciones que rigen su organización y
funcionamiento y lo que determinen las autoridades educativas competentes. La
operación de los programas correspondientes en los establecimientos de salud, se
llevará a cabo de acuerdo con los lineamientos establecidos por cada una de las
instituciones de salud y lo que determinen las autoridades sanitarias competentes.

Artículo 105. Todos los pasantes de las profesiones para la salud y sus ramas
deberán prestar el servicio social en los términos de las disposiciones legales
aplicables en materia educativa y de las de esta Ley.

Artículo 106. Para la eficaz prestación del servicio social de pasantes de las
profesiones para la salud, se establecerán mecanismos de coordinación entre las
autoridades de salud y las educativas, con la participación que corresponda a otras
dependencias competentes.

Artículo 107. La prestación del servicio social de los pasantes de las profesiones
para la salud, se llevará a cabo mediante la participación de los mismos en las
unidades aplicativas del primer nivel de atención, prioritariamente en áreas de
menor desarrollo económico y social.

Artículo 108. La Secretaría en sus respectivos ámbitos de competencia, con la
participación de las instituciones de educación superior, elaborarán programas de
carácter social para los profesionales de la salud, en beneficio de la colectividad, de
conformidad con las disposiciones legales aplicables al ejercioio profesional.
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CAPíTULO XVII

INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD

Artículo 109. La investigación para la salud es prioritaria y comprende el desarrollo
de acciones que contribuyan a lo siguiente:

l. Al conocimiento de los vínculos entre las causas de enfermedad, la práctica
médica y los determinantes sociales;

ll. A la prevención y control de los problemas de salud que se consideren prioritarios
para la población;

lll. Al conocimiento y control de los efectos nocivos del medio ambiente en la salud,
v

lV. Al estudio de las técnicas y métodos que se recomienden o empleen para la
prestación de servicios de salud.

Artículo 110. Para el cumplimiento y funcionamiento referente a la investigación
para la salud en los sectores público, privado y social, se deberán realizar las
investigaciones de conformidad con el Reglamento de la Ley General de Salud en
Materia de lnvestigación para Salud.

Artículo 111. El Gobierno apoyará y financiará, a través de la Secretaría de
Educación en coordinación con la Secretaría, elfuncionamiento de establecimientos
públicos y el desarrollo de programas específicos destinados a la investigación y
educación para la salud, particularmente en materia de educación para la salud,
efectos del medio ambiente en la salud, salud pública, alertas sanitarias, nutrición,
obesidad, trastornos alimentarios, enfermedades transmisibles, prevención de
accidentes, discapacidad, VIH-SlDA, equidad de género, salud sexual y
reproductiva, medicinas alternativas y determinantes sociales de la salud-
enfermedad, entre otros, así como la difusión y aplicación de sus resultados y
descubrimientos.

CAP¡TULO XVI¡I
.PROMOCIÓru 

OE LA SALUD

Artículo 112. La promoción de la salud forma parte fundamental del derecho a la
salud en su más amplio sentido y tiene por objeto generar las capacidades para el
ejercicio consciente de decisiones saludables por las personas individuales y los
colectivos humanos, a la vez que se ocupa de la creación de oportunidades reales
dentro de la sociedad, para que las personas y los colectivos puedan ejercer tales
decisiones.

Es un conjunto de estrategias y acciones para la salud que demanda
responsabilidad socialen la generación de políticas y entornos saludables, a través
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del empoderamiento de individuos y grupos, la participación social y la construcción
de una cultura de la salud.

Como estrategia de salud pública, exige de la sociedad un compromiso de política
pública transectorial que construya condiciones materiales favorecedoras de la
salud, para que las personas ejerzan control sobre su proceso vital humano,
desarrollando capacidades que les permitan vivir con dignidad, con la mayor
longevidad posible, con calidad de vida y autonomía.
La Secretaría será responsable de conducir la estrategia de promoción de la salud
en los términos previstos por la presente Ley y las disposiciones aplicables.

Artículo 113. Para procurar los objetivos de la promoción de la salud,
especialmente en niñas, niños, adolescentes y jóvenes, el Gobierno impulsará:

l. La generación de políticas públicas salutogénicas;ll. El desarrollo de entornos saludables, a nivel comunitario, en centros
habitacionales, escuelas, centros de trabajo, colonias, pueblos y barrios;lll. Elfortalecimiento de las capacidades de las personas y los colectivos para el
empoderamiento sanitario y la construcción de una cultura de la salud;lV. El impulso a la participación comunitaria y social en pro de la salud, yV. La reorientación de los servicios de salud hacia la universalidad, la atención
primaria y la organizacion en red.

CAPÍTULO XIX

NUTRICIÓN, SOBREPESO, OBESIDAD Y TRASTORNOS ALIMENTARIOS

Artículo 114. La atención y control de los problemas de salud relacionados con la
alimentación tiene carácter prioritario. El Gobierno, en el marco del Sistema de
Salud, está obligado a planear, coordinar y supervisar la participación de los
sectores público, social y privado en el diseño, ejecución y evaluación de políticas
públicas para la prevención y combate de la desnutrición, sobrepeso, obesidad y
trastornos alimenticios, de conformidad a los instrumentos jurídicos y normativa
aplicable.

Artículo 115. Corresponde al Gobierno en materia de nutrición, sobrepeso,
obesidad y trastornos alimentarios:

L Diseñar, ejecutar y evaluar, en coordinación con los sectores público, privado
y social, el Programa de la Ciudad para la Prevención y Combate de la
Obesidad, Sobrepeso y Trastornos de la Conducta Alimentaria;ll. Garantizar, a través de la Secretaría, la disponibilidad de servicios de salud
para la prevención y el combate de los desórdenes y trastornos alimentarios;lll. 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 reciban una
alimentación nutritiva para su desarrollo integral;
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lV. Promover amplia y permanentemente la adopción social de hábitos
alimenticios y nutricionales correctos, mediante programas específicos que
permitan garantizar una cobertura soc¡al precisa y focalizada;

V. Motivar y apoyar la participación pública, social y privada en la prevención y
combate de los desórdenes y trastornos alimenticios;

Vl. 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;

Vll. Estimular las tareas de investigación y divulgación en la materia'
VIll. Elaborar y difundir información y recomendaciones de hábitos alimenticios

correctos y saludables, a través de un programa que contemple una campaña
permanente de difusión en mercados públicos, centros de abasto,
restaurantes, establecimientos mercantiles, de venta de alimentos y
similares, que será diseñado por la Secretaría en coordinación con la
Secretaría de Desarrollo Económico, sobre los riesgos del sobrepeso y la
obesidad, y

lX. Las demás que se establezcan en las disposiciones aplicables.

Artículo 116. Con el fin de garantizar la salud pública, así como prevenir, controlar
y tratar los síntomas y complicaciones crónicas y agudas relacionadas con la
diabetes, se fomentarán hábitos y medidas que permiten tener un estilo de vida
saludable; de igualforma, se elaborarán programas y proyectos especializados con
la participación del Gobierno, a través de las instituciones integrantes del Sistema
de Salud, la Secretaría de Educación, los medios de comunicación y los sectores
público y privado.

CAPíTULO XX

EFECTOS DEL MEDIO AMBIENTE EN LA SALUD

Articulo 117. La protección de la salud de las personas en situaciones de riesgo o
daño asociados a determinantes sociales y por efectos ambientales es prioritaria.
El Gobierno, en el ámbito de su competencia, tomará las medidas y realizará las
actividades tendientes a la protección de la salud humana ante los riesgos y daños
dependientes de las condiciones del medio ambiente. La Secretaría garantizará
servicios de salud para atender a la población en casos de riesgo o daño por efectos
ambientales.

Articulo 118. Corresponde al Gobierno, a través de la Secretaría, la Agencia de
Protección Sanitaria y demás autoridades, en el ámbito de sus atribuciones:

L Vigilar y certificar, en el ámbito de sus atribuciones, la calidad del agua para
uso y consumo humanos;

ll. Vigilar la seguridad radiológica para el uso y aprovechamiento de las fuentes
de radiación para uso médico sin perjuicio de la intervención que corresponda
a otras autoridades competentes;
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Disponer y verificar que se cuente con información toxicológica actualizada,
en la que se establezcan las medidas de respuesta al impacto en la salud
originado por el uso o exposición de sustancias tóxicas o peligrosas que
puedan encontrarse en el aire, agua y subsuelo;
Evitar, conjuntamente con otras autoridades competentes, que se instalen o
edifiquen comercios, servicios y casa habitación en las áreas aledañas en
donde funcione cualquier establecimiento que implique un riesgo grave para
la salud de la población. Para tal efecto, se solicitarâ ala Secretaría a través
de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad su opinión
al respecto;
Establecer, en elámbito de sus atribuciones, medidas de seguridad sanitaria
para prevenir, controlar, atender y, en su caso, revertir daños a la salud
humana por efectos ambientales, tales como la contaminación del aire y
agua, la exposición al humo por uso de leña en ambientes dornésticos, la
radiación, el ruido ambiental, el uso de plaguicidas y la reutilización de aguas
residuales, la exposición a agentes químicos y biológicos peligrosos, y el
cambio climático, interviniendo, de conformidad a las disposiciones
aplicables, en los programas y actividades que establezcan las autoridades
competentes;
lnstrumentar acciones de prevención de enfermedades generadas por la
exposición al asbesto, con especial atención en las zonas y poblaciones
cercanas de los establecimientos donde se procese con fibras de asbesto en
términos de las disposiciones aplicables, dando aviso a las autoridades
respectivas sobre los posibles riesgos a la salud por la presencia de dicho
material y fomentado la participación de los sectores social y privado;
Proporcionar atención y, en su caso, la referencia oportun a a la institución
especializada, a las personas que presenten efectos dañinos en su salud por
la exposición al asbesto, y
Las demás que les reconozcan la Ley General y las normas reglamentarias
correspondientes.

CAPÍTULO XX¡

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y NO TRAN$MISIBLES

Artículo ll9. ElGobierno, en elámbito de su competencia, realizaráactividades de
vigilancia epidemiológica, de prevención y control, de investigación y de atención de
las enfermedades transmisibles y no transmisibles establecidas en la Ley General
y en las determinaciones de las autoridades sanitarias federales y locales, de
conformidad con las disposiciones aplicables.

Articulo 120. Las actividades de prevención, control, vigilancia epidemiológica,
investigación y atención de las enfermedades transmisibles y no transmisibles
comprenderán, según el caso de que se trate:
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l. La detección oportuna de las enfermedades transmisibles y no transmisibles,
la evaluación del riesgo de contraerlas y la adopción de medidas para
prevenirlas;

ll. La divulgación de medidas higiénicas para el control de los padecimientos;
lll. El conocimiento de las causas más usuales que generan enfermedades y la

prevención específica en cada caso así como la vigilancia de su
cumplimiento;lV. La realización de estudios epidemiológicos, en el marco del sistema local de
vigilancia epidemiológica;

v. La difusión permanente de las dietas, hábitos alimentarios y procedimientos
que conduzcan al consumo efectivo de los nutrientes básicos por la
población, recomendados por las autoridades sanitarias;

V¡, El desarrollo de investigación para la prevención de las enfermedades
transmisibles y no transmisibles;

Vll. La promoción de la participación de la comunidad en la prevención, control y
atención de los padecimientos;

Vlll. Las demás, establecidas en las disposiciones aplicables, que sean
necesarias para la prevención, tratamiento y control de los padecimientos
transmisibles y no transmisibles que se presenten en la población.

Artículo 121. Queda facultada la Secretaría para utilizar como elementos auxiliares
en la lucha contra las epidemias, todos los recursos médicos y de asistencia social
de los sectores público, social y privado existentes en las zonas, colonias y
comunidades afectadas y en las colindantes, de acuerdo con las disposiciones
aplicables que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno y las autoridades
sanitarias.

CAPÍTULO XXII

USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACT¡VAS

Artículo 122. La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, entre
ellas al tabaco, la cannabis, el alcohol, las sustancias inhalables y la
farmacodependencia, tiene carácter prioritario. El Gobierno garantizarâ, a través de
los órganos e instituciones públicas afines y creadas para el tema, la prestación de
servicios de salud para el cumplimiento de dicho fin.

Articulo 123. Las personas usuarias de los servicios de atenciÓn integral del
consumo de sustancias psicoactivas, además de lo establecido en el artículo 12 de
la presente Ley, tendrán derecho:

l. Acceder voluntariamente a los servicios de detección, prevenciÓn,
tratamiento y rehabilitación, como parte de la atención integral del consumo
de sustancias psicoactivas;

ll. Ser atendidas de manera oportuna, eficiente y con calidad por personal
especializado, con respeto a sus derechos, dignidad, vida privada, integridad
física y mental, usos y costumbres;
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Recibir los cuidados paliativos en caso de ser necesario;
Acudir ante las instancias correspondientes, para presentar y recibir
respuesta, de las quejas, inconformidades y sugerencias que exponga soþre
la prestación de la materia;
Suspender el programa de tratamiento y rehabilitación; así como abandonar,
cuando así lo deseen, las unidades médicas bajo su completa
responsabilidad, y
Los demás que le sean reconocidos en disposiciones reglamentarias o
legales.

Artículo 124.La Secretaría en el ámbito de sus competencias realizará,entre otras,
las siguientes acciones en materia de atención integral del consumo de sustançias
psicoactivas:

l. Establecer unidades permanentes para la prçstación de servicios de
prevención, atención, canalización, tratamiento, rehabilitación e integración
comunitaria para personas afectadas por el consumo de sustancias
psicoactivas, de acuerdo con lo establecido por la ley;ll. Realizar actividades de información, difusión, orientación y capacitación
respecto de las consecuencias del uso, abuso o dependencia a las
sustancias psicoactivas, a toda la población de la Ciudad, en colaboración
con instituciones académicas, así como con representantes de los sectores
público, social y privado;lll. En materia de tabaco y consumo de cannabis, dictar medidas de protección
a la salud de los no fumadores, de conformidad con las disposiciones
aplicables;lV. Proponer a las autoridades federales correspondientes, medidas preventivas
y de control sobre el consumo de sustancias psicoactivas en materia de
publicidad;

v. Coordinarse con la Secretaría Federal, en el marco del Sistema Nacional de
Salud, para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y de
ejecución del Programa Nacional de Prevención y Tratamiento de la
Farmacodependencia, de conformidad a los convenios respectivos y en los
términos establecidos en la Ley General de Salud;Vl. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social
y privado, así como de las y los profesionales, técnicos y auxiliares para la
salud y de la población en general, en el combate de la exposición y consumo
de sustancias psicoactivas y adicciones, así como para la atención médica
de las personas afectadas por éstas y contribuir en la planeaciþn,
programación, ejecución y evaluación de los programas y acciones
realizadas en el proceso de superación del consumo de sustancias
psicoactivas y de la farmacodependencia;Vll. Celebrar convenios con la Secretaría de Gobierno, para la capacitación del
personal del Sistema Penitenciario, con la finalidad de que cuenten con los
conocimientos necesarios para impartir pláticas informativas relativas a la
prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, a las
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personas que cometan infracciones por conductas relacionadas con el
consumo de cualquier tipo de sustancia psicoactiva sea lícita o ilícita,
sancionadas por la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México o el
Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México durante el tiempo en que
dure el arresto impuesto;

Vlll. Celebrar convenios de orientación y educación con instituciones educativas,
tanto públicas como privadas, para que se implementen acciones
encaminadas a la prevênción, abatimiento y tratamiento del abuso en el
consumo de bebidas alcohólicas y sustancias psicoactivas, principalmente
con las instituciones de nivel medio y medio superior, y

lX. Las demás que le establezcan las disposiciones legales aplicables.

Articulo 125. La Secretaría contará con una Unidad Administrativa para la Atención
y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, encargada de establecer
lineamientos y criterios para el desarrollo de las acciones en materia de prevención
y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, que lleven a cabo los
sectores público, social y privado y vigilar la prestación de servicios en materia de
consumo de sustancias psicoactivas.

Artículo 126. La Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las
Adicciones de la Ciudad de México tendrá dentro de sus atribuciones:

l. Coordinar con las instituciones públicas, privadas y sociales, la realización
del Programa General para la Atención lntegral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas que incluya los objetivos, estrategias y líneas de acción
prioritarias, para la prevención y atención del consumo de sustancias
psicoactivas en la Ciudad;

ll. lmplementar y ejecutar programas de vinculación con instituciones públicas,
privadas y sociales en la materia;

lll. Realizar acciones de prevención y emitir los criterios técnicos para la
realización de campañas de promoción a la salud en materia de consumo de
sustancias psicoactivas en la Ciudad de México;

lV. Propiciar actividades cívicas, deportivas y culturales que coadyuven en la
política pública contra el consumo de sustancias psicoactivas,
preferentemente a menores de edad, jóvenes, mujeres y personas con
discapacidad;V. Otorgar, en coordinación con la Autoridad Sanitaria, el documento que
acredite el legal funcionamiento de los Centros de Atención de Adicciones,
así como la integración del padrón de los mismos, actualizándolo y
difundiéndolo mediante medios electrónicos;

Vl. Coadyuvar con las autoridades sanitarias federales y locales en la vigilancia
y control sanitario de los Centros de Atención de Adicciones;

Vll. Establecer criterios para la homologación de los servicios de atención en
instituciones públicas, privadas y sociales;

Vlll. Llevar a cabo las actividades de monitoreo y supervisión de los Centros de
Atención de Adicciones;
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lX. Participar en la evaluación de las acciones, programas y medidas que se
adopten, relativos a la prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabiritación e
integración comunitaria de las personas con uso, abuso y dependencia de
sustancias psicoactivas;

X. Fomentar la formación y capacitación de profesionales en temas de consumo
de sustancias psicoactivas;Xl. lmplementar la Estrategia de Atención lntegral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas del Gobierno de la Ciudad de México, mediante los modelos de
atención de reducción de riesgos y daños, yXll, Las demás actividades que le correspondan conforme a la presente Ley y
otras disposiciones aplicables.

ArtÍcufo 127. La atención integral del consumo de sustancias psicoactivas es un
asunto prioritario de la política pública de la Ciudad. Los principios de actuación del
Gobierno en la aplicación de la presente Ley son los siguientes:

l. La prevalencia del interés generalde la sociedad en eldiseño de las políticas
públicas en la materia;ll, La prevención y disminución de los factores de riesgo del consumo de
sustancias psicoactivas;lll. La identificación, prevención y atención de las causas que generan el
consumo de sustancias psicoactivas;lV. El enfoque transversalde las políticas y acciones para una atención integral;V. La promoción y respeto de los derechos humanos en la prestación de
servicios, diseño y aplicación de políticas, reconociendo a las personas como
sujetos de derechos;Vl. La incorporación de la perspectiva de género en el diseño y aplicación de las
políticas públicas;

Vll. Atención especial de la población infantil y juvenil en el diseño de acciones
para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas,
identificados como grupos de riesgo;Vlll. La educación como mecanismo para fortalecer la responsabilidad individual
y social en la construcción y pertenencia de una cultura de prevención del
consumo de sustancias psicoactivas;lX. La coordinación con las autoridades respectivas de la Administración Pública
Federaly la conoertación de acciones con los sectores socialy privados, para
el diseño y aplicación de programas y acciones en la materia;X. La actuación coordinada con las políticas Federales de la Comisión Nacional
contra las Adicciones de la Administración Pública Federal, a través de la
incorporación de acciones específicas complementarias en los programas
educativos, sociales, culturales y de desarrollo a cargo de las diferentes
dependencias, entidades de la Administración Pública Local;Xl. La cobertura universal y equitativa de los servicios previstos en la presente
Ley a las personas que habitan y transitan la Ciudad, considerando las
necesidades generales y particulares de atención integral de consumo de
sustancias psicoactivas;
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Xll. La prestación integral de los servicios previstos en la presente Ley, que
contempla desde las acciones de prevención hasta la integración comunitaria
de las personas usuarias del servicio, y

Xlll. La participación social en las acciones de prevención del consumo de
sustancias psicoactivas.

Artículo 128. Las políticas públicas, programas y acciones en materia de
prevención, tratamiento, rehabilitación e integración comunitaria como parte de la
atención integral del consumo de sustancias psicoactivas en la Ciudad deberán
promover el desarrollo integral e individual de las personas y regirse por los
principios multidisciplinarios, de transversalidad y de permanencia, con estricto
respeto a los derechos humanos e incorporado la perspectiva de género.

Artículo 129. El tratamiento de personas con consumo de sustancias psicoactivas
se llevará a cabo bajo la modalidad no residencial o residencial; el Reglamento de
la presente Ley determinará los medios y modalidades por las que se llevarán a
cabo.

Artículo 130. La integración comunitaria tiene como finalidad reintegrar a la persona
con consumo de sustancias psicoactivas a la sociedad y que cuente con alternativas
para mejorar sus condiciones de vida que le permitan incidir en su bienestar.

Artículo 131. Los Centros de Atención de Adicciones en la Ciudad de México que
presten servicios de atención residencial y no residencial para el tratamiento y
rehabilitación del consumo de sustancias psicoactivas deberán contar con los
requisitos que establezca el Reglamento de la presente Ley.

Artículo 132. Las personas que fuesen sentenciadas o tuvieran un proceso
derivado de un delito de consumo de sustancias psicoactivas tendrán derecho a
mecanismos para que sean reintegrados con el seguimiento correspondiente a
través de las instituciones de procuración o administración de justicia en la Ciudad,
así como contar con alternativas para que cumplan con las medidas impuestas por
dichas conductas.

La Unidad Administrativa para la Atención y Prevención de las Adicciones de la
Ciudad de México coadyuvará en la aplicación de los programas de tratamiento y
reintegración a los que hace referencia en el párrafo anterior, de acuerdo con los
lineamientos que establezca la Secretaría.

Artículo 133. Las Alcaldías dispondrán de las medidas administrativas para la
conformación de un Consejo para la Atención Integral del Consumo de Sustancias
Psicoactivas. Éstos serán órganos de coordinación y consulta para:

l. La integración y actualización del diagnóstico de la demarcación en materia
de adicciones;ll. La elaboración y evaluación del programa de la demarcación en materia de
adicciones'
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lll. La coordinación para la atención integral del consumo de sustancias
psicoactivas en el territorio que corresponda;lV. La promoción de proyectos de trabajo interinstitucionales e intersectoriales
para la atención integral del consumo de sustancias psicoactivas y para su
financiamiento;V. Participar y coadyuvar con la Unidad Administrativa para la Atención y
Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, en la elaboración de
los criterios, lineamientos y normas técnicas en materia de prevención,
tratamiento e integración comunitaria de los usuarios de sustancias
psicoactivas, y

Vl. Las demás que le sean asignadas por las disposiciones legales âplicables.

CAPÍTULO XXIII

PREVENC|ÓN y ATENCTÓN MÉDICA DE ACCTDFNTES

Artículo 134. El Gobierno promoverá la colaboración de las instituciones públicas,
así como las personas físicas y morales de los sectores social y privado, para la
elaboración y el desarrollo de los programas y acciones de prevención y control de
accidentes en el hogar, la escuela, el trabajo y los lugares públicos.

Los programas y acciones en materia de preve¡ción y control de accidentes
comprenderán, entre otros: el conocimiento de las causas más usuales que generan
accidentes, la definición de las medidas adecuadas de prevención y control de
accidentes, el establecimiento de los mecanismos de participación de la comunidad
y la atención médica que corresponda.

Artículo 135. Las personas que sufran lesiones en accidentes podrán solicitar
atención médica al Gobierno, conforme a las modalidades de acceso a los servicios
establecidos en las disposiciones aplicables, para lo cual éste deberá:

l. Cumplir las normas técnicas para la prevención y control de los accidentes,
así como para la atención médica de las personas involucradas en ellos;ll. Disponer las medidas necesarias para la prevención de accidentes;lll. Promover la colaboración de las instituciones de los sectores público, social
y privado, así como de las y los profesionales, técnicos y auxiliares para la
salud y de la población en general, en materia de prevención, qontrol e
investigación de los accidentes, así como para la atención médica de las
personas involucradas en ellos;lV. Realizar programas intensivos permanentes, en coordinación con las
autoridades competentes, que tengan el propósito de prevenir, evitar o
disminuir situaciones o conductas que implican el establecimiento de
condiciones o la generación de riesgos para sufrir accidentes, especialmente
vinculados con las adicciones, yV. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables.
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CAPÍTULO XXIV

PREVENCIÓN DE LA DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN DE PERSONAS
CON DISCAPACIDAD

Artículo 136. La prevención, atención médica y rehabilitaciónde las personas con
discapacidad es obligación del Gobierno, para lo cual debe cumplir con las
siguientes medidas:

L Establecer unidades de atención y servicios de rehabilitación somática,
psicológica, social y ocupacional para las personas que sufran cualquier tipo
de discapacidad, especialmente con afecciones auditivas, visuales y
motoras, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de
prótesis, órtesis y ayudas funcionales;

ll. Realizar actividades de identificación temprana y de atención médica
oportuna de procesos físicos, mentales y sociales que puedan causar
discapacidad;lll. Fomentar la investigación de las causas de la discapacidad y de los factores
que la condicionan;lV. Otorgar atención médica integral a las personas con discapacidad,
incluyendo, de ser posible, la adaptación de las prótesis, órtesis y ayudas
funcionales que requieran, de conformidad a las disposiciones aplicables;

V. Alentar la participación de la comunidad y de las organizaciones sociales en
la prevención y control de las causas y factores condicionantes de la
discapacidad, así como en el apoyo social a las personas con discapacidad;

Vl. Coadyuvar en los programas de adecuación urbanística y arquitectónica,
especialmente en los lugares donde se presten servicios públicos, a las
necesidades de las personas con discapacidad, y

Vll. Las demás que le reconozcan las disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO XXV

DONACIÓN Y TRASPLANTES

Artículo 137. Todo lo relacionado con la disposición de órganos y tejidos de seres
humanos con fines terapéuticos se regirá conforme con lo establecido en la Ley
General, sus disposiciones reglamentarias y las normas oficiales mexicanas en la
materia, así como en los lineamientos que emita la autoridad sanitaria y demás
instrumentos j u ríd icos aplicables.

Artículo 138. Toda persona es disponente de los órganos y tejidos de su cuerpo y
podrá donarlos para los fines y con los requisitos previstos en la Ley General y sus
disposiciones reglamentarias. En todo momento deberá respetarse la decisión del
donante. Las autoridades garantizarán el cumplimiento de esta voluntad.

La donación se realizarâ mediante consentimiento expreso y consentimiento tácito.
La donación por consentimiento expreso deberá constar por escrito y podrá ser
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amplia cuando se refiera a la disposición total del cuerpo o limitada cuando sólo se
otorgue respecto de determinados componentes.

El consentimiento tácito sólo aplicará para la donación de órganos y tejidos una vez
que se confirme la pérdida de la vida del donante y sólo podrán extraerse estos
cuando se requieran para fines de trasplantes. Habrá consentimiento tácito del
donante cuando no haya manifestado su negativa a que su cuerpo o componentes
sean utilizados para trasplantes, siempre y cuando se obtenga también el
consentimiento de cualquiera de las siguientes personas: el o la cónyuge, la
concubina, el concubinario, los descendientes, los ascendientes, los hermanos, el
adoptado o el adoptante, aplicando ese orden de prelaÖión, en caso de que se
encontrara una o más personas presentes de las señaladas.

El escrito por el que la persona exprese no ser donador podrá ser privado o público
y deberá estar firmado por éste; o bien, la negativa expresa podrá constar en alguno
de los documentos públicos que para este propósito determine la Secretaría en
coordinación con las autoridades competentes. La Secretaría, a través de los
Órganos respectivos, hará del conocimiento a las autoridades del Registro Nacional
de Trasplantes los documentos o personas que han expresado su voluntad de no
ser donadores en los términos del presente Capítulo.

Articulo 139. Está prohibido el comercio de órganos y tejidos de seres humanos.
La donación de los mismos con fines de trasplantes se regirá por principios de
altruismo, ausencia de ánimo de lucro y confidencialidad; por lo que su obtención y
utilización serán estrictamente a título gratuito. Se considerará disposición ilícita de
órganos y tejidos de seres humanos toda aquella que se efectúe sin estar autorizada
por la Ley General, sus disposiciones reglamentarias y demás aplicables en la
materia.

Artículo 140. Sólo en caso de que la pérdida de la vida deldonante esté relacionada
con la investigación de un hecho que la ley señale como delito, se dará intervención
al Ministerio Público y a la autoridad judicial, para la extracción de órganos y tejidos,
de çonformidad a las disposiciones legales aplicables.

La Secretaría coadyuvará ante las autoridades respectivas para que los trámites
que se deriven del párrafo anterior se realicen de manera ágil a efecto de que, de
ser el caso, se disponga de los órganos y tejidos.

Artículo 141. La cultura de donación de órganos y tejidos es de interés público. El
Gobierno implementará programas permanentes destinados a fomentar la donación
de órganos y tejidos, en coordinación con el Centro Nacional de Trasplantes. La
Secretaría promoverá con las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades
y Alcaldías que integran la Administración Pública de la Ciudad de México, los
poderes legislativo y judicial, así como los órganos autónomos, en el ámbito de sus
respectivas competencias, mecanismos para impulsar el fomento a la cultura de la
donación al momento de la realización de trámites públicos o la obtención de
documentos oficiales.
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Artículo 142. La Secretaría será la autoridad responsable de la donación y
procuración de órganos en la Ciudad, para lo cual contará con las siguientes
atribuciones:

l. Procurar y vigilar la asignación de órganos y tejidos en la Ciudad;
ll. Participar en el Consejo Nacional de Trasplantes;
lll. Tener a su cargo y actualizar la información correspondiente a la Ciudad,

para proporcionarla al Registro Nacional de Trasplantes;
lV. Diseñar e implementar, en el ámbito de sus facultades, el programa de

donación y trasplantes de la Ciudad de México;
V. Proponer a las autoridades competentes, políticas, estrategias y acciones en

materia de donación y trasplantes, incluyendo aquellas relacionadas con los
ámbitos de investigación, difusión, promoción de una cultura de donación de
órganos y tejidos, colaboración interinstitucional, formación, capacitación y
especialización médica, así como de evaluación y control, entre otras;

Vl. Fomentar la promoción y difusión de la cultura de donación de órganos y
tejidos en la voluntad anticipada;

Vll. Coordinar la participación de las dependencias y entidades del gobierno en
la instrumentación del programa de donación y trasplantes;

Vlll. Promover la colaboración entre los sectores público, privado y social
involucrados en lo relacionado a la disposición de órganos y tejidos de seres
humanos con fines terapéuticos;

lX. Celebrar convenios y acuerdos de colaboración y cooperación con
instituciones, organismos, fundaciones y asociaciones públicas o privadas
dedicadas a la promoción, difusión, asignación, donación y trasplante de
órganos y tejidos;

X. Coadyuvar con la autoridad sanitaria federal, para la autorización, revocación
o cancelación de las autorizaciones sanitarias y registros de los
establecimientos o profesionales dedicados a la disposición de órganos y
tejidos con fines de trasplantes en la Ciudad;

Xl. Coadyuvar con las autoridades competentes en la prevención y combate de
la disposición ilegal de órganos y tejidos humanos, y

Xll. Las demás que le otorgue la presente Ley y otras disposiciones legales
vigentes y aplicables.

CAPÍTULO XXVI

TRANSFUSIÓN SANGUíNEA EN LA CIUDAD DE UÉXICO

Artículo 143. La Secretaría será responsable de definir, supervisar y aplicar las
políticas, procedimientos e instrumentos a las que se sujetarán las unidades de
salud del Gobierno, así como los establecimientos, servicios y actividades de los
sectores social y privado, para el control sanitario de la disposición, internación y
salida de sangre humana, sus componentes y células progenitoras
hematopoyéticas, de conformidad a las disposiciones aplicables y a los términos
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establecidos en los convenios de coordinación, para lo cual cuenta con las
atribuciones sig uientes:

ilt

Coordinarse con el Centro Nacional de Transfusión Sanguínea para el
cumplimiento de sus objetivos;
Tener a su cargo los Bancos de Sangre del Gobierno de la Ciudad de México;
Coadyuvar con la autoridad sanitaria federal, para la expedición, revalidación
o revocación, en su caso, de las autorizaciones y licencias sanitarias que en
la materia requieran las instituciones públicas, así como las personas iísicas
y morales de los sectores social o privado, en los términos establecidos por
las disposiciones aplicables;
Coordinar, superuisar, evaluar y concentrar la información relativa a la
disposición, internación y salida, de la Ciudad, de sangrq humana de sus
componentes y células progenitoras hematopoyéticas;
Promover y coordinar la realización de campañas de donación votuntaria y
altruista de sangre, sus componentes y células progenitoras
hematopoyéticas;
Proponer y, en su caso, desarrollar actividades de investigación, capacitación
de recursos humanos e información en materia de dona-ción de sangre, sus
componentes y células progenitoras hematopoyéticas;
Establecer mecanismos para la sistematización y difusión, entre las unidades
médicas del Gobierno de la Ciudad de México, de la normatividad e
información científica y sanitaria en materia de disposición de sangre, sus
componentes y células progenitoras hematopoyéticas;
Proponer y, en su caso, realizar actividades educativas, de investigación y
de difusión para el fomento de la cultura de la donación de sangre, sus
componentes y células progenitoras hematopoyéticas par.a fines terapéuticos
y de investigación;
coadyuvar, en el ámbito de sus competencias, con las autoridades
correspondientes para evitar la disposición ilícita de sangre, sus
componentes y células progenitoras hematopoyéticas, y
Promover la constitución de los Comités de Medicina Transfusional en las
unidades médicas del Gobierno de la Ciudad de México.

CAPÍTULO XXVII

SERVICIOS DE SALUD EN CENTROS DE RECLUSIÓN

Artículo 144. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con la Secretaría de
Gobierno, integrar, conducir, desarrollar, dirigir, administrar y otorgar en forma
permanente, oportuna y eficiente los servicios de atención médica, particularmente
en materia de medicina general y preventiva, medicina interna, cirugía, gineco-
obstetricia, pediatría, odontología, psiquiatría, salud sexualy reproductivã, nutrición,
salud mental, abasto de medicamentos, campañas de vacunación, sustancias
psicoactivas, entre otros, que se ofrezcan en los centros de Reclusión.

IV

V

VI

vil.

vilt.

lx.

X.
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Los centros femeniles de reclusión contarán de forma permanente con servicios
médicos de atención integral de la salud materno infantil. Para tal efecto, la
Secretaría tendrá, entre otras, las siguientes atribuciones:

l. Elaborar programas de salud integral de las mujeres, desde una perspectiva
de género, poniendo énfasis en la salud sexual y reproductiva, que
consideren como mínimo la realización de estudios de detección de
enfermedades y atención de cáncer de mama y cervicouterino, así como de
VIH/SIDA para quienes lo soliciten, además de llevar a cabo campañas
informativas de salud materno-infantil ;ll. Facilitar el acceso oportuno, bajo consentimiento informado, a métodos
anticonceptivos, anticoncepción de emergencia, interrupción legal del
embarazo y de información sobre atención materno-infantil;

lll. Desarrollar programas para la prevención y atención de los problemas
derivados por el consumo de sustancias psicoactivas entre las mujeres en
reclusión, y

lV. La atención integral del embarazo, parto, puerperio y del recién nacido, así
como la atención integral a la salud de madres e hijos que permanezcan con
ellas, hasta los seis años de edad.

Artículo 145.Tratétndose de enfermedades que requieran atención de emergencia,
graves o cuando así lo requiera el tratamiento, y que no puedan ser atendidos en
las unidades médicas de atención en reclusorios, se dará aviso para el trasladado
de la persona interna al centro hospitalario que determine el propio Gobierno, en
cuyo caso, se deberá hacer del conocimiento de la autoridad competente y se
preverá durante el traslado acompañamiento de personal médico calificado.

La Secretaría, a partir de que el personal médico haga de su conocimiento alguna
enfermedad transmisible, deberá dictar las medidas necesarias de seguridad
sanitaria, mismas que deberán ser atendidas por las autoridades competentes para
controlar y evitar su propagación.

GAPÍTULO XXVIII

pRÁcTtcAS, coNoctMtENToS TRAD|C¡oNALES EN SALUD Y MEDIGINA
INTEGRATIVA

Artículo 146. Los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes
en la Ciudad tienen pleno derecho a preservar, desarrollar sus prácticas y
conocimientos propios de su cultura y tradiciones, relacionados con la protección,
prevención, fomento a la salud, sanación y medicina tradicional.

El ejercicio de este derecho no limita el acceso de los pueblos, barrios originarios y
comunidades indígenas residentes a los servicios y programas del Sistema de Salud
de la Ciudad de México
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ArtÍculo 147. Corresponde a la Secretaría, en coordinación con Servicios de Salud
Pública de la Ciudad de México, desarrollar e implementar un programa de medicina
integrativa, en el que se incluya el uso de la fitoterapia, homeopatía y acupuntura,
entre otros, en las unidades de atención médica a su cargo, así como promover la
enseñanza e investigación en la materia.

Cada Alcaldía de la Ciudad de México deberá integrar a por lo menos una persona
que brinde atención médica en los consultorios que le pertenecen a dicho órgano
político administrativo, mismo que estará obligado a cumplir lo establecido por las
leyes y normas aplicables.

Artículo 148. La Secretaría, a través del programa de medicina integrativa deberá:

L Fomentar la recuperación y valoración de las,prácticas y conocimientos de la
cultura y tradiciones de los pueblos, barrios originarios y comunidades
indígenas habitantes, relacionados a la protección, prevención y fomento a
la salud;ll. Establecer programas de capacitación y aplicación de las prácticas y
conocimientos en salud, de la cultura y tradiciones de los pueblos, barrios
originarios y comunidades indígenas habitantes;lll. Supervisar la aplicación de las prácticas y conocimientos en salud, de la
cultura y tradiciones de los pueblos, barrios originarios y comunidades
indígenas habitantes;lV. lmpulsar, con el apoyo de la Secretaría de Educación, la investigación
científica de las prácticas y conocimientos en salud de la cultura y tradiciones
de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas, yV, Definir, con la participación de los pueblos, barrios originarios y comunidades
indígenas habitantes, los programas de salud dirigidos a ellos mismos.

CAPíTULO XXIX

VOLUNTAD ANTICIPADA Y CUIDADOS PALIATIVOS
Artículo 149. La voluntad anticipada es el acto que expresa la decisión de una
persona con capacidad de ejercicio, de ser sometida o no a medios, tratamientos o
procedimientos médicos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en
etapa terminaly, por razones médicas, sea imposible mantenerla de manera natural,
protegiendo en todo momento la dignidad de la persona.

Artículo 150. Las disposiciones en materia de voluntad anticipada y las relativas ala práctica médica aplicada al enfermo en etapa terminal, consistente en el
otorgamiento del tratamiento de los cuidados paliativos, estarán definidas en el
reglamento de la Ley, protegiendo en todo momento la dignidad del enfermo en
etapa terminal.
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La voluntad anticipada deberá formalizarse ante Notario Público o ante el personal
de salud de la institución correspondiente y dos testigos en el documento que emita
el área responsable en materia de voluntad anticipada de la Secretaría.

Artículo 151. El documento referido en el artículo que antecede deberá contar con
las formalidades y requisitos mínimos siguientes:

l. Realizarse de manera personal, libre e inequívoca ante Notario Público o
personal de salud según corresponda y ante dos testigos;

ll. El nombramiento de un representante y, en su caso, un sustituto, para velar
por el cumplimiento de la voluntad del enfermo en etapa terminal en los
términos del propio documento, y

lll. La manifestación de su voluntad respecto a la disposición de órganos
susceptibles de ser donados.

Si el solicitante fuere enteramente sordo o mudo, pero que sepa leer, deberá dar
lectura al Documento Anticipada o Formato correspondiente; si no supiere o no
pudiere hacerlo, designará a una persona que lo haga a su nombre. Cuando el
solicitante declare que no sabe o no puede firmar el documento, deberá igualmente
suscribirse ante dos testigos, y uno de ellos firmará a ruego del solicitante, quien
imprimirá su huella digital.

Artículo 152. Es nulo el documento o elformato de voluntad anticipada, cuando:

l. Fuese otorgado en contravención a los dispuesto por esta Ley;
ll. Es realizado bajo la influencia de amenazas contra el suscriptor o sus bienes,

o contra la persona o bienes de sus parientes por consanguinidad en línea
recta sin limitación de grado, en la colateral hasta el cuarto grado y por
afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, concubinario o concubina o
conveniente;lll. El suscriptor no exprese clara e inequívocamente su voluntad, sino sólo por
señales o monosílabos en respuesta a las preguntas que se le hacen, y

lV. Aquelen el que medie alguno de los vicios de voluntad para su otorgamiento.

El suscriptor del documento que se encuentre en algunos de los supuestos
establecidos en las fracciones anteriores podrá, luego de que cese dicha
circunstancias, convalidarlo con las formalidades previstas en esta Ley.

Articulo 153. El personal de salud a cargo de cumplimentar lo dispuesto en
documento que emita el área responsable en materia de voluntad anticipada de la
Secretaría y lo prescrito en la presente Ley, cuyas creencias religiosas o
convicciones personales sean contrarias a tales disposiciones, podrán ser objetores
de conciencia y por tal razÔn excusarse de intervenir en su aplicación.

Será obligación de la Secretaría garantizar y vigilar en las instituciones de salud la
oportuna prestación de los servicios y la permanente disponibilidad de personal de
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salud no objetor, a fin de garantizar el otorgamiento de los Cuidados Paliativos como
parte del cumplimiento de la voluntad anticipada del enfermo en etapa terminal.
Artículo 154. El personal de salud en ningún momento y bajo ninguna circunstancia
podrá suministrar medicamentos o tratamientos médicos que provoquen de manera
intencional el deceso del enfermo en etapa terminal.

Artículo 155. Los cuidados paliativos comprenderán acciones para el control del
dolor y de otros síntomas, así como la atención de aspectos psicológicos, sociales
y espirituales de aquellas enfermedades que no responden a tratamiénto curativo.

Los cuidados paliatívos que se proporcionarán por el personal médico estarán
enfocados de manera exclusiva a la disminución del dolor o malestar del paciente;
interrumpiendo, suspendiendo o no iniciando el tratamiento, la administración de
medieamentos, el uso de instrumentos o cualquier procedimiento que contribuya ala prolongación de la vida del paciente en situación terminal, dejando qué su
padecimiento evolucione naturalmente.

rirulo rERcERo
FOMENTO, REGULAGIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA SANITARIA

CAPíTULO I

DISPOSICIONES INICIALES

Artículo 156. Para los efectos del presente Título se entiende como:

Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México: al
órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de México, sectorizado a
la Secretaría, responsable de la protección sanitaria en la Ciudad de México;
Agua potable: aquella cuya ingestión no cause efectos nocivos a la salud;
Albercas públicas: el establecimiento público destinado para la natación,
recreación familiar, personal o deportiva;
Alcantarillado: la red o sistema de conductos y dispositivos para recolectar y
conducir las aguas residuales y pluviales al desagüe o drenaje;
Autocontrol: la acción voluntaria y espontánea de manifestar el cumplimiento
de la regulación sanitaria;
Baños públicos: el establecimiento destinado a utilizar el agua para el aseo
corporal, deporte o uso medicinal y al que pueda concurrir el público,
quedando incluidos en esta denominación los llamados de vapor y aire
caliente;
Bares y similares: los establecimientos en los que puede acceder el público
en general, obligatoriamente mayor de edad, en los que existe venta de
bebidas alcohólicas;
Cementerio: el lugar destinado a la inhumación, exhumación y cremación de
cadáveres;

il.
ilt.
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Central de abastos: el sitio destinado al servicio público en maniobras de
carga y descarga, la conservación en frío y demás operaciones relativas a la
compraventa al mayoreo y medio mayoreo de productos en general;
Centro de reunión: las instalaciones destinadas al agrupamiento de personas
con fines recreativos, sociales, deportivos, culturales o cualesquiera otro;
Clínicas de belleza, centros de mesoterapia y similares: Los establecimientos
o unidades médicas dedicadas a la aplicación de procedimientos invasivos
relacionados con cambiar o corregir el contorno o forma de diferentes zonas
o regiones de la cara y del cuerpo humano que requieran de intervención
médica, los cuales están regulados en términos de la Ley General de Salud;
Construcciones: toda edificación o local que se destine a la habitación,
comercio, industria, servicios o cualquier otro uso;
Control Sanitario: Los actos que lleven a cabo las autoridades sanitarias para
ordenar o controlar el funcionamiento sanitario de los establecimientos, sitios,
actividades y personas a que se refiere la Ley, los reglamentos respectivos,
las normas oficiales mexicanas y las normas técnicas, a través del
otorgamiento de autorizaciones, permisos, licencias, avisos, y certificados;
así como la vigilancia, el control analítico y la aplicación de medidas de
seguridad e imposición de sanciones en los términos de los ordenamientos
aplicables;
Crematorios: las instalaciones destinadas a la incineración de cadáveres;
Discotecas, centros de baile y similares: aquellos sitios de acceso público
destinados a escuchar música o bailar, en los que puede existir o no la venta
de bebidas alcohólicas;
Espectáculos públicos: las representaciones teatrales, las audiciones
musicales, las exhibiciones cinematográficas, las funciones de variedades,
los espectáculos con animales, carreras automóviles, bicicletas, deportivos,
las exhibiciones aeronáuticas, los circos, los frontones, los juegos de pelota,
las luchas y en general, todos aquellos en los que el público paga el derecho
por entrar o ingresa de forma gratuita y a los que acude con el objeto de
distraerse, incluyendo su publicidad y los medios de su promoción;
Establecimientos especializados en adicciones: Los establecimientos de
carácter público, privado o social, fijos o móviles, cualquiera que sea su
denominación, que proporcionan servicios para la atención específica de
personas con consumo perjudicial o adicción a sustancias psicoactivas, y
que, en cualquier caso, operan bajo un modelo de atención profesional, de
ayuda mutua o mixto;
Establecimientos de hospedaje: los que proporcionen al público alojamientoy otros servicios complementarios mediante el pago de un precio
determinado, quedando comprendidos los hoteles, moteles, apartamentos
amueblados, habitaciones con sistemas de tiempo compartido o de
operación hotelera, albergues, suites, villas, bungalows, casas de huéspedes
y cualquier edificación que se destine a dicho fin;
Establecimiento Mercantil: Local ubicado en un inmueble donde una persona
física o moral desarrolla actividades relativas a la intermediación,
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compraventa, arrendamiento, distribución de bienes, prestación de servicios
o cualesquiera otro, con fines de lucro;
Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcfcolas, apiarios y otros
establecimientos similares: todos aquellos lugares destinados a la guarda,
producción, cría, mejoramiento y explotación de especies animales;
Fomento sanitario: El conjunto de acciones tendientes a promover la mejora
continua de las condiciones sanitarias de los procesos, productos, métodos,
instalaciones, servicios, actividades y personas que puedan provocar un
riesgo a la salud de la población, mediante esquemas de comunicación,
orientación, educación, capacitación, coordinación y concertación con los
sectores público, privado y social, así como otras medidas no regulatorias;
Funeraria: el establecimiento dedicado altraslado, preparación y velación de
cadáveres;
XXlll. Gasolineras y estaciones de servicio similares: los establecimientos
destinados al expendio de gasolina, aceites, gas butano y demás productos
derivados del petróleo;
Gimnasios: el establecimiento dedicado a la práctica deportiva, físico
constructivismo y a ejercicios aeróbicos realizados en sitios cubiertos,
descubiertos u otros de esta misma índole;
Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares: todo establecimiento o
taller abierto al público destinado a limpiar, teñir, desmanchar o planchar
ropa, tapices, telas y objetos de uso personal, doméstico, comercial o
industrial, cualquiera que sea el procedimiento que se emplee;
Limpieza pública: el servicio de recolección, tratamiento y disposición final de
los residuos sólidos, que están a cargo de las Alcaldías, según el reglamento
correspondiente;
Mercados públicos y centros de abasto: los sitios públicos y privados
destinados a la compra y venta de productos en general, preferentemente los
agropecuarios y de primera necesidad, en forma permanente o en días
determinados;
Patrocinio: la gestión o apoyo económico para la realización de eventos
artísticos, deportivos, culturales, recreativos y sociales;
Peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas y similares: los
establecimientos dedicados a rasurar, teñir, decolorar, peinar, cortar, rizar o
realizar cualquier actividad similar con el cabello de las personas; al arreglo
estético de uñas de manos y pies o la aplicación de tratamientos capilares,
faciales y corporales de belleza al público, que no requieran de intervención
médica en cualquiera de sus prácticas;
Plantel educativo: inmueble en el que se imparten los diferentes programas
educativos de la Secretaría de Educación Pública de la Administración
Pública Federal o que se encuentren avalados por la misma;
Promoción: las acciones tendientes a dar a conocer y lograr la pertenencia
de la denominación, la entidad de algún bien o producto y servicio, mediante
el obsequio de muestras e intercambio de beneficios y apoyos entre las
partes;
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XXX|l. Publicidad: toda aquella acción de difusión, promoción de marcas, patentes,
productos o servicios;

XXX|ll. Rastro: establecimiento donde se da el servicio para sacrificio de animales
para la alimentación y comercialización al mayoreo de sus productos;

XXXIV. Reclusorios y centros de readaptación social: el local destinado a la
internación de quienes se encuentran restringidos de su libertad por un
proceso o una resolución judicial o administrativa;

XXXV. Regulación Sanitaria: El conjunto de disposiciones emitidas para normar los
procesos, bienes, productos, métodos, instalaciones, servicios, actividades y
personas;

XXXVI. Restaurantes, establecimientos de venta de alimentos y similares: los lugares
que tienen como giro la venta de alimentos preparados, con o sin venta de
bebidas alcohólicas;

XXXVll. Riesgo sanitario: la probabilidad de ocurrencia de un evento exógeno
adverso, conocido o potencial, que ponga en peligro la salud o la vida
humanas.

XXXV|ll. Tercero autorizado: toda aquella persona física o moral acreditada por las
autoridades sanitarias para ejercer las atribuciones que en derecho le
concedan las mismas;

XXXIX. Transporte urbano y suburbano: todo vehículo destinado altraslado de carga,
de alimentos perecederos o de pasajeros, sea cual fuere su medio de
propulsión;

XL. Venta de alimentos en la vía pública: actividad que se realiza en calles,
plazas públicas, en concentraciones por festividades populares y por
comerciantes ambulantes ;XLl. Veterinarias y similares: sitios donde se ofrecen servicios de atención médica
y estética a los animales, y

XL¡1. Vigilancia Sanitaria: El conjunto de acciones de evaluación, verificación y
supervisión del cumplimiento de las disposiciones legales, reglamentarias,
normativas y otras aplicables que deben observarse en los procesos,
productos, bienes, métodos, instalaciones, servicios, actividades y personas.

Artículo 157. Las personas originarias, habitantes, vecinas y transeúntes de la
Ciudad tienen derecho a participar en la detección de problemas sanitarios y a
denunciar ante las autoridades sanitarias todo hecho, acto u omisión que represente
un riesgo o provoque un daño a la salud de la población.

ArtÍculo 158. A la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
México le corresponde atender las denuncias que le sean presentadas, a través de
las siguientes acciones:

l. Análisis del caio, para establecer la competencia y existencia del riesgo
sanitario;ll. Visita de diagnóstico sanitario y, en su caso, la emisión de recomendaciones
para las acciones correctivas;
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lll. Visita conjunta con otras autoridades, cuando el problema implique la
concurrencia de varias autoridades;lV. Transferencia del asunto a autoridades competentes para su atención,
cuando así sea el caso, yV. Visita de verificación sanitaria, y en su caso, la aplicación de medidas de
seguridad y sanciones, cuando sea necesario.

CAPÍTULO II

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOB¡ERNO DE LA CIUDAD DE
uÉx¡co

Artículo 159. Las atribuciones de fomento, regulación, controly vigilancia sanitarios
que correspondan en materia de salubridad general y local en los términos
dispuesto por la Ley General, la presente Ley, su reglamento, las normas oficiales
mexicanas, normas técnicas, lineamientos, así corno de aquellas delegadas
mediante convenios y acuerdos celebrados con las autoridades federales y locales
serán ejercidas a través del órgano desconcentrado del Gobierno de la Ciudad de
México, sectorizado a la Secretaría, denominado Agencia de Protección Sanitaria
del Gobierno de la Ciudad de México, a la que corresponde:

l. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las
actividades, condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se
refiere el presente Título, así como en:

a) Actividades en la vía pública;

b) Albercas públicas y privadas de uso al público;

c) Alcantarillado;

d) Ambulancias;

e) Asilos, albergues, refugios, así como servicios de asistencia social
públicos y privados;

f) Baños públicos;

g) Cadáveres, agencias funerarias, cementerios, crematorios,
embalsamamiento y traslado de cadáveres;

h) Calidad del agua, agua potable, agua embotellada y hielo;

i) Carnicerías, pollerías, pescaderías, lugares en donde se vendan leche,
productos lácteos, huevo, frutas y legumbres;

j) Centros de reunión, diversión, espectáculos públicos, así como aquellos
establecimientos en donde se consuma tabaco;
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k) Centros de readaptación social, comunidades de tratamiento
especializado para adolescentes, centros de sanciones administrativas y de
integración social;

l) Construcciones;

m) Discotecas, centros de baile y similares;

n) Edificios, inmuebles de propiedad en condominio y otros de tipo
habitacional, en coadyuvancia con las autoridades competentes;

o) Establecimientos dedicados a actividades comerciales, de intermediación,
compraventa, arrendamiento, distribución de bienes, prestación de servicios
o cualquier otro, con fines de lucro;

p) Establecimientos con disposición de sustancias tóxicas o peligrosas;

q) Establecimientos especializados en adicciones;

r) Establecimientos dedicados al embellecimiento físico del cuerpo humano,
clínicas de belleza, centros de mesoterapia y similares;

s) Establecimientos dedicados a la realización de tatuajes, perforaciones y
micropigmentación;

t) Establecimientos dedicados a la venta de bebidas alcohólicas en envase
cerrado;

u) Establecimientos de hospedaje;

v) Establecimientos industriales;

w) Establos, caballerizas, granjas avícolas, porcícolas, apiarios y otros
establecimientos similares;

x) Gasolineras y estaciones de servicio similares;

y) Gimnasios de uso al público;

z) Lavanderías, tintorerías, planchadurías y similares;

aa) Limpieza pública;

bb) Lugares donde se vendan productos naturistas, suplementos alimenticios
y similares;

cc) Mercados Públicos y centros de abasto;

dd) Peluquerías, salones de belleza y masaje, estéticas y similares;
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ee) Personas que por las actividades que real¡cen puedan propagar
enfermedades transm isibles;

ff) Planteles educativos;

gg) Prácticas de la medicina alopática, alternativa, integrativa y tradicional;

hh) Preparación y venta de alimentos frgscos y procesados;

ii) Profesionales, técnicos y auxiliares de la salud;

jj) Rastros;

kk) Responsables y auxiliares de la operación de establecimientos;

ll) Restaurantes, establecimientos de venta de alimentos y bebidas, bares y
similares;

mm) Saneamiento básico;

nn) Sanidad ambiental;

oo) Sanidad animal en materia de zoonosis,

pp) Sanidad internacional;

qq) Sanitarios de uso público;

rr) Servicios de salud, hospitales, clínicas, consultorios médicos, bancos de
sangre, laboratorios de análisis y radiológicos, farmacias y demás auxiliares
del diagnóstico y tratamiento;

ss) Supermercados;

tt) Transporte urbano y suburbano;

uu) Venta y alquiler de ropa;

vv) Veterinarias y similares, y

ww) Las demás que le sean delegadas mediante los Acuerdos de
Coordinación que se celebre con la Secretaría Federal.

Elaborar y emitir, en coordinación con otras autoridades competentes en los
casos que proceda, las normas técnicas locales para la regulación y control
sanitario de las materias de salubridad local;
Participar en el Sistema Federal Sanitario de conformidad con las
disposiciones previstas por la Ley General, así como con las directrices
señaladas al efecto por la Secretaría Federal y la Secretaría de Salud;
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lV. Coordinar las acciones para la prestación de los servicios de salud a la
comunidad en materia de su competencia, por parte del Gobierno de la
Ciudad de México, así como para el destino de los recursos previstos para
tal efecto, de conformidad con las disposiciones aplicables y en términos de
los acuerdos de colaboración y coordinación;V. ldentificar, analizar, evaluar, regular, controlar, fomentar y difundir las
condiciones y requisitos para la prevención y manejo de los riesgos sanitarios
en la Ciudad de México;

Vl. Expedir certificados oficiales de la condición sanitaria de procesos,
productos, métodos, instalaciones, servicios o actividades relacionadas con
las materias de su competencia;

Vll. Emitir, prorrogar o revocar las autorizaciones sanitarias en las materias de su
competencia, así como ejercer aquellos actos de autoridad que para la
regulación, control y fomento sanitarios se establecen o deriven de esta Ley,
la Ley General y sus reglamentos, las normas oficiales mexicanas, las
normas técnicas locales y demás disposiciones legales aplicables;Vlll. Ejecutar los procedimientos administrativos que correspondan conforme a la
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México, Ley de
Establecimientos Mercantiles, Ley de Protección a la Salud de los no
Fumadores en la Ciudad de México y demás disposiciones en lo que le sea
aplicable al esquema normativo regulatorio de la Secretaría, en los términos
de sus facultades específicas y necesidades técnicas y organizacionales;lX. Aplicar estrategias de investigación, evaluación y seguimiento de riesgos
sanitarios, conjuntamente o en coadyuvancia con otras autoridades
competentes;X. lmponer sanciones administrativas por el incumplimiento de disposiciones de
esta Ley, la Ley General y demás ordenamientos aplicables, así como
determinar medidas de seguridad, preventivas y correctivas, en el ámbito de
su competencia;Xl. Ejercer las acciones de control, regulación y fomento sanitario
correspondientes, para prevenir y reducir los riesgos sanitarios derivados de
la exposición de la población a factores químicos, físicos, biológicos y
ambientales;Xll. Participar, êh coordinación con las unidades administrativas
correspondientes de la Secretaría, en la instrumentación de las acciones de
prevención y control de enfermedades, así como de vigilancia
epidemiológica, cuando éstas se relacionen con los riesgos sanitarios
derivados de los procesos, productos, métodos, instalaciones, servicios o
actividades en las materias de salubridad general y local establecidas en la
Ley;Xlll. Efectuar la identificación, evaluación y control de los riesgos a la salud en las
materias de su competencia;

XlV. Proponer la política de protección contra riesgos sanitarios en la entidad, así
como su instrumentación en materia de salubridad local, regulación, control
y fomento sanitario que le correspondan al Gobierno;
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Hacer del conocimiento de las autoridades competentes, la opinión sobre la
publicidad de las actividades, productos y servicios a los que se refiere esta
ley y sus reglamentos, que se difunda en elterritorio de la Ciudad;
Suscribir convenios para el cumplimiento de sus atribuciones;
coordinarse, en su caso, con las autoridades responsables de regular y
verificar las condiciones de seguridad y protección civil, para la ejecución de
las acciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria a Eu cargo,
Y
Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.XVIII

Artículo 160. La Agencia de Protección Sanitaria tendrá autonomía administrativa,
técnica, operativa y de gestión. Su titular deberá comprobar que cuenta con
experiencia mínima de tres años previos e ininterrumpidos en el inmediato anterior
a la propuesta; asimismo deberá acreditar licenciatura en el área de la salud y
posgrado en salud pública; éste será propuesto por el titular de la Secretaría y será
designado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Todo lo relacionado a la organización y funcionamiento de la Agencia de Protección
Sanitaria se establecerá en su Reglamento.

Artículo 161. Para cumplir sus atribuciones prevenir riesgos y daños a la salud de
la población, la Agencia de Protección Sanitaria podrá:

l. Otorgar autorizaciones, certificados, licencias, permisos y acreditamientos
sanitarios a personas físicas y morales;ll. Vigilar e inspeccionar los sitios, establecimientos, actividades, productos,
servicios o personas de que se trate;lll. Aplicar medidas de seguridad;lV. lmponersancionesadministrativas;V. Cobrar derechos, aprovechamientos, cuotas y multas, en los términos de los
convenios que se suscriban con la Secretaría de Administración y Finanzas
de la Ciudad de México;Vl. Recibir donativos y cualquier apoyo económico o en especie, por parte de
personas físicas o morales, de naturaleza pública, privada o social;Vll. Establecer disposiciones, medidas y procedimientos para salvaguardar la
salubridad local;Vlll. Dar aviso a las autoridades respectivas sobre el incumplimiento de
disposiciones legales en materias distintas a las conferidas a la Agencia de
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México;lX. lnformar a las autoridades federales respecto a un posible riesgo sanitario en
el ámbito de su competencia federal, yX. Realizar todos aquellos actos que permitan preservar la salubridad local, de
conformidad a los instrumentos jurídicos aplicables.

Artículo 162. La Agencia de Protección Sanitaria está facultada para intervenir de
forma urgente mediante acciones de fomento, vigilancia, control y regulación
sanitaria en establecimientos, productos, personas y servicios que presenten un
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riesgo inminente y grave a la población, lo anter¡or con la finalidad de disminuir la
exposición a los posibles daños a la salud, por lo que podrá en estos casos
excusarse de forma justificada de dar cumplimiento a las formalidades establecidas
en este título, bajo la premisa mayor del derecho a la salud.

Artículo 163. El Gobierno por conducto de la Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México establecerá la política de fomento para la
prevención y protección contra riesgos sanitarios, para lo cual desarrollará las
sig uientes actividades :

L Coordinar, en el ámbito del Sistema de Salud, a las instituciones públicas
para garantizar la seguridad sanitaria de la población de la Ciudad;

ll. Formular, promover y participar en la aplicación de las medidas de fomento
sanitario;lll. Desarrollar y promover, en coordinación con las autoridades educativas,
actividades de educación en materia sanitaria, dirigidas a las organizaciones
sociales, organismos públicos y privados, y población en general;

lV. Comunicar y difundir las acciones de prevención, cuando éstas se relacionen
con los riesgos sanitarios derivados de los establecimientos y servicios que
son materia de salubridad local;

V. Proponer mejoras y acciones de fomento al comercio, a los proveedores de
servicios e instituciones del Gobierno relacionadas con la prevención de
riesgos sanitarios derivados de los establecimientos y servicios que son
materia de salubridad local;

Vl. Desarrollar estrategias de comunicación para atender emergencias, alertas
sanitarias y avisos epidemiológicos y, en su caso, asesorar a las autoridades
competentes en la Ciudad en el desarrollo de programas de comunicación
vinculados con emergencias alertas sanitarias relevantes que afecten su
jurisdicción en la materia, y

Vll. Las demás materias que determine esta Ley y otras disposiciones legales
aplicablqs a la vigilancia y al fomento sanitario.

CAPíTULO III

SALUBRIDAD LOCAL

Artículo 164. La conservación de la limpieza pública como condición indispensable
de la salubridad local es obligación del Gobierno y de las autoridades de las
demarcaciones, conjuntamente con la participación ciudadana, en los términos de
las disposiciones legales aplicables.

El Gobierno, en coordinación con las Alcaldías, proveerá de depósitos de residuos
sólidos con tapa, asegurar su recolección en los parques, jardines, paseos públicos
y en otros lugares de la vía pública que estén dentro de su ámbito de competencia
territorial, además de ordenar la fumigación periódica en los mismos; asimismo,
fijará lugares especiales para depositar los residuos sólidos tomando en cuenta lo
que disponga la legislación aplicable en materia ambiental.
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Artículo 165. Corresponde al Gobierno, por conducto del Sistema de Aguas de la
Ciudad de México y de la Agencia de Protección,Sanitaria, en el ámbito de sus
respectivas competencias, la vigilancia periódica de la potabilidad delagua en la red
pública de abastecimiento, especialmente en su almacenamiento y disposición final,
con el objetivo de garantizar su calidad para uso o consumo humano.

En las áreas de la Ciudad en que se carezca del sistema de agua potable y
alcantarillado deberán protegerse las fuentes de abastecimiento para prevenir su
contaminación, conforme con las normas oficiales mexicanas correspondientes.

Artículo 166. En la materia de agua potable y alcantarillado, queda estrictamente
prohibido:

l. utilizar para el consumo humano el agua de pozos o aljibes que se
encuentren situados a distancias reducidas de retretes, alcantarillas,
estercoleros, cementerios o depósitos de desperdicios que puedan
contaminarlos;ll. La descarga de aguas residuales o de contaminantes en cualquier cuerpo de
agua superficial o subterráneo, cuando éstas se destinen para el uso o
consumo humano;lll. Que los desechos o líquidos que conduzcan los caños sean vertidos en ríos,
arroyos, acueductos, corrientes o canales por donde fluyan aguas destinadas
al consumo humano, en todo caso deberán ser tratados y cumplir con las
disposiciones legales en materia de contaminación, ylV. Realizar cualquier acción que contamine en cualquier grado o circunstancia
el agua destinada al uso o consumo humano.

Artículo 167. Todas las actividades que se realicen en la vía pública, deberán
cumplir con las disposiciones de higiene y sanidad que correspondan. Queda
prohibida la realización de actividades en vía pública que generen riesgos excesivos
o daños a la salud humana.

Los responsables de las actividades en vía pública que generen basura o
desperdicios, deberán limpiarlos y depositarlos en la forma y en los lugares
establecidos en las disposiciones aplicables. La vigilancia sanitaria quedará a cargo
de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México.

Artículo 168. Sin perjuicio de los requisitos que exijan los reglamentos respectivos,
es obligación de los propietarios o administradores de los establecimientos sujetos
a control sanitario establecidos en el presente título, garantizar las condiciones de
higiene, así como de cloración del agua a fin de asegurar las condiciones de
salubridad establecidas en las disposiciones legales aplicables.

Artículo 169. La central de abastos, mercados públicos, centros de abasto y
similares serán objeto de verificaciones sanitarias periódicas por la Agencia de
Protección Sanitaria.
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Los vendedores y personas cuya actividad esté vinculada con la Central de Abasto,
mercados públicos, centros de abasto y similares, estarán obligados a conservar las
condiciones sanitarias e higiénicas reglamentadas para eldebido mantenimiento de
sus locales o puestos.

Artículo 170. La Agencia de Protección Sanitaria vigilará el cumplimiento de las
disposiciones sanitarias aplicables a cementerios, crematorios y funerarias.

Para otorgar la concesión respectiva a estos establecimientos, deberá recabarse
previamente la autorización sanitaria que expida el propio Gobierno, Las
disposiciones reglamentarias establecerán los requisitos que deberán cumplirse
para el otorgamiento de la autorización sanitaria, entre los que se incluirán: áreas
verdes, sanitarios, adecuación para personas con capacidades diferentes y las que
correspondan, en su caso, para el ofrecimiento de los servicios de refrigeración,
embalsamamiento, inhumación, exhumación y cremación de cadáveres.

Queda prohibido a los titulares, responsables o trabajadores de los cementerios,
crematorios y funerarias, realizar cualquier manejo de cadáveres fuera de lo
estipulado en las autorizaciones, permisos o concesiones correspondientes, así
como ofertar y prestar servicios para la expedición de certificados de defunción por
sí o a través de terceros.

En caso de desacato se impondrán las sanciones administrativas de carácter
sanitario, sin menoscabo de las penas establecidas en la Ley General, el Código
Penal vigente en la Ciudad de México y otras disposiciones legales aplicables.

CAPÍTULO ¡V

AUTORIZACIONES

Artículo 171. La autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual el
Gobierno, a través de la Agencia de Protección Sanitaria, permite la realización de
actividades que puedan representar un daño o riesgo para la salud humana, en los
casos y con los requisitos y modalidades que determine esta Ley y los instrumentos
jurídicos aplicables.

Las autorizaciones sanitarias tendrán el carácter de licencias, permisos o tarjetas
de control sanitario. Los establecimientos que no requieran de autorización sanitaria
deberán dar aviso de funcionamiento en términos de lo dispuesto por la Ley
General.

Las autorizaciones sanitarias serán otorgadas con vigencia determinada e
indeterminada, según sea el caso y podrán ser objeto de prórroga o revalidación por
parte de la autoridad, en los términos que determinen las disposiciones de la
presente ley, su reglamento y las disposiciones legales que puedan ser aplicables.

Artículo 172. La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de
México podrá revocar las autorizaciones que haya otorgado:
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cuando, por causas supervenientes, se compruebe que los productos o el
ejercicio de las actividades que se hubieren autorizado, constituyan riesgo o
daño para la salud humana;
Cuando el ejercicio de la actividad que se hubiere autorizado, exceda los
límites fijados en la autorización respectiva;
Porque se dé un uso distinto al autorizado;
Por incumplimiento a las disposiciones de esta Ley, sus reglamentos y demás
disposiciones legales aplicables;
Por desacato de las órdenes que dicte la autoridad sanitaria, en los términos
de esta Ley y demás disposiciones legales aplicables;
Porque el producto objeto de la autorización no se ajuste o deje de reunir las
especificaciones o requisitos que fijen esta Ley, las normas oficiales o
técnicas locales y demás disposiciones legales aplicables;
cuando resulten falsos los datos o documentos proporcionados por el
interesado, que hubieren servido de base a la autoridad sanitaria, para
otorgar la autorización ;

Cuando resulten falsos los dictámenes proporcionados por terceros
autorizados;
Cuando los productos ya no posean los atributos o características conforme
a los cuales fueron autorizados o pierdan sus propiedades preventivas,
terapéuticas o rehabi litadoras;
Cuando el interesado no se ajuste a los términos, condiciones y requisitos en
que se le haya otorgado la autorización o haga uso indebido a ésta;
Cuando las personas, objetos o productos dejen de reunir las condiciones o
requisitos bajo los cuales se hayan otorgado las autorizaciones;
Cuando lo solicite el interesado, y
En los demás casos que determine la Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México.

V

VI

vil

vilt

IX

X

XI

xil.
xilt.

CAPÍTULO V

CERTIFICADOS

Artículo 173. Se entiende por certificado, la constancia expedida en los términos
que establezca la autoridad sanitaria correspondiente para la comprobación o
información de determinados hechos.

Para fines sanitarios, la autoridad sanitaria competente, a través de las unidades
administrativas correspondientes, extenderá, entre otros, los siguientes certificados:

l. De nacimiento;ll. De defunción;lll. De muerte fetal;lV. De condición sanitaria de productos, procesos o servicios, yV. Los demás que determine la Ley General y sus reglamentos.
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Artículo 174. Los certificados de defunción y de muerte fetal serán expedidos una
vez que el médico certificante haya revisado el cuerpo, constatado la defunción o
muerte fetal y las probables causas de defunción. Por tal motivo, no podrán ser
requisitados en la vía pública, ni a bordo de vehículos automotores; tal circunstancia
podrá ser verificada por la Agencia de Protección Sanitaria, pudiendo iniciar las
acciones jurídico-administrativas correspondientes ante su ocurrencia, en términos
de la presente Ley.

Deberán ser expedidos en forma gratuita y obligatoria, por un médico con cédula
profesional y capacitado conforme las disposiciones que establezca la autoridad
sanitaria.

Artículo 175. Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México dispondrán de
personal médico en todas las jurisdicciones sanitarias a su cargo para expedir de
forma gratuita los certificados de defunción que requiera la población de la Ciudad
de México, en términos de lo establecido en la NOM-035-SSA3-2012.

El Reglamento de esta Ley establecerá las disposiciones para el registro,
distribución y expedición de los certificados de defunción y muerte fetal a los
médicos que presten servicios de salud privados.

Artículo 176. La autoridad sanitaria podrá imponer las sanciones administrativas
establecidas en esta Ley, así como suspender la dotación y prohibir la expedición
de los certificados, al personal médico que emita certificados apócrifos, registre
información falsa en ellos, certifique la defunción sin haber revisado el cuerpo y
constatado la muerte y las probables causas de defunción, realice el cobro por la
expedición, se niegue a expedirlo o haga mal uso de los mismos, con independencia
de las penas establecidas en el Código Penal y otras disposiciones legales
aplicables.

CAPÍTULO VI

VIGILANCIA SANITARIA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Artículo 177. Corresponde a las autoridades sanitarias, la vigilancia del
cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables en esta materia.

Las dependencias, órganos y entidades de la administración pública local tienen la
obligación de coadyuvar en la vigilancia del cumplimiento de las normas sanitarias
y cuando detecten irregularidades que a su juicio constituyan violaciones a las
mismas lo harán del conocimiento de las autoridades sanitarias.

El acto u omisión contrario a los preceptos de esta Ley y demás disposiciones
aplicables podrá ser objeto de orientación y educación de los infractores con
independencia de que se apliquen, según sea el caso, las medidas de seguridad y
las sanciones correspondientes.
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Artículo 178. Los procedimientos de verificación sanitaria, toma de muestras,
dictamen y resolución deberán cumplir con los requisitos y formalidades que
establezca la Ley General, esta Ley, la Ley de Procedimiento Administrativo de la
Ciudad de México, el Reglamento de la Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México y las demás disposiciones legales aplicables.

Artículo 179. Los verificadores sanitarios, en el ejercicio de sus funciones, tendrán
libre acceso a los edificios, establecimientos comerciales, industriales, de servicio
y, en general, a todos los lugares a que hace referencia esta Ley. Los propietarios,
responsables, encargados u ocupantes de establecimientos o conductores de los
transportes objeto de verificación, están obligados a permitir el acceso y a dar
facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor; de no
cumplirse, motivará la aplicación de las medidas de seguridad y sanciones
correspondientes.

Artículo 180. Si del contenido de la visita de verificación sanitaria se desprenden y
detectan irregularidades sanitarias e infracciones a esta Ley o los demás
ordenamientos legales aplicables, la Agencia de Protección Sanitaria citará al
interesado, personalmente o por correo certificado con acuse de recibo, para que
dentro de un plazo no menor de cinco días hábiles, ni mayor de quince, comparezca
a manifestar lo que a su derecho convenga y ofrezca las pruebas que estime
procedentes, en relación con los hechos asentados en el acta levantada con motivo
de la misma.

Una vez concluido el término anterior se procederá dentro de los diez días hábiles
siguientes a dictar por escrito la resolución que proceda, la cual será notificada al
interesado o a su representante legal en forma personal, o correo certificado con
acuse de recibo conforme a lo establecido en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.

Artículo 181. Las medidas de seguridad sanitaria son las disposiciones que dicta la
autoridad sanitaria, para proteger la salud de la población.

La Agencia de Protección Sanitaria podrá ordenar y ejecutar medidas de seguridad
sanitaria, tales como:

L EI 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 hasta que desaparczca el peligro;l¡. La cuarentena, que 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 determinado sitio
o se restrinja su asistencia a determinados lugares;

GlltìlF,fìNO {Ji: lA
ctuD,AD oe mÉxtco

Plaza de lâ Const¡tución Núm. 2
Col. Centro, Alcaldla Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

CIUÐÂí) I}¡TIOVAOORA
Y Dt DERICHOS

86



.%
JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

IV

o
i ;()irllrliì.10 rri: {- 

^CIUDAÞ DE MÉXICO

ilr.

vil

vlil

IX

X
XI

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;
La vacunación de personas, y se ordenará cuando:

a) No hayan sido vacunadas, en los términos de la Ley General;
b) En caso de epidemia grave;
c) Si existiera peligro de invasión de dichos padecimientos en la Ciudad, y
d) Cuando así se requiera de acuerdo con las disposiciones internacionales

aplicables.
La vacunación de animales se ordenará cuando éstos puedan constituirse en
transmisores de enfermedades al hombre o que pongan en riesgo su salud,
en coordinación con las dependencias encargadas de la sanidad animal;
La destrucción o control de insectos u otra fauna transmisora cuando éstos
constituyan un peligro grave para la salud de las personas. En todo caso, se
dará a las dependencias encargadas de la sanidad animal la intervención
que corresponda. Los procedimientos de destrucción y control se sujetarán
a las disposiciones ambientales de la Ciudad;
La suspensión de actividades, trabajo o servicios o la prohibición de actos de
uso se ordenará cuando, de continuar aquellos, se ponga en peligro la salud
de las personas, pudiendo ser total o parcial. Se aplicará por el tiempo
estrictamente necesario para corregir las irregularidades que pongan en
peligro la salud de las personas. Se ejecutarán las acciones necesarias que
permitan asegurar la referida suspensión. Ésta será levantada a instancia del
interesado o por la autoridad que la ordenó, cuando cese la causa por la que
fue decretada, Durante la suspensión sólo será permitido el acceso de las
personas que tengan encomendada la corrección de las irregularidades que
la motivaron;
El aseguramiento y destrucción de objetos, productos y substancias, que
tendrá lugar cuando se presuma que pueden ser nocivos para las personas
o carczcan de los requisitos esenciales que se establezcan en esta Ley y
demás disposiciones aplicables.
La Agencia de Protección Sanitaria podrá retenerlos o dejarlos en depósito
hasta en tanto se determine, previo dictamen, su destino; si el dictamen
reportara que el bien asegurado no es nocivo para la salud y cumple con las
disposiciones de esta Ley, se procederá a su inmediata devolución, a
solicitud del interesado dentro de un plazo de treinta días hábiles. En su
defecto, se entenderá que el bien causa abandono y quedará a disposición
del Gobierno de la Ciudad para su aprovechamiento lícito. Si el dictamen
resulta que el bien asegurado es nocivo, la Agencia de Protección Sanitaria
podrá determinar, previa observancia de la garantía de audiencia, que el
mismo sea sometido a un tratamiento que haga posible su legal
aprovechamiento por el interesado o será destruido si no pudiere tener un
uso lícito por parte de la autoridad;. La suspensión de la publicidad que sea nociva para la salud;

, La emisión de mensajes publicitarios que adviertan peligros para la salud;

V

VI
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Xll. La desocupación y desalojo de casas, edificios, establecimientos y en
general de cualquier predio, se ordenará, cuando a juicio de la Agenoia de
Protección Sanitaria, previo dictamen sanitario y respetando la garantía de
audiencia, se considere que esta medida es indispensable para evitar un
daño grave a la salud o a la vida de las personas, yXlll. Las demás medidas de índole sanitaria que determinen las autoridades
sanitarias competentes, que puedan evitar que se causen o continúen
causando riesgos o daños a la salud.

CAPíTULO VII

SANCIONES ADMIN ISTRATIVAS

Artículo 182. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, su reglamento y demás
disposiciones legales que de ella emanen, serán sancionados administrativamente
por la autoridad sanitaria, en ejercicio de sus facultades legales, sin perjuicio de las
demás sanciones aplicables, asícomo de las penas que correspondan cuando sean
constitutivas de delitos.

Artículo 183. Las sanciones administrativas que el Gobierno, a través de Agencia
de Protección Sanitaria, podrá aplicar por el incumplimiento de las disposiciones de
esta Ley y las disposiciones legales aplicables, serán las siguientes:

l. Amonestaciónconapercibimiento;ll. Multa;lll. Arresto hasta por treinta y seis horas;lV. Clausura temporal o permanente, que podrá ser parcial o total;V. Prohibición de venta;Vl. Prohibición de uso;Vll. Prohibición de ejercicio de las actividades a que se refiere la autorización
revocada;Vlll. Prohibición de ejercicio de las actividades objeto del procedimiento de
sanción, y

lX. Las demás que señalen la normativa e instrumentos jurídicos aplicables.

Artículo 184. Al imponer una sanción, la Agencia de Protección Sanitaria fundará y
motivará la resolución, tomando en consideración los siguientes elementos:

L Los daños que se hayan producido o puedan producirse en la salud de las
personas;

ll. La gravedad de la infracción;lll. Las condiciones socio-económicas del infractor.lV. La calidad de reincidente del infractor, y '

V. El beneficio obtenido por el infractor como resultado de la infracción.

Artículo 185. Los montos generados por concepto de multas y otros actos
regulados por la presente Ley se considerarán aprovechamientos y se determinarán
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y actualizarán de conformidad con lo estipulado en el Código Fiscalde la Ciudad de
México, mediante determinación que al efecto emita la Secretaría de Administración
y Finanzas, en el rango comprendido entre las 10 y las 5,000 veces el valor diario
de la Unidad de Medida y Actualización vigente.

Artículo 186. Sin perjuicio de la imposición de las sanciones procedentes, cuando
del contenido de un acta de verificación se desprenda la posible comisión de uno o
varios delitos, la Agencia de Protección Sanitaria formulará la denuncia
correspondiente ante el Ministerio Público.

CAPíTULO VIII

RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 187. Procede el recurso de inconformidad contra actos y resoluciones con
motivo de la aplicación de la presente Ley, sea para resolver una instancia o para
poner fin a un expediente, mismo que se tramitará ante la propia autoridad emisora,
en términos de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad
de México.

Los recursos de inconformidad que se interpongan podrán confirmar, modificar o
revocar el acto o resolución que se combate.

Asimismo, las autoridades están obligadas a orientar a los interesados sobre el
derecho que tienen de recurrir la resolución o acto de que se trate mediante el
recurso de inconformidad o bien, mediante la interposición deljuicio de nulidad ante
el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. Remítase el presente Decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad
de México, para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México.

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

TERCERO. Se abroga la Ley de Salud del Distrito Federal, publicada en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal el17 de septiembre de 2009.

CUARTO. Se abrogan las siguientes leyes: Ley de Aparatos Auditivos Gratuitos en
la Ciudad de México, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17
de marzo de 2017; Ley para la Prevención y Atención lntegral del VIH/SIDA del
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 20 de junio de
2012; Ley para la Prevención, Tratamiento y Control de la Diabetes en el Distrito
Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de agosto de 2013;
Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y
Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de
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Seguridad Social Laboral, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el22
de mayo de 2006; Ley para Prevenir y Atender la Obesidad y los Trastornos
Alimenticios en el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficialdel Distrito Federal
el 23 de octubre de 2008; Ley que Establece el Derecho a Reeibir lnformación para
la Prevención de Enfermedades Bucodentales, además de un Paquete de Salud
Bucodental por Ciclo Escolar para todos los Alumnos Residentes e lnscritos en
Escuelas Públicas de los Niveles Preescolar y Primaria, en la Ciudad de México,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 19 de abril de 2017;Ley
para la Atención lntegral del Consumo de Sustancias Psicoactivas de la Ciudad de
México, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el29 de diciembre de
2010; y la Ley de Voluntad Anticipada para el Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal el 7 de enero de 2008.

QUINTO. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias y administrativas
derivadas de esta Ley, seguirán en vigor las que rigen actualmente, en lo que no la
contravengan, y sus referencias a la Ley de Salud para el Distrito Federal, se
entienden hechas a la presente Ley.

SEXTO. Todos los actos, procedimientos y recursos administrativos relacionados
con la materia de esta Ley, que se hubieren iniciado bajo la vigencia de la Ley de
Salud para el Distrito Federal que se abroga, se tramitarán y resolverán conforme a
las disposiciones de la citada Ley.

SÉPTIMO. La persona titular de la Jefatura de Gobierno contará con un plazo de
180 días hábiles para la publicación del Reglamento de la presente Ley en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México.

OCTAVO. Para dar cumplimiento con lo anterior, los Servicios de Salud Pública de
la Ciudad de México deberán transferir a la Agencia de Protección Sanitaria del
Gobierno de la Ciudad de México las plazas federales y locales de Auxiliar en
Verificación Sanitaria; Técnico en Verificación, Dictaminador o Saneamiento;
Verificador o Dictaminador Sanitario y Verificador o Dictaminador Especializado a
que se refiere el"Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Salud con
la participación de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud y la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y el Gobierno del
Distrito Federal, para el ejercicio de facultades en materia de control y fomento
sanitarios, así como de sanidad internacional".

NOVENO. Las referencias a las Unidades Administrativas con atribuciones y
funciones contenidas en las leyes que son abrogadas y que se incorporan en la
presente Ley, se entenderán hechas a las Unidades Administrativas establecidas
para tales efectos.

Plaza de la Constitución Núm.2
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de Méxlco.

cl i.,f),i i,ì lNN0vA00RA
Y DI OTRECHOS

90



w"* JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
GOBIERNO DE LA
CIUDAÞ OE MÉXICO

Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los
doce días del mes de marzo de dos mil veintiuno.

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIU E MÉXCO

cf'il*^.d*'\r^*
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM P
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,w SECRËTARfA DE GOBIERNCI

Ciudad de México a 12 de marzo de 2021

sG/318/2021

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Disti nguid a Presidenta,

Por instrucciones de [a Dra. Ctaudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobíerno de ta Ciudad de

México, y con fundamento en [o dispuesto por los artículos 30, numeral 1, inciso a),32,

apartado C, numerat 1, inciso q) y 33 de [a Constitución Potítica de [a Ciudad de México;

7, 11, fraccíón l, 12, 1.6, fracción l, 18, 20, fracción lX y 26, fracción lll de ta Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo y de ta Administración Púbtica de [a Ciudad de México;7, fracción ly
20, fracción I det Reglamento lnterior det Poder Ejecutivo y de ta Administración Pública

de la Ciudad de Méxic o; L2, fracción I y J.5, fracción Vlll de [a Ley Orgánica del Congreso

de ta Ciudad de México; y 95, fracción I det Reglamento del Congreso de la Ciudad de

México, me permito remitir a Usted ta INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL

QUE SE ABRoGA LA LEY DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE

EDUCACIóN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, debidamente suscrita por la Jefa de Gobierno, en

ejercicio de sus facultades constitucionales y legales'

En virtud de lo anterior, le solicito atentamente, se sirva someterla a [a consideración,

dictamen, discusión y, en su caso, aprobación de ese Honorable Órgano Legislativo.

Asimismo, se anexa al presente el ejemptar impreso y en archivo magnético,

Sin más por e[ momento, aprovecho ta ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENT ENTE

ALFONSO S RE

GOBIERNO DE LA
CIUDAD ÞE MËXICO

,.AÑO DE LA

INDEPENDENCIA'' 2021

,llty;]/Z/

DR.

lrlat:"s dt lâ Constitución J, ¡riso 1., Col. Cerltro,

Cuauhtérnoc, C.P.06000, Ciuclacl cle México
'T. 11345 B0 00 ext. 8118 - Bl20

UILERA

tco )
E GOBIERNO DE LA

c.e,p. Dra Ctaudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gol¡ierno de ta Ciudad de

Lic. Luis Gustavo Veta Sánchez, Director General Jurídico y de Entace Legislativo. Para su
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w.* CONSEJERIA JURIDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

OFICINA DEL CONSEJERO
GOBIËRNO DE I,/-\
CIUDAD ÞE MÉXICO

Ciudad de México, a 12 de marzo de2027

NOTA INFORMATIVA

PARA: DRA. CLAUDIASHEINBAUM PARDO

JEFA DE GOBIERNO

DE: MTRO. NÉSTOR VARGAS SOLANO

CONSEJERO JURíDICO Y DE SERVICIOS LEGALES

LEY DE EDUCACIóN DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Fundamento Constitucional: La presente InÍcíatÍva con proyecto de Decreto por Ia que se abrogø la Ley de

Educoción det Distrito Federal y se expide Ia Ley de Educación de Iø Cíudod de Máxìco es reglamentaria del

artículo 3" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 la Constitución Política de la Ciudad

de México, así como de las Leyes Generales derivadas de [a Reforma Constitucional referida (Ley General de

Educación y Ley General del Sistema para [a Carrera de las Maestras y los Maestros, ambas decretadas e[ 30 de

septiembre de 2019).

Estructura: Cuenta con Quince Capítulos constantes de 133 artículos, asícomo de 11 transitorios.

Mesa deTrabajo: La Dip. Lilia Sarmientoy [a Dip. MariselaZúñiga (Comisión de Educación en elCongreso); la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación; la Secretaría de Gobierno; e[ Sistema para el

Desarrollo lntegral de la Familia; e[ Fideicomiso Educación Garantizada; los Puntos de lnnovación, Libertad,

Arte, Educación y Saberes; así como de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, todas de [a Ciudad de

México.

Aspectos Relevantes:

1. Armoniza con [as reformas educativas en materia de educación previstas en los artículos 3", 31 y 73 de

la Constitución Federal, reformados el 15 de mayo de 2019.

2. Garantiza el derecho para [a población indígena a recibir educación bilingüe, en su lengua originaria y

en español con perspectiva intercultural.

3. lncluye [a enseñanza delsistema de Escritura Braille y la lengua de señas mexicana.

4. Permite la continuidad de estudios en e[ caso de embarazo y durante el periodo de lactancia.

T
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5. Acompañamiento en casos de violencia, hostigamiento y acoso escolar, aI igual que en contingencias o

riesgos al interior del planteI escolar.

6. Reconoce [a autonomía de [a Universidad Autónoma de la Ciudad.

7. Contempla a las instituciones de enseñanza superior de reciente creación "lnstituto de Estudios

Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos" y la "Universidad de la Salud".

B. lncluye a los Puntos de lnnovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes como servicios educativos

extraescolares (PILARES) como Servicios de Educación Extraescolar.

9. Refiere los Programas Sociales con enfoque educativo a cargo del Gobierno de la Ciudad de México,

favoreciendo las condiciones de acceso, inclusión y conclusión de estudios.

10. Otorga la atribución a la Autoridad Educativa Local en materia de construcción, equipamiento,

mantenimiento, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados

a la prestación delservicio púbtico de educación.

11. Obliga a las escuelas públicas y privadas a contar con un Programa lnterno de Protección Civil de

conformidad con las normas de Gestión lntegralde Riesgos y Protección.

12. Permite a la SECTEI elaborar e[ presupuesto anual en materia educativa de la entidad, atendiendo

recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la Educación de [a Ciudad.

A través de la presente lniciativa se abrogan las siguientes Leyes

1. LEY DE EDUCACTÓN DEL D|STR|TO FEDERAL (r88 artículos)

2, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UNIFORMES ESCOLARES GRATUITOS A ALUMNAS Y ALUMNOS

INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBL|CAS DE NTVEL BÁS|CO EN EL D|STR|TO FEDERAL (6 artículos)

3. LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A UN PAQUETE DE ÚT|LES ESCOLARES pOR CTCLO ESCOLAR A

TODOS LOS ALUMNOS RESIDENTES EN EL DISTRITO FEDERAL, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS

DEL DISTRITO FEDERAL, EN LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIAY SECUNDARIA (5 artículos)

4, LEY QUE ESTABLECE EL DERECHO A CONTAR CON UNA BECA PARA LOS JÓVENES RESIDENTES EN

EL DISTRITO FEDERAL, QUE ESTUDIEN EN LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR DEL

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (7 artículos) y su Reglamento (25 artículos)

5. LEY DEL SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN Y APOYO A LAS Y LOS ESTUDIANTES DE ESCUELAS

PÚBLrcAS EN EL DTSTRTTo FEDERAT (r+ artículos)

Es importante señalar que e[ contenido de las leyes que se abroga fue incluido en el proyecto que se

presenta, por [o que se garantizan a través de la presente lniciativa los derechos previstos en las referidas

disposiciones.
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CIUDAÞ DE MEXICO JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉxlCO
PRESENTE

DRA. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
con fundamento en los artículos 122 Apartado A, base lll de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 30 numeral 1 inciso a) y 32 Apartado C numeral
1 inciso a) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 3 fracciones XVll y
XVlll y 10 fracciones lV y XXI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México;12Íracción ly 13 fracción LXIV de
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; así como 95 fracción ly 96
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de
ese H. Congreso la presente INIGIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR
EL QUE SÉABROGA LA LEY DE EDUCACIÓU OCI DISTRITO FEDERAL Y SE
EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA C¡UDAD DE MÉXCO; AI TENOT dE IA

siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Gobierno de la Ciudad de México ha estâblecido como una de sus prioridades el

fortalecimiento y la mejora continua del sistema local de educación, ciencia,
tecnología e innovación, orientándose hacia la consolidación de la entidad como
una sociedad basada en el conocimiento, donde la ciencia, la tecnología y la

innovación sean los pilares del progreso, el crecimiento, el desarrollo y el bienestar.

La educación es el corazón de la política social en la Ciudad de México. Tenemos
la convicción de que, para alcanzar sus propósitos, la educación pública debe ser
universal, gratuita y de calidad para todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes,
con garantía de acceso, inclusión, permanencia, tránsito y conclusión de los

estudios; una educación sustentada en el humanismo, la ciencia, la ética, la

inclusión, la diversidad cultural y la no discriminación; así como mejorar las

condiciones de la infraestructura de los planteles y contribuir a la seguridad de
educandos, maestras y maestros. Todo lo anterior en coadyuvancia con la Autoridad
Educativa Federal.

Un paso fundamental en esa dirección consiste en la adecuación del marco
normativo que regula la educación, la ciencia, la tecnologíay la innovación. En este
sentido, la reforma a los artículos 3", 31 y 73 de la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, publicada el 15 de mayo de 2019 en el Diario Oficial de
la Federación, así como la expedición de las normas secundarias en materia
educativa, derivadas de dicha reforma permite llevar a cabo la adecuación al marco
jurídico de la Ciudad de México.
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En tal sentido, la presente iniciativa se propone alcanzar la efectividad de los
derechos establecidos en materia educativa por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México;
atender las disposiciones aplicables de la Ley General de Educación, la Ley General
del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros, la Ley General de
Educación Superior, así como las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México en materia
educativa.

La iniciativa busca también reflejar la prioridad que el Gobierno de la Ciudad de
México ha fijado para hacer de la capital de la República una Ciudad de Derechos.
En ese sentido, el proyecto de normativa incorpora, para el sector educativo, el
amplio conjunto de derechos sociales contenidos en la Constitución Local y sus
leyes secundarias; asimismo, está presente en esta iniciativa de Ley la creación de
nuevas instituciones educativas, diversas alternativas de formación y amplios
programas sociales con enfoque educativo.

El derecho a la educación en la Ciudad de México

El 31 de enero de 2017, el Constituyente aprobó la Constitución Política de la
Ciudad de México y el 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México, con lo cual se estableció como la Carta Magna de la capital del
país y se configuró a la Ciudad de México como una entidad federativa, con su
propia estructura, gobierno y organización, otorgando a sus habitantes un conjunto
de derechos fundamentales que los dota de historia e identidad.

La Constitución Política de la Ciudad de México se fundamenta en una visión
transversal con perspectiva de derechos humanos, de género, inclusión, equidad y
derechos sociales. De manera particular, el eje de Ciudad educadora y del
conocimiento comprende los derechos a la educación, a un sistema educativo local,
a la ciencia, la tecnología e innovación, a la culturay al deporte.

El artículo I del ordenamiento constitucional, establece el derecho a la educación,
a la ciencia y ala innovación tecnológica, asícomo la implementación de un sistema
educativo local. Se garantiza el derecho universal a la educación obligatoria y se
asume a ésta como un deber primordial y un bien público indispensable para la
realización plena de sus habitantes, a través de 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 sociales.
El nuevo paradigma constitucional se inclina por la incorporación de elementos
axiológicos, científicos, culturales y artísticos, necesarios para alentar no sólo el
desarrollo justo, equitativo, incluyente, democrático y sostenible de la nación, sino
el desarrollo pleno e integral de las personas. Con la presente reforma se pretende
articular el interés superior de niñas, niños y adolescentes y su derecho a una
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educación integral con la defensa de los derechos laborales y humanos de las
personas y docentes de la Ciudad de México.

De igual modo, se establece que las autoridades educativas de la Ciudad impartirán
educación en todos los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones
previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes
aplicables de la materia. No obstante, en el régimen transitorio se aclara que lo

referente a la educación básica entrará en vigor en la Ciudad de México al momento
en que se efectúe la descentralización de los servicios educativos.

La presente iniciativa toma en consideración los principios, propósitos y conten¡do
de la reforma administrativa local derivada de la Constitución Política de la Ciudad
de México, cuyos principios y postulados implican un rediseño administrativo a
profundidad que elimine el dispendio y establezca normas de racionalidad en el

ejercicio del poder.

Bajo esta tesitura, el artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la
Administración Pública de la Ciudad de México faculta a la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México para ejercer nuevas
atribuciones en materia educativa, por lo que es necesaria la renovación del marco
normativo del derecho a la educación, correspondiente a la Ciudad de México.

Por ello, en cumplimiento a las reformas jurídicas que se han expuesto con
anterioridad, se propone abrogar Ia Ley de Educación del Distrito Federal publicada

en la Gaceta Oficial del Ðistrito Federal el I de junio del 2000, así como sus
Reformas y derogar aquellas disposiciones legales y administrativas que se
opongan a la presente para expedir la Ley de Educación de la Ciudad de México.

Descripción de la Ley de Educación de la Giudad de México

La presente Ley de Educación de la Ciudad de México tiene por objeto contribuir a

garantizar el derecho humano a la educación a todas las personas habitantes de la
entidad federativa. Se fundamenta y armoniza con los artículos 3", 31 y 73 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la Constitución Política
de la Ciudad de México, la Ley General de Educación y la Ley General del Sistema
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, ambas publicadas el 30 de
septiembre de 2019. Asimismo, se consideraron disposiciones específicas de leyes
generales vigentes en las que se contemplan aspectos directamente relacionados
con el derecho a la educación, como es el caso de la Ley General de los Derechos
de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Acceso de las Mujeres a una

Vida Libre de Violencia y la Ley General para la lnclusión de las Personas con
Discapacidad.

Además, establece como principios rectores de la acción educativa el interés
superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, así como la prioridad para el
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Gobierno de la Ciudad de asegurar su acceso, permanencia y participación en los
servicios educativos de todos los tipos y niveles del sistema educativo local, con un
enfoque centrado en los derechos humanos, de inclusión, igualdad sustantiva y
respeto a la dignidad de las personas. En propósitos de orden pedagógico, la Ley
incorpora la excelencia, la innovación y la mejora continua de los servicios,
enfatizando el aprendizaje de los educandos, la dignificación de la tarea docente y
la participación corresponsable de madres, padres y tutores en la acción educativa.

En atención al mandato constitucional de consolidar la rectoría del Estado en la
educaciÓn, la Ley precisa las atribuciones y las responsabilidades de la autoridad
educativa local para atender y regular la operación del sistema educativo de esta
Ciudad. En este aspecto, se brinda especial atención al hecho de que, a diferencia
del resto de las entidades federativas, en la capital de la República la Autoridad
Educativa Federal es responsable directa de los servicios públicos de educación
básica y formación de docentes, así que por lo tanto, la normativa aplicable es la
contenida en las leyes generales educativas.

La presente Ley establece competencias específicas para la Autoridad Educativa
Local en materia de oferta de servicios y opciones educativas, que se basan en las
atribuciones concurrentes establecidas en la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y en la Ley General de Educación, con responsabilidades para
la atención de la infraestructura escolar, con servicios de vigilancia y mantenimiento
correspondientes, con facultades en materia de coordinación de los órganos de
participación social que se contemplan, así como con mecanismos para la
regulación de los servicios educativos a cargo de particulares.

Además, propone la efectividad de los derechos establecidos en materia educativa
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política de la Ciudad de México; atender las disposiciones aplicables de la Ley
General de Educación, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras
y Maestros, asícomo las disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de
la Administración Pública de la Ciudad de México en materia educativa, por lo cual
la Ley está estructurada en dieciséis capítulos, consta de 133 artículos y once
artículos transitorios; los cuales se conforman de la siguiente manera:

El Capítulo Primero contiene las disposiciones generales, se define el objeto de la
Ley, su ámbito de aplicación, así como las principales definiciones terminológicas
empleadas. También se enuncian el enfoque general de la norma, los objetivos del
sistema educativo de la Ciudad de México y las atribuciones de la autoridad
educativa local.

Determina el enfoque general de la norma y el principio que la inspira, indica que la
Ciudad asume la educación como un derecho humano inalienable, 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
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autoridades de los distintos órdenes de Gobierno en el ámbito de sus atribuciones,
el personal docente, sus educandos, las familias y la sociedad.

El Capítulo Segundo enuncia los objetivos que deben alcanzarse a través de la
impartición de servicios educativos de carácter público y particular en todos y cada
uno de los niveles, tipos, modalidades y opciones que conforman el Sistema
Educativo Local. Algunos objetivos mantienen el contenido previo de la Ley de
Educación del Distrito Federal al considerarse que continúan vigentes, otros
emanan tanto de las Constituciones Federal y Local, asícomo de la Ley General de
Educación. Destacan aquellos que están centrados en el aprendizaje y en la
formación de valores, donde se incluye el conocimiento y la aplicación de los
derechos humanos, el fomento de valores y prácticas democráticas, el respeto a la
diversidad, al medio ambiente y especies animales, el combate a las formas de
acoso y violencia en las escuelas, la educación vial y la correspondiente a la
prevención y atención tanto de desastres, como de contingencias, entre otros
aspectos. Se establece también, el objetivo de impulsar la formación en las ciencias
de la computación, informática e Internet en todos los niveles, tipos, modalidades y
opciones de estudio.

El Gapítulo Tercero describe los tipos, modalidades y opciones educativas del
sistema de la Ciudad. Se especifican los objetivos particulares de cada tipo y nivel
educativo, así como las atribuciones de la Autoridad Educativa local para establecer
y regular la oferta educativa por sí misma, o bien, en concurrencia o por convenio
celebrado con la Federación. Este capítulo se divide en secciones que tratan
respectivamente de la educación básica en su nivel inicial, preescolar, primaria y
secundaria; la educación media superior; la educación superior; la educación
inclusiva; la educación indígena; la educación para personas mayores y la

correspondiente a otros servicios educativos que ofrece la Ciudad.

Se sistematizan los tipos de educación inicial con presencia en la Ciudad,
clasificándose en públicos, privados y comunitarios, estableciendo de esta manera
la obligación del Gobierno de la Ciudad de México de garantizar el acceso a la
totalidad de la demanda de este servicio, así como la garantía de gratuidad en
aquéllos de carácter público.

Con relación al tipo de educación media superior, se establece la facultad
concurrente del Gobierno de la Ciudad para brindar el servicio correspondiente en
las modalidades de enseñanza presencial o a distancia, a través del Instituto de
Educación Media Superior de la Ciudad de México y de la propia Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación.

En cuanto al tipo de educación superior que comprende los niveles de técnico
superior universitario, licenciatura y posgrado, se reconoce la autonomía de la

Universidad Autónoma de la Ciudad de México y se registra como parte del sistema
educativo local en el tipo superior a las instituciones de enseñanza superior de
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reciente creación, como son: el lnstituto de Estudios Superiores de la Ciudad de
México Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud. La incorporación en la Ley
de las nuevas instituciones de educación superior es trascendente, toda vez que se
trata de alternativas innovadoras y de vanguardia que, además de ofrecer
programas educativos de nivel profesional y posgrado de alta calidad en
modalidades de tipo presencial y a distancia, varios de ellos, en colaboración con la
Universidad Nacional Autónoma de México y el lnstituto Politécnico Nacional, se
responde a necesidades de formación de profesionales calificados en áreas de
importancia para las vocaciones productivas y de innovación de la Ciudad, altiempo
que se atiende a la creciente demanda de estudios superiores de la población joven
y adolescente de la entidad.

Asimismo, se integra el principio de inclusión que debe prevalecer en todo el
conjunto de instituciones del sistema educativo local y la debida atención educativa
a las personas con discapacidad que requieren ser atendidas a través de servicios
de educación especial enfocados en esta condición. Se incorpora la atribución
concurrente de la Autoridad Educativa local para capacitar a docentes y orientar a
madres, padres y tutores de familia para la atención de educandos con necesidades
educativas especiales, por razones de discapacidad o con aptitudes sobresalientes.

Establece también la obligación del Gobierno de la Ciudad de preservar y desarrollar
las tradiciones, costumbres y valores culturales de la población indígena o
afromexicana residentes en la entidad, con la responsabilidad de que la Autoridad
Educativa local genere en forma gradual las condiciones y adaptaciones requeridas
para responder a las características lingüísticas y culturales de cada uno de los
diversos grupos originarios asentados en la misma.

Por otra parte, la presente iniciativa de Ley contempla las disposiciones para hacer
efectivo el derecho de todas las personas mayores de 15 años, en condición de
analfabetismo o rezago educativo, a iniciar, continuar y concluir estudios de
educación básica y media superior, a través de una oferta específica de educación
abierta y a distancia, en coordinación con el lnstituto Nacional para la Educación de
los Adultos y las lnstituciones de Educación Media Superior que atienden el nivel en
la entidad.

En ese contexto, se faculta a la Autoridad Educativa local para la implementación
de programas educativos que impulsen la formación, en las colonias barrios y
pueblos de la entidad, con redes de aprendizaje que respondan a los intereses y
necesidades locales y difundan los oficios, las técnicas, las artes, las ciencias y las
humanidades y a establecer centros educativos comunitarios donde se desarrollen
estas redes con una oferta integrada de servicios de aprendizaje, culturales,
artísticos y recreativos; orientados a la preservación y mejoramiento de la salud, la
protección del medio ambiente así como al rescate y conservación del patrimonio
cultural comunitario, poniéndose al alcance de las personas habitantes de la
entidad, especialmente de los docentes y educandos del Sistema Educativo.
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Los Puntos de lnnovac¡ón, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) se
establecen en esta regulación como parte del sistema educativo y formativo que
atiende el derecho a la educación, la cultura y el deporte en nuestra Ciudad, se
definen como espacios para la convivencia solidaria e incluyente para coadyuvar a
un desarrollo enfocado al bienestar y felicidad de todas las personas habitantes de
la entidad. Por consiguiente, se establece la obligación del Gobierno de la Ciudad
de garantizar los recursos presupuestales suficientes para su operación.

Se incluyen disposiciones correspondientes a la educación de personas adultas.
Además y se establece la atribución de la Autoridad Educativa local de brindar oferta
de capacitación laboral, suscribir convenios en la materia y certificar los
conocimientos adquiridos en esta opción formativa.

Se especifican como otros servicios educativos los que tienen lugar en centros de
rehabilitación y reinserción social, en instituciones correspondientes a la educación
especial, en escuelas de artes, oficios e industrias, entre otros. Asimismo, se
contempla la atribución de la Autoridad Educativa local de brindar ofertas de
capacitación laboral, de suscribir convenios en la materia y certificar los
conocimientos adquiridos en esta opción formativa.

El Capítulo Cuarto del proyecto de iniciativa de Ley establece la atribución de la
Autoridad Educativa local para opinar sobre los planes, programas y contenidos de
estudio de la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, normal y demás
para la formación de maestros de educación básica que la Autoridad Educativa
Federal determine, Asimismo, reconoce la facultad de la Autoridad Educativa local
para proponer a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos específicos que
permitan a los educandos aprender su historia, geografía, culturas, costumbres y
tradiciones

Asimismo, se especifican los elementos formales que deben contener los planes y
programas de estudio en las instituciones dependientes de la Autoridad Educativa
local, tales como: propósitos de formación, contenidos de estudio, propuesta de
pertinencia de los aprendizajes, articulación curricular, recursos y materiales
didácticos, estrategia pedagógica y formas de evaluación de los aprendizajes, entre
otros.

Se indican los principios generales que debe considerar la elaboración de los planes
y programas de estudio a cargo de la Autoridad Educativa local: respeto invariable
a los derechos humanos, igualdad sustantiva, sustentabilidad ambiental;
responsabilidad social, equidad e inclusión, perspectiva de género, cultura de
envejecimiento activo y solidaridad intergeneracional, perspectiva intercultural,
cultura de paz y no violencia, asícomo la sana convivencia.
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Se establece el derecho de las maestras y los maestros, las personas titulares de
las Alcaldfas de la Ciudad, el órgano local de participación escolar en la educación
y el de otros actores participantes, para opinar sobre el diseño de los planes y
programas de estudio correspondientes a los servicios educativos a cargo de la
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México,
así como la correspondiente obligación de la Autoridad Educativa local de escuchar
y considerar dichas opiniones.

El Gapítulo Quinto destaca la importancia de los planteles como elemento
fundamental de la acción educativa y por lo tanto como parte integral, en términos
orgánicos y organizativos, del sistema educativo de la Ciudad.

Se prescribe la atribución concurrente de la Autoridad Educativa Local y la
correspondiente Federalen materia de construcción, equipamiento, mantenimiento,
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados
a la prestación del servicio público de educación, así como la obligación de la
Autoridad Educativa Local y particulares prestadores de servicios educativos de
contar con su documentación de uso de suelo y con un Programa lnterno de
Protección Civil de conformidad con la Ley de Desarrollo Urbano y la Ley de Gestión
lntegral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

El Capítulo Sexto hace referencia a la educación impartida por particulares, por lo
que establece las disposiciones generales que éstos deben cumplir para obtener
autorización, en el caso de programas de educación básica y formación docente, o
reconocimiento de validez oficial de estudios, en el caso de programas de educación
media superior y superior, y reconoce las atribuciones de la Autoridad Educativa
Local para la regulación de estos servicios.

Se reconoce la atribución concurrente entre la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México y la Autoridad Educativa Federal
de generar los requisitos y procedimientos para efectos de autorización y
reconocimiento oficial de estudios. Asimismo, se indica que los programas
autorizados o reconocidos, así como las instituciones correspondientes, se
integrarán al sistema educativo de la Ciudad sin afectación de los derechos de
propiedad correspondientes.

Se señalan los requisitos generales para obtener autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios en el ámbito de la entidad federativa, además de los
estipulados en la normativa reglamentaria correspondiente, indicando los
siguientes: contar con personal que acredite la preparación adecuada; con
instalaciones que satisfagan las condiciones higiénicas, de infraestructura física, de
seguridad y pedagógicas que la autoridad determine; con un programa para la
prevención de riesgos y plan de atención a emergencias y contingencias; con planes
y programas de estudio que la autoridad considere procedentes, en el caso de
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educación distinta de la primaria, la secundaria, la normaly demás para la formación
de maestras y maestros de educación básica.

Se determinan como obligaciones para particulares que impartan educación:
cumplir con lo dispuesto en la normativa educativa; cumplir con los planes y
programas de estudios autorizados o reconocidos; otorgar becas que cubran la
impartición del servicio educativo, que no podrán ser inferiores al cinco por ciento
del total de educandos inscritos en cada plan y programa de estudios con
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios; informar
semestralmente a la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de
la Ciudad de México los resultados de las actividades que realicen, así como los
datos estadísticos correspondientes; facilitar y colaborar en las actividades de
evaluación, inspección y vigilancia que las autoridades determinen, mencionar en la
documentación y publicidad que expidan su calidad de incorporados, el número y
fecha del acuerdo respectivo y la autoridad otorgante.

Se especifican las atribuciones de la Autoridad Educativa Local en materia de
inspección y vigilancia de los servicios educativos a cargo de particulares; se indica
que, para estos efectos se procederá de conformidad con las normas y
procedimientos indicados en la Ley General de Educación; se señalan las causales
de revocación de las autorizaciones o reconocimientos de validez oficial de estudios
emitidos por la Autoridad Educativa Local y se refiere el recurso de revisión que
pueden interponer y tramitar los particulares afectados.

El Capítulo Séptimo contiene las disposiciones relativas a los principios de equidad
e inclusión educativas contemplados en el enfoque general de la norma. En

congruencia con el contenido de la Constitución Local y de lo dispuesto en la Ley
General de Educación; asimismo, se establecen las obligaciones específicas para

la Autoridad Educativa Local que materializan el derecho social a una educación de
excelencia en todos los tipos y niveles del servicio educativo.

El Gapítulo Octavo hace referencia a los programas sociales con enfoque
educativo a cargo de la Administración Pública de la Ciudad de México en apoyo a
la función educativa del Gobierno de ta Ciudad. Al respecto se enuncian los

siguientes: "Ciberescuelas en PILARES"; "Educación para la autonomía económica
en PILARES"; y "Beca PILARES", a cargo de la Secretaría; Apoyo para

Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica de la Ciudad de
México "Mejor Escuela"; Becas Escolares de la Ciudad de México "Mi Beca para

Empezar"; Seguro contra Accidentes Personales de Escolares "Va Seguro";
"Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos", a cargo del Fideicomiso de Educación
Garantizada; así como los programas de Alimentos Escolares y Beca "Leona

Vicario" bajo la administración del Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia

de la Ciudad de México.
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El Gapítulo Noveno aborda las instancias y componentes para la evaluación del
Sistema Educativo de la Ciudad. Se establece la atribución corresponsable y
coordinada de la Autoridad Educativa Federal, la Autoridad Educativa Local y el
Consejo de Participación Escolar de la Ciudad de México para evaluar la operación
y los resultados de dicho sistema en la entidad.

Se contempla la evaluación con los siguientes componentes: diagnóstico general
de la situación en la que se encuentra el Sistema Educativo de la C¡udad; recursos
humanos, materiales y financieros con los que se cuenta para la ejecución de los
proyectos, así como su distribución en cada uno de los tipos, niveles y modalidades
educativas; políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance
de avances y limitaciones en su consecución; cumplimiento de los objetivos
escQlares y de los contenidos programáticos y recomendaciones para la mejora
continua del Sistema Educativo de la Ciudad. Asimismo, se establece qué el
ejercicio de evaluación que corresponda, deberá llevarse al término de cada ciclo
escolar y deberá comprender todos los tipos y niveles de estudio del Sistema
Educativo Local.

Por otra parte, se decreta la obligación para las instituciones públicas y particulares
con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios de informar a las
madres y padres de familia o tutores de los resultados de evaluaciones de
aprendizaje y desempeño escolar que se practiquen sobre sus hijos o pupilos
menores de edad, lo que favorece elderecho a la información y las posibilidades de
corresponsabilidad entre las autoridades escolares y las familias de los educandos.

La evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia para efectos de
promoción y reconocimiento en las instituciones educativas procederán de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias del ámbito federal y
local, así como con los lineamientos que para el efecto sean expedidos.

El Capítulo Décimo instaura las disposiciones sobre la validez de los estudios
realizados en el ámbito local. De conformidad con la Constitución Federal y las
normas generales del ámbito educativo, se determina que los estudios realizados
en la Ciudad tendrán validez en toda la República Mexicana, de igual forma, se
indican los procedimientos a cumplir para efectos de revalidacióñ de estudios
realizados en instituciones del país o del extranjero; al respecto, remite a la
normativa establecida en la Ley General de Educación.

El Capítulo Décimo Primero está dedicado a los derechos y obligaciones de las
personas que participan en el proceso educativo. Este es de los capítulos con mayor
importancia del proyecto, toda vez que establece los términos de la justicia
educativa para la población residente en la Ciudad. El capítulo se basa en las
disposiciones establecidas en la Constitución Federal, la correspondiente a la
Constitución Local, asi como en las normas generales del ámbito educativo. Para
efectos de claridad, el capítulo se subdivide en tres secciones: la correspondiente a
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los derechos y obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y
custodia; la referida a los derechos y obligaciones de los educandos y la

correspondiente a los derechos y obligaciones del personal docente.

En materia de derechos de las madres, padres o tutores se establecen los
correspondientes a la inscripción de sus hijas, hijos o pupilos en las instituciones
educativas; el derecho a la información sobre desempeño escolar y del gasto
ejercido por la institución correspondiente; la posibilidad de presentación de
obseryaciones, sugerencias o quejas sobre los servicios y el derecho a la

incorporación en los órganos de participación social y en las brigadas de protección
civil de las escuelas.

Además de ello, se establecen disposiciones relativas a la corresponsabilidad de
madres, padres y tutores con la autoridad escolar correspondiente para la
identificación de casos de acoso o violencia, así como para colaborar en las
actividades de los centros escolares.

Se especifican los derechos de los educandos, además de apegarse a los términos
en materia de educación presentes en la Constitución Federal y Local, así como la
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su relativa en la
Ciudad.

Además de los derechos correspondientes al acceso y tránsito por el sistema
educativo, previamente establecidos en la normativa del ámbito federal, el proyecto

de Ley decreta las disposiciones y garantías complementarias enfocadas al

desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Entre otros destacan
los siguientes: recibir una educación de excelencia y pertinente; obtener inscripción
en escuelas de educación especial cuando presenten necesidades educativas
especiales; recibir orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de
su personalidad; recibir educación y orientación en sexualidad adecuada a su edad
con información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica; contar con la
protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad física, psicológica y
social sobre la base del respeto a su dignidad, su autonomía progresiva y la sana
convivencia en el entorno escolar y social; contar con facilidades para la continuidad
y conclusión de estudios en caso de embarazo y durante el periodo de lactancia;
recibir información de las acciones a realizar en caso de sufrir o conocer casos de
violencia, hostigamiento y acoso dentro de la escuela; asícomo a recibir información
en materia de protección civil sobre las acciones a realizar en caso de contingencias
o riesgos al interior del plantel escolar.

En materia de obligaciones de los educandos se indica la de cumplir con las normas
de las instituciones educativas en las que están inscritos.

En relación con eltrabajo docente, se establecen los derechos y obligaciones de las
maestras y los maestros. Se garantiza, en primer término, que el personal docente
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y el que ejerce funciones de dirección o supervisión en la educación básica y media
superior de las instituciones públicas de la Ciudad gozarâ de todos los derechos y
tendrá todas las obligaciones establecidas en la Constitución Federal, la
Constitución Local, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema para la Carrera
de las Maestras y los Maestros, en la Ley de Educación de la Ciudad de México y
en la demás normativa educativa y laboral aplicable.

En segundo lugar, se establecen como obligaciones la de dedicar la jornada escolar
de manera preponderante y prioritaria a las actividades de aprendizaje y al
cumplimiento del calendario escolar. Se dicta la obligación de colaborar en la
protección y el cuidado de los educandos y su protección contra toda forma de
maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación sexual o
laboral. Se indica, que el personal que tenga conocimiento de la comisión de algún
hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos, lo deberá haier
del conocimiento inmediato de la autoridad competente.

El Gapítulo Décimo Segundo se refiere al calendario escolar y dispone la
atribución de la Autoridad Educativa Local para elaborar el calendario oficial del ciclo
escolar correspondiente. En el caso de la educación básica y de formación de
docentes, en correspondencia con lo dispuesto por la Autoridad Educativa Federal.
Se fija la obligación para los trabajadores de la educación del Sistema Educativo de
la Ciudad de cumplir con los planes y programas escolares en periodo
correspondiente al calendario oficial. También se establece que en caso de
suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales, sanitarias o
naturales, las Autoridades Educativas de la Ciudad harán los ajustes que se
requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo perdido.

El Capítulo Décimo Tercero establece las reglas para la participación de los
actores sociales en el Sistema Educativo de la Ciudad. Contempla la posibilidad de
que cada centro escolar cuente con un Consejo de Participación Escolar o su
equivalente integrado por educandos, asociaciones de madres y padres de familia,
así como maestras y maestros. Estos órganos podrán coadyuvar para que los
resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo de la Ciudad contribuyan a la
mejora continua de la educación; proponer estímulos y reconocimientos de carácter
social a educandos, maestras, maestros, directivos y empleados del centro escolar;
coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la
personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa; contribuir
a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la educación, a través
de proponer acciones específicas para su atención; llevar a cabo las acciones de
participación, coordinación y difusión necesarias para la protección civil y la
emergencia escolar, considerando las características y necesidades de las
personas con discapacidad, así como el desarrollo de planes personales de
evacuación que correspondan con el Atlas de Riesgos de la localidad en que se
encuentren; promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa;
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coadyuvar en la d¡gnificación de los planteles educativos y realizar otras actividades
en beneficio del centro escolar correspondiente.

Se instaura la opción para que las Alcaldías de la Ciudad instalen Consejos de
Participación Escolar en la educación, integrado por las autoridades de la Alcaldía,
asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros. Estos órganos,
además de desempeñar las funciones indicadas para los Consejos de Centros
Escolares, podrán gestionar el mejoramiento de los servicios educativos y la
construcción y ampliación de escuelas públicas; apoyar actividades interescolares
en aspectos culturales, cívicos, deportivos y sociales; promover programas de
bienestar comunitario y coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y
emergencia escolar de la Alcaldía, entre otras.

Asimismo, se establece la opción para que la Ciudad instale y opere un Consejo
Local de Participación Escolar en la educación, como órgano de consulta,
orientación y apoyo. Dicho consejo será integrado, en su caso, por educandos, las
asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros y fungirá como
una instancia de enlace entre los órganos de participación social de las Alcaldías y
la Autoridad Educativa Local.

El Gapítulo Décimo Cuarto contiene las disposiciones concernientes al
financiamiento a la educación y reconoce la concurrencia entre la Federación y el
Gobierno de la Ciudad para participar en el financiamiento del Sistema Educativo
Local. Al considerar que para el Gobierno de la Ciudad la educación pública es
prioritaria, determina que el presupuesto anual correspondiente será creciente y en
ningún caso inferior al del ejercicio presupuestal del año previo. Además, que el
monto autorizado y el ejercido en el ramo educativo se darán a conocer a los
órganos locales de participación escolar y que el presupuesto anual atenderá
recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la Educación de la

Ciudad.

Por último, establece la obligación para la Autoridad Educativa Local de sujetarse a
las normas federales y locales en materia de transparencia, acceso a la información
pública, rendición de cuentas, control interno y auditoría superior.

El Capítulo Décimo Quinto, correspondiente a la operación de instituciones
educativas del sector privado. Se divide en dos secciones: la primera corresponde
a infracciones y sanciones, y la segunda al recurso de revisión.

En congruencia con la normativa educativa federal, se enuncian las causales de
infracción susceptibles de sanción administrativa. En función de la gravedad de la
infracción correspondiente, en el proyecto se establecen cuatro tipos de sanciones:
amonestación escrita, multa, revocación de la autorización o retiro del
reconocimiento de validez oficial de estudios, aunado a la clausura del plantel.

"%
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En la segunda sección del capítulo relativa al recurso de revisión, se establece que
el afectado podrá optar entre interponer el recurso de revisión o acudir a la autoridad
jurisdiccional adecuada y se establecen los términos generales del recurso
correspondiente.

Régimen transitorio

En este apartado se obliga a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para
expedir las normas reglamentarias correspondientes.

La impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la indígena, especial, así
como la normal y demás para la formación de maestras y maestros de educación
básica, en el ámbito de la Ciudad seguirán a cargo de la Autoridad Educativa
Federal mientras tanto se lleve a cabo la descentralización de los servicios
educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales,
conforme al Acuerdo que establezca la Federación y el Gobierno de la Ciudad de
México,

Llevar a cabo las consultas por parte de la Secretaría de Educación, Ciencia,
Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México en coordinación con las
autoridades correspondientes de manera previa, libre e informada, de acuerdo con
las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, en los pueblos
y comunidades indígenas o afromexicanas relativas a la aplicación de las
disposiciones que en materia de educación indígena sean aplicables en la presente
Ley.

La presentación de propuestas educativas correspondientes a los servicios de
educación inicial, comunitaria, técnica, profesional, educación especial y
complementaria o de extensión académica y de atención a la diversidad étnica o
cultural quedará a cargo del Gobierno de la Ciudad de México, Asimismo, emitirá el
Reglamento correspondiente donde se establezca la creación, administración,
funcionamiento y regulación de los Centros de Educación; los que regulen la
operación de servicios educativos a cargo de particulares que no requieran
autorización o no sean susceptibles del reconocimiento de validez oficial de
estudios; los correspondientes en materia de evaluación del personal docente y de
apoyo a la docencia adscrito a las instituciones educativas dependientes del
Gobierno de la Ciudad.

En razón de lo anteriormente expuesto, se presenta a consideración de este
Honorable Congreso de la Ciudad de México la siguiente: INICIATIVA CON
PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ABROGA LA LEY DE EDUCACIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL Y SE EXPIDE LA LEY DE EDUCACIÓN DE LA
CIUDAD DE MÉxlCO.

"*
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DECRETO

PRIMERO.- Se abroga la Ley de Educación del Distrito Federal

SEGUNDO.- Se expide la Ley de Educación de la Ciudad de México; para quedar
como sigue:

LEY DE EDUCACIÓT.¡ OE LA CIUDAD DE MÉXICO

GAP|TULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público, interés social y de observancia
general en la Ciudad de México. Tiene por objeto garantizar el derecho a la
educación y regular los servicios educativos impartidos por el Gobierno de la Ciudad
de México, sus organismos descentralizados, sus órganos desconcentrados, sus
entidades y por particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial de
estudios, en los términos establecidos en el artículo 3'de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales de los que el Estado
Mexicano es parte, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en las leyes
generales, federales y locales aplicables, así como en las normas, convenios y
demás disposiciones que de ellas deriven.

La función social educativa de las universidades y demás instituciones de educación
superior a las que la presente Ley otorga autonomía se regirán por lo dispuesto en
el artículo 3' fracción Vll de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y por las leyes de dichas instituciones.

Artículo 2.-Para efectos de la presente Ley, se entenderá por:

l. Alcaldías: Órganos Político Administrativos de cada una de las
demarcaciones territoriales;

Autoridad Educativa Federal: Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de
México;

Autoridades Escolares: personal que lleva a cabo funciones de dirección o
supervisión en los sectores, zonas o centros escolares;

lV. Ciudad: Ciudad de México;

Consejo de Participación Escolar: Consejo de Participación Escolar en la
Ciudad de México;

Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"%
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vll. constitución Local: constitución Política de la ciudad de México;

vill Dependencias: secretarías y la consejería Jurídica y de servicios Legales
de la Administración Pública de la Ciudad de México;

lX. Docente: persona que en el proceso de enseñanza-aprendizaje imparte
conocimientos y orienta a los alumnos;

Educación Especial: atención educativa para las alumnas y alumnos con
necesidades educativas especiales, con aptitudes sobresalientes, de
acuerdo a sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades;

XI Educación Inclusiva: aquella que incorpora a las alumnas o alumnos con
cualquier tipo de discapacidad;

Xll. Educación lnicial: servicio educativo que se brinda a niñas y niños menores
de 3 años de edad para potencializar su desarrollo integral y armónico;

xill Equidad Educativa: igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en
los diferentes niveles y servicios educativos, sin distinción de ningún tipo;

"w

X.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

xvilt.

Lengua de Señas: medio de comunicación de la comunidad sorda;

Ley General: Ley General de Educación Superior;

Ley: Ley de Educación de la Ciudad de México;

Órgano de difusión: Gaceta Oficial de la Ciudad de México;

Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México: la Jefa o
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;

XlX. Personas educadoras: persona que imparte conocimientos y orienta a los
alumnos en el proceso de enseñanza - aprendizaje;

XX. PILARES: Puntos de lnnovación, Libertad, Arte y Saberes de la Ciudad de
México, y

XXI Secretaría: Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la
Ciudad de México.

Artículo 3.- La educación es un derecho humano inalienable, un deber primordial y
un bien público indispensable para la realización plena de las personas, así como
un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las autoridades de los distintos
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órdenes de gobierno, en el ámbito de sus atribuciones, las personas educadoras,
los educandos, las familias y la sociedad.

Artículo 4.- En la Ciudad todas las personas tienen derecho a la educación, al
conocimiento y aprendizaje en todos sus tipos, niveles, modalidades y opciones.

Tendrán acceso igualitario a recibir formación adecuada a su edad, capacidades y
necesidades específicas, así como la garantía de su permanencia, avance
académico y, en su caso, egreso oportuno, con sólo satisfacer los requisitos que
establezcan las instituciones educativas con base en las disposiciones aplicables.

Artículo 5.- Las autoridades educativas de la Ciudad priorizarán el interés superior
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el ejercicio de su derecho a la
educación, garanlizando su acceso, permanencia y participación en los servicios
educativos. Para tal efecto, diseñarán políticas públicas y desarrollarán programas
que hagan efectivo ese principio constitucional.

Artículo 6.. La educación impartida en la Ciudad se basará en el respeto irrestricto
a la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y pleno
reconocimiento de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, así como de la
diversidad sexual. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades de las
personas, fomentando en ellas el amor a la Patria, a la naturaleza, el respeto a los
derechos, las libertades, la no discriminación, la cultura de paz y la conciencia de
la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la
honestidad, los valores, la convivencia humana y la mejora continua del proceso de
enseñanza-aprendizaje y fomentarâ la práctica de actividades relacionadas con las
artes, la educación física y el deporte. Se promoverá la inclusión de la perspectiva
de género con un enfoque transversal en todos los ámbitos del sistema educativo
de la Ciudad.

Artículo 7.- Las autoridades educativas de la Ciudad impartirán educación en todos
los niveles y modalidades, en los términos y las condiciones previstas en la
Constitución Federal, la Constitución Local y las leyes de la materia. Toda la
educación pública será gratuita, laica, inclusiva, intercultural, pertinente y de
excelencia; tenderá a igualar las oportunidades y disminuir las desigualdades entre
los habitantes, será democrátiça, contribuirâala mejorconvivencia humana ytendrá
los siguientes objetivos:

L Desarrollar armónicamente las facultades de los educandos con criterios de
equidad, científicos, laicos, democráticos y de justicia social;

ll. Fortalecer la conciencia de la identidad nacionaly de la soberanía, el aprecio
por nuestra historia, el amor a la patria, el amor a la naturaleza,la conciencia
y actitud de solidaridad internacional, en el marco de la democracia,la pazy
la autodeterminación de los pueblos;

"%
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Fortalecer la identidad de los educandos como habitantes de la Ciudad a
través de la impartición de contenidos educativos relevantes acerca de la
cultura, historia, medio físico y pluralidad étnica local;

Forjar en los educandos una concepción de universalidad que les permita
apropiarse de la cultura humana precedente y la actual;

lnculcar la observancia y el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales, la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, la igualdad
de trato y no discriminación de las personas por razón de nacimiento, origen
étnico, religión, convicción, edad, discapacidad, enfermedad, o cualquier otra
condición o circunstancia, asícomo el respeto a los derechos de las minorías,
de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad;

Vl. Promover el respeto a la diversidad afectivo-sexual y familiar;

vtl Inculcar en los educandos el conocimiento de los derechos y deberes de la
población a través delestudio de la Constitución Federal y de la Constitución
Local;

VIII Estimular el aprendizaje de conocimientos, fomentando el interés por la
investigación e innovación científica y tecnológica, la capacidad de
observación y análisis, asícomo el sentido crítico y reflexivo;

Enseñar a los educandos a tazonar, aprender, argumentar y aplicar lo
aprendido en la vida cotidiana, de tal manera que se vincule la enseñanza y
aprendizaje con el entorno social y la teoría con la práctica;

Contribuir al desarrollo de la personalidad, la creatividad y la autonomía
gradual de los educandos a través del impulso de aptitudes, capacidades,
valores y potencialidades;

Favorecer en las personas que participan en el sistema educativo el
desarrollo de habilidades emocionales que coadyuven a su mejor
desenvolvimiento escolar, social, laboral y productivo;

Xll. Promover conocimientos y valores relacionados con la observancia de la Ley,
la igualdad jurídica, el derecho a la justicia y la no violencia en cualquiera de
sus expresiones;

Xlll. Desarrollar programas tendientes a crear y fortalecer una cultura libre de
violencia hacia las mujeres, que elimine estereotipos de género e imágenes
que atenten contra la dignidad de las personas e integre los valores de
igualdad de género, la no discriminación, el lenguaje incluyente y la libertad

"%
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XIV

XV

XVI

de las mujeres, creándose protocolos de atención a la violencia de género y
sexual contra las mujeres que contemplen acciones de prevención, atención,
acompañamiento, sanción y erradicación, no revictimizantes;

Proteger, preservar y fortalecer las lenguas y las manifestaciones culturales
y artísticas de las comunidades indígenas que habitan en la Ciudad;

Desarrollar, a través de la educación artística, las capacidades, habilidades,
valores, actitudes y hábitos estéticos que propicien la formación de una
cultura artística permanente;

Desarrollar, a través de la educación física y el deporte, las capacidades,
habilidades, valores, actitudes y hábitos de higiene y alimenticios que eviten
la obesidad y desnutrición; asimismo propicien la formación de una cultura
física permanente como forma de vida integral y saludable;

XVII. Educar para la preservación de la salud, el conocimiento integral de la
sexualidad, la planificación familiar y la paternidad y maternidad
responsables, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la
dignidad humana;

XV¡ll. Desarrollar programas tendientes a la prevención y detección temprana del
virus del papiloma humano, cáncer de mama y cáncer cervicouterino;

XIX Prevenir y combatir el suicidio y las adicciones que afecten la salud física y
mental de los educandos y que dañen las estructuras sociales; realizando
anualmente un examen médico integral a los educandos, al inicio de cada
periodo escolar, e instrumentando programas que privilegien la educación
artística, cívica, física y deportiva;

XX. Fortalecer la educación ambiental a través de la promoción de actividades
extracurriculares cuyos contenidos incluyan los conceptos y principios
fundamentales de la ciencia ambiental, el desarrollo sustentable y la
prevención del cambio climático. Fomentar la cultura de protección al medio
ambiente y la biodiversidad, el aprovechamiento racional del agua y otros
recursos naturales, así como las medidas para su conservación,
mejoramiento y cuidado, que propicien el desarrollo y la calidad de vida de
los habitantes de la Ciudad;

Promover la enseñanza y aprendizaje de la Declaración Universal de los
Derechos de los Animales e inculcar sus principios;

XXII Promover la educación vial a través de actividades extracurriculares,
acciones específicas que involucren a la comunidad escolar, y difusión de

XXI
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materiales, con el objeto de preservar la vida y la integridad física, así como
la adopción de nuevos hábitos de movilidad con cortesía;

Xxlll. Estimular actitudes solidarias y positivas hacia el trabajo, el ahorro y el
bienestar general, así como la adecuada utilización del tiempo libre;

XXIV. Auspiciar una educación que permita a la sociedad participar en la
conducción del proceso educativo y alentar la construcción fle relaciones
democráticas;

XXV

"%

XXVI

lnculcar los conceptos y principios básicos de la prevención y reducción del
riesgo de desastres;

lmpulsar una formación en ciencias de la computación, informática e lnternet
en todos los niveles, tipos y modalidades de estudio, incorporando
asignaturas de tecnologías de la información y las comunicaciones, y

XXV]I. Promover hábitos para el aprendizaje autónomo y para la educación a lo
largo de la vida.

Artículo 8.- La aplicación y vigilancia del cumplimiento de la presente Ley compete
al Gobierno de la Ciudad a través de la Secretaría.

Las disposiciones de la presente Ley serán obligatorias para

l. Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades responsables de
los servicios y apoyos educativos a cargo del Gobierno de la Ciudad;

Las personas educadoras, los educandos, los que ejercen la patria potestad,
tutela, guarda o custodia y las asociaciones de madres y padres de familia
en aquellas que les correspondan, de conformidad con la Ley General y la
presente Ley;

Los particulares con autorización o reconocimiento de validez oficial que
presten servicios educativos en la entidad;

Los particulares que presten servicios educativos sin reconocimiento de
validez oficial, conforme al artículo 150 de la Ley General y a las
disposiciones de la presente Ley, y

V. Los demás organismos que designe el Poder Ejecutivo de la Ciudad.

Artículo 9.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la
Ley General y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública
de la Ciudad de México, la Secretaría tendrá las siguientes atribuciones:

IV
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l. Vigilar el cumplimiento y aplicación de lo previsto en el artículo 3 de la
Constitución Federal, el artículo 8" de la Constitución Local, la Ley General,
los principios contenidos en esta Ley, los reglamentos y demás disposiciones
aplicables que emanen de éstos;

Vigilar el cumplimiento de los principios de gratuidad y laicidad de la
educación pública, de equidad y no discriminación entre las personas, así
como de una efectiva igualdad de oportunidades de acceso, tránsito y
permanencia en los servicios educativos;

lll. Determinar la política educativa de la entidad, con fundamento en lo previsto
en la Ley General y en la presente Ley, considerando la opinión del Consejo
de Participación Escolar;

Planear, organizar, desarrollar, administrar, superyisar y evaluar los servicios
del Sistema Educativo de la Ciudad;

lmpartir, impulsar, fortalecer, acreditar y certificar, en coordinación con las
Alcaldías y otras autoridades y dependencias, la educación pública en todos
sus tipos, niveles y modalidades, incluyendo la educación inicial, la
educación para las personas adultas, el estudio y desarrollo de la ciencia y
la tecnología, así como la capacitación y formación para el trabajo. La
educación media superior y la superior se presta en forma concurrente con
la Federación;

Vl. Establecer y coordinar los programas de educación para las personas
adultas, alfabetización, educación indígena, educación especial y formación
para el trabajo, en coordinación con el gobierno federal;

vil Determinar y formular planes y programas de estudio, distintos de los de
educación básica, normal y demás, para la formación de las personas
educadoras de educación básica, en concurrencia con la Federación;

Vlll. Proponer a la Autoridad Educativa Federal contenidos regionales que deban
incluirse en los planes y programas de estudio para la educación primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de las personas educadoras
de nivel básico. Asimismo, los contenidos ambientales que deban incluirse
en los planes y programas de estudio de las materias afines que se impartan
en la educación básica, media superior y normal para la formación de las
personas educadoras de educación básica y media superior, en los que se
incluyan los conceptos y principios fundamentales de la ciencia ambiental, el
desarrollo sustentable, la protección a la biodiversidad, el uso racional de los
recursos naturales y la prevención del cambio climático; así como los

o
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contenidos para el fomento de los principios básicos de seguridad y
educación vial;

IX Elaborar el Programa Escolar de Educación en la Sexualidad de la Ciudad,
que contemple los aspectos de la planificación familiar, la paternidad y
maternidad responsables, las enfermedades de transmisión sexual y la
prevención y detección temprana del virus del papiloma humano, el cáncer
de mama y cáncer ceruicouterino;

En concurrencia con la Federación, promover contenidos y prácticas
educativas que atiendan a la dimensión emôcional de los educandos, así
como a la prevención y manejo de riesgos y conflictos en los distintos
contextos escolares;

XI Vigilar que los materiales y métodos educativos,la organización escolar y la
infraestructura física sean adaptables a las condiciones y contextos
específicos de los educandos asegurando su desarrollo progresivo e integral,
conforme a las capacidades y habilidades personales;

xil Dotar a las instituciones que impartan educación primaria y secundaria los
libros de texto autorizados por la Autoridad Educativa Federal, asícomo del
material didáctico necesario a fin de que se cumpla eficazmente con la
función social educativa;

xilr Editar los libros de texto y producir materiales didácticos distintos a los libros
de texto gratuitos, en forma concurrente con la Federación;

XIV Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de
apoyar al Sistema Educativo de la entidad, a la innovación educativa y a la
investigación científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la
Federación;

XV Desarrollar innovaciones pedagógicas pa"a la mejora continua de la
educación;

XVl. Evaluar permanentemente los métodos y técnicas de formación, capacitación
y superación académica de las personas educadoras para la planificación,
desarrollo y evaluación de los procesos educativos;

XVII otorgar reconocimientos y distinciones a las personas educadoras que se
destaquen en su labor profesional y a quienes aporten innovaciones para
mejorar la calidad de la enseñanza;

XVIII Ajustar el calendario escolar para cada ciclo lectivo de la educación básica,
normal y demás para la formación de las personas educadoras de educación

,*

X
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básica, con respecto al calendario fijado por la Autoridad Educativa Federal,
cuando ello resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la
Ciudad;

lnstalar los Consejos de Participación Escolar, de las Alcaldías y de la
Ciudad;

Garantizar y velar por la seguridad de los educandos, las personas
educadoras, personal administrativo y los centros educativos, en
coordinación con otras instancias del gobierno;

Garantizar que todos los educandos de las instituciones públicas cuenten con
acceso a servicios de salud adecuados, incluyendo la salud bucodentaly con
atención psicológica en caso de requerirlo, llevando a cabo acciones para
prevenir el contagio de cualquier tipo de enfermedad y la prevención de
enfermedades bucodentales;

XXII Elaborar el presupuesto general del ramo educativo de la entidad, atendiendo
recomendaciones del Consejo de Participación Escolar;

XXlll. Administrar los recursos destinados a la educación pública en la Ciudad;

XXIV Expedir, por sí o a través de las instituciones educativas, los certificados,
diplomas, títulos o grados académicos en favor de las personas que hayan
cumplido satisfactoriamente cualquiera de los niveles educativos a los que
se refiere esta Ley. Dichos documentos tendrán validez oficial en toda la
República Mexicana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 121 de
la Constitución Federal;

XXV Diseñar, emitir y ejecutar los procedimientos por medio de los cuales se
expidan por la Secretaría o por las instituciones autorizadas para ello,
certificados, constancias, títulos, diplomas y grados a quienes acrediten
conocimientos parciales o terminales que correspondan a determinado nivel
educativo o grado escolar, adquiridos en forma autodidacta, mediante
experiencia laboral o a través de otros procesos educativos;

XXVI Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, conforme a lo dispuesto en la
Ley General de Educación y los lineamientos generales que expida la
Autoridad Educativa Federal;

XXVII. Otorgar, negar y revocar autorización a los particulares para impartir la

educación inicial, preescolar, primaria y secundaria. Además, otorgar, negar
y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de los
mencionados, en concurrencia con el Gobierno Federal;

"%
o

XIX.

XX.

XXI.
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Supervisar y verificar que la educación que impartan los particulares con
estudios incorporados al Sistema Educativo de la Ciudad o bien, aquellas
instituciones educativas a quienes la Secretaría les otorgue reconocimiento
de validez oficial de estudios se sujeten a la normativa vigente. Para lo
anterior, podrán llevar a cabo las visitas de inspección necesarias en ejercicio
de sus atribuciones;

Desarrollar, ejecutar y promover programas de apoyo social que incidan en
el proceso educativo en la ciudad, dirigidos preferentemente a los grupos y
zonas con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas
y sociales de marginación;

Elaborar programas y campañas locales con acciones específicas orientadas
a prevenir y erradicar la violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones;

Promover y suscribir convenios de cooperación, coordinación o acuerdos
interinstitucionales con instituciones públicas o privadas, nacionales o
internacionales en materia educativa, científica, tecnológica, de innovación,
de formación artística y cultural, de educación física y deporte, de educación
vial y ambiental, asícomo los demás instrumentos jurídicos que en el ámbito
de su competencia correspondan a la persona titular de la Secretaría;

Celebrar convenios con la Federación para unificar, ampliar y enriquecer los
servicios educativos, así como para asegurar la debida coordinación en la
materia ed ucativa concurrente;

Promover el establecimiento y operación de casas de cultura, museos,
hemerotecas, videotecas y otros servicios análogos;

Coordinar y proponer a las autoridades educativas locales y federales
competentes, a fin de contribuir a la mejora continua de los procesos
educativos, así como el adecuado funcionamiento de las instalaciones;

Fomentar el cooperativismo para garantizar la aplicación estricta de sus
principios y practicarlo en las cooperativas escolares, vigilar la contratación
de servicios y la compra de mercancías que se expendan en los planteles
educativos, procurando que los alimentos tengan valor nutricional y eviten la
obesidad infantil, de acuerdo con las normas correspondientes;

Establecer con la organización sindical titular del contrato colectivo en
materia educativa, disposiciones y convenios laborales, sociales y
asistenciales que regirán la relación con las personas educadoras de
conformidad con la normativa aplicable; y

XXVIII.

XXIX.

XXX.

XXXI

XXXII

XXXIII

XXXIV

XXXV

XXXVI
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XXXV|l. Las demás que establezcan otras disposiciones legales en materia
educativa.

CAPíTULO II
DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 10.- Para los efectos de esta Ley, el Sistema Educativo de la Ciudad está
constituido por:

l. Los educandos;

l¡. Las personas educadoras y personal académico;

lll. Las madres y padres de familia o tutores, asícomo sus asociaciones;

lV. Las autoridades educativas;

V. Las autoridades escolares;

VI Las personas que tengan relación laboral con las autoridades educativas en
la prestación del servicio público de educación;

Vll. Las instituciones educativas públicas, los Sistemas establecidos en la
Constitución Federal, la Ley General, la presente Ley y las disposiciones
aplicables en materia educativa;

Vlll. El lnstituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México;

IX El Bachillerato Digital y el Bachillerato a Distancia de la Secretaría de
Educación, Ciencia, Tecnología e lnnovación de la Ciudad de México;

X. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México:

XI El lnstituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario
Castellanos";

tßo

xil

xilt

La Universidad de la Salud;

La Red de PILARES;

Las instituciones educativas particulares con autorización o con
reconocimiento de validez oficial de estudios;

XV. Los planes, programas, métodos, materiales y equipos educativos;

XIV
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Los muebles e inmuebles, servicios o instalaciones destinados a la
prestación del servicio público de educación;

Los Consejos de Participación Escolar;

Los Consejos Técnicos Escolares;

Los Comités Escolares de Admlnlstración Participativa;

Las agrupaciones de estudiantes; y

Todos los actores que participen en la prestación del servicio público de
educación en la entidad.

XVI.

XVII.

xvilt.

XIX.

XX.

XXI.

La persona titular de la Secretaría presidirá el Sistema Educativo de la Ciudad; los
lineamientos para su funcionamiento y operación se determinarán en las
disposiciones reglamentarias correspondientes.

CAP|TULO III
DE LOS TIPOS, NIVELES, MODALIDADES Y OPCIONES EDUCATIVAS

Artículo 11.- La educación que se imparta en el Sistema Educativo de la Ciudad se
organizarâ en tipos, niveles, modalidades y opciones educativas conforme a lo
siguiente:

l. Tipos, los de educación básica, media superior y superior;

ll. Niveles, los que se indican por cada tipo educativo;

lll. Modalidades, la escolarizada, no escolarizada y mixta; y

lV. Opciones educativas, las que se determinen para cada nivel educativo en la
Ley General y las disposiciones que de ella deriven, entre las que se
encuentran la educación abierta y a distancia.

Los poderes públicos de la Ciudad harán uso de tecnologías de la información y
comunicación para impulsar el desarrollo de la educación.

Artículo 12.-La educación inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior
y superior podrán adoptar las modalidades escolarizada, no escolarizada, mixta,
abierta y a distancia.

Artículo 13.- Ninguna escuela pública o particular podrá emplear a las personas
educadoras o permitir que alguna de éstas imparta clases, mientras no cuente con
la certificación que le acredite para la docencia.
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Sección Primera
Educacion Básica

Artículo 14.. El tipo de educación básica se integra por los niveles de la educación
inicial, preescolar, primaria y secundaria; contribuye al desarrollo integral y armónico
de las niñas, niños y adolescentes. Tiene por objeto la adquisición de conocimientos
fundamentales y la formación de conocimientos, habilidades, hábitos, actitudes y
valores que les permita un aprendizaje permanente y el desenvolvimiento de sus
potencialidades creativas.

De manera adicional, se considerarán los centros dedicados a impartir educación
especial, incluidos los Centros de Atención Múltiple.

Artículo 15.- La educación básica tiene como propósito proporcionar a los
educandos conocimientos fundamentales de matemáticas, lecto-escritura,
literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía y lengua extranjera, así como
iniciarlos en el estudio de las ciencias a través de su participación directa en el
proceso de enseñanza-aprendizaje; asimismo, la comprensión de la pluralidad
lingüística y cultural de la nación y de la entidad, el conocimiento y la práctica de las
artes, la comprensión integral del funcionamiento y cuidado de su cuerpo, su
sexualidad, prevención de enfermedades y adicciones, el valor de la familia y el
respeto a las personas mayores. Se inculca la protección al medio ambiente, el
cuidado de los recursos naturales y el respeto a las especies animales; se fomenta
un estilo de vida saludable, la educación física y el deporte, la educación para la
salud, la cultura de la salud bucodental y la importancia de la donación de órganos,
tejidos y sangre.

La educación inicial atiende a niñas y niños menores de 3 años de edad y su
orientación formativa responde a los principios rectores y objetivos determinados
por la Autoridad Educativa Federal;

l. Los Centros de Educación lnicial se clasifican en

a) Públicos. los creados, financiados y administrados por el Gobierno de la
Ciudad, sus instituciones, las Alcaldías, los Organismos Autónomos y los del
Poder Judicial; todos de la Ciudad;

b) Privados. los creados, financiados y administrados por particulares; y

c) Comunitarios. los creados, financiados y administrados por organizaciones
comunitarias en coadyuvancia con el Gobierno de la Ciudad, las Alcaldías,
las madres y padres de familia o tutores, así como personas morales que
participan en su financiamiento sin fines de lucro.
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ll. La educación preescolar comprende tres grados, tiene como propósito
estimular el desarrollo cognoscitivo, afectivo, social y psicomotor de los
menores entre 3 y 6 años en un contexto pedagógico apropiado a sus
características y necesidades, así como la formación de valores, hábitos,
habilidades y destrezas adecuadas a su edad;

lll. La educación primaria tiene como antecedente obligatorio la educación
preescolar y comprende seis grados; es esencialmente formativa y
contribuirá al desarrollo armónico e integral de los educandos; y

IV La educación secundaria tiene como antecedente obligatorio la primaria y
comprende tres grados educativos; tendrá carácter formativo, profundizará
en las disciplinas y áreas de conocimiento de la educación primaria y
preparará a los educandos parala educación media superior.

Artículo 16.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, generará
condiciones para atender la demanda de educación inicial, fomentará una cultura
favorable a este nivel educativo y promoverá que las madres y padres de familia o
tutores decidan que sus hijas, hijos o pupilos accedan a ella; generará las acciones
necesarias para asegurar la permanencia de los menores hasta la conclusión de la
educación básica y combatirâ el rezago educativo en la entidad.

Sección Segunda
Educación Media Superior

Artículo 17.-La educación media superior es obligatoria y comprende los niveles
de bachillerato, de profesional técnico bachiller y los equivalentes a éste, así como
la educación profesional que no requiere bachillerato o sus equivalentes.

Artículo 18.- La educación media superior propiciará en el educando la adquisición
de conocimientos, teorías e instrumentos metodológicos necesarios para su
formación y acceso al conocimiento científico y humanístico, desarrollará actitudes
y habilidades para el aprendizaje autónomo, fomentará un sistema de valores a
partir de principios universales y nacionales racionalmente compartidos, estimulará
la participación crítica en los problemas sociales, lo prepararâpara el ejercicio de
una ciudadanía responsable y solidaria y lo capacitarât para vincularse al mundo del
trabajo, a la transformación productiva y a los estudios de nivel superior.

Ïambién reforzarâ los conocimientos de los educandos sobre la sexualidad, la
reproducción humana, la planificación familiar, la paternidad y maternidad
responsables; así como para la prevención de enfermedades de transmisión sexual
y adicciones, con base en el respeto a los derechos humanos y con perspectiva de
género.

"%
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Artículo 19.. La Secretaría garanlizará la educación del nivel medio superior,
respetando los principios de igualdad sustantiva, inclusión, equidad, perspectiva de
género y libertad de elección. Asimismo, suscribirá convenios con el Gobierno
Federal, con instituciones públicas, así como con particulares; y establecerá sus
propios planteles y programas para ampliar la oferta educativa y contribuir a
satisfacer la demanda educativa en la entidad.

Artículo 20.- La Secretaría impulsará que en los planteles de educación media
superior, dependientes del Gobierno de la Ciudad:

Se analicen las problemáticas de las Alcaldías, comunidades aledañas y
zonas marginadas de la entidad, a fin de coadyuvar en el estudio de las
situaciones de interés social y proponer soluciones de manera coordinada
con las instancias correspondientes, así como difundir la cultura;

ll. Que el personal tenga una formación en docencia, además de título
profesional, asícomo capacitarse y actualizarse de forma permanente;

lll. Se brinden facilidades para que las personas educadoras continúen con su
formación profesional o especialización en docencia; y

lV. Se promueva la educación abierta y a distancia.

Artículo 21.-El Sistema de B¿ichillerato del Gobierno de la Ciudad se integra por

El lnstituto de Educación Media Superior: es un organismo descentralizado
de la Administración Pública de la Ciudad, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría, cuyo objeto es impartir e
impulsar la educación media superior en la entidad, especialmente en
aquellas zonas en las que la atención de la demanda educativa sea
insuficiente o así lo requiera el interés colectivo. La organización,
funcionamiento y atribuciones del lnstituto se regirán por lo que disponga la
normativa en la materia;

o
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Bachillerato Digital de la Secretaría;

Bachillerato a Distancia.de la Secretaría; y

Los servicios de apoyo y asesoría a las personas que cursan estudios de
bachillerato, prestados a través de las Ciberescuelas de la Red de PILARES.

Seccíón Tercera
Educación Superior
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Artículo 22.- La educación superior se impartirá después del bachillerato o sus
equivalentes. Tendrá carácter obligatorio en los términos establecidos en el artículo
3' de la Constitución Federal. Está compuesta por los niveles de técnico superior
universitario o profesional asociado, la licenciatura, la especialidad, la maestría y el
doctorado, así como por opciones terminales previas a la conclusión de la
licenciatura. Comprende también la educación normal o para la formación de las
personas educadoras en todos sus niveles y especialidades.

La regulación del sistema de educación superior de la Ciudad se acoge al marco
normativo establecido en la Ley General de Educación Superior salvo las
disposiciones específicas contenidas en esta ley.

La educación superior tiene el objetivo de producir y Qivulgar conocimientos del más
alto nivel académico, asi como formar capacidades académicas, científicas,
humanísticas, éticas y tecnológicas en los profesionistas requeridos para el
desarrollo de la Ciudad y del país.

Las funciones de las instituciones de educación superior son la docencia, la
investigación, la extensión y la difusión del conocimiento y la cultura. Se promoverá
la implementación del modelo de formación dual, que permita a los alumnos
vincularse con el sector laboral y adquirir los conocimientos y habilidades que
requieren para ejercer su profesión.

Artículo 23.-La Secretaría promoverá en coordinación con la Autoridad Educativa
Federal y dentro del ámbito de su competencia, el mejoramiento de las instituciones
públicas de educación superior con el objetivo de formar los profesionistas que
demanda la sociedad e incidir en el desarrollo económico, social y cultural de la
entidad.

Asimismo, podrá analizar junto con las instituciones de educación superior en la
entidad, la problemática nacional y local y proponer soluciones respetando las
competencias y facultades de las distintas instancias.

Artículo 24.- El Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la Federación, podrá
crear instituciones de educación superior para atender las necesidades sociales,
económicas y culturales de la entidad.

Artículo 25.-La Universidad Autónoma de la Ciudad de México goza de autonomía
en los términos que dispone esta Ley y podrá, conforme a sus propias normas y
procedimientos, nombrar a sus autoridades, elaborar su plan y programas de
estudio dentro de los principios de libertad de cátedra e investigación, de libre
examen y discusión de las ideas, así como administrar su patrimonio.

La organización, funcionamiento y atribuciones de la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México se regirán por lo dispuesto en su ley y normativa interior.

"*
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Artículo 26.- El lnstituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México "Rosario

Castellanos" contribuirá a mejorar la cobertura de la educación superior en la Ciudad
y brindará una oferta de estudios pertinentes y de alto nivel académ¡co,
considerando lo siguiente:

Es un órgano desconcentrado, con autonomía técnica, académica y de
gestión, adscrito a la Secretaría y tendrá por objeto impartir e impulsar la

educación de tipo superior en la Ciudad; y

Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto
en la normativa correspondiente.

Artículo 27.- La Universidad de la Salud tendrá una vocación social y coadyuvará
a cubrir las necesidades educativas de nivel superior en el campo de la salud
mediante planes y programas de estudio de calidad, innovadores y con pertinencia
sociocultural, enfocados a la protección de la salud, individual, familiar y
comunitaria, considerando lo siguiente:

Es un órgano desconcentrado con autonomía técnica, académica y de
gestión, adscrito a la Secretaría y tiene por objeto impartir e impulsar la
educación de tipo superior en el campo de la salud en la Ciudad; y

Su organización, funcionamiento y atribuciones se regirán por lo dispuesto
en la normativa correspondiente.

Artículo 28.- Los educandos de nivel licenciatura inscritos en las instituciones de
educación superior a cargo del Gobierno de la Ciudad deberán prestar servicio
social, en los términos que señalen las disposiciones legales aplicables, como
requisito para obtener su título profesional.

Artículo 29.- Los títulos profesionales y grados académicos que se otorguen a las
personas que hayan concluido alguna carrera o posgrado en las instituciones
dependientes de la Secretaría y de los particulares con reconocimiento de validez
oficial de estudios otorgado por ésta, serán expedidos por la persona titular de dicha
Secretaría y tendrán validez en toda la República.

Seccíón Cuarta
Educación lnclusiva y Especial

Artículo 30.- El Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría, promoverá el

derecho a la educación de las personas con algún tipo de discapacidad o en
condición del espectro autista, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en los
planteles y centros educativos, asícomo de las personas educadoras y del personal
administrativo del Sistema Educativo de la Ciudad, Para tales efectos, en
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coordinación con la Autoridad Educativa
acciones:

Federal, promoverá las siguientes

L lmpulsar la inclusión de las personas con discapacidad en todos los niveles,
instituciones y planteles del Sistema Educativo de la Ciudad, desarrollando y
aplicando normas y reglamentos que eviten su discriminación, dispongan de
condiciones de accesibilidad en instalaciones educativas, proporcionen los
apoyos didácticos, materiales y técnicos y cuenten con las personas
educadoras capacitadas ;

ll. Establecer mecanismos a fin de que las niñas y niños con algún tipo de
discapacidad gocen del derecho a la admisión gratuita, así como a la
atención especializada en los Centros Públicos de Educación Inicial. Las
niñas y niños con discapacidad no podrán ser condicionados en su
integración a la educación inicial o preescolar;

Promover en las instituciones de educación superior del Sistema Educativo
de la Ciudad la formación y capacitación a profesionales debidamente
cualificados, para brindar enseñanza en los diversos sistemas de
comunicación, lectura y escritura para personas con discapacidad;

IV Establecer convenios de servicios con centros particulares de educación
especial para la atención de los educandos con algún tipo de discapacidad
en condiciones de vulnerabilidad social y económica;

Proporcionar a las niñas y los niños con algún tipo de discapacidad los
materiales y ayudas técnicas que apoyen su rendimiento académico,
procurando equipar los planteles y centros educativos con libros, materiales
didácticos, apoyo de intérpretes de Lengua de señas Mexicana o
especialistas en Sistema de Escritura Braille, equipos computarizados con
tecnología para personas ciegas y todos aquellos apoyos didácticos,
materiales y técnicos que se identifiquen como necesarios para brindar una
educación especial de excelencia;

VI lncluir la enseñanza del Sistema de Escritura Braille y la Lengua de Señas
Mexicana en la educación pública y particular, fomentando la producción y
distribución de libros de texto gratuitos en Sistema de Escritura Braille,
macrotipos y textos audibles que complementen los conocimientos de los
educandos con discapacidad;

vil lmpulsar toda forma de comunicación escrita que facilite al sordo hablante,
al sordo señante o semilingüe, el desarrollo y uso de la lengua en forma
escrita;
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Vlll. Promover que los estudiantes presten apoyo a personas con discapacidad
que asílo requieran, a fin de que cumplan con el requisito del servicio social;

v

lX. Las demás que dispongan otros ordenamientos

Artículo 31.- La educación inclusiva tendrá como propósito identificar, prevenir y
eliminar las barreras que limitan el aprendizaje y la participación plena y efectiva en
la sociedad de las personas con discapacidad o dificultades severas de aprendizale,
de conducta o de comunicación, de aquellas con aptitudes sobresalientes, asícomo
personas mayores. Los centros escolares, públicos y particulares, tienen la
obligación de adoptar los principios de la educación inclusiva para atender a los
educandos conforme a sus propias condiciones, estilos y ritmos de aprendizaje, en
un contexto educativo incluyente, basado en los principios de respeto, equidad, no
discriminación, igualdad sustantiva y perspectiva de género.

Artículo 32.- En la Ciudad, la l-engua de Señas Mexicana es de carácter oficial, de
patrimonio lingüístico y se basa en el principio de libre elección. Las personas con
discapacidad auditiva tendrán el derecho a recibir educación en Lengua de Señas
Mexicana, español o en su lengua indígena originaria, así como el de elegir en cuál
de estas opciones se les debe proporcionar. La Secretaría promoverá un registro
de intérpretes de Lengua de Señas Mexicana y la certificación que les acredite sus
competencias en el campo educativo y laboral.

Artículo 33.- La educación inclusiva abarcará la capacitación y orientación a
madres y padres de familia o tutores; así como también a las personas educadoras
y al personal administrativo de los centros escolares de educación básica y media
superior regulares, que atienden a los educandos con algún tipo de discapacidad,
con dificultades severas de aprendizfe, de comportamiento o de comunicación, o
bien con aptitudes sobresalientes.

En los planes de estudio de los centros escolares del Sistema Educativo de la
Ciudad se incluirán asignaturas optativas para la enseñanza de Lenguas de Señas
Mexicanas, para alumnos que deseen cursarla, fomentando con ello la inclusión de
educandos de todos los niveles educativos con discapacidad auditiva.

Artículo 34.- Los centros escolares y los servicios de educación especial tendrán
por objeto, además de lo establecido en la Ley General, la formación de la vida
independiente y la atención de necesidades educativas especiales que comprende
entre otras, dificultades severas de aprendizaje, comportamiento, emocionales,
discapacidad múltiple o severa y aptitudes sobresalientes, que le permita a los
educandos tener un desempeño académico equitativo, evitando asíla desatención,
deserción, rezago o discriminación.
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Artículo 35.- Tratándose de personas con algún tipo de discapacidad o con
dificultades severas de aprendizaje, de conducta o de comunicación, se favorecerá
su atenciÓn en los planteles regulares de educación básica, sin que ello cancele la
posibilidad de acceder a las diversas modalidades de educación especial dirigidas
a atender sus necesidades específicas.

Quienes presten servicios educativos en la Ciudad atenderán las disposiciones en
materia de accesibilidad señaladas en la Ley General, la Ley General para la
lnclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar
la Discriminación, las leyes locales en la materia y demás normativa aplicable.

Las autoridades educativas de la Ciudad promoverán y facilitarân a las personas
con algún tipo de discapacidad la continuidad de sus estudios de educación media
superior y superior.

Artículo 36.- Para la identificación y atención educativa de educandos con aptitudes
sobresalientes, las autoridades escolares de las escuelas en la Ciudad atenderán
los lineamientos emitidos por la Autoridad Educativa Federal para la evaluación
diagnóstica, los modelos pedagógicos y los mecanismos de acreditación y
certificación necesarios en los niveles de educación básica, educación normal, así
como la media superior y superior en el ámbito de su competencia.

Artículo 37.- la Secretaría promoverá la inclusión de las personas adultas en las
instituciones educativas del Sistema Educativo de la Ciudad, realizará una difusión
amplia de los planes y programas de estudio con oferta educativa específica para
este sector de la población y les brindará capacitación en el uso de tecnologías
digitales de información, comunicación y redes sociales.

Sección Quinta
Educación lndígena

Artículo 38.- El Gobierno de la Ciudad garantizará el ejercicio de los derechos
educativos, culturales y lingüísticos a todas las personas, pueblos y comunidades
indígenas o afromexicanas, migrantes y jornaleros agrícolas. Contribuirá al
conocimiento, aprendiza¡e, reconocimiento, valoración, preservación y desarrollo
tanto de la tradición oral y escrita indígena, como de las lenguas indígenas
nacionales como medio de comunicación, de enseñanza, objeto y fuente de
conocimiento.

Artículo 39.- Es competencia del Gobierno de la Ciudad impartir educación
indígena, buscando preservar y desarrollar sus tradiciones, costumbres y valores
culturales, para lo cual, la Secretaría generará gradualmente las condiciones y
adaptaciones requeridas para responder a las características lingüísticas y
culturales de cada uno de los diversos grupos indígenas asentados en la entidad, a
fin de coadyuvar en su inclusión y no discriminación.
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Artículo 40.- La Secretaría, como parte de los programas, proyectos y acciones a
realizar para garantizar la excelencia en la calidad educativa, llevará a cabo
programas bilingües para promover la historia, los orígenes y costumbres de los
pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas, a fin de coadyuvar a la
inclusión y la no discriminación.

Sección Sexúa
Educacíón para Personas Adultas

Artículo 41.-La educación para personas adultas será considerada la educación a
lo largo de la vida y estará dirigida a la población de quince años o más que no haya
cursado o concluido la educación primaria y secundaria; además de fomentar su
inclusión a la educación media superior y superior. Se impartirá a través de servicios
de alfabetización, educación primaria y secundaria, así como de formación para el
trabajo, con las particularidades adecuadas a dicha población. Esta educación se
apoyará de la participación y la solidaridad social.

Artículo 42.-La Secretaría en concurrencia con la Federación, impartirá educación
para las personas adultas en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia,
incluyendo la alfabetización, la educación primaria y la secundaria.

Los estudios efectuados por las personas adultas en el sistema abierto o a distancia
tendrán validez oficial. Las personas beneficiarias de esta educación podrán
acreditar los conocimientos adquiridos mediante exámenes parciales o globales,
conforme a las disposiciones legales aplicables.

Artículo 43.- El Gobierno de la Ciudad organizará servicios permanentes de
promoción y asesoría de educación para las personas adultas1, darâ las facilidades
necesarias a sus trabajadores para estudiar y acreditar la educación primaria, la
secundaria y media superior. Las personas pasantes de carreras de educación
superior que participen voluntariamente brindando asesoría en tareas relativas a la
educación para las personas adultas, previa capacitación, tendrán derecho a que
se les acredite como servicio social.

Artículo 44.-El Gobierno de la Ciudad podrá, sin perjuicio de las atribuciones de la
Autoridad Educativa Federal y de conformidad con lo dispuesto en la Ley General,
emitir lineamientos específicos referentes a la formación para el trabajo en la
entidad, con el objeto de definir los conocimientos, competencias, habilidades o
destrezas susceptibles de certificación oficial, así como los procedimientos de
evaluación correspondientes,

Artículo 45.- La Secretaría podrá celebrar convenios para que la formación para el
trabajo se imparta por particulares a través de instituciones, empresas,

o
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organizaciones sind¡cales, organizaciones sociales, patronales y otros agentes, en
el marco de la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones aplicables.

Sección Séptima
Servicios Ed u cativos Exúraes col ares

Artículo 46.- La Secretaría estará facultada para promover e impartir servicios
educativos extraescolares, para lo cual emprenderá las acciones siguientes:

l. Formar en las colonias, barrios y pueblos, redes de enseñanzay aprendizaje
que respondan a los intereses de las comunidades que promuevan la
innovación social y tecnológica y difundan los oficios, las técnicas, las artes,
las ciencias y las humanidades;

Establecer centros educativos comunitarios debidamente equipados donde
puedan operar las redes de aprendizaje y en los que exista una oferta
integrada de servicios educativos, culturales, artísticos, deportivos y
recreativos;

Fomentar en los centros educativos comunitarios la educación intercultural
para todas las personas y el ejercicio de los derechos lingüísticos de las
personas hablantes de lenguas indígenas o pertenecientes a comunidades
indígenas radicadas en la Ciudad;

Rescatar y conservar el patrimonio cultural comunitario, poniéndolo al
alcance de las personas habitantes de la entidad, especialmente las
personas educadoras y educandos del Sistema Educativo de la Ciudad;

Generar y difundir programas educativos orientados a la preservación y
mejoramiento de la salud y de protección;

Establecer programas educativos para la protección del medio ambiente; y

Las demás que coadyuven al desarrollo armónico e integral de las personas

Sección Octava
De la Red de PILARES

Artículo 47.- Los PILARES son espacios públicos comunitarios y gratuitos de
educación y formación al servicio de las personas habitantes, vecinas y transeúntes
de la Ciudad, para el ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales,
culturales y ambientales. Constituyen una red integrada de servicios educativos,
culturales, deportivos y de formación para el bienestar.

.%
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Artículo 48.- La red que articula los PILARES y el personal que labora en ellos, así
como los programas sociales formarán parte del sistema educativo de la Ciudad
bajo la modalidad de servicios educativos extraescolares. Éstos se sustentan en un
enfoque de derechos humanos, igualdad sustantiva, perspectiva de género,
territorialidad, inclusión social y de atención prioritaria a la población en condiciones
de vulnerabilidad.

Artículo 49.- Corresponderá a la Secretaría la organización, administración y
gestión de la red de PILARES. El gobierno de la Ciudad proveerá los recursos
necesarios para su sostenimiento y operación y se regirá por las disposiciones de
su reglamento.

Artículo 50.- La Secretaría es competente para suscribir convenios de cooperación
o coordinación con las entidades de la administración pública federal y local, con
instituciones educativas y de investigación, así como con organizaciones de los
sectores público y privado, con el propósito de facilitar la operación de la Red de
PILARES, el desempeño de sus funciones y la consecución de sus fines.

Artículo 51.- La red de PILARES tendrá las finalidades siguientes

l. Contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos humanos,
económicos, sociales, culturales y ambientales de todas las personas, en
particular los relativos a la educación, la cultura, el deporte, el trabajo y el
bienestar social;

Contribuir a impulsar a la sociedad del conocimiento, la educación integral
inclusiva, la investigación en humanidades, ciencias, tecnologías e
innovación y el conocimiento, reconocimiento y difusión de los saberes;

Contribuir a la educación intercultural de las personas en la Ciudad y bilingüe
de las comunidades indígenas residentes en la misma para que se
reconozcan, respeten y aprovechen las ventajas cognitivas y morales de la
composición plurilingüe, pluriétnica y pluricultural de la entidad;

lV. Brindar a la población opciones de formación, expresión artística y cultural,
entretenimiento creativo y práctica deportiva;

V Apoyar la educación de las personas, su capacitación laboral y la formación
de capacidades para el ejercicio de los derechos económicos, el
emprendimiento, el cooperativismo, el comercio, la producción de bienes y
servicios, la organización productiva y el comercio digital;

V1 Facilitar procesos de inclusión a las personas con algún tipo de discapacidad
o de espectro autista;
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Vll. Favorecer la autonomía económica y de gestión de las personas;

vilt Formar en valores para desarrollar actitudes orientadas a la conciliación y
fomentar una cultura de paz;

lX. Propiciar la inclusión de la comunidad de la dlversidad sexual para formar a
todas las personas en el reconocimiento de la riqueza cultural y el desarrollo
ético que propicia la dlversldad sexual en las sociedades humanas;

Coadyuvar en la disminución de la incidencia delictiva y las violencias al
brindar a la población espacios públicos para el aprendizaje, la convivencia
y el ejercicio de los derechos humanos, en los que se brinden a todas las
personas, en particular a los jóvenes y las mujeres, servicios educativos y de
formación para el desarrollo de capacidades económicas, culturales,
deportivas y para la adopción de estilos de vida saludable; y

XI Construir una disposición solidaria, intercultural y de bienvenida a la Ciudad,
como espacio abierto a las personas desplazadas internamente y a las
personas extranjeras, migrantes y refugiadas.

Artículo 52.- Todas las personas habitantes, vecinas o que transiten por la Ciudad
tienen derecho a inscribirse, hacer uso de las instalaciones, el equipo y recibir los
servicios que se ofrecen en cualquiera de los PILARES establecidos en la Ciudad.

Artículo 53.- Los PILARES podrán incluir parcial o totalmente los servicios
siguientes:

l. Ciberescuela para la atención educativa de todas las personas que deseen
iniciar, continuar o concluir estudios de educación básica y media superior;

ll. Educación para la autonomía económica para todas las personas, en
especial para las mujeres, integrada por talleres de formación para la
producción de bienes y servicios, maquinoteca y ferroteca, así como cursos
de formación para el empleo, el emprendimiento, el cooperativismo y el
comercio digital, con el propósito de fortalecer y desarrollar capacidades para
el desempeño de oficios como fuente de ingresos;

Talleres de Arte y Cultura cuya finalidad en la promoción de actividades
artísticas y culturales de las comunidades participantes, así como en el
fomento de la creatividad y el disfrute estético de las mismas; y

lV. Actividades deportivas comunitarias y de recreación
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Artículo 54.- Los PILARES podrán ofrecer servicios y realizar actividades a
distancia a través de diversos medios de comunicación, incluidas las transmisiones
de radio, televisión e lnternet.

Artículo 55.- En los PILARES se desarrollan las siguientes líneas comunitarias de
innovación social:

l. Formación de las personas para el desarrollo de estilos de vida saludable y
para la alimentación sana, lo que incluye la coordinación con comedores
comunitarios y la educación para el consumo responsable;

ll. Educación para el ejercicio de derechos ambientales a través de la
capacitación para la instalación y manejo de sistemas de captación de agua
de lluvia, bicimáquinas, huertos urbanos, bombas de ariete, calentadores
solares, reconocimiento y erradicación de sustancias tóxicas en el hogar,
entre otros;

ilr Educación para la conciliación y cultura de paz, en particular identificación,
visibilización, desnormalización y reducción de las violencias; y

Educación para el desarrollo de habilidades emocionales, físicas, cognitivas
y digitales que brinden herramientas para una formación integral.

Artículo 56.- Para el fortalecimiento de sus funciones y actividades, la red de
PILARES contará con programas sociales regulados y administrados por la
Secretaría. En forma enunciativa y no limitativa se incluyen los siguientes:

Ciberescuelas en PILARES. Otorga apoyos económicos a los facilitadores
de servicios que fungen como docentes, monitoras o monitores y talleristas
para la impartición de asesorías y la realización de diversas actividades en
estas instalaciones.

Educación para la autonomía económica en PILARES. Otorga apoyos
económicos a los facilitadores de servicios para la impartición de talleres de
oficios, emprendimiento y cooperativismo y comercio digital.

lll. Beca PILARES. Otorga apoyos económicos a jóvenes entre 15 y 29años de
edad con secundaria concluida, inscritos en asesorías educativas en las
Ciberescuelas PILARES, para obtener su certificación de educación básica
y media superior expedida por las instituciones públicas competentes, así
como a personas de entre 18 y 29 años que realicen estudios de educación
superior en instituciones públicas de la Ciudad.

La Secretaría está facultada para iniciar nuevos programas asícomo para cancelar
o modificar los existentes en función de las necesidades de la red de PILARES y la
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suficiencia presupuestal disponible. A tal efecto se emitirán en forma anual las
convocatorias y lineamientos correspondientes.

Sección Novena
Otros Servrcíos Educativos

Artículo 57.- En el Sistema Educativo de la Ciudad se considerarán escuelas con
funciones educativas específicas, las que no están comprendidas en la categoría
de centros de escolarización regular, como son las de reinserción social para
personas privadas de su libertad, las de rehabilitación y reinserción social de
personas con algún tipo de adicción, las correspondientes a la educación especial,
las escuelas de artes, oficios e industrias, entre otras.

CAPÍTULO IV
DE LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO

Artículo 58.- Compete a la Secretaría, en coordinación con el Consejo de
Participación Escolar en la Educación de la entidad, opinar acerca de los planes,
programas y contenidos de estudio de la educación inicial, preescolar, primaria,
secundaria, normal y demás para la formación de las personas educadoras de nivel
básico, que la Autoridad Educativa Federal determine.

La Secretaría propondrá a la Autoridad Educativa Federal aquellos contenidos
propios de la Ciudad que permitan a los educandos aprender su historia, geografía,
cultura, costumbres y tradiciones.

Artículo 59.- En los planes de estudio que corresponda elaborar a la Secretaría se
deberá establecer:

Los propósitos de formación general y, en su caso, de adquisición de los
conocimientos, competencias, habilidades y destrezas de cada tipo, nivel y
grado educativo;

ll. Los contenidos fundamentales de estudio y la forma de organizarlos serán
los mínimos que el educando deba acreditar para cumplir los objetivos de
cada tipo, nivel y grado educativo. Ellos se apoyarán en los resultados
relevantes de la investigación educativa y de conformidad con el plan y
programas de estudio establecidos por la Autoridad Educativa Federal;

lll. La atención a las necesidades del desarrollo personal y social de los
educandos y los requerimientos del avance económico, social, político y
cultural de las diferentes comunidades que conforman la Ciudad;

IV Las secuencias, articulaciones y coherencia entre la organización curricular
y los niveles que constituyen los tipos educativos;
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V. Los recursos y materiales didácticos recomendables;

VI Las mejores y más adecuadas estrategias y prácticas pedagógicas y
didácticas; y

vll Los criterios y procedimientos de evaluación que permitan verificar que el
educando ha cumplido con los propósitos de cada tipo, nivel y grado
educativo.

Artículo 60.- Los contenidos de estudio tendrán por objeto propiciar en el educando
el desarrollo de los conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas prop¡os de
cada tipo, nivel y grado educativo; garantizando conforme a los avances de la teoría
curricular; las secuencias, articulación y coherencia de los aprendizajes; las
estrategias didácticas y metodológicas pertinentes; los recursos y materiales
didácticos recomendables y los procedimientos de evaluación más adecuados.

Artículo 61.- Los planes y programas de estudio que determine la Autoridad
Educativa Federal, las adecuaciones que por ley correspondan a la Secretaría, así
como los planes y programas de estudio de las instituciones educativas
dependientes de la Secretaría serán publicados en el Órgano de difusión local.

Artículo 62.- Los planes y programas de estudio delSistema Educativo de la Ciudad
se basarán invariablemente en el respeto a los derechos humanos, igualdad
sustantiva, sustentabilidad del medio ambiente, responsabilidad social, equidad,
inclusión, perspectiva de género, cultura de envejecimiento activo y la solidaridad
intergeneracional, perspectiva intercultural, cultura de paz y no violencia, sana
convivencia, así como diálogo y participación de educandos, personas educadoras,
autoridades, madres y padres de familia o tutores e instituciones sociales.

Artículo 63.- Para el mejor desempeño de sus funciones, las personas educadoras
deberán propiciar actividades de aprendizaje que permitan el mayor
aprovechamiento de los educandos y desarrollar actividades del calendario cívico
escolar, fomentando los fines y propósitos educativos establecidos en la
Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y en la presente Ley.

Artículo 64.-Para cumplir con los planes, programas y contenidos, en la educación
básica, la educación especial, la educación para adultos y la educación para
indígenas, la Secretaría dotará a las escuelas públicas de los materiales adecuados
para el mejor desempeño de la tarea docente. El libro de texto gratuito de cada
asignatura de la educación básica será entregado al inicio del ciclo escolar por las
autoridades educativas.

Sin menoscabo del libro de texto gratuito y de otros materiales distribuidos por la
Autoridad Educativa Federal, la Secretaría producirá los materiales de apoyo que
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considere pertinentes con el propósito de apoyar el cumplimiento de los fines y
objetivos de aprendizaje de los planes y programas de estudio.

Artículo 65.- En la elaboración de planes y programas de estudio que le
correspondan, la Secretaría deberá escuchar y cons¡derar las opiniones de las
personas educadoras, de las personas titulares de las Alcaldias de la Ciudad, del
Consejo de Participación Escolar, así como de los actores que participen en la
prestación de los servicios de educación en la entidad.

Artículo 66.- La Secretaría promoverá la innovación pedagógica y didáctica para la
mejora continua de los procesos de enseñanza y aprendizaje en las instituciones
educativas de la Ciudad, para lo cual podrá suscribir convenios con instituciones y
centros especializados en la materia.

CAPÍTULO V
DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS

Artículo 67.- Los planteles educativos a cargo de las autoridades educativas de la
Federación y de la Ciudad, así como los correspondientes a los particulares con
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, constituyen un espacio
fundamental para el proceso educativo. De conformidad con lo previsto en la Ley
General, funcionarán además como centros de aprendizaje comunitarios.

Artículo 68.- Los muebles e inmuebles destinados a la educación pública y la
impartida por particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial
de estudios, así como los servicios e instalaciones empleados con propósitos
educativos, forman parte del Sistema Educativo de la Ciudad en términos orgánicos
y organizativos, sin perjuicio de los derechos de propiedad y dominio de los
particulares sobre los mismos. De conformidad con las normas y lineamientos que
emitan la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría, estos deberán cumplir con
los requisitos mínimos para proporcionar educación de excelencia, con equidad e
inclusión y sujetarse a las disposiciones legales y reglamentarias federales y locales
aplicables en la materia.

Artículo 69.- El Gobierno de la Ciudad establecerá un Sistema de Información de
la lnfraestructura Física Educativa de la Ciudad a fin de realizar sobre ésta,
diagnósticos y definir acciones y dar seguimiento a las actividades de prevención
en materia de seguridad, protección civil y mantenimiento. De conformidad con la
Ley General, las características específicas de este sistema y sus condiciones de
operación y de actualización, serán determinadas por la Autoridad Educativa
Federal en concurrencia con el Gobierno de la Ciudad.

Artículo 70,- Para la construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación,
reforzamiento, reconstrucción o habilitación de inmuebles destinados a la prestación
del servicio público de educación, el Gobierno de la Ciudad, en concurrencia con la
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Autoridad Educativa Federal y con la colaboración de los Comités Escolares de
Administración Participativa o sus equivalentes, procederá según lo dispuesto en la
Ley General en materia de infraestructura educativa.

Artículo 71.- Los inmuebles destinados a la educación pública y la impartida por los
particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios,
así como los servicios e instalaciones empleados con propósitos educativos están
obligados a cumplir con todos los requisitos legales para su funcionamiento y contar
con un Programa lnterno de Protección Civil de conformidad con la Ley de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México y demás normativa
aplicable.

En caso de daños ocasionados por emergencias o desastres, se considerarâ
prioritaria la rehabilitación o la reconstrucción de los planteles de la educación
pública de la Ciudad, para lo cual concurrirán la Federación y el Gobierno de la
Ciudad conforme al respectivo análisis de riesgos y a la disponibilidad
presupuestaria, con las acciones y recursos requeridos para el efecto. La Secretaría
garantizará la continuidad del servicio educativo correspondiente por los medios a
su alcance.

Artículo 72.- En aquellos planteles educativos situados en áreas de la Ciudad con
abasto hidráulico insuficiente se promoverá, en coordinación con el Sistemas de
Aguas de la Ciudad de México, la instalación y aprovechamiento de aguas pluviales.

CAPíTULO VI
DE LA EDUCACIÓru IUPINTIDA POR PARTICULARES

Artículo 73.- Los particulares podrán impartir educación en cualquier tipo, nivel y
modalidad de estudios, para lo cual deberán apegarse a lo dispuesto en la
Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General y la presente Ley.

Respecto a la educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, deberán obtener
previamente, en cada caso, la autorización expresa de la Secretaría. Tratándose de
estudios distintos de los antes mencionados, podrán obtener el reconocimiento de
validez oficial de estudios, que será otorgado por la Secretaría en concurrencia con
la Autoridad Educativa Federal en los términos dispuestos en la Ley General.

La autorización y el reconocimiento serán específicos para cada plan de estudios,
Para impartir nuevos estudios se requerirá, según el caso, la autorización o el
reconocimiento respectivo.

El reconocimiento de validez oficial de estudios incorpora a las instituciones que lo
obtengan, respecto de los estudios a que dicho reconocimiento se refiere, al
Sistema Educativo de la Ciudad.

"%
o

Plaza de la Gonstitución Núm,2
Col, Centro, Alcaldía Cuauhtémoc
C.P. 06000, Ciudad de México.

ili.ili¡ii)lllt{OVAO0RA 43
Y DI OERTEHOS



GOEIEFìNO DE LA
CIUDAÞ DE MÉXICO JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO

Artículo 74.-La Secretaría otorgará las autorizaciones y reconocimientos de validez
oficial de estudios cuando los solicitantes, además de reunir los requisitos legales
exigidos, cuenten con:

Personal que acredite la preparación adecuada para impartir educación y
reunir los requisitos previstos por la presente Ley;

lt lnstalaciones que satisfagan las condiciones pedagógicas, de higiene y
salubridad, de infraestructura física, de seguridad y de protección civil que la
autoridad otorgante determine. Para establecer un nuevo plantel se
requerirá, según elcaso, una nueva autorización o un nuevo reconocimiento;

ilt Programa para la prevención de riesgos y plan de atención a emergencias y
contingencias; y

Planes y programas de estudio que la autoridad otorgante considere
procedentes, en el caso de educación distinta de la primaria,la secundaria,
la normaly demás para la formación de personas educadoras de nivel básico.

Artículo 75.- Las autoridades educativas de la Ciudad publicarán anualmente, en
el órgano de difusión local y en el portal digital de la Secretaría, una relación de las
instituciones a las que se haya concedido autorización o reconocimiento de validez
oficial de estudios. Asimismo, harán pública la inclusión o la suspensión en dicha
lista de las instituciones a las que otorguen, revoquen o retiren las autorizaciones o
reconocimientos respectivos.

Artículo 76.- Los particulares que impartan educación con autorizacion o con
reconocimiento de validez oficial de estudios deberán:

Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3" de la Constitución Federal, la Ley
General, la presente Ley y demás disposiciones que de ella emanen;

il Cumplir con los planes y programas de estudio que las autoridades
educativas competentes hayan determinado o considerado procedentes;

lll. Otorgar becas que cubran la impartición del servicio educativo, que no
podrán ser inferiores al cinco por ciento del total de educandos inscritos en
cada plan y programa de estudios con autorización o reconocimiento de
validez oficial de estudios, las cuales distribuirá por nivel educativo y su
otorgamiento o renovación no podrá condicionarse a la aceptación de ningún
crédito, gravamen, servicio o actividad extracurricular a cargo del becario. El
otorgamiento de un porcentaje mayor de becas al señalado en la presente
fracción será decisión voluntaria de cada particular. Las becas podrán
consistir en la exención del pago total o parcial de las cuotas de inscripción
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o de colegiaturas que haya establecido el particular. La asignación de becas
procederá conforme a lo dispuesto en la Ley General;

Informar semestralmente a la Secretaría los resultados de las actividades que
realicen, donde se inc¡uyan las estadísticas correspondientes, además de los
aspectos relativos a la organización, escolaridad y técnicos de la institución;

Facilitar y colaborar en las actividades de evaluación, inspección y vigilancia
que las autoridades competentes realicen u ordenen; y

Mencionar en la documentación y publicidad que expidan su calidad de
incorporados, el número y fecha del acuerdo respectivo y la autoridad que lo
otorgó.

Artículo 77.- Las autoridades que otorguen autorizaciones y reconocimientos de
validez oficial de estudios deberán inspeccionar y vigilar los servicios educativos
respecto de los cuales concedieron dichas autorizaciones o reconocimientos.

Las visitas de inspección y vigilancia procederán conforme a lo establecido en la
Ley General y en las disposiciones reglamentarias correspondientes. En todo caso,
la Secretaría deberá cumplir con las siguientes formalidades:

Para realizar una visita de inspección deberá mostrarse la orden
correspondiente expedida por la Secretaría. La visita se realizará en el lugar,
fecha y sobre los asuntos específicos señalados en dicha orden. La persona
encargada de la visita deberá portar y mostrar su identificación oficial vigente;
desahogada la visita, se firmará el acta correspondiente por quienes hayan
intervenido y por dos testigos. En su caso, se hará constar en dicha acta la
negativa delvisitado de suscribirla sin que esa negativa afecte su validez. Un
ejemplar del acta se pondrá a disposición del visitado; y

ll. Los particulares podrán presentar a las autoridades educativas
documentación relacionada con la visita dentro de los cinco días hábiles
siguientes a la fecha de inspección.

Artículo 78.- La revocación de la autorización para impartir educación inicial,
preescolar, primaria y secundaria procederá a juicio de la Secretaría cuando se
hubiesen infringido los preceptos contenidos en la Ley General, la presente Ley y
demás normativa aplicable. Para revocar una autorización, la Secretaría deberá
cumplir con los requisitos y formalidades establecidos en la Ley de Procedimiento
Administrativo de la Ciudad de México.

Artículo 79.- Cuando la revocación de la aulorización otorgada a particulares para
impartir educación en cualquier nivel se dicte durante el año lectivo, la Secretaría
contará con la prerrogativa de determinar la fecha de suspensión de actividades,

V
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buscando proteger el interés de los educandos de concluir el ciclo escolar
correspondiente y, de ser necesario, facilitar su reubicación en otros centros
escolares.

Artículo 80.- En contra de las resoluciones emitidas por la autoridad educativa en
materia de autorización y reconocimiento de validez oficialde estudios y los trámites
y procedimientos relacionados con los mismos, el afectado podrá interponer el
recurso de inconformidad o acudir a la autoridad jurisdiccional que corresponda.

Artículo 81.- Los particulares que presten servicios por los que impartan estudios
sin reconocimiento de validez oficial, deberán mencionarlo en su correspondiente
documentación y publicidad de conformidad con lo dispuesto en la Ley General.

Artículo 82.-La educación impartida por los particulares en el ámbito de la Ciudad,
incluida la oorrespondiente a las modalidades virtual o a distancia, que no requiera
autorización o no sea susceptible de reconocimiento de validez oficial de estudios,
deberá cumplir con las disposiciones y lineamientos que emita la Secretaría para
autorizar y vigilar su operación.

Artículo 83.- Para proporcionar educación abierta, por correspondenc¡a y por
cualquier otro medio de comunicación, los prestadores de estos servicios deberán
cumplir con los requisitos establecidos por la Secretaría, así como con las leyes y
reglamentos relativos al medio de comunicación que utilicen.

CAPITULO VII
DE LA EQUIDAD EDUCATIVA

Artículo 84.- Las autoridades educativas y escolares en la Ciudad tomarán medidas
que garanticen el ejercicio pleno del derecho a la educación de toda persona con
equidad educativa, así como el logro de la efectiva igualdad de oportunidades de
acceso y permanencia en los servicios educativos.

Dichas medidas buscarán mejorar las condiciones de los grupos en situación de
vulnerabilidad y zonas que presenten mayor rezago educativo o que enfrenten
condiciones económicas y sociales de marginación.

Artículo 85.- Es responsabilidad del Gobierno de la Ciudad, a través de la
Secretaría, que los servicios educativos a su cargo desarrollen procesos de mejora
continua para alcanzar la excelencia académica y la pertinencia social, en particular
que ésta sea impartida por profesionales en materia de educación, en instalaciones
apropiadas, con contenidos acordes a las necesidades de la Ciudad y del país, con
los recursos didácticos y metodológicos pertinentes para facilitar la formación
armónica e integral de los educandos.
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Artículo 86.- Para lograr la igualdad de acceso, la permanencia, elegreso oportuno
y los resultados satisfactorios en la educación, la Secretaría desarrollará los
siguientes proyectos y acciones en función de la capacidad operativa y
disponibilidad presupuestal :

Establecer mecanismos propios de acceso que respondan a las necesidades
y aspiraciones específicas de cada comunidad y faciliten la incorporación de
niñas, niños y jóvenes al sistema educativo;

ll. Proporcionar materiales educativos, individuales y colectivos, para los
educandos de educación básica'

lll. Apoyar, mejorar e incrementar la cantidad de escuelas de jornada ampliada,
otorgando prioridad al ingreso de los educandos hijos de madres solas y
madres trabajadoras;

IV 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 educandos;

Crear, mantener y apoyar centros de desarrollo ocupacional, cultural y
recreativo, con orientación formativa, en las zonas que así lo requieran;

vt. Proporcionar a cada plantel educativo los servicios públicos indispensables
para su adecuado funcionamiento;

Vl¡. Atender las necesidades de prevención, vigilancia y protección civil en
beneficio de los planteles educativos;

vilt. Crear Centros Educativos y de Apoyo para las niñas, niños y adolescentes
en situación de calle, atendiendo el interés superior de la niñez;

lX. Crear casas de estudiantes indígenas y apoyar las de estudiantes de otras
entidades mediante la celebración de convenios de colaboración con los
gobiernos de las entidades federativas de donde provienen; y

Crear bibliotecas en los centros educativos, en las colonias y barrios,
dotándolas de los recursos bibliográficos, hemerográficos, videográficos y
electrónicos suficientes para un servicio adecuado y eficiente.

CAPITULO VIII
DE LOS PROGRAMAS SOCIALES CON ENFOQUE EDUCATIVO
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ArtÍculo 87.- El Gobierno de la Ciudad apoyará la mejora continua de la educación
pública para favorecer las condiciones de acceso, inclusión, permanencia, tránsito
y conclusión de estudios a través de programas sociales administrados por las
Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública
y las Alcaldías de la Ciudad que determine la persona titular de la Jefatura de
Gobierno.

El financiamiento de los programas que se indican en este capítulo es obligatorio
para el Gobierno de la Ciudad. El presupuesto correspondiente se incrementará en
al menos la proporción equivalente a la tasa de inflación del año previo.

Se implementarán en los programas de apoyos educativos, los ajustes razonables,
que se señalen en las reglas de operación, para personas con discapacidad y
desventaja económica, cuando por no existir la oferta educativa por parte del
Gobierno de la Ciudad se encuentren en riesgo de exclusión educativa.

Es prerrogativa del Gobierno de la Ciudad la creación de nuevos programas, su
operación, difusión, modificación, fusión o extinción.

Artículo 88.- Los programas a los que se refiere este capítulo contarán con reglas
de operación o lineamientos que se publicarán cada año en el órgano de difusión
de la Ciudad y serán evaluados periódicamente conforme a la legislación aplicable.
Se regirán bajo los principios de universalidad, igualdad, perspectiva de género,
equidad social, justicia distributiva, inclusión, diversidad, integralidad, territorialidad,
participación, transparencia, efectividad y orotección de datos personales.

Artículo 89.- El Fideicomiso de Educación Garantizada, en el ámbito de su
competencia, tendrá a su cargo la ejecución de los siguientes programas:

l. Apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de Educación Básica
de la Ciudad de México "Mejor Escuela";

Seguro contra Accidentes Personales de Escolares "Va Seguro";

"Uniformes y Útites Escolares Gratuitos"; y

Becas Escolares de la Ciudad de México "Mi Beca para Empezar"

El programa de Becas Escolares de la Ciudad de México "Mi Beca para Empezar"
tiene por objeto otorgar becas al conjunto de estudiantes de las escuelas públicas
preescolares, primarias, secundarias y de los Centros de Atención Múltiple de nivel
preescolar, primaria y secundaria de la Ciudad de México.

El programa de "Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos" se otorgará al alumnado
inscrito en escuelas públicas de nivel básico ubicadas en la Ciudad, tendrán derecho
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por cada ciclo escolar anual a contar con dos uniformes escolares, a través de la
entrega de vales o por medio electrónico. Asimismo, el alumnado inscrito en las
escuelas públicas de la Ciudad, tendrán derecho a recibir un paquete de útiles
escolares determinados a partir de la lista oficial de útiles aprobada por la Autoridad
Escolar Federal, en correspondencia a cada ciclo escolar que inicien.

Artículo 90.- El Sistema para el Desarrollo lntegral de la Familia de la Ciudad de
México, en el ámbito de su competencia, tendrá a su cargo los siguientes
programas:

l. Alimentos Escolares; y

ll. Beca Leona Vicario

El Programa Alimentos Escolares favorecerá el acceso y consumo de alimentos
nutritivos e inocuos de niñas y niños que asisten a planteles públicos, de manera
prioritaria a quienes se encuentran en las zonas con mayores índices de
marginación, en los planteles de educación preescolar, primaria y centros de
atención múltiple, en condiciones de vulnerabilidad,. mediante la entrega de
alimentos escolares, en sus modalidades frío y caliente, diseñados con base en
criterios de calidad nutricia, acompañados de acciones de orientación y educación
alimentaria, para favorecer un estado de nutrición adecuado en esta población. Los
interesados deberán cumplir con los requisitos estipulados en las Reglas de
Operación vigentes, que para tal efecto se contemplen.

La Beca Leona Vicario contribuirá con la restitución de los derechos de niñas, niños
y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses, que viven situaciones de alta
vulnerabilidad, a través de un apoyo monetario mensual, servicios y actividades que
favorezcan su desarrollo integral, de manera particular, sus derechos a la educación
y alimentación. Las personas interesadas deberán cumplir con los requisitos
estipulados en las reglas de operación vigentes, que para tal efecto se contemplen.

Artículo 91.- El lnstituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, en
el ámbito de su competencia, otorgará al estudiantado que sean regulares en sus
estudios y hayan cumplido con el proceso de reinscripción en las asignaturas del
segundo y hasta el sexto semestre del plan de estudios, un apoyo económico
mensual a efecto de concluir satisfactoriamente el ciclo de bachillerato en tres años.

Para efectos de lo anterior, el lnstituto de Educación Media Superior de la Ciudad
de México, podrá tomar en consideración los programas afines que establezca el
Gobierno Federal de estímulo económico a los estudiantes y complementar con el
apoyo mensual equivalente de hasta 15 Unidades de Medida y Actualizacion vigente
en la Ciudad.
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Artículo 92.- La ejecución y aplicación de los programas sociales será de acuerdo
con las reglas de operación o lineamientos que al efecto se establezcan.

CAPíTULO IX
DE LA EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 93.- El Sistema Educativo de la Ciudad será evaluado coordinadamente
por la Autoridad Educativa Federal, la Secretaría y el Consejo de Participación
Escolar de la Ciudad, de conformidad con las disposiciones aplicables de la Ley
General y de la presente Ley.

Artículo 94.- La evaluación comprenderá, al menos, los siguientes aspectos

l. Diagnóstico general de la situación en que se encuentra el Sistema Educativo
de la Ciudad;

ll. El capital humano, los recursos materiales y financieros con los que se
cuenta para la ejecución de los proyectos, así como su distribución en cada
uno de los tipos, niveles y modalidades educativas;

lll. Políticas institucionales sobre los objetivos de la educación y balance de
avances y limitaciones en su consecución;

Cumplimiento de los objetivos escolares y de los contenidos programáticos;
v

Recomendaciones para la mejora continua del Sistema Educativo de la
Ciudad.

Artículo 95.- La evaluación del Sistema Educativo de la Ciudad y de las
instituciones que lo integran se sustentará con base en los elementos siguientes:

L Se llevará a cabo por niveles al término de cada ciclo escolar y sus resultados
serán presentados en una reunión en la que participen los representantes y
organizaciones que forman parte del Sistema Educativo de la Ciudad. Dicha
reunión será convocada y presidida por la persona titular de la Secretaría;

Será un proceso permanente y sistemático en cada plantel educativo y
procederá conforme a los lineamientos que expida la Autoridad Educativa
Federal y, en su caso, la Secretaría;

ilt Los consejos técnicos escolares, zonales, las supervisiones de zona y de las
Alcaldías serán organismos de obligada y necesaria participación en los
procesos de evaluación del Sistema Educativo de la Ciudad y de las
instituciones que lo conforman; y
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IV La evaluación de los planteles y de las zonas escolares tendrá como finalidad
la identificación de aquellos elementos de apoyo que requieran por parte del
Sistema Educativo de la Ciudad, así como las medidas que deben ser
adoptadas para mejorar su operación.

Artículo 96.- La evaluación de los planes, programas y contenidos de estudio será
un proceso permanente y sistemático que permita conocer si los objetivos
programados se han cumplido, realizar los ajustes necesarios y en su caso proponer
las medidas de corrección y rnejora de éstos.

Artículo 97.- La evaluación de los educandos se referirá a los saberes propios de
su nivel y ciclo escolar, así como al logro de los propósitos considerados en los
planes y programas de estudio: la adquisición de conocimientos, la formación de
actitudes, y el desarrollo de habilidades y destrezas. Los planes y programas
deberán contener los criterios, normas y procedimientos de evaluación y
acreditación del aprendizaje.

Artículo 98.- Las instituciones educativas deberán informar sistemáticamente a las
madres y padres de familia o tutores acerca de las evaluaciones del desempeño
escolar de sus hijas, hijos o pupilos y, en su caso, de las observaciones relevantes
sobre su desarrollo escolar.

Artículo 99.- Las evaluaciones practicadas por las autoridades escolares se darán
a conocer a la sociedad en general y servirán para identificar los alcances de los
objetivos propuestos y hacer las adecuaciones o cambios requeridos en el proyecto
escolar.

Artículo 100.- Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la
docencia para efectos de promoción y reconocimiento en las instituciones
dependientes de la Autoridad Educativa Federal, quedarán a lo dispuesto en la
Constitución Federal, la Ley General de Educación, la Ley General del Sistema de
Carrera para las Maestras y los Maestros y demás normativa aplicable.

Artículo 101.- La evaluación diagnóstica de las maestras y los maestros adscritos
a las instituciones dependientes de la Autoridad Educativa Federal, para efectos de
actualización y formación continua, quedarán a lo previsto en la Constitución
Federal, la Ley General, la Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y
los Maestros, y la Ley Reglamentaria del artículo 3' de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Mejora Continua de la Educación.

Artículo 102.- Los procesos de evaluación del personal docente y de apoyo a la
docencia, para efectos de proriroción, reconocimiento y formación continua, en las
instituciones educativas dependientes del Gobierno de la Ciudad, se llevará a cabo
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conforme a las disposiciones reglamentar¡as y los lineamientos que para tal efecto
expida la Secretaría.

CAPíTULO X
DE LA VALIDEZ Y LA CERTIFICACIÓN DE ESTUDIOS

Artículo 103.- Los estudios realizados dentro del Sistema Educativo de la Ciudad
tendrán validez oficial en toda la República Mexicana.

Las instituciones del sistema educativo local expedirán certificados y otorgarán
constancias, diplomas, títulos o grados académicos a las personas que hayan
concluido estudios, de conformidad con los requisitos establecidos en los planes y
programas de estudio correspondientes y deberán registrarse en el Sistema de
lnformación y Gestión Educativa, con base a las disposiciones normativas
aplicables. Dichos documentos también tendrán validez en toda la República
Mexicana.

Artículo 104' Los estudios realizados fuera del sistema educativo nacional podrán
adquirir validez oficial, mediante su revalidación, para lo cual deberá cumplirse con
las normas y criterios generales que determine la Autoridad Educativa Federal. Es
facultad de la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por
conducto de la Secretaría, otorgar la revalidación de los estudios a que se refiere
este artículo.

Para otros estudios distintos a los mencionados, la Secretaría y la Autoridad
Educativa Federal harán concurrentemente la revalidación y las equivalencias,
conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General, en esta Ley y demás
normativa aplicable.

La Secretaría e instituciones educativas, públicas o particulares, que otorguen
revalidaciones y equivalencias, promoverán la simplificación de dichos
procedimientos, atendiendo a los principios de celeridad, imparcialidad, flexibilidad
y asequibilidad. Además, promoverán la utilización de mecanismos electrónicos de
verificación de autenticidad de documentos expedidos fuera y dentro del Sistema
Educativo de la Ciudad.

Artículo 105.- Las personas que hayan cursado sus estudios en el extranjero
podrán obtener la validez oficial de sus estudios si satisfacen los requisitos
establecidos en la Ley General, esta Ley y demás disposiciones aplicables.

CAPíTULO XI
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS QUE

PARTICIPAN EN EL PROCESO EDUCAT¡VO
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Sección Primera
Derechos y Obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o

guarda y custodÍa

Artículo 106.- Son derechos de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda
y custodia, los siguientes:

Obtener la inscripción escolar para que sus hijas, hijos o pupilos menores de
dieciocho años reciban la educación inicial, preescolar, primaria, secundaria
y media superior o, en su caso, reciban la educación especial;

ll. Dialogar con las autoridades escolares y con las personas educadoras para
la solución de los problemas relacionados con la educación de sus hijas, hijos
o pupilos;

lil Ser informados periódicamente sobre el aprovechamiento escolar de sus
hijas, hijos o pupilos;

lV. 'Formar parte de los consejos de participación escolar en la educación y de
las asociaciones de madres, padres de familia o, en su caso, tutores;

Expresar sus quejas e inconformidades ante la autoridad respectiva, acerca
de la calidad y oportunidad con que se prestan los servicios educativos en el
centro escolar y ser informados de la atención a sus demandas;

VI Ser informados del presupuesto destinado al plantel escolar y de su
administración;

Vll. Proponer sugerencias orientadas a mejorar la institución educativa en la que
estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos; y

Vlll. Formar parte de las brigadas de protección civil del plantel escolar en el que
se encuentren inscritos sus hijas, hijos o pupilos.

Artículo 107.- Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia,
tendrán derecho a intervenir en la educación que habrá de darse a las niñas, niños
y adolescentes, en términos de lo dispuesto en la normativa aplicable.

Artículo 108.- Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o
guarda y custodia, las siguientes:

Hacer que sus hijas, hijos o pupilos menores de dieciocho años cursen la
educación básica y media superior, en las escuelas oficiales o particulares
debidamente autorizadas o, en su caso, la educación especial
correspondiente;
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il Participar en su proceso educativo, al revisar su progreso y desempeño,
velando siempre por su bienestar y desarrollo, así como proporcionarles las
condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo;

lll. Colaborar con las autoridades escolares en la atención de los problemas
relacionados con sus hijas, hijos o pupilos;

IV Trabajar de manera coordinada y corresponsable con las autoridades
escolares para identificar situaciones y casos de violencia, hostigamiento y
acoso, en cualquiera de sus manifestaciones, hacia sus hijas, hijos o pupilos;

lnformarse de los resultados de las evaluaciones educativas de sus hijas,
hijos o pupilos;

Presentar al plantel en que inscriban a sus hijas, hijos o pupilos, en un plazo
no mayor de dos meses a partir del inicio del ciclo escolar, el certificado
médico integral expedido por una lnstitución Pública del Sector Salud en el
que se valore el estado de salud del educando o educandos bajo su
responsabilidad;

vil Sujetarse a las disposiciones del reglamento escolar, y en su caso a las
medidas y protocolos establecidos por el centro educativo para garantizar la
seguridad de los educandos dentro y fuera de las instalaciones escolares; y

vilt Colaborar en actividades que sean de su competencia, con los planteles
educativos en los que estén inscritos sus hijas, hijos o pupilos.

Sección Segunda
Derechos y Obligaciones de los Educandos

Artículo 109.- Todas las personas habitantes de la entidad tendrán acceso al
Sistema Educativo de la Ciudad sin más limitaciones que satisfacer los requisitos
que establezcan las disposiciones en la materia.

Artículo 1 10.- De conformidad con la Constitución Federal, la Constitución Local, la
Ley Generalde Educación en términos de la Ley Generalde los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes se reconoce la prioridad de niñas, niños y adolescentes el
acceso y garantía de los derechos educativos establecidos en esta Ley.

Artículo 111.- Los educandos inscritos en las instituciones educativas de los
diferentes tipos, niveles, modalidades y opciones del Sistema Educativo de la
Ciudad, tendrán los siguientes derechos:
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Recibir una educación de excelencia y pertinente, con fundamento en los
principios contenidos en los artículos 3' de la Constitución Federal; 8' de la
Constitución Local, en la Ley General de Educación, en la presente Ley y en
las demás disposiciones que emanen de ellas;

Obtener inscripción en escuelas de educación pública para que realicen los
procesos formativos y los estudios de educación básica y media superior de
acuerdo con los requisitos establecidos,

ilt Obtener inscripción en escuelas de educación especial cuando presenten
necesidades educativas especiales;

lV. Tener una persona docente frente al grupo que contribuya al logro de su
aprendizaje y desarrollo integral;

Participar en el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas,
científicas, culturales, tecnológicas, sociales, deportivas, de educación física
y recreativas que realice la escuela;

VI Recibir una orientación integral como elemento para el pleno desarrollo de
su personalidad;

vil Recibir educación y orientación en sexualidad, adecuada a su edad, con
información completa, científica, no estereotipada, diversa y laica;

Vlll. Contar con la protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad
física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, su
autonomía progresiva y la sana convivencia en el entorno escolar y social;

lx. Se les respete por su identidad de género, libertad de convicciones éticas,
de conciencia y religión;

X. Conocer los resultados de las evaluaciones parciales y finales del curso
correspondiente y los criterios para asignar calificaciones;

XI Obtener calificaciones, constancias, certificados y grados académicos de los
estudios efectuados;

Xll. Ser escuchados y atendidos por las maestras, los maestros y las autoridades
de su plantel en relación con todos aquellos asuntos que correspondan a su
actividad escolar;

Contar con facilidades para la continuidad y conclusión de estudios en caso
de embarazo y durante el periodo de lactancia;
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XIV Participar en los Comités Escolares de Administración Participativa en los
términos de las disposiciones respectivas;

XV. Formar sociedades de estudiantes en sus escuelas;

XVl. Participar en las cooperativas escolares;

XVII. Recibir apoyos compensatorios cuando demuestren que sus recursos
económicos son escasos de acuerdo con la capacidad operativa y
disponibilidad presu puestal ;

XVIII Tener acceso gratuito a los servicios médicos que proporcione la Ciudad en
caso de emergencia;

XfX. Recibir información de las acciones a realizar eR caso de sufrir o conocer
casos de violencia, hostigamiento y acoso escolar;

XX. Recibir información en materia de protección civil sobre las acciones a
realizar en caso de contingencias o riesgos al interior del plantel escolar;

Contar con la protección de sus datos personales y ejercicio de sus derechos
de acceso, rectificación, cancelación u oposición altratamiento de sus datos
personales en los términos establecidos por la normativa en la materia;

XXII Conocer las disposiciones contenidas en los reglamentos y protocolos de las
instituciones en las que están inscritos; y

XXlll. Los demás que sean reconocidos en la Constitución Federal, la Constitución
Local, la Ley General de Educación, esta Ley y demás disposiciones
aplicables.

Artículo 112.- Es deber de los educandos cumplir con las normas de las
instituciones educativas en las que están inscritos.

Sección Tercera
Derechos y Obligaciones del Personal Docente

Artículo 1 13.- El personal docente o con funciones de dirección o supervisión en la
educación básica y media superior de las instituciones públicas de la Ciudad gozarát
de todos los derechos y tendrá todas las obligaciones establecidas en la
Constitución Federal, la Constitución Local, la Ley General de Educación, la Ley del
Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la presente Ley y demás
normativa educativa y laboral aplicable.
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Artículo 114.- Para ejercer la docencia dentro de cada uno de los tipos, niveles y
modalidades que comprende el Sistema Educativo de la Ciudad, el personal
docente deberá acreditar la preparación y capacidades necesarias para el
desempeño del curso o asignatura que imparten, sujetándose a las disposiciones
que la ley establece para el ejercicio de la profesión.

Artículo 115.- El personal docente de la Ciudad, gozará de una remuneración
digna, que le permita alcanzar un nivel de vida decoroso en lo individual y para su
familia; arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de vivienda
digna, así como disponer del tiempo necesario para la preparación de las clases
que impartan y para realizar actividades destinadas a su desarrollo personal y
profesional.

Artículo 116.- El personal docente de educación básica y media superior dedicará
el tiempo escolar fundamentalmente a actividades de aprendizaje, debiendo cumplir
con el calendario escolar establecido.

Artículo 117.- El personal que ejerce la docencia, así como el personal que labora
en los planteles de educación, deberán estar capacitados para tomar las medidas
que aseguren la protección, el cuidado de los educandos y la corresponsabilidad
que tienen al estar encargados de su custodia, así como protegerlos contra toda
forma de maltrato, violencia, perjuicio, daño, agresión, abuso, trata o explotación
sexual o laboral. En caso de que el personal docente, el personal que labora en los
planteles educativos o las autoridades educativas, tengan conocimiento de la
comisión de algún hecho que la ley señale como delito en agravio de los educandos,
lo harán del conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.

CAPíTULO XII
DEL CALENDARIO ESCOLAR

Artículo 118.- El personal docente y los educandos del Sistema Educativo de la
Ciudad deberán cumplir con los planes y programas de estudio oficiales, de acuerdo
con el calendario escolar establecido, el cual deberá ser publicado oportunamente
en el órgano de difusión de la Ciudad.

Artículo 119.- En dias de calendario oficial, las horas de labor escolar se dedicarán
a la práctica docente y a las actividades educativas con los educandos, de
conformidad con lo previsto en los planes y programas de estudio establecidos.

En caso de suspensión de labores escolares obligada por contingencias sociales o
naturales, las autoridades educativas de la Ciudad harán los ajustes que se
requieran al calendario escolar para recuperar el tiempo perdido.

Artículo 120.- La suspensión extraordinaria de las actividades escolares sólo podrá
ser autorizada por la autoridad escolar competente.
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CAPÍTULO XIII
DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES SOCIALES EN EL SISTEMA

EDUCATIVO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 121.- Conforme a lo dispuesto en la Ley General, las autoridades
educativas de la Ciudad podrán promover, de conformidad con los lineamientos que
establezca la Autoridad Educativa Federal, la participación de la sociedad en
actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación.

Artículo 122.- Será decisión de cada centro escolar la instalación y operación del
Consejo de Participación Escolar o su equivalente, el cual será integrado por
educandos, las asociaciones de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Estos Consejos podrán:

Coadyuvar parc que los resultados de las evaluaciones al Sistema Educativo
de la Ciudad contribuyan a la mejora continua de la educación;

Proponer estímulos y reconocimientos de carácter social a los educandos,
maestras, maestros, directivos y empleados delcentro escolar, que propicien
la vinculación con la comunidad, con independencia de los que se prevean
en la Ley Generaldel Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros;

Coadyuvar en temas que permitan la salvaguarda del libre desarrollo de la
personalidad, integridad y derechos humanos de la comunidad educativa;

Contribuir a reducir las condiciones sociales adversas que influyan en la
educación, a través de proponer acciones específicas para su atención;

Llevar a cabo las acciones de participación, coordinación y difusión
necesarias para la protección civil y la emergencia escolar, considerando las
características y necesidades de las personas con discapacidad, así como el
desarrollo de planes personales de evacuación que correspondan con el
Atlas de Riesgos de la localidad en que se encuentren;

VI Promover cooperativas con la participación de la comunidad educativa, las
cuales tendrán un compromiso para fomentar estilos de vida saludables en
la alimentación de los educandos. Su funcionamiento se apegará a los
criterios de honestidad, integridad, transparencia y rendición de cuentas en
su administración. La Secretaría emitirá los lineamientos para su operación,
de conformidad con las disposiciones aplicables;
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Vll. Coadyuvar en la dignificación de los planteles educativos, a través del Comité
Escolar de Administración Participativa, de acuerdo con los lineamientos que
emita la Secretaría; y

vilt Realizar actividades encaminadas al beneficio del centro escolar
correspondiente.

Artículo 123.- En cada Alcaldía de la Ciudad se podrá instalar y operar un Consejo
de Participación Escolar, integrado por las autoridades de la Alcaldía, asociaciones
de madres y padres de familia, maestras y maestros.

Estos Consejos podrán

l. Gestionar el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y
ampliación de escuelas públicas, tomando en cuenta las necesidades de
accesibilidad para las personas con discapacidad, y demás proyectos de
desarrollo educativo en la Alcaldía;

il Estimular, promover y apoyar actividades de intercambio, colaboración y
participación interescolar en aspectos culturales, cívicos, deportivos,
ambientales y sociales;

Promover en la escuela y en coordinación con las autoridades, los programas
de bienestar comunitario, particularmente con aquellas autoridades que
atiendan temas relacionados con la defensa de los derechos reconocidos en
la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y su
homóloga local;

Realizar propuestas que contribuyan a la formulación de contenidos locales
para la elaboración de los planes y programas de estudio, las cuales serán
entregadas a la autoridad educativa correspondiente;

Coadyuvar en actividades de seguridad, protección civil y emergencia
escolar de la Alcaldía;

Promover la superación educativa de su demarcación territorial mediante
certámenes interescolares;

Promover actividades de orientación, capacitación y difusión dirigidas a
madres y padres de familia o tutores, para que cumplan cabalmente con sus
obligaciones en materia educativa;

Proponer la entrega de estímulos y reconocimientos de carácter social a los
educandos, maestras y maestros, directivos y empleados escolares que
propicien la vinculación con la comunidad;
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lX. Procurar la obtención de recursos complementarios, para el mantenimiento
y equipamiento básico de cada escuela pública; y

X.
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En general, realizar actividades para apoyar y fortalecer la educación en su
demarcación territorial.

Artículo 124.- En la Ciudad se podrá instalar y operar un consejo local de
participación escolar en la educación, como órgano de consulta, orientación y
apoyo. Dicho Consejo será integrado por educandos, las asociaciones de madres y
padres de familia, maestras y maestros.

Este consejo, podrá promover y apoyar actividades extraescolares de carácter
cultural, cívico, deportivo y de bienestar social; coadyuvar en actividades de
protección civil y emergencia escolar; conocer las demandas y necesidades que
emanen de los consejos escolares y los de las Alcaldías, gestionar ante las
instancias competentes su resolución y apoyo, así como colaborar en actividades
que influyan en la excelencia y la cobertura de la educación.

CAPíTULO XIV
DEL FINANCIAMIENTO A LA EDUCACIÓN

Artículo 125.- El Ejecutivo Federal y el Gobierno de la Ciudad, con sujeción a las
correspondientes disposiciones de ingresos y gasto público que resulten aplicables,
concurrirán al financiamiento de los servicios educativos.

Los recursos federales que se reciban para la función social de la educación
deberán aplicarse única y exclusivamente a la prestación de servicios y actividades
educativas en la Ciudad.

Artículo 126.- Para el Gobierno de la Ciudad la educación pública tiene carácter
prioritario, por ello se destinarân a ella recursos presupuestarios crecientes, en
términos reales y nunca inferiores a los correspondientes al ejercicio presupuestal
previo. El presupuesto asignado y ejercido será dado a conocer a los órganos
locales de participación escolar especificados en la Ley General.

La Secretaría elaborará el presupuesto anual correspondiente al ramo educativo de
la entidad, atendiendo recomendaciones del Consejo de Participación Escolar en la
Educación de la Ciudad.

Artículo 127.- El presupuesto para educación de la Ciudad se determinará con base
en criterios de mejora continua de los servicios educativos, los principios de
igualdad, inclusión, no discriminación y equidad en el ejercicio del derecho a la
educación, mediante acciones compensatorias dirigidas a las personas y grupos
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que se encuentren en s¡tuación de vulnerabilidad y fijará los recursos económicos
que permitan cubrir los requerimientos financieros, humanos y materiales a fin de
que los educandos tengan acceso a una educación de excelencia.

Artículo 128.- La Secretaría se sujetará a la normatividad federaly local en materia
de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas, control
interno y auditoría superior sobre el ejercicio del presupuesto del ramo educativo.

CAPíTULO XV
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES DE LOS PRESTADORES DE

SERVICIOS EDUCATIVOS

SeccÍón Primera
De las Infracciones y Sanciones

Artículo 129.- Para efectos de la Ley, se consideran como infracciones de quienes
prestan servicios educativos, las siguientes:

Abstenerse de cumplir con las disposiciones del artículo 3'de la Constitución
Federal, del artículo 8" Constitución Local, la Ley General de Educación, la
Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la
Ley General de Educación Superior y de cualquiera de las obligaciones
previstas en la presente Ley u otras aplicables por el desempeño de sus
actividades;

ll. Atentar contra los derechos de los educandos, las madres y padres de familia
o tutores, maestras y maestros indicados en esta Ley;

lll. Suspender el servicio educativo sin que medie motivo justificado, caso
fortuito o fuerza mayor, a excepción de los casos específicamente señalados
por la Constitución Federaly leyes reglamentarias y demás disposiciones que
pudieran emitirse por las autoridades competentes;

Suspender clases en días y horas no autorizadas por el calendario escolar
aplicable sin que medie motivo justificado, caso fortuito o'fuerza mayor;

No utilizar los libros de texto que la Secretaría de Educación Pública autorice
y determine para la educación primaria y secundaria;

Otorgar certificados, diplomas, títulos o grados académicos, sin que el
educando haya cubierto los requisitos necesarios para el efecto;

lncumplir los lineamientos generales establecidos por la Autoridad Educativa
Federal y por la Secretaría;

o
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IV
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Vll¡. Dar a conocer, previamente a su aplicación, los exámenes y cualquier otro
instrumento de admisión, acreditación o evaluación, a quienes habrán de
presentarlos;

lX. Comerciar con libros y otros materiales didácticos distribuidos por las
autoridades educativas;

X. Realizar o permitir la publicidad dentro del plantel, que estimule el consumo
de alimentos o productos que perjudiquen la salud del educando, así como
la comercialización de bienes o servicios notoriamente ajenos al proceso
educativo, distintos de alimentos;

Oponerse a las actividades de inspección y vigilancia, así como no
proporcionar información veraz y oportuna;

Xll. Ostentarse el plantel como incorporado sin estarlo;

Xlll. lmpartir la educación básica, normal y demás para la formación de maestros
de educación básica, sin contar con la autorización correspondiente;

Permitir la sustitución temporal de los trabajadores de la educación en contra
de la normatividad establecida;

Disponer indebidamente de los bienes y recursos destinados a la educación;

Abstenerse de cumplir con los planes y programas de estudio que las
autoridades educativas hayan determinado; y

Ejercer la docencia sin el título profesional y las certificaciones o constancias
para que cada nivel o tipo de educación exige la presente Ley.

Artículo 130.- Las infracciones enumeradas en el artículo anterior, según la
gravedad de las mismas, se sancionarán con:

L Amonestación por escrito;

ll. Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces la Unidad de Medida y
Actualización de la Ciudad de México vigente y en la fecha en que se cometa
la infracción. Las multas impuestas podrán duplicarse en caso de
reincidencia;

lll. Revocación de la autorización o retiro del reconocimiento de validez oficial
de estudios, independientemente de la multa que, en su caso, proceda; y

w

XI

XIV

XV

XVI

XVII
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IV Para los supuestos previstos en las fracciones Xll y Xlll del artículo 130,
además de la multa, se procederá a la clausura del plantel respectivo.

Las sanciones antes descritas serán independientes de las establecidas en otros
ordenamientos ju rídicos.

Artículo 131.- Cuando la autoridad educativa responsable de la prestación del
servic¡o, o que haya otorgado la autorización o el reconocimiento de validez oficial
de estudios, considere que existen causas justificadas que ameriten la imposición
de sanciones, lo hará del conocimiento del presunto infractor para que dentro de un
plazo de quince días hábiles man¡fieste lo que a su derecho convenga y proporcione
los datos y documentos que le sean requeridos.

La autoridad educativa responsable dictará resolución con base en los datos
aportados por la persona presunta infractora y las demás constancias que obren en
el expediente.

Para determinar la sanción, se considerarán las circunstancias en que se cometió
la infracción, los daños y perjuicios que se hayan producido o puedan producirse a
los educandos, la gravedad de la infracción, las condiciones socioeconómicas de la
persona infractora, el carácter intencional o no intencionalde la infracción, asícomo
la reincidencia.

Artículo 132.- La negativa o revocación de la autorización otorgada a particulares
produce efectos de clausura del servicio educativo de que se trate.

El retiro de reconocimiento de validez oficial se referirá a los estudios que se
impartan a partir de la fecha en que se dicte la resolución. Los realizados durante el
tiempo en que la institución contaba con el reconocimiento conservarán su validez
oficial.

La autoridad que dicte la resolución adoptará las medidas necesarias para evitar
perjuicios a los educandos.

En el caso del retiro de autorizaciones, cuando la revocación se dicte durante un

ejercicio lectivo, la institución podrá seguir funcionando, a juicio y bajo la vigilancia
de la autoridad, hasta que aquél concluya.

CAPÍTULO XVI
RECURSO DE INCONFORMIDAD

Artículo 133. Procede el recurso de inconformidad contra actos y resoluciones con
motivo de la aplicación de la presente Ley, por autorización y reconocimiento de
validez oficial de estudios y los trámites y procedimientos relacionados con los
mismos o derivado de infracciones y sanciones de los prestadores de servicios
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educativos, mismo que se tramitará ante la propia autoridad emisora, en términos
de lo dispuesto por la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México.

Los recursos de inconformidad que se interpongan podrán confirmar, modificar o
revocar el acto o resolución que se combate.

Asimismo, las autoridades están obligadas a orientar a los interesados sobre el
derecho que tienen de recurrir la resolución o acto de que se trate mediante el
recurso de inconformidad o bien, mediante la interposición deljuicio de nulidad ante
el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- Remítase a la persona Titular de la Jefatura de Gobierno para su
promulgación y publicación en la Gaceta oficial de la ciudad de México.

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

TERCERO.- Se abrogan las siguientes leyes: Ley de Educación del Distrito Federal,
publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 08 de junio del 2000; Ley
que establece el derecho a uniformes escolares gratuitos a alumnas y alumnos
inscritos en escuelas públicas de nivel básico en el Distrito Federal, publicada en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1 1 de junio de 2014; Ley que establece el
derecho a un paquete de útiles escolares por ciclo escolar a todos los alumnos
residentes en el Distrito Federal, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal
en los niveles de preescolar, primaria y secundaria, publicada en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México el 08 de mayo de 2008; y la Ley que establece el derecho
a contar con una beca para los jóvenes residentes en el Distrito Federal, que
estudien en los planteles de educación media superior y superior del Gobierno del
Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 28 de
noviembre de|2014.

CUARTO.- En un plazo de 180 días hábiles a partir de la entrada en vigor del
presente Decreto, la persona titular de la Jefatura de Gobierno expedirá las normas
reg lamentarias correspond ientes.

QUINTO.- De acuerdo con lo que establecen las disposiciones de carácter federal,
la Autoridad Educativa Federal mantendrá sus facultades y atribuciones
correspondientes para la impartición de la educación inicial, básica, incluyendo la
indígena, especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de
educación básica, en el ámbito de la ciudad, mientras se lleve a cabo la
descentralización de los servicios educativos y la transferencia de los recursos
humanos, materiales y presupuestales, conforme al Acuerdo que celebre la
Federación y el Gobierno de la Ciudad.

"*
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Asimismo, de acuerdo con las disposiciones aplicables, la Secretaría de Educación
Pública, hasta que no se lleve a cabo el proceso de descentralización referido en el
Cuarto Transitorio de la presente Ley, realizará las actividades en materia de
infraestructura educativa que le correspondan a la Ciudad en términos del Capítulo
l, del Título Quinto de la Ley General de Educación.

SEXTO.- La Secretaría, en coordinación con las autoridades correspondientes,
realizarâ consultas de buena fe y de manera previa, libre e informada, de acuerdo
con las disposiciones legales nacionales e internacionales en la materia, en pueblos
y comunidades indígenas o afromexicanas, relativas a la aplicación de las
disposiciones que en materia de educación indígena son contempladas en este
Decreto; hasta en tanto, las autoridades educativas no realizarán ninguna acción
derivada de la aplicación de dichas disposiciones.

SÉPTIMO.- El Gobierno de la Ciudad deberá presentar la propuesta educativa
correspondiente a los servicios de educación inicial, comunitaria, técnica,
profesional, educación especial y complementaria o de extensión académica, y de
atención a la diversidad étnica o cultural, en un plazo que no exceda los dieciocho
meses a partir de la publicación del presente Decreto.

OCTAVO.- A efecto de regular las bases, condiciones y procedimientos mínimos
para la creación, administración y funcionamiento de los Centros de Educación
lnicial, el Gobierno de la Ciudad expedirá un Reglamento dentro de los noventa días
posteriores a la publicación del presente Decreto.

NOVENO.- En un plazo no mayor a 180 días hábiles, a partir de la publicación del
presente Decreto, la Secretaría emitirá las disposiciones y lineamientos para regular
la operación de servicios educativos a cargo de particulares que no requieran
autorización o no sean susceptibles del reconocimiento de validez oficial de
estudios; los cuales serán publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de Méxioo.

DÉCIMO.- En un plazo no mayor a un año, a partir de la publicación del presente
Decreto, la Secretaría emitirá las disposiciones y lineamientos en materia de
evaluación del personal docente y de apoyo a la docencia adscrito a las instituciones
educativas dependientes del Gobierno de la Ciudad.

DÉCIMO PRIMERO.- En tanto se lleve a cabo la descentralización de los servicios
educativos y la transferencia de los recursos humanos, materiales y presupuestales
de la Federación a la Ciudad, entre la Autoridad Educativa Federal y la Secretaría,
será suscrito un Acuerdo Marco de Colaboración, cuyo objetivo será facilitar el

trabajo conjunto y cooperativo en todas aquellas áreas y aspectos en que concurran
ambas autoridades. Este acuerdo tendrá fuerza legal, será revisado en forma anual,
o cuando así convenga a las partes interesadas, e incluirá convenios específicos en
áreas de interés mutuo.
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Dado en la residencia oficial de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a los
doce días del mes de marzo de dos milveintiuno.

LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIU DE MÉXICO

"w

C\outa dnd'\,^^
DRA. CLAUDIA SHEINBAUM o
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Ciudad de México, a 16 de marzo del año 2021. 

MAME/AL/032/21 

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 jueves 

18 de marzo del año 2021, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

. 

 

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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DIPUTADA MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,  
I LEGISLATURA. 
PRESENTE.  

 

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 QUE REFORMA Y 

ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES A LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Según datos del año 2017 de la Organización Mundial de la Salud, cada año mueren 

cerca de 1.3 millones de personas en las carreteras del mundo, y entre 20 y 50 

millones sufren traumatismos no mortales. Los traumatismos causados por el 

tránsito, sin embargo, pueden ser prevenidos. La experiencia internacional sugiere 

que un organismo coordinador con financiación suficiente y un plan o estrategia 

nacional con metas mensurables son componentes cruciales de una respuesta 

sostenible al problema de la seguridad vial. 

Por su parte, según datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP)1, México 

ocupa el séptimo lugar a nivel mundial y el tercero en la región de Latinoamérica en 

muertes por siniestros viales.   

                                                           
1 https://www.insp.mx/avisos/4761-seguridad-vial-accidentes-transito.html 
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Con 22 decesos de jóvenes de entre 15 y 29 años al día, y 24 mil decesos en 

promedio al año. Los siniestros viales constituyen la primera causa de muerte en 

personas entre 5 y 29 años de edad y la quinta entre la población general; siendo 

las personas peatonas, ciclistas,  y conductoras o pasajeras de vehículos 

motorizados de dos o tres ruedas, consideradas como “Usuarias vulnerables de la 

Vía Pública”.2 

 

Mientras datos del Instituto Mexicano de la Competitividad revelaron que  durante 

el año 2019, las muertes por siniestros viales  en la Ciudad de México aumentaron, 

esto en consideración de datos del año 2018, considerando que en  2019 hubo 1.3% 

más fallecimientos por accidentes que en 2018 y 5.1% más lesionados3. 

 

Es de mencionar que en la Ciudad de México, al menos más de la mitad de este 

tipo de fallecimientos corresponden a  personas usuarias  vulnerables de la vía 

pública, afectando mayormente a mujeres, esto derivado de que el 32.46% de ellas 

realiza viajes caminando, a diferencia de los hombres, que ocupan el 19.46%4. 

Todos estos datos se traducen además de pérdidas de vidas, en pérdidas 

económicas. La Organización Panamericana de la Salud estima que, a nivel 

nacional, la falta de seguridad vial genera costos que ascienden a 150,000 millones 

de pesos, equivalentes a casi el 1% del PIB; y se estima que hasta en el 70% de los 

casos las personas con discapacidad por accidente no vuelven a conseguir 

empleo5.  

 

Lo anterior deja muestra de la importancia de continuar trabajando en conjunto en 

todos los órdenes de gobierno, a fin de blindar y proteger la vida a través de la 

educación en materia de seguridad vial y asumir que esta viene completamente 

relacionada a la movilidad, en todas sus modalidades. 

 

En últimos años se ha observado un fortalecimiento de la voluntad, atención y apoyo 

internacional crecientes para tener en cuenta las necesidades de todas las personas 

que utilizan las vías de tránsito, de considerar la toma de decisiones enfocadas en 

este sentido y permitir el uso equitativo de las vialidades, a fin de proteger la vida. 

                                                           
2 https://www.who.int/features/factfiles/roadsafety/es/ 
3 https://imco.org.mx/movilidad-segura-para-todos/ 
4 https://semovi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/estrategia-de-genero-140319.pdf 
5 https://wrimexico.org/news/bolet%C3%ADn-de-prensa-delinean-autoridades-locales-siete-puntos-
irreductibles-para-una-ley-general 
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Derivado de la gran problemática que acarrean los accidentes de tránsito, el 

Secretario General de las Naciones Unidas, en su informe presentado a la 

Asamblea General, alentó a los estados miembros a apoyar a establecer el Decenio 

de la Acción para la Seguridad Vial, cuyo objetivo principal era fortalecer las 

actividades en el plano nacional, regional y mundial en esta materia, haciendo 

énfasis en la gestión de la seguridad vial, infraestructura vial, seguridad de los 

vehículos, comportamiento de las personas usuarias de las vías, implementación 

de educación para la seguridad vial, así como atención y prevención en caso de 

accidentes. 

 

Cabe mencionar que la decisión de la implementación de dicho Decenio, respondió 

a los datos duros en este tipo de accidentes ocurridos mundialmente: 

 Los 1.3 millones de personas que mueren cada año en estos eventos. 

 Hay calculadas más de 3 mil defunciones por día en las vialidades y más de 

la mitad de estas, viajaban por automóvil. 

 En accidentes viales, entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos 

no mortales, pero que constituyen una causa importante de discapacidad. 

Sin duda, estos números dan resultado de la urgente necesidad de una 

estrategia que resulte eficaz y eficiente en materia de seguridad vial, además de 

recalcar la importancia de planificar de forma ordenada y equitativa la vía 

pública. 

 

Ahora bien, en México, el riesgo de estar involucrado en un accidente de tránsito 

que como consecuencia traiga lesiones y/o traumatismos, o en su caso, la pérdida 

de la vida, se mantiene latente. Con plena conciencia de esta situación, el mes de 

diciembre del año 2020, se elevó a rango constitucional el derecho a la movilidad 

en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad e 

inclusión a la igualdad. Se informó que fueron 23 congresos locales los que dieron 

su voto en favor del proyecto de decreto: Baja California Sur, Campeche, Ciudad de 

México, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, 

Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, 

Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas . Con este, se reconoció el 

derecho humano de tercera generación, como lo es la movilidad y seguridad vial. 

 

Siendo el 18 de diciembre de 2020, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 

Licenciado Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la 
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Federación el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de 

los artículos 4o., 73, 115 y 122 de nuestra Carta Magna, en materia de movilidad y 

seguridad vial 

 

Dicha reforma reconoce el derecho de permitir a la ciudadanía ejercer con plenitud 

sus derechos, garantizar la movilidad segura de las personas en una forma concreta 

y efectiva de combatir la desigualdad, promover el bienestar colectivo, reducir la 

contaminación y los efectos negativos en la salud de la movilidad centrada en los 

vehículos motorizados, con lo que se permite una mejora sensible en la vida 

cotidiana de millones de personas. 

 

Entonces, al ser la movilidad considerada como una necesidad del desarrollo 

humano, que además al ser este un derecho transversal sirve para el ejercicio de 

otros derechos, este debe ser garantizado en condiciones de seguridad e igualdad 

para todas las personas. Con dicha intención debemos reconocer el esfuerzo de 

reconocer este derecho que ha sido plasmado en la Constitución Política de la 

Ciudad de México que sin duda ha sido un parteaguas en esta materia, por lo que 

se hizo necesario que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

contemple dicho derecho para todas las personas, a fin de extender dicha 

perspectiva. 

 

En concordancia con lo anterior, se propone la presente propuesta de iniciativa con 

miras a la protección de los derechos humano desde el orden más cercano de 

gobierno a la ciudadanía, considerado dentro del paradigma de la evolución y 

desarrollo de necesidades sociales, se reconoce que el derecho a la movilidad 

engloba los elementos físicos dentro de las vías que permitirían a las personas 

desplazarse, de forma voluntaria o no, bajo condiciones de tranquilidad, en 

vialidades y entornos libres de violencia, equitativos y sin discriminación. Por lo que 

consideramos de suma importancia replantear las condiciones en que este derecho 

se ejerce, así como los factores que se involucran y que aportarán para que el 

derecho a la movilidad pueda constituirse como un derecho que sume al desarrollo 

humano. 

Por lo anteriormente expuesto la presente Iniciativa pretende facultar en materia de 

seguridad vial a las alcaldías, ya que si bien es cierto que la movilidad y la vía pública  

se encuentran como elementos fundamentales para el bienestar de las personas 

habitantes de la alcaldía, implementar  la perspectiva de seguridad vial en sus 

acciones, planes y programas, que  además ha reconocida como derecho 

constitucional y ligado de manera directa a la movilidad, a fin de que esta considere 

DocuSign Envelope ID: FC80BAC4-2702-42A4-A50F-82B19A662A2A



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

de manera integral y facilite medidas coordinadas y concertadas  a fin de mejorar 

las condiciones en que las personas utilizan la vía, será elemento fundamental de 

protección a la vida. 

Es de suma importancia trabajar en congruencia con la intención de dotar a las 

personas el ejercicio pleno a la movilidad, desde los tres órdenes de gobierno,  

implementando acciones encaminadas a garantizar que las personas lo realicen en 

condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, 

inclusión e igualdad, cada una de las actividades que decidan realizar, 

estableciendo un marco regulatorio que genere seguridad y se transite al uso y 

aprovechamiento de espacios seguros, a través de la conciencia, del conocimiento, 

de la empatía y del respeto hacía todas las personas y todos los medios de traslado.  

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 

CONVENCIONAL 

 

 Que el Plan Mundial para el Decenio de Acción para la seguridad Vial busca 

estabilizar y, posteriormente, reducir las cifras previstas de víctimas mortales 

en accidentes de tránsito de todo el mundo. 

 

 Que la resolución aprobada por la Asamblea General el 2 de marzo de 

2010, 64/255. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su 

numeral 6 dice: 

“6. Exhorta a los Estados Miembros a que lleven a cabo actividades en 

materia de seguridad vial, particularmente en los ámbitos de la gestión de la 

seguridad vial, la infraestructura viaria, la seguridad de los vehículos, el 

comportamiento de los usuarios de las vías de tránsito, incluidas las 

distracciones, la educación para la seguridad vial y la atención después de 

los accidentes, incluida la rehabilitación de las personas con discapacidad, 

sobre la base del plan de acción;” 

 

 Que la Resolución aprobada por la Asamblea General el 31 de marzo de 

2008. 62/244. Mejoramiento de la seguridad vial en el mundo, en su numeral 

4 dice: 

“4. Alienta a los Estados Miembros a que sigan fortaleciendo su compromiso 
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con la seguridad vial, incluso observando el Día mundial en recuerdo de las 

víctimas de los accidentes de tránsito el tercer domingo de noviembre de 

cada año;” 

 

 Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 

4 mandata: 

“(…) 

Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, 
accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad. 
(…) 
 

 Que la Constitución Política de la Ciudad de México mandata en su artículo 
13: 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 
(…) 
C. Derecho a la vía pública 
 
Toda persona tiene derecho al uso pacífico de la vía pública, en los términos 
previstos por la ley. Las autoridades adoptarán las medidas necesarias para 
garantizar el ejercicio de este derecho, con base en los objetivos de 
funcionalidad y movilidad de las vías públicas.” 
 
Y en el Apartado E del mismo mandato: 
 
“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.” 

 

 Que la Ley de Movilidad vigente para la Ciudad de México dispone: 
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“Artículo 5.- La movilidad es el derecho de toda persona y de la colectividad a 
realizar el efectivo desplazamiento de individuos y bienes para acceder mediante 
los diferentes modos de transporte reconocidos en la Ley, a un sistema de 
movilidad que se ajuste a la jerarquía y principios que se establecen en este 
ordenamiento, para satisfacer sus necesidades y pleno desarrollo. En todo caso 
el objeto de la movilidad será la persona.” 
 
“Artículo 15.- Para el cumplimiento de la presente Ley y los ordenamientos que 
de ella emanen, las Alcaldías tendrán, las siguientes atribuciones: 

       
I a la VI… 
 
 VII. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y Seguridad 
Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, que tendrá por 
objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha materia. Asimismo, 
como instancia de captación, seguimiento, atención de las peticiones y 
demandas ciudadanas; 
 
(…) 

 

 Que la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México dispone:  

 

“Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
I a la III… 
 
IV. Movilidad; 

 
V. Vía pública; 
 
VI a la XVI 
 

 

 

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en los siguientes términos: 
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PRIMERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SEGUNDO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 30 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

TERCERO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 34 Y SE AGREGA LA FRACCIÓN 

SEGUNDA, RECORRIÉNDOSE LAS SUBSECUENTES, DE LA LEY ORGÁNICA 

DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CUARTO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

QUINTO. SE REFORMA AL ARTÍCULO 60 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SEXTO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

SÉPTIMO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

OCTAVO. SE AGREGA LA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 71 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

NOVENO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 119 EN SUS FRACCIONES I Y II DE LA 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DÉCIMO. SE REFORMA EL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DE 

ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
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Para tener una visión más clara de la propuesta, se presenta a continuación el 

cuadro comparativo de las modificaciones. 

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
 
(…)  
 
IV. Movilidad; 
 
(…) 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes 
materias: 
 
(…)  
 
IV. Movilidad y Seguridad Vial; 
 
(…) 

Artículo 30. Las personas titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y 
régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad, 
vía pública y espacios públicos, 
desarrollo económico y social, cultura, 
recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, 
protección civil y, participación de 
derecho pleno en el Cabildo de la 
Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este 
órgano. 
 

Artículo 30. Las personas titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 
en las siguientes materias: gobierno y 
régimen interior, obra pública, desarrollo 
urbano y servicios públicos, movilidad y 
Seguridad Vial, vía pública y espacios 
públicos, desarrollo económico y social, 
cultura, recreación y educación, asuntos 
jurídicos, rendición de cuentas, 
protección civil y, participación de 
derecho pleno en el Cabildo de la 
Ciudad de México, debiendo cumplir con 
las disposiciones aplicables a este 
órgano. 
 

DocuSign Envelope ID: FC80BAC4-2702-42A4-A50F-82B19A662A2A



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad, y vía pública, 
son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, 
programas y obras que garanticen la 
accesibilidad y el diseño universal; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Diseñar e instrumentar medidas que 
contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección 
del transporte no motorizado; 
 
III. Garantizar que la utilización de la vía 
pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que 
afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 
 
IV. Otorgar permisos para el uso de la 
vía pública, sin que se afecte su 
naturaleza y destino, en los términos de 
las disposiciones jurídicas aplicables; 
 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas 
de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad y seguridad 
vial, y vía pública, son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, 
programas y obras que garanticen la 
accesibilidad, la Seguridad Vial y el 
diseño universal; 
 
II. Crear un Consejo Asesor de la 
alcaldía en materia de Movilidad y 
Seguridad Vial, como órgano de 
asesoría y consulta, de carácter 
honorífico, que tendrá por objeto 
proponer, opinar y emitir 
recomendaciones en dicha materia. 
Asimismo, como instancia de 
captación, seguimiento, atención de 
las peticiones y demandas 
ciudadanas; 
 
III. Diseñar e instrumentar medidas que 
contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección 
del transporte no motorizado; 
 
IV. Garantizar que la utilización de la vía 
pública y espacios públicos por eventos 
y acciones gubernamentales que 
afecten su destino y naturaleza, sea 
mínima; 
 
V. Otorgar permisos para el uso de la vía 
pública, sin que se afecte su naturaleza 
y destino, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables; 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

V. Otorgar autorizaciones para la 
instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VI. Construir, rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
VII. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros 
deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
 
VIII. Para el rescate del espacio público 
se podrán ejecutar programas a través 
de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a 
lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; y 
 
IX. Ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que detenten 
particulares, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos que impidan su adecuado 
uso. 
 
 

VI. Otorgar autorizaciones para la 
instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los 
términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VII. Construir, rehabilitar y mantener los 
espacios públicos que se encuentren a 
su cargo, de conformidad con la 
normatividad aplicable; 
 
VIII. Administrar los centros sociales, 
instalaciones recreativas, de 
capacitación para el trabajo y centros 
deportivos, cuya administración no 
corresponda a otro orden de gobierno; 
 
IX. Para el rescate del espacio público 
se podrán ejecutar programas a través 
de mecanismos de autogestión y 
participación ciudadana, sujetándose a 
lo dispuesto en la normatividad 
aplicable; y 
 
X. Ordenar y ejecutar las medidas 
administrativas encaminadas a 
mantener o recuperar la posesión de 
bienes del dominio público que detenten 
particulares, pudiendo ordenar el retiro 
de obstáculos que impidan su adecuado 
uso. 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: FC80BAC4-2702-42A4-A50F-82B19A662A2A



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 58. Las personas titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la 
Ciudad en las siguientes materias: 
Gobierno y régimen interior, Movilidad, 
servicios públicos, vía pública y 
espacios públicos, y Seguridad 
ciudadana y protección civil. 
 

Artículo 58. Las personas titulares de las 
Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la 
Ciudad en las siguientes materias: 
Gobierno y régimen interior, Movilidad y 
Seguridad Vial, servicios públicos, vía 
pública y espacios públicos, y Seguridad 
ciudadana y protección civil. 
 

Artículo 60. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la 
Ciudad en materia de Movilidad, vía 
pública y espacios públicos, consisten 
en proponer a la Jefatura de Gobierno 
de la Ciudad la aplicación de las 
medidas para mejorar la vialidad, 
circulación y seguridad de vehículos y 
peatones. 
 

Artículo 60. Las atribuciones de las 
personas titulares de las Alcaldías, en 
forma subordinada con el Gobierno de la 
Ciudad en materia de Movilidad y 
Seguridad Vial, vía pública y espacios 
públicos, consisten en proponer a la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad la 
aplicación de las medidas para mejorar 
la vialidad, circulación y seguridad de 
vehículos y peatones. 
 

Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno 
de la Ciudad impulsarán la creación de 
instancias y mecanismos de 
Coordinación con la Federación, los 
Estados y Municipios para la planeación 
democrática del desarrollo y la 
prestación de servicios públicos de 
impacto regional y metropolitano, en 
materia de asentamientos humanos, 
gestión ambiental, movilidad, transporte, 
agua, saneamiento, gestión de residuos, 
seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, de 
conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las leyes 
en la materia. 
 

Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno 
de la Ciudad impulsarán la creación de 
instancias y mecanismos de 
Coordinación con la Federación, los 
Estados y Municipios para la planeación 
democrática del desarrollo y la 
prestación de servicios públicos de 
impacto regional y metropolitano, en 
materia de asentamientos humanos, 
gestión ambiental, movilidad y 
Seguridad Vial, transporte, agua, 
saneamiento, gestión de residuos, 
seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, de 
conformidad con la Constitución 
Federal, la Constitución Local y las leyes 
en la materia. 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el 
acuerdo de su Concejo podrán 
asociarse entre sí y con municipios 
vecinos de otras entidades federativas 
para la Coordinación en la prestación de 
servicios públicos de impacto regional y 
metropolitano, en materia de 
asentamientos humanos, gestión 
ambiental, movilidad, transporte, agua, 
saneamiento, gestión de residuos, 
seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, a través de la 
suscripción del acuerdo de coordinación 
correspondiente en total apego a la 
legislación aplicable. 
 
(…) 
 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el 
acuerdo de su Concejo podrán 
asociarse entre sí y con municipios 
vecinos de otras entidades federativas 
para la Coordinación en la prestación de 
servicios públicos de impacto regional y 
metropolitano, en materia de 
asentamientos humanos, gestión 
ambiental, movilidad y Seguridad Vial, 
transporte, agua, saneamiento, gestión 
de residuos, seguridad ciudadana y 
demás facultades concurrentes, a través 
de la suscripción del acuerdo de 
coordinación correspondiente en total 
apego a la legislación aplicable. 
 
(…) 

 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, las personas titulares de las 
Alcaldías se auxiliarán de unidades 
administrativas. Las personas 
servidoras públicas titulares de las 
referidas Unidades Administrativas 
ejercerá las funciones propias de su 
competencia y será responsable por el 
ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la Ley y 
demás ordenamientos jurídicos. 
 
(…) 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo 
menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
 

 
Artículo 71. Para el ejercicio de sus 
atribuciones y responsabilidades 
ejecutivas, las personas titulares de las 
Alcaldías se auxiliarán de unidades 
administrativas. Las personas 
servidoras públicas titulares de las 
referidas Unidades Administrativas 
ejercerá las funciones propias de su 
competencia y será responsable por el 
ejercicio de dichas funciones y 
atribuciones contenidas en la Ley y 
demás ordenamientos jurídicos. 
 
(…) 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo 
menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

I a la XIV… 
 
 
(…) 
 

I a la XIV… 
 
XV. Movilidad y Seguridad Vial. 
 
(…) 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias y de conformidad 
con los términos que señale la ley de la 
materia: 
 
I. Elaborarán planes y programas para 
su período de gobierno, en concurrencia 
con los sectores social y privado, para 
desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y 
saneamiento y movilidad, en 
concurrencia con los sectores social y 
privado; 
 
II. Formularán planes y programas para 
su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose 
por éste los inmuebles e instalaciones 
para prestar a la población servicios 
públicos de administración, educación y 
cultura, abasto y comercio, salud y 
asistencia, deporte y recreación, 
movilidad, transporte y otros; y 
 
(…) 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito 
de sus competencias y de conformidad 
con los términos que señale la ley de la 
materia: 
 
I. Elaborarán planes y programas para 
su período de gobierno, en concurrencia 
con los sectores social y privado, para 
desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y 
saneamiento y movilidad y Seguridad 
Vial, en concurrencia con los sectores 
social y privado; 
 
II. Formularán planes y programas para 
su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose 
por éste los inmuebles e instalaciones 
para prestar a la población servicios 
públicos de administración, educación y 
cultura, abasto y comercio, salud y 
asistencia, deporte y recreación, 
movilidad y Seguridad Vial, transporte y 
otros; y 
 
(…) 
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LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 146 
 
(…) 
 
Las Alcaldías que hayan recibido 
recursos federales, así como sus 
rendimientos financieros y que al día 31 
de diciembre no hayan sido 
devengados, en el caso en que proceda 
su devolución, los informarán a la 
Secretaría de Finanzas dentro de los 10 
días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio, salvo que las disposiciones 
federales establezcan otra fecha. De los 
remanentes a los que se refieren los 
párrafos anteriores, se destinará una 
cantidad equivalente al 25% del total a la 
infraestructura de movilidad; 25% a la 
infraestructura de escuelas; 25% a la 
infraestructura física y 25% al 
equipamiento tecnológico de la Alcaldía. 
 
 
(…) 

Artículo 146 
 
(…) 
 
Las Alcaldías que hayan recibido 
recursos federales, así como sus 
rendimientos financieros y que al día 31 
de diciembre no hayan sido 
devengados, en el caso en que proceda 
su devolución, los informarán a la 
Secretaría de Finanzas dentro de los 10 
días naturales siguientes al cierre del 
ejercicio, salvo que las disposiciones 
federales establezcan otra fecha. De los 
remanentes a los que se refieren los 
párrafos anteriores, se destinará una 
cantidad equivalente al 25% del total a la 
infraestructura de movilidad y 
Seguridad Vial; 25% a la infraestructura 
de escuelas; 25% a la infraestructura 
física y 25% al equipamiento tecnológico 
de la Alcaldía. 
 
(…) 
 

 

 

DECRETO 

Artículo 29. Las Alcaldías tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las siguientes materias: 
 
(…)  
 
IV. Movilidad y Seguridad Vial; 
 
(…) 
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Artículo 30. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones exclusivas 

en las siguientes materias: gobierno y régimen interior, obra pública, desarrollo 

urbano y servicios públicos, movilidad y Seguridad Vial, vía pública y espacios 

públicos, desarrollo económico y social, cultura, recreación y educación, asuntos 

jurídicos, rendición de cuentas, protección civil y, participación de derecho pleno 

en el Cabildo de la Ciudad de México, debiendo cumplir con las disposiciones 

aplicables a este órgano 

Artículo 34. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de movilidad y seguridad vial, y vía pública, son las siguientes: 
 
I. Diseñar e instrumentar acciones, programas y obras que garanticen la 
accesibilidad, la Seguridad Vial y el diseño universal; 
 
II. Crear un Consejo Asesor de la alcaldía en materia de Movilidad y 
Seguridad Vial, como órgano de asesoría y consulta, de carácter honorífico, 
que tendrá por objeto proponer, opinar y emitir recomendaciones en dicha 
materia. Asimismo, como instancia de captación, seguimiento, atención de 
las peticiones y demandas ciudadanas; 
 
III. Diseñar e instrumentar medidas que contribuyan a la movilidad peatonal sin 
riesgo, así como al fomento y protección del transporte no motorizado; 
 
IV. Garantizar que la utilización de la vía pública y espacios públicos por eventos y 
acciones gubernamentales que afecten su destino y naturaleza, sea mínima; 
 
V. Otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que se afecte su naturaleza 
y destino, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables; 
 
VI. Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en vía pública, 
construcciones y edificaciones en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables; 
 
VII. Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos que se encuentren a su 
cargo, de conformidad con la normatividad aplicable; 
 
VIII. Administrar los centros sociales, instalaciones recreativas, de capacitación 
para el trabajo y centros deportivos, cuya administración no corresponda a otro 
orden de gobierno; 
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IX. Para el rescate del espacio público se podrán ejecutar programas a través de 
mecanismos de autogestión y participación ciudadana, sujetándose a lo dispuesto 
en la normatividad aplicable; y 
 
X. Ordenar y ejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener o 
recuperar la posesión de bienes del dominio público que detenten particulares, 
pudiendo ordenar el retiro de obstáculos que impidan su adecuado uso. 
 
 
Artículo 58. Las personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y 
régimen interior, Movilidad y Seguridad Vial, servicios públicos, vía pública y 
espacios públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 
 

Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 

subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad y Seguridad 

Vial, vía pública y espacios públicos, consisten en proponer a la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad la aplicación de las medidas para mejorar la vialidad, 

circulación y seguridad de vehículos y peatones. 

Artículo 63. Las Alcaldías y el Gobierno de la Ciudad impulsarán la creación de 

instancias y mecanismos de Coordinación con la Federación, los Estados y 

Municipios para la planeación democrática del desarrollo y la prestación de 

servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de 

asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad y Seguridad Vial, 

transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás 

facultades concurrentes, de conformidad con la Constitución Federal, la 

Constitución Local y las leyes en la materia 

Artículo 64. Las Alcaldías, con el acuerdo de su Concejo podrán asociarse entre sí 
y con municipios vecinos de otras entidades federativas para la Coordinación en la 
prestación de servicios públicos de impacto regional y metropolitano, en materia de 
asentamientos humanos, gestión ambiental, movilidad y Seguridad Vial, 
transporte, agua, saneamiento, gestión de residuos, seguridad ciudadana y demás 
facultades concurrentes, a través de la suscripción del acuerdo de coordinación 
correspondiente en total apego a la legislación aplicable. 
 
(…) 

 

Artículo 71. Para el ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades ejecutivas, las 
personas titulares de las Alcaldías se auxiliarán de unidades administrativas. Las 
personas servidoras públicas titulares de las referidas Unidades Administrativas 
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ejercerá las funciones propias de su competencia y será responsable por el ejercicio 
de dichas funciones y atribuciones contenidas en la Ley y demás ordenamientos 
jurídicos. 
 
(…) 
 
Las Alcaldías deberán contar por lo menos con las siguientes Unidades 
Administrativas: 
 
I a la XIV… 
 
XV. Movilidad y Seguridad Vial. 
 
(…) 
 

Artículo 119. Las Alcaldías, en el ámbito de sus competencias y de conformidad con 
los términos que señale la ley de la materia: 
 
I. Elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en concurrencia con 
los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento y movilidad y Seguridad Vial, en 
concurrencia con los sectores social y privado; 
 
II. Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de 
equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, 
abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad y Seguridad 
Vial, transporte y otros; y 
 
(…) 

 

Artículo 146 
 
(…) 
 
Las Alcaldías que hayan recibido recursos federales, así como sus rendimientos 
financieros y que al día 31 de diciembre no hayan sido devengados, en el caso en 
que proceda su devolución, los informarán a la Secretaría de Finanzas dentro de 
los 10 días naturales siguientes al cierre del ejercicio, salvo que las disposiciones 
federales establezcan otra fecha. De los remanentes a los que se refieren los 
párrafos anteriores, se destinará una cantidad equivalente al 25% del total a la 

DocuSign Envelope ID: FC80BAC4-2702-42A4-A50F-82B19A662A2A



  MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

  DIPUTADO LOCAL   

 

infraestructura de movilidad y Seguridad Vial; 25% a la infraestructura de escuelas; 
25% a la infraestructura física y 25% al equipamiento tecnológico de la Alcaldía. 
 
(…) 
 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. - El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
 
 

Dado ante el Recinto Legislativo de Donceles, marzo del 2021. 
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25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE RESTITUIR LA FIGURA DE LA 

COMISIÓN INSTALADORA DE ESTE PODER LEGISALTIVO. 

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 
 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, Fracción II de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 10 Apartado C, 29, Apartado 

A, numeral 1 y Apartado D incisos a) y b); y 30 fracción I inciso b) de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; 1, 12 fracción II y 13 fracción LXXI de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 

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

consideración de este H. Congreso la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 23 24 Y 25 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE RESTITUIR LA FIGURA 

DE LA COMISIÓN INSTALADORA DE ESTE PODER LEGISALTIVO, al tenor de lo 

siguiente: 

 

I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE PRETENDE RESOLVER LA 

INICIATIVA. 

 

El 5 de febrero de 2017 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la 

Constitución Política de la Ciudad de México, tras muchos años e intentos para poder 

consolidarla. Con esta Constitución, se cristalizan muchas mejoras a la forma en que los 

habitantes, visitantes, y cualquier otra persona que la utiliza de alguna forma, conviven 

con otras. 

 

La regulación abarca desde la armonía y la vida económica en la capital del país, hasta 

la planeación y seguridad ciudadana que queremos para dentro de los próximos 30 

años. Esta Constitución estableció diversas obligaciones que, de manera reglamentaria, 

o mediante la emisión de leyes secundarias, debemos concretizar y llevar la realidad 

social. 

 

El paso de régimen estatutario en la Ciudad de México a Constitucional trajo como 

consecuencia que, en el caso del Congreso de la Ciudad de México, se renovara 
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completamente el marco normativo que existía para la entonces Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal; antecedente directo del actual poder legislativo en la capital del 

país. 

 

Si bien hubo mejoras importantes, también es de señalar que hubieron omisiones en 

algunos aspectos legales al llevarlo al reglamento, también excesos que beneficiaron al 

interés de la mayoría y en otros casos, cambios relevantes en ciertas responsabilidad 

que se ejecutaban en aquella Asamblea, y que, aún con el cambio constitucional, este 

Congreso tiene la obligación legal y protocolaria de continuarlas. 

 

Es el caso de la Comisión Instaladora que tuvo por años el órgano legislativo de la 

Ciudad, su único fin fue ser el vehículo institucional del cambio de Legislatura, y la 

lectura oficial de los documentales recibidos por las instancias electorales, con lo que se 

brindaba la institucionalidad y el carácter oficial de este acto relevo legislativo cada tres 

años. 

 

La Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México contempla el acto de cambio de 

legislatura en los artículos 22, 23, 24 y 25, sin embargo, el Reglamento no indica 

ninguna precisión sobre dicho evento. 

 

Al revisar la lógica parlamentaria del desarrollo de la sesión según la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, las actividades institucionales y oficiales (que debía 

desarrollar una Comisión Instaladora electa por la Legislatura saliente, antes de la 

conclusión del segundo periodo del tercer año respectivo), las desarrolla el Coordinador 

de Servicios Parlamentarios, desarrollando actividades inclusive, por encima de la Mesa 

Directiva de la Comisión Permanente y faltando al requisito de representación popular 

de los intereses de los ciudadanos capitalinos.  

 

Adicionalmente a lo anterior, la Mesa de Decanos funciona intermitentemente como 

Junta Preparatoria y como Comisión Instaladora y la persona presidente de esa Mesa 

de Decanos ordena verificar quórum sin haber jurado el cargo ante alguna 

autoridad, porque el Pleno tampoco ha rendido cargo a ese momento. Cito. 

DocuSign Envelope ID: 32D2D3E5-5004-41E4-A225-54404160A599



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

3 de 32 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 23 24 Y 

25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE RESTITUIR LA FIGURA DE LA 

COMISIÓN INSTALADORA DE ESTE PODER LEGISALTIVO. 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 

CAPÍTULO ÚNICO 
De la Sesión Constitutiva 

 
Artículo 22. En el año de la elección para la renovación del Congreso, la o 
el Coordinador de Servicios Parlamentarios del mismo: 
I. Hará el inventario de las copias certificadas de las constancias de 
mayoría y validez que acrediten a las y los Diputados electos por el 
principio de mayoría relativa y de las copias certificadas de las 
constancias de asignación proporcional, expedidas en los términos de 
la presente ley; así como de las notificaciones de las sentencias 
inatacables del órgano jurisdiccional electoral sobre los comicios de 
Diputados; 
II. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 de agosto, las credenciales de 
identificación y acceso de las y los Diputados electos a la sesión 
constitutiva, con base en las constancias de mayoría y validez y de 
asignación proporcional, en los términos del inciso anterior; 
III. Preparará la lista de las y los Diputados electos a la nueva 
Legislatura, para todos los efectos de la sesión constitutiva de 
instalación del Congreso, y 
IV. Elaborará la relación de las y los integrantes de la Legislatura que 
con anterioridad hayan ocupado el cargo de legisladora o legislador 
local, distinguiéndolos por orden de antigüedad en el desempeño de 
esa función y señalando las Legislaturas a las que hayan pertenecido, 
así como su edad. 
 
Artículo 23. Las y los Diputados electos con motivo de los comicios locales 
ordinarios para la renovación del Congreso que hayan recibido su constancia 
de mayoría y validez, así como las y los Diputados electos que figuren en la 
constancia de asignación proporcional expedida a los partidos políticos de 
conformidad con lo previsto en la ley de la materia, se reunirán en sesión 
previa, con objeto de celebrar la Sesión Constitutiva de instalación del 
Congreso que iniciará sus funciones el día 1o. de septiembre. 
 
La o el Coordinador de Servicios Parlamentarios del Congreso 
notificará a las y los integrantes de la nueva Legislatura, la fecha 
señalada en el párrafo anterior para la celebración de la Sesión 
Constitutiva de instalación, al momento de entregar las credenciales de 
identificación y acceso. A su vez, mandará publicar avisos en la Gaceta 
Oficial y en los medios impresos de mayor circulación en la Ciudad en 
torno al contenido de dicha disposición. 
 
En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la 
conformación de los Grupos Parlamentarios, los partidos políticos 
cuyos candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o 
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que hubieren recibido constancia de asignación proporcional, 
comunicarán al Congreso, por conducto la o el Coordinador de 
Servicios Parlamentarios, a más tardar el 28 de agosto del año de la 
elección, la integración de su Grupo Parlamentario, con los siguientes 
elementos: 
 
I. La denominación del Grupo Parlamentario; 
II. El documento en el que consten los nombres de las y los Diputados 
electos que lo forman, y 
III. El nombre de la o el Coordinador y de la o el Vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario. 
 
Artículo 24. Para la conducción de la Sesión Constitutiva de instalación 
del Congreso habrá una Mesa de Decanos, Constituida por una o un 
Presidente, dos Vicepresidentes y dos Secretarios. 
 
La conducción de la Junta preparatoria, recae en la Mesa de Decanos, 
la cual funge como Comisión instaladora. 
 
La  Mesa  de  Decanos  se  integra  por  las  y  los  Diputados  electos  
presentes  que  hayan  desempeñado  con  mayor  antigüedad  la 
responsabilidad de legislador local. En caso de presentarse antigüedades 
iguales, la precedencia se establecerá en favor de quienes hayan 
pertenecido al mayor número de Legislaturas y, en su caso, a los de mayor 
edad. La o el Diputado electo que cuente con mayor antigüedad será la o el 
Presidente de la Mesa de Decanos. Serán Vicepresidentes las y los 
Diputados electos que cuenten con las dos siguientes mayores 
antigüedades, procurando reflejar la pluralidad de la conformación del 
Congreso. En calidad de Secretarios les asistirán los siguientes dos 
Diputadas o Diputados electos que cuenten con las sucesivas mayores 
antigüedades. 
 
Presentes las y los Diputados electos en el Salón de Sesiones para la 
celebración de la Sesión Constitutiva de instalación, la o el Coordinador de 
Servicios Parlamentarios del Congreso informará que cuenta con la 
documentación relativa a las y los Diputados electos, las credenciales 
de identificación y acceso de los mismos, la lista completa de las y los 
legisladores que integrarán el Congreso y la identificación de la 
antigüedad en cargos de las y los legisladores locales de cada uno de 
ellos, y mencionará por su nombre a quienes corresponda integrar la 
Mesa de Decanos, solicitándoles que ocupen su lugar en el presídium. 
 
La o el Presidente ordenará la comprobación del quórum, y uno de las 
o los Secretario procederá a comprobarlo a efecto de celebrar la Sesión 
Constitutiva de instalación. Declarado éste, la o el Presidente de la 
Mesa de Decanos abrirá la sesión. Enseguida, se dará a conocer el 
orden del día, mismo que se ceñirá al cumplimiento de los siguientes 
puntos: 
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I. Declaración del quórum; 
II. Protesta Constitucional de la o el Presidente de la Mesa de Decanos; 
III. Protesta Constitucional de las y los Diputados electos presentes; 
IV. Elección de las y los integrantes de la primera Mesa Directiva; 
V. Declaración de la legal constitución del Congreso de la Ciudad de México 
(según la Legislatura que se trate); 
VI. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y derechos del Congreso; 
VII. Cita para sesión del Congreso, y 
VIII. Designación de Comisiones de cortesía para el ceremonial de esa 
sesión. 
 
La o el Presidente de la Mesa de Decanos se pondrá de pie y al efecto 
harán lo propio los demás integrantes del Congreso. Aquél prestará la 
siguiente protesta con el brazo derecho extendido: 
 
"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de 
México y las leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Diputado (a) a la (número ordinal) 
Legislatura del Congreso de la Ciudad de México que el pueblo me ha 
conferido, así como la responsabilidad de Presidente (a) de la Mesa de 
Directiva del Congreso, mirando en todo por el bien y prosperidad de la 
Unión. Si así no lo hiciere, que el Pueblo me lo demande". 
 
El resto de las y los integrantes del Congreso permanecerán de pie y la o el 
Presidente de la Mesa de Decanos les tomará la protesta siguiente: 
"¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México y las 
leyes que de ellas emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
diputadas y diputados a la (número ordinal) Legislatura del Congreso de 
Ciudad de México que el pueblo les ha conferido, mirando en todo por el 
bien y prosperidad de la Unión?". Las y los Diputados electos responderán, 
con el brazo derecho extendido: "¡Si protesto!". La o el Presidente de la 
Mesa de Decanos, a su vez, contestará: "Si no lo hacen así, que el Pueblo 
se los demande".Una vez que se hayan rendido las protestas 
constitucionales referidas en los párrafos anteriores, se procederá a la 
elección de la Mesa Directiva del Congreso, de conformidad con lo dispuesto 
en esta ley. 
 
Realizadas las votaciones y declarados los resultados para la elección de la 
Mesa Directiva del Congreso, la o el Presidente de la Mesa de Decanos 
invitará a sus integrantes a que ocupen el lugar que les corresponde en el 
presídium, las y los integrantes de ésta tomarán su sitio en el Salón de 
Sesiones. El escrutinio y la declaratoria correspondiente se realizará por la 
Mesa de Decanos, esta última por conducto de su Presidenta o Presidente. 
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La o el Presidente de la Mesa de Decanos invitará a las y los Diputados 
electos para que integren la primera Mesa Directiva y que ocupen sus 
lugares en el presídium. 
 
Posteriormente, la o el Coordinador de Servicios Parlamentarios de la 
Legislatura saliente hará entrega virtual y por riguroso inventario de los 
muebles, enseres y demás bienes y derechos del Congreso a la o el 
Diputado electo para presidir el primer periodo de ejercicio legislativo, 
de conformidad con el procedimiento que establece la presente ley. 
 
…. 
En la circunstancia de que la Mesa de Decanos deba actuar como Mesa 
Directiva, en tanto se concretan los entendimientos necesarios para elegir 
ésta, se harán las comunicaciones pertinentes a que se refiere el párrafo 
anterior. 
… 
Artículo 25… 

Fin de cita. 

 

Esta iniciativa pretende saldar los vacíos en el procedimiento ya descrito, 

específicamente en los artículos 22, 23, 24 y 25, y para ello propone restituir la figura 

de Comisión Instaladora, que al estar integrada por diputadas y diputados de 

todas las fracciones, grupos y/o asociaciones parlamentarias, representa al 

pueblo de la ciudad, y siendo nombrada (como antes lo establecían las leyes 

respectivas para no propiciar esos huecos de poder), antes de la conclusión del 

segundo periodo ordinario de sesiones del tercer y último año de la Legislatura 

saliente, es ésta representación quien debe entregar de manera institucional y 

oficial el relevo de la función legislativa de este Poder Público a la legislatura 

entrante cada 3 años, cumpliendo con la planeación y previsiones de un acto 

protocolario de estas dimensiones, como sucede en el Senado de la República y 

la Cámara de Diputados, que juntos conforman el Congreso de la Unión de la 

República Mexicana. 

 

II. DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

No se percibe ningún impacto alguno de género en esta Iniciativa porque la propuesta 

de integración de una Comisión Instaladora, está a la designación que cada 

Coordinador o Coordinadora de las fracciones, grupos o asociaciones parlamentarias 
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proponga a la Junta de Coordinación Política y posteriormente al Pleno para su 

aprobación. 

 

III.   ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

a) NACIONAL 

 

México se constituye, según su Constitución en una república con espíritu federalista y 

es en ese tenor que muchas de las prácticas que ejecuta el poder legislativo federal es 

emulado en todos los Congresos de los Estados del país. 

 

En el tema que nos ocupa, el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos 

contempla, para cada cambio de legislatura, la existencia de una Comisión Instaladora 

que ejecuta, como ya se dijo, una serie de actividades y protocolos para efectos de 

instituir e instalar a los nuevos legisladoras y legisladores en sus cargos. Cito. 

 

REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL CONGRESO 
GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

De la instalación de las Cámaras 
 
Artículo 1o.- El Congreso tendrá cada año un período de sesiones ordinarias, que 
comenzará el 1o. de septiembre y no podrá prolongarse más que hasta el 31 de 
diciembre, de acuerdo con el artículo 66 de la Constitución. 
 
Artículo 2o.- Cada Cámara, antes de cerrar su último período constitucional de 
sesiones ordinarias, nombrará de entre sus miembros una Comisión, denominada 
Instaladora, que estará integrada por cinco representantes que fungirán, el primero 
como Presidente, el segundo y tercero como Secretarios y los dos últimos, como 
suplentes primero y segundo, quienes sólo entrarán en funciones en caso de falta 
absoluta de cualesquiera de los tres propietarios. Las facultades de esta Comisión serán 
firmar las tarjetas de admisión de los presuntos diputados a las Juntas Preparatorias y 
sesiones de Colegio Electoral, instalar la Junta Preparatoria o integrar la Mesa 
Directiva de la Previa, en su caso, sujetándose a los preceptos que establecen las 
leyes sobre la materia. 

Fin de cita. 

 

En cuanto a las entidades federativas, señalar que, en el Estado de México, la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo de ese Estado, señala en su artículo 14, que la 

Comisión Permanente se constituirá en la Comisión Instaladora. 
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Por su parte, el Estado de Jalisco, el artículo 7 de la Ley del Poder Legislativo de la 

Entidad, señala que la Mesa Directiva saliente se constituirá como Comisión 

Instaladora. 

 

En Nuevo León, el artículo 37 de la Ley Orgánica de ese Estado del país, indica que si 

por falta del quórum establecido en el Artículo 56 de la Constitución Política del Estado, 

el Congreso no queda instalado para la fecha indicada, la legislatura cuyo ejercicio 

termina, continuará en funciones hasta que deje instalada a la nueva. 

 

Otro ejemplo es Congreso del Estado de Veracruz, que al igual que en el Estado de 

México, considera en el artículo 14 de su Ley Orgánica, que la Comisión Permanente 

se constituirá en Comisión Instaladora. 

 

Como se observa, en diferentes modalidades, diversas entidades del país, recurren 

a un figura Instaladora, a efecto de que realice las acciones que considere pertinentes 

para no generar la posibilidad de vacíos de poder en los respectivos poderes 

legislativos de los Estados de la República. 

 

b) LOCAL 

 

Para el caso del Congreso de la Ciudad de México, antes Asamblea Legislativa del 

Distrito Federal, y antes aún Asamblea de Representantes del Distrito Federal, es 

menester señalar que, el día 02 de febrero de 1988, la Ley Orgánica de ésta última 

sentó el primer precedente sobre la existencia de una Comisión Instaladora y delegó a 

su reglamento sus atribuciones. Cito. 

 

ARTICULO 27.- La Comisión instaladora de la Asamblea tendrá a su 
cargo las funciones previas que conducen a la constitución del 
Colegio Electoral y a la elección de su Mesa Directiva. El Reglamento 
para el Gobierno Interior de la Asamblea regulará su integración y 
atribuciones. 

Fin de cita. 
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Años después, con la creación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 

esas atribuciones ya formaban parte de su Ley Orgánica publicada el 19 de 

diciembre de 2002, y significó, de hecho, el desarrollo de todo un capítulo. Cito. 

 

TITULO TERCERO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA CAPITULO I 
DE LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 

ARTÍCULO 25.- La instalación de la Asamblea Legislativa estará a cargo 
de una Comisión Instaladora, la cual se integrará y funcionará en los 
términos que señala el Reglamento para el Gobierno Interior de la propia 
Asamblea.  
ARTÍCULO 26.- La Comisión Instaladora deberá convocar a los 
Diputados, miembros de la nueva Legislatura a más tardar dos días 
antes del inicio del primer período ordinario de sesiones, para la 
elección de la primera Mesa Directiva, la cual se integrará conforme a 
las disposiciones aplicables de la presente ley.  
ARTÍCULO 27.- …  
ARTÍCULO 28.- … 
ARTÍCULO 29.- … 
ARTÍCULO 30.- El Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, regulará todo lo relativo a sesiones, 
debates y votaciones, con excepción de las sesiones que expresamente 
prevea la presente ley. 

Fin de cita. 

 

Por su parte, el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal, publicado el 27 de mayo de 2003, despliega más 

concretamente las actividades de la Comisión Instaladora señalada en la Ley de 

esa Asamblea. Cito. 

 

TITULO SEGUNDO 
DE LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y DE SU FUNCIONAMIENTO 

CAPITULO I 
DE LA INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA Y DE SUS GRUPOS 

PARLAMENTARIOS 
SECCIÓN 1 

DE LA COMISIÓN INSTALADORA 
Artículo 5.- Cada Legislatura, antes de clausurar su último periodo de 
sesiones ordinarias, nombrará de entre sus miembros una Comisión 
denominada Instaladora, que estará integrada por cinco Diputados 
que fungirán: uno como Presidente, dos como Secretarios y dos 
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como suplentes, quienes sólo entrarán en funciones en caso de falta 
absoluta de cualesquiera de los tres propietarios.  
La Mesa Directiva comunicará el nombramiento de la Comisión 
Instaladora a los organismos electorales competentes.  
Artículo 6.- Corresponde a la Comisión Instaladora:  
I.- Recibir las constancias de mayoría y validez que correspondan a 
las elecciones de Diputados electos según el principio de mayoría 
relativa;  
II.- Recibir las constancias de asignación de Diputados electos según 
el principio de representación proporcional;  
III.- Recibir las resoluciones del órgano jurisdiccional electoral, 
recaídas a las impugnaciones sobre las elecciones de Diputados;  
IV.- Verificar, una vez recibidas, que las constancias y resoluciones a 
que se refieren las fracciones anteriores se encuentren completas; y  
V.- Expedir las credenciales que acrediten a los Diputados electos, 
tomando en cuenta únicamente las constancias expedidas por el 
Instituto Electoral del Distrito Federal en las elecciones no 
impugnadas o en su caso las resoluciones expedidas por el órgano 
jurisdiccional electoral. Las credenciales serán firmadas por el 
Presidente y Secretarios de la Comisión.  
Artículo 7.- La Comisión Instaladora se reunirá, a más tardar tres días 
antes de que inicie el primer periodo de sesiones ordinarias del 
primer año de la Legislatura entrante, para realizar la verificación a 
que se refiere la fracción IV del artículo anterior.  
Artículo 8.- La Comisión Instaladora deberá citar a los Diputados 
electos para que concurran a las diez horas del día siguiente al de la 
verificación, para recibir sus credenciales, rendir la protesta 
constitucional, y elegir a la Mesa Directiva y proceder a declarar 
formalmente instalada la legislatura que corresponda de la 
Asamblea.  
Este acto será presidido por los miembros de la Comisión 
Instaladora y se desarrollarán conforme al siguiente procedimiento:  

I.- El Secretario de la Comisión dará lectura a la lista de los Diputados 
que hayan resultado electos y, comprobado que se tenga la debida 
integración del quórum, se dará la palabra al Presidente de la 
Comisión. En caso de no contarse con quórum, la Comisión los citará a 
una nueva reunión, la que se llevará a cabo dentro de las veinticuatro 
horas siguientes;  
II.- El Presidente de la Comisión pedirá a los Diputados presentes que 
se pongan de pie y les tomará la protesta de la siguiente forma:  

Presidente: "¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de Diputado a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal que el pueblo les ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito 
Federal?".  
Diputados: "Sí, protesto"  
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Presidente: "Si no lo hiciereis así, que la Nación os lo demande"  
Igual protesta están obligados a hacer cada uno de los Diputados que 
se presentaren después.  

III.- Acto seguido, invitará a los Diputados a que elijan la Primera Mesa 
Directiva de la Legislatura entrante, en escrutinio secreto y por mayoría 
de votos;  
IV.- Dado a conocer el resultado del escrutinio por uno de los 
Secretarios de la Comisión, los integrantes de la primera Mesa 
Directiva pasarán a ocupar el asiento que les corresponda en el Salón 
de Sesiones y el Presidente de la Asamblea dirá en voz alta:  

"La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, (número que 
corresponda) se declara legalmente instalada."  

Artículo 9.- El mismo día se notificará por escrito la instalación de la 
Legislatura al Presidente de la República, al Congreso de la Unión, a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y a las demás 
autoridades que determine la Mesa Directiva.  
También se nombrará una comisión especial, para acompañar a los 
Diputados integrantes de la Comisión Instaladora a su salida del Recinto, 
una vez concluida su tarea. 

Fin de cita. 

 

Como se lee, la figura de Comisión Instaladora ha acompañado siempre el actuar 

institucional del Órgano Legislativo de la Ciudad de México, dependiendo la 

época. 

 

Más allá de ese acompañamiento, ha servido, esta instancia, para dar cause al 

cambio institucional de cada una de las legislaturas respectivas y más 

recientemente, del régimen estatutario al Constitucional, lo cual ocurrió de la VII 

Legislatura de la Asamblea Legislatura del Distrito Federal, 2015 a 2018, a esta I 

Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con una Comisión Instaladora 

sustentada en la Ley Orgánica de la entonces Asamblea; pero el problema es que 

la actual legislatura del Congreso de la Ciudad de México no prevé la existencia 

de esa figura, sino que, deja todo a una Mesa de Decanos cuyo presidente le 

rinde protesta a diputados que aún no lo han hecho y por lo tanto no están 

constituidos aún como autoridad reconocida que pueda recibirle tal protesta en 

nombre de los ciudadanos de la Capital del País. 
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Es por ello, que la iniciativa que se presenta, da cuenta, a unos días de concluir el 

segundo periodo ordinario de sesiones, del tercer año de ejercicio, de la 

necesidad de reconstituir una Comisión Instaladora en nuestra normatividad, más 

allá, e independientemente de que es atribución de la Junta de Coordinación 

Política proponer al pleno la creación de Comisiones Especiales, con lo cual se 

solventaría la necesidad inmediata de la existencia de esta instancia.  

 

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

CONVENCIONALIDAD. 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

Fracciones I; II; V; y VIII; del apartado A y apartado D, del artículo 122 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

CONSTTUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Enseguida cito los Artículos 1, 7, 12, 17, 21 24, 26, 28, 29, y 30 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México; con lo que sustento la base legal que orientó mi 

razonamiento, y con ellos se sustenta y promueve la presente iniciativa: 

 
Artículo 1 

De la Ciudad de México 
1. La Ciudad de México es una entidad integrante de la Federación, sede de 
los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
2. En la Ciudad la soberanía reside esencial y originariamente en el pueblo, 
quien la ejerce por conducto de sus poderes públicos y las figuras de 
democracia directa y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y 
garantizar los derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la 
sociedad. Todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio 
de éste. 
3. La Ciudad adopta para su gobierno la forma republicana, democrática, 
representativa, laica y popular, bajo un sistema de división de poderes, 
pluralismo político y participación social. 
4. La Ciudad es libre y autónoma en todo lo concerniente a su régimen 
interior y a su organización política y administrativa. 
5. Las autoridades de la Ciudad ejercen las facultades que les otorga la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas aquellas que 
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ésta no concede expresamente a los funcionarios federales y las previstas 
en esta Constitución. 
6. Para la construcción del futuro la Ciudad impulsa la sociedad del 
conocimiento, la educación integral e inclusiva, la investigación científica, la 
innovación tecnológica y la difusión del saber. 
7. La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así 
como en la gestión de bienes públicos, infraestructura, servicios y 
equipamiento. De ello depende su competitividad, productividad y 
prosperidad. 
8. El territorio de la Ciudad de México es el que actualmente tiene de 
conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Sus límites geográficos son los fijados por los decretos 
del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión. 

Artículo 7 
Ciudad democrática 

A. Derecho a la buena administración pública  
1. 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.  
2. Las autoridades administrativas deberán garantizar la audiencia previa de 
los gobernados frente a toda resolución que constituya un acto privativo de 
autoridad. En dichos supuestos, deberán resolver de manera imparcial y 
equitativa, dentro de un plazo razonable y de conformidad con las 
formalidades esenciales del procedimiento.  
3. En los supuestos a que se refiere el numeral anterior, se garantizará el 
acceso al expediente correspondiente, con respeto a la confidencialidad, 
reserva y protección de datos personales.  
4. La ley determinará los casos en los que deba emitirse una carta de 
derechos de los usuarios y obligaciones de los prestadores de servicios 
públicos. Las autoridades conformarán un sistema de índices de calidad de 
los servicios públicos basado en criterios técnicos y acorde a los principios 
señalados en el primer numeral de este apartado. 
D. Derecho a la información  
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 
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los Estados Unidos Mexicanos y las leyes. 4. No podrá clasificarse como 
reservada aquella información que esté relacionada con violaciones graves a 
derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

Artículo 12 Derecho a la Ciudad 
1. La Ciudad de México garantiza el derecho a la ciudad que consiste en el 
uso y el usufructo pleno y equitativo de la ciudad, fundado en principios de 
justicia social, democracia, participación, igualdad, sustentabilidad, de 
respeto a la diversidad cultural, a la naturaleza y al medio ambiente. 
2. El derecho a la ciudad es un derecho colectivo que garantiza el ejercicio 
pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión 
democrática y asegura la justicia territorial, la inclusión social y la distribución 
equitativa de bienes públicos con la participación  de la ciudadanía. 

TÍTULO QUINTO 
DE LA DISTRIBUCIÓN DEL PODER 

Artículo 28 
Del poder público de la Ciudad de México 

La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático y laico. El poder público de la 
Ciudad de México se dividirá para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola 
persona o corporación ni depositarse el Legislativo en un solo individuo. 

CAPÍTULO  I 
DE LA FUNCIÓN LEGISLATIVA 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

A. Integración 
1. El Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 
2. El Congreso de la Ciudad de México se integrará por 66 diputaciones, 33 

electas según el principio de mayoría relativa, mediante el sistema de 
distritos electorales uninominales, y 33 según el principio de 
representación proporcional. Las diputaciones serán electas en su 
totalidad cada tres años, mediante el voto universal, libre y secreto. Por 
cada persona propietaria se elegirá una suplente del mismo género. 

3. En la integración del Congreso de la Ciudad de México, la ley electoral 
determinará los mecanismos para cumplir con el principio de paridad de 
género. 

4. El Congreso de la Ciudad de México se regirá por los principios de 
parlamento abierto. Las diputadas y diputados establecerán mecanismos 
de audiencia y rendición de cuentas que garanticen su responsabilidad 
frente al electorado. 

5. Las y los diputados, cuando estuvieren en ejercicio, no podrán desempeñar 
ninguna otra comisión o empleo públicos con goce de sueldo. 

6. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad son inviolables por las 
opiniones que manifiesten en el desempeño de su encargo. No podrán 
ser reconvenidos ni procesados por éstas. La o el Presidente del 
Congreso de la Ciudad de México velará por el respeto a la inviolabilidad 
del recinto donde se reúnan a sesionar. 

B. De la elección e instalación del Congreso 
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1. La elección, asignación, convocatoria a elección extraordinaria y sustitución 
de vacantes de las diputaciones se sujetará a lo establecido en la ley 
aplicable. En la asignación por el principio de representación proporcional, 
los partidos políticos registrarán una lista parcial de diecisiete fórmulas de 
candidatas y candidatos por el principio de representación proporcional, 
lista “A”. Los otros diecisiete espacios de la lista de representación 
proporcional, lista “B”, serán ocupadas de conformidad con el 
procedimiento que contemple la ley. 

2. Para la asignación de curules por el principio de representación 
proporcional se observarán las siguientes reglas: 
a) Ningún partido podrá contar con más de cuarenta diputaciones 

electas por ambos principios; 
b) Todo partido que alcance por lo menos el tres por ciento del total de 

la votación válida emitida tendrá derecho a que le sean asignados 
diputadas y diputados, según el principio de representación 
proporcional; y 

c) En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputaciones por ambos principios que represente un porcentaje del 
total del Congreso que exceda en ocho puntos a su votación válida 
emitida. Lo anterior no será aplicable al partido político que, por sus 
triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de curules 
del total del Congreso, superior a la suma del porcentaje de su 
votación válida emitida más el ocho por ciento. Asimismo, el 
porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de su votación válida emitida menos ocho 
puntos porcentuales. 

3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser 
reelectos para un sólo período consecutivo. La postulación deberá ser 
realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes 
de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. Quienes hubieren 
accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin partido deberán 
conservar esta calidad para poder ser reelectos. 

4. El Congreso podrá expedir convocatorias para elecciones extraordinarias 
con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría 
relativa. Las vacantes de sus miembros electos por el principio de 
representación proporcional, serán cubiertas por aquellas candidatas y 
candidatos del mismo partido que sigan en el orden de la lista respectiva, 
después de habérsele asignado las y los diputados que le hubieren 
correspondido. 

5. La totalidad de solicitudes de registro para diputadas y diputados que 
presenten los partidos políticos o las coaliciones, deberán integrarse 
salvaguardando la paridad entre los géneros ordenada por la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de la materia. 

C. De los requisitos de elegibilidad 
Para ser diputada o diputado se requiere: 
a. Tener la ciudadanía mexicana en el ejercicio de sus derechos; 
b. Tener dieciocho años cumplidos el día de la elección; 
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c. Ser originario o contar con al menos dos años de vecindad efectiva en la 
Ciudad, anteriores al día de la elección. La residencia no se interrumpe 
por haber ocupado cargos públicos fuera de la entidad; 

d. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la 
policía de la Ciudad de México, cuando menos antes del inicio del 
proceso electoral local correspondiente; 

e. No ser titular de alguna Secretaría o Subsecretaría de Estado, de la 
Fiscalía General de la República, ni ministra o ministro de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación o integrante del Consejo de la Judicatura 
Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones al menos 120 días antes de la jornada electoral local 
correspondiente o dos años antes en el caso de los y las ministros e 
integrantes del Consejo de Judicatura Federal; 

f. No ser magistrada o magistrado de Circuito o Juez de Distrito en la 
Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de 
sus funciones antes del inicio del proceso electoral local 
correspondiente; 

g. No ser magistrada o magistrado del Poder Judicial, del Tribunal de 
Justicia Administrativa, consejera o consejero de la Judicatura de la 
Ciudad de México, a menos que se haya separado definitivamente de 
sus funciones antes del inicio del proceso electoral local 
correspondiente; 

h. No ser Jefa o Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni titular de una 
alcaldía, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado, 
organismo autónomo o entidad paraestatal de la administración pública o 
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, a menos que 
se haya separado de sus funciones 120 días antes de la jornada 
electoral local correspondiente; 

i. No ser ministro de culto religioso, a menos que hubiere dejado de serlo 
con cinco años de anticipación y en la forma que establezca la ley; y 

j. No haber sido consejera o consejero, magistrada o magistrado electoral, 
a menos que haya concluido su encargo o se haya separado del mismo, 
tres años antes del inicio del proceso electoral local correspondiente. 

D. De las competencias del Congreso de la Ciudad de México 
El Congreso de la Ciudad de México tendrá las siguientes competencias 
legislativas: 
a. Expedir y reformar las leyes aplicables a la Ciudad de México en las 

materias conferidas al ámbito local, por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos en las que se ejerzan facultades 
concurrentes, coincidentes o de coordinación con los poderes federales 
y las que no estén reservadas a la Federación, así como las que deriven 
del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos 
humanos y todas aquellas que sean necesarias, a objeto de hacer 
efectivas las facultades concedidas a las autoridades de la Ciudad; 

b. Legislar sobre los poderes de la Ciudad y las alcaldías en cuerpos 
normativos que tendrán el carácter de leyes constitucionales. La ley 
reglamentaria en materia de derechos humanos y sus garantías tendrá 
el mismo carácter; 

DocuSign Envelope ID: 32D2D3E5-5004-41E4-A225-54404160A599



 
 
 
 
 
 
       I LEGISLATURA 

17 de 32 
 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 23 24 Y 

25 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE RESTITUIR LA FIGURA DE LA 

COMISIÓN INSTALADORA DE ESTE PODER LEGISALTIVO. 

c. Iniciar leyes y decretos ante el Congreso de la Unión, en los términos 
previstos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

d. Aprobar o rechazar las reformas a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos remitidas por el Congreso de la Unión; 

e. Designar a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, en el caso de 
falta absoluta, en los términos previstos por esta Constitución; 

f. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la 
entidad de fiscalización, el presupuesto y el gasto público de la Ciudad 
en los términos de lo dispuesto por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta Constitución; 

g. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el 
Presupuesto de Egresos, aprobando primero las contribuciones, así 
como otros ingresos necesarios para financiar el gasto; 

h. Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su entidad de 
fiscalización en los términos previstos por la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes en la materia; 

i. Aprobar y reformar la ley constitucional del Congreso de la Ciudad de 
México y las normas que rigen su vida interior; incluyendo la garantía de 
los derechos humanos y laborales de sus personas trabajadoras; 

j. Ratificar a las personas titulares de las dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, en los términos de lo 
dispuesto por esta Constitución y las leyes; 

k. Solicitar información por escrito, a través del pleno o comisiones, y 
llamar a comparecer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, a las 
y los titulares de las secretarías del gabinete, de las dependencias, 
entidades u organismos autónomos y de las alcaldías para informar 
sobre asuntos de su competencia, así como participar en la discusión de 
los informes periódicos de los mismos que contemple esta Constitución. 
Las personas servidoras públicas tendrán la obligación de proporcionar 
información al Congreso de la Ciudad de México en los términos de la 
ley; si no lo hicieren, estarán sujetos a las responsabilidades que la 
misma establezca; 

l. Analizar y aprobar las disposiciones e instrumentos en materia de 
planeación y ordenamiento territorial en los términos establecidos por 
esta Constitución y las leyes; 

m. Aprobar su presupuesto sujetándose a las disposiciones de austeridad y 
políticas de racionalidad del gasto público que establezca la ley. El 
monto anual no podrá ser mayor al cero punto ocho por ciento del 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad; y el incremento del presupuesto 
anual que solicite y apruebe, no podrá ser superior a la inflación del 
ejercicio que concluye, de conformidad con los datos que publique la 
autoridad competente; 

n. Autorizar las salidas oficiales del territorio nacional de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, quien deberá informar y hacer públicas las 
actividades realizadas, en un periodo no mayor a quince días naturales 
posteriores a su regreso al país; 

o. Aprobar e integrar a solicitud de una cuarta parte de sus miembros, 
comisiones para investigar el funcionamiento y la gestión de las 
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dependencias y entidades de la administración pública o los organismos 
constitucionales autónomos. Las comisiones podrán realizar audiencias 
y comparecencias en los términos que establezca la ley. Sus resultados 
serán públicos; 

p. Elaborar un sistema de evaluación de resultados de su trabajo 
legislativo, así como su impacto en la sociedad. Dicho sistema deberá 
presentar sus resultados anualmente, los cuales deberán ser difundidos 
bajo los principios de transparencia y rendición de cuentas; 

q. Promover la conformación del Parlamento Metropolitano; y 
r. Las demás que establezcan esta Constitución y las leyes. 

E. Del funcionamiento del Congreso de la Ciudad de México 
1. El Congreso de la Ciudad de México funcionará en pleno, comisiones y 

comités; sus sesiones serán públicas. La ley determinará sus materias, 
atribuciones e integración. 

2. Se garantizará la inclusión de todos los grupos parlamentarios en los 
órganos de gobierno del Congreso de la Ciudad de México. Los de mayor 
representación tendrán acceso a la Presidencia de los mismos. 

3. El Congreso de la Ciudad de México contará con una mesa directiva y un 
órgano de coordinación política que reflejarán en su composición la 
pluralidad y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 
Sus presidencias serán rotativas cada año y no podrán depositarse 
simultáneamente en representantes de mismo partido político. En ningún 
caso se podrán desempeñar cargos en el órgano de coordinación política y 
en la mesa directiva al mismo tiempo. 

4. La mesa directiva conducirá las actividades del Congreso de la Ciudad de 
México y tendrá su representación legal. Estará integrada por una 
presidencia, las vicepresidencias y secretarías que contemple la ley. 

5. El Congreso de la Ciudad de México se reunirá en dos períodos ordinarios 
de sesiones. El primero que comprenderá del 1 de septiembre de cada año y 
culminará el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando la persona 
titular del Ejecutivo local inicie su encargo, en cuyo caso, podrá extenderse 
hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Por su parte, el segundo dará 
inicio el 1 de febrero de cada año y culminará el 31 de mayo del mismo. 

6. El Congreso de la Ciudad de México contará con una contraloría interna 
que ejercerá sus funciones en el marco del Sistema Anticorrupción nacional 
y local. La persona titular de la contraloría interna será nombrada por las dos 
terceras partes de las y los integrantes del Congreso de entre una terna 
propuesta por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema 
Anticorrupción. En caso de que el Congreso de la Ciudad de México rechace 
la totalidad de la terna propuesta, el Comité someterá una nueva dentro de 
los treinta días siguientes. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará 
el cargo la persona que, dentro de dicha terna, sea designada por 
insaculación de entre las y los integrantes de esta segunda terna. 

7. El recinto de sesiones del Congreso de la Ciudad de México será 
inviolable. 

8. El Congreso de la Ciudad de México contará con una Oficina Presupuestal, 
con carácter de órgano especializado con autonomía técnica y de gestión, a 
cargo de integrar y proporcionar información y estudios objetivos para 
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contribuir al cumplimiento de sus facultades en materia hacendaria. La ley 
desarrollará su estructura y organización.  

Artículo 30 
De la iniciativa y formación de las leyes 

1. La facultad de iniciar leyes o decretos compete a:  
a) La o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México;  
b) Las diputadas y diputados al Congreso de la Ciudad de México;  
c) Las alcaldías;  
d) El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en las 
materias de su competencia; y  
e) Las y los ciudadanos que reúnan al menos el cero punto trece por 
ciento de la lista nominal de electores vigente en los términos previstos 
por esta Constitución y las leyes. Para que la iniciativa ciudadana sea 
considerada preferente deberá cumplir con lo establecido en el numeral 
4 del apartado B del artículo 25 de esta Constitución.  
f) Los organismos autónomos, en las materias de su competencia.  

2 a 6… 
TÍTULO SEXTO 

DEL BUEN GOBIERNO Y LA BUENA ADMINISTRACIÓN 
Artículo 60. 

Garantía del debido ejercicio y la probidad en la función pública 
1. Se garantiza el derecho a la buena administración a través de un gobierno 
abierto, integral, honesto, transparente, profesional, eficaz, eficiente, austero 
incluyente, y resiliente que procure el interés público y combata la 
corrupción. 
El gobierno abierto es un sistema que obliga a los entes públicos a informar 
a través de una plataforma de accesibilidad universal, de datos abiertos y 
apoyada en nuevas tecnologías que garanticen de forma completa y 
actualizada la transparencia, la rendición de cuentas  y  el  acceso  a  la  
información.  Asimismo,  se  deberán  generar  acciones  y  políticas  
públicas  orientadas  a  la  apertura gubernamental a fin de contribuir a la 
solución de los problemas públicos a través de instrumentos ciudadanos 
participativos, efectivos y transversales. La ley establecerá los mecanismos 
para su cumplimiento. 
Para garantizar el acceso a los derechos para las personas con 
discapacidad se deberán contemplar ajustes razonables, proporcionales y 
objetivos, a petición del ciudadano interesado. 
Los principios de austeridad, moderación, honradez, eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia, racionalidad y rendición de cuentas, son de 
observancia obligatoria en el ejercicio y asignación de los recursos de la 
Ciudad que realicen las personas servidoras públicas. En todo caso se 
observarán los principios rectores y de la hacienda pública establecidos en 
esta Constitución. Su aplicación será compatible con el objetivo de dar 
cumplimiento a los derechos reconocidos en esta Constitución y las leyes. 
La austeridad no podrá ser invocada para justificar la restricción, disminución 
o supresión de programas sociales. 
Toda persona servidora pública, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 64 del presente Título, garantizará en el ejercicio de sus funciones, 
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el cumplimiento y observancia de los principios generales que rigen la 
función pública de acuerdo con lo establecido en esta Constitución y en toda 
legislación aplicable. 
El ejercicio pleno de los derechos consignados en el presente Título será 
garantizado a través de las vías judiciales y administrativas para su 
exigibilidad y justiciabilidad establecidas en esta Constitución. 
2. La Ciudad de México contará con un sistema para definir, organizar y 
gestionar la profesionalización y evaluación del servicio profesional de 
carrera de los entes públicos, así como para establecer esquemas de 
colaboración y los indicadores que permitan rendir cuentas del cumplimiento 
de sus objetivos y de los resultados obtenidos. Este servicio aplicará a partir 
de los niveles intermedios de la estructura administrativa. 
Los entes públicos, en el ámbito de sus competencias, establecerán políticas 
de profesionalización y un servicio de carrera fundado en el mérito, la 
igualdad de oportunidades y la paridad de género. Serán transparentes y 
estarán orientados a que las personas servidoras públicas observen en su 
actuar los principios rectores de los derechos humanos y los principios 
generales que rigen la función pública. 
A efecto de garantizar la integralidad del proceso de evaluación, las leyes 
fijarán los órganos rectores, sujetos y criterios bajo los cuales se organizarán 
los procesos para el ingreso, capacitación, formación, certificación, 
desarrollo, permanencia y evaluación del desempeño de las personas 
servidoras públicas; así como la garantía y respeto de sus derechos 
laborales. 
3. Las personas servidoras públicas recibirán una remuneración adecuada e 
irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades. Toda remuneración 
deberá ser transparente y se integrará por las retribuciones nominales y 
adicionales de carácter extraordinario establecidas de manera objetiva en el 
Presupuesto de Egresos. Las personas servidoras públicas no podrán gozar 
de bonos, prestaciones, compensaciones, servicios personales o cualquier 
otro beneficio económico o en especie que no se cuantifique como parte de 
su remuneración y esté determinado en la ley. Ningún servidor público podrá 
recibir una remuneración total mayor a la establecida para la persona titular 
de la jefatura de gobierno. La ley establecerá las previsiones en materia de 
austeridad y remuneraciones de las personas servidoras públicas. 

 

V. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO  

Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que adicionan las fracciones VII y 

XXXIII, recorriéndose las subsecuentes del artículo 4; y reforman los artículos 

23, 24 y 25, todos de la Ley Orgánica de la Ciudad de México, con objeto de restituir 

la figura de la Comisión Instaladora de este Poder Legislativo. 
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VI. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Se propone reformar los artículos 22, 23, 24 y 25, todos de la Ley Orgánica de la Ciudad 

de México. 

 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

PROPUESTA 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 
CAPÍTULO ÚNICO  

De la Sesión Constitutiva 
 

Artículo 22. En el año de la elección para 
la renovación del Congreso, la o el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios 
del mismo: 
I. Hará el inventario de las copias 
certificadas de las constancias de mayoría 
y validez que acrediten a las y los 
Diputados electos por el principio de 
mayoría relativa y de las copias 
certificadas de las constancias de 
asignación proporcional, expedidas en los 
términos de la presente ley; así como de 
las notificaciones de las sentencias 
inatacables del órgano jurisdiccional 
electoral sobre los comicios de Diputados; 
II. Entregará, a partir del 20 y hasta el 28 
de agosto, las credenciales de 
identificación y acceso de las y los 
Diputados electos a la sesión constitutiva, 
con base en las constancias de mayoría y 
validez y de asignación proporcional, en 
los términos del inciso anterior; 
III. Preparará la lista de las y los 
Diputados electos a la nueva Legislatura, 
para todos los efectos de la sesión 
constitutiva de instalación del Congreso, y 
IV. Elaborará la relación de las y los 
integrantes de la Legislatura que con 
anterioridad hayan ocupado el cargo de 
legisladora o legislador local, 
distinguiéndolos por orden de antigüedad 
en el desempeño de esa función y 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA ORGANIZACIÓN Y 

FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 
CAPÍTULO ÚNICO  

De la Sesión Constitutiva 
 

Artículo 22.- Cada Legislatura, antes de 
clausurar su último periodo de sesiones 
ordinarias, nombrará de entre sus 
miembros una Comisión denominada 
Instaladora, que estará integrada por 
cinco Diputados que fungirán: uno como 
Presidente, dos como Secretarios y dos 
como suplentes, quienes sólo entrarán 
en funciones en caso de falta absoluta de 
cualesquiera de los tres propietarios.  
 
La Mesa Directiva comunicará el 
nombramiento de la Comisión Instaladora 
a los organismos electorales 
competentes.  
 
Corresponde a la Comisión Instaladora: 
  

I. Recibir las constancias de mayoría y 
validez que correspondan a las 
elecciones de Diputadas y Diputados 
electos según el principio de mayoría 
relativa;  

II. Recibir las constancias de 
asignación de Diputadas y Diputados 
electos según el principio de 
representación proporcional;  

III. Recibir las resoluciones del órgano 
jurisdiccional electoral, recaídas a 
las impugnaciones sobre las 
elecciones de Diputadas y 
Diputados;  
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señalando las Legislaturas a las que 
hayan pertenecido, así como su edad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 23. Las y los Diputados electos 
con motivo de los comicios locales 
ordinarios para la renovación del 
Congreso que hayan recibido su 
constancia de mayoría y validez, así como 
las y los Diputados electos que figuren en 
la constancia de asignación proporcional 
expedida a los partidos políticos de 
conformidad con lo previsto en la ley de la 
materia, se reunirán en sesión previa, con 
objeto de celebrar la Sesión Constitutiva 
de instalación del Congreso que iniciará 
sus funciones el día 1o. de septiembre. La 
o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios del Congreso notificará a 
las y los integrantes de la nueva 
Legislatura, la fecha señalada en el 
párrafo anterior para la celebración de la 
Sesión Constitutiva de instalación, al 
momento de entregar las credenciales de 
identificación y acceso. A su vez, mandará 
publicar avisos en la Gaceta Oficial y en 

IV. Verificar, una vez recibidas, que las 
constancias y resoluciones a que se 
refieren las fracciones anteriores se 
encuentren completas;   

V. Expedir las credenciales de 
identificación y acceso de las y los 
Diputados electos a la sesión 
constitutiva, con base en las 
constancias de mayoría y validez y 
de asignación proporcional, en los 
términos del inciso anterior; 

VI. Preparará la lista de las y los 
Diputados electos a la nueva 
Legislatura, para todos los efectos de 
la sesión constitutiva de instalación 
del Congreso, y 

VII. Elaborará la relación de las y los 
integrantes de la Legislatura que con 
anterioridad hayan ocupado el cargo 
de legisladora o legislador local, 
distinguiéndolos por orden de 
antigüedad en el desempeño de esa 
función y señalando las Legislaturas a 
las que hayan pertenecido, así como 
su edad. 

 
Artículo 23. La Comisión Instaladora se 
reunirá, a más tardar tres días antes de 
que inicie el primer periodo de sesiones 
ordinarias del primer año de la 
Legislatura entrante, para realizar la 
verificación a que se refiere la fracción IV 
del artículo anterior.  
 
Posteriormente deberá citar a las y los 
Diputados electos para que concurran a 
las diez horas del día siguiente al de la 
verificación, para recibir sus 
credenciales, rendir la protesta 
constitucional, y elegir a la Mesa 
Directiva y proceder a declarar 
formalmente instalada la legislatura que 
corresponda del Congreso.  
 
A su vez, mandará publicar avisos en la 
Gaceta Oficial y en los medios impresos 
de mayor circulación en la Ciudad en 
torno al contenido de dicha disposición. 
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los medios impresos de mayor circulación 
en la Ciudad en torno al contenido de 
dicha disposición. 
En los términos de los supuestos previstos 
por esta ley para la conformación de los 
Grupos Parlamentarios, los partidos 
políticos cuyos candidatos hayan obtenido 
su constancia de mayoría y validez o que 
hubieren recibido constancia de 
asignación proporcional, comunicarán al 
Congreso, por conducto la o el 
Coordinador de Servicios Parlamentarios, 
a más tardar el 28 de agosto del año de la 
elección, la integración de su Grupo 
Parlamentario, con los siguientes 
elementos: 
I. La denominación del Grupo 
Parlamentario; 
II. El documento en el que consten los 
nombres de las y los Diputados electos 
que lo forman, y 
III. El nombre de la o el Coordinador y de 
la o el Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario. 
 
Artículo 24. Para la conducción de la 
Sesión Constitutiva de instalación del 
Congreso habrá una Mesa de Decanos, 
Constituida por una o un Presidente, dos 
Vicepresidentes y dos Secretarios. 
La conducción de la Junta preparatoria, 
recae en la Mesa de Decanos, la cual 
funge como Comisión instaladora. 
La  Mesa  de  Decanos  se  integra  por  
las  y  los  Diputados  electos  presentes  
que  hayan  desempeñado  con  mayor  
antigüedad  la responsabilidad de 
legislador local. En caso de presentarse 
antigüedades iguales, la precedencia se 
establecerá en favor de quienes hayan 
pertenecido al mayor número de 
Legislaturas y, en su caso, a los de mayor 
edad. La o el Diputado electo que cuente 
con mayor antigüedad será la o el 
Presidente de la Mesa de Decanos. Serán 
Vicepresidentes las y los Diputados 
electos que cuenten con las dos 
siguientes mayores antigüedades, 

 
En los términos de los supuestos previstos 
por esta ley para la conformación de los 
Grupos Parlamentarios, los partidos 
políticos cuyos candidatos hayan obtenido 
su constancia de mayoría y validez o que 
hubieren recibido constancia de 
asignación proporcional, comunicarán al 
Congreso, por conducto de la Comisión 
Instaladora, a más tardar el 28 de agosto 
del año de la elección, la integración de su 
Grupo Parlamentario, con los siguientes 
elementos: 
 
I. La denominación del Grupo 

Parlamentario; 
II. El documento en el que consten los 

nombres de las y los Diputados 
electos que lo forman, y 

III. El nombre de la o el Coordinador y 
de la o el Vicecoordinador del Grupo 
Parlamentario. 

 
 
 
Artículo 24. La Sesión Constitutiva de 
Instalación del Congreso presidido por los 
miembros de la Comisión Instaladora y se 
dará a conocer el orden del día, en el 
siguiente orden: 
 
1. Declaración del quórum; 
2. Lectura de las personas diputadas y 

diputados integrantes de la Mesa de 
Decanos 

3. Protesta Constitucional de las y los 
Diputados electos presentes; 

4. Elección de las y los integrantes de la 
primera Mesa Directiva; 

5. Declaración de la legal constitución del 
Congreso de la Ciudad de México 
(según la Legislatura que se trate); 

6. Formalizar la entrega-recepción de los 
bienes y derechos del Congreso; 

7. Cita para sesión del Congreso, y 
8. Designación de Comisiones de 

cortesía para el ceremonial de esa 
sesión. 
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procurando reflejar la pluralidad de la 
conformación del Congreso. En calidad de 
Secretarios les asistirán los siguientes dos 
Diputadas o Diputados electos que 
cuenten con las sucesivas mayores 
antigüedades. 
Presentes las y los Diputados electos en 
el Salón de Sesiones para la celebración 
de la Sesión Constitutiva de instalación, la 
o el Coordinador de Servicios 
Parlamentarios del Congreso informará 
que cuenta con la documentación relativa 
a las y los Diputados electos, las 
credenciales de identificación y acceso de 
los mismos, la lista completa de las y los 
legisladores que integrarán el Congreso y 
la identificación de la antigüedad en 
cargos de las y los legisladores locales de 
cada uno de ellos, y mencionará por su 
nombre a quienes corresponda integrar la 
Mesa de Decanos, solicitándoles que 
ocupen su lugar en el presídium. 
La o el Presidente ordenará la 
comprobación del quórum, y uno de las o 
los Secretario procederá a comprobarlo a 
efecto de celebrar la Sesión Constitutiva 
de instalación. Declarado éste, la o el 
Presidente de la Mesa de Decanos abrirá 
la sesión. Enseguida, se dará a conocer el 
orden del día, mismo que se ceñirá al 
cumplimiento de los siguientes puntos: 
I. Declaración del quórum; 
II. Protesta Constitucional de la o el 
Presidente de la Mesa de Decanos; 
III. Protesta Constitucional de las y los 
Diputados electos presentes; 
IV. Elección de las y los integrantes de la 
primera Mesa Directiva; 
V. Declaración de la legal constitución del 
Congreso de la Ciudad de México (según 
la Legislatura que se trate); 
VI. Formalizar la entrega-recepción de los 
bienes y derechos del Congreso; 
VII. Cita para sesión del Congreso, y 
VIII. Designación de Comisiones de 
cortesía para el ceremonial de esa sesión. 
La o el Presidente de la Mesa de Decanos 
se pondrá de pie y al efecto harán lo 

 
La Sesión Constitutiva se desarrollará de 
la siguiente forma:  
 

I. Un Secretario o Secretaria de la 
Comisión Especial Instaladora dará 
lectura a la lista de las y los 
Diputados que hayan resultado 
electos y, comprobado que se 
tenga la debida integración del 
quórum, se dará la palabra a la 
persona que presida la Comisión. 
  
En caso de no contarse con 
quórum, la Comisión los citará a 
una nueva reunión, la que se 
llevará a cabo dentro de las 
veinticuatro horas siguientes;  

 
II. Quien presida la Comisión 

Instaladora dará lectura a un lista 
integrada por 5 personas Diputadas 
y Diputados electos que, según la 
información entregada por las 
instancias electorales respectivas, 
tengan más experiencia como 
legisladores, computando su 
trabajo en legislaturas federales o 
locales en un total de años 
laborados. 
 
Expondrá al Pleno de Diputadas y 
Diputados que, con este acto se 
integrará una Mesa de Decanos 
cuya función será presidir y 
coordinar los trabajos preparatorios 
en tanto se elige la Mesa Directiva 
de la II Legislatura del Congreso de 
la Ciudad de México. 
La persona legisladora con mayor 
experiencia en la labor legislativa, 
deberá presidir la Mesa de 
Decanos y con ese mismo criterio 
se ocuparán los cargos de dos 
Vicepresidencias y dos Secretarías.  
 
En caso de haber empate en el 
criterio de experiencia legislativa, el 
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propio los demás integrantes del 
Congreso. Aquél prestará la siguiente 
protesta con el brazo derecho extendido: 
"Protesto guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
de la Ciudad de México y las leyes que de 
ellas emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de Diputado (a) a 
la (número ordinal) Legislatura del 
Congreso de la Ciudad de México que el 
pueblo me ha conferido, así como la 
responsabilidad de Presidente (a) de la 
Mesa de Directiva del Congreso, mirando 
en todo por el bien y prosperidad de la 
Unión. Si así no lo hiciere, que el Pueblo 
me lo demande". 
El resto de las y los integrantes del 
Congreso permanecerán de pie y la o el 
Presidente de la Mesa de Decanos les 
tomará la protesta siguiente: 
"¿Protestan guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Constitución Política 
de la Ciudad de México y las leyes que de 
ellas emanen, y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de diputadas y 
diputados a la (número ordinal) 
Legislatura del Congreso de Ciudad de 
México que el pueblo les ha conferido, 
mirando en todo por el bien y prosperidad 
de la Unión?". Las y los Diputados electos 
responderán, con el brazo derecho 
extendido: "¡Si protesto!". La o el 
Presidente de la Mesa de Decanos, a su 
vez, contestará: "Si no lo hacen así, que el 
Pueblo se los demande".Una vez que se 
hayan rendido las protestas 
constitucionales referidas en los párrafos 
anteriores, se procederá a la elección de 
la Mesa Directiva del Congreso, de 
conformidad con lo dispuesto en esta ley. 
Realizadas las votaciones y declarados 
los resultados para la elección de la Mesa 
Directiva del Congreso, la o el Presidente 
de la Mesa de Decanos invitará a sus 
integrantes a que ocupen el lugar que les 
corresponde en el presídium, las y los 

criterio que aplicará es el de edad; 
y en caso de persistir el empate, la 
persona mujer será la encargada 
de la Presidencia, o del cargo que 
requiera este criterio de 
desempate. 
 

III. Inmediatamente la persona que 
presida la Comisión Instaladora 
pedirá a las y los Diputados 
presentes que se pongan de pie y 
les tomará la protesta de Ley:  
 

Presidenta/e: "¿Protestan 
guardar y hacer guardar la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, 
la Constitución Política de 
la Ciudad de México, y las 
leyes que de ellas emanen 
y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de 
Diputadas y Diputados al 
Congreso de la Ciudad de 
México, que el pueblo les 
ha conferido, mirando en 
todo por el bien y 
prosperidad de la Unión y 
de la Ciudad de México?".  
 
Diputadas y Diputados: 
"Sí, protesto"  
 
Presidenta/e: "Si no lo 
hicieran así, que la Nación 
se los demande"  

 
Las y los Diputados que se 
presenten o sean llamados al 
ejercicio del cargo, con 
posterioridad a la Sesión 
Constitutiva de instalación del 
Congreso, rendirán la Protesta 
Constitucional ante el Pleno en los 
términos de la fórmula prevista en 
esta ley. 
 
Concluida la toma de protesta, 
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integrantes de ésta tomarán su sitio en el 
Salón de Sesiones. El escrutinio y la 
declaratoria correspondiente se realizará 
por la Mesa de Decanos, esta última por 
conducto de su Presidenta o Presidente. 
La o el Presidente de la Mesa de Decanos 
invitará a las y los Diputados electos para 
que integren la primera Mesa Directiva y 
que ocupen sus lugares en el presídium. 
Posteriormente, la o el Coordinador de 
Servicios Parlamentarios de la Legislatura 
saliente hará entrega virtual y por riguroso 
inventario de los muebles, enseres y 
demás bienes y derechos del Congreso a 
la o el Diputado electo para presidir el 
primer periodo de ejercicio legislativo, de 
conformidad con el procedimiento que 
establece la presente ley. 
La elección de la Mesa Directiva se 
comunicará a la o el Jefe de Gobierno, al 
Congreso  de la Unión, al Tribunal 
Superior de Justicia y a los Organismos 
Autónomos ambos de la Ciudad de 
México y demás instituciones que así se 
considere necesario. 
En la circunstancia de que la Mesa de 
Decanos deba actuar como Mesa 
Directiva, en tanto se concretan los 
entendimientos necesarios para elegir 
ésta, se harán las comunicaciones 
pertinentes a que se refiere el párrafo 
anterior. 
Las y los Diputados electos, que no 
asistieran a la sesión señalada en el 
presente numeral, rendirán en la primera 
sesión la protesta de ley, en la forma ya 
descrita anteriormente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artículo 25. La o el Presidente de la Mesa 

invitará a los Diputados integrantes 
de la Mesa de Decanos a que 
tomen su lugar en la Mesa del 
Recinto, e inicien las acciones para 
que, proceda a elección de la 
Primera Mesa Directiva de la nueva 
legislatura, en escrutinio secreto y 
por mayoría de votos;  
 
Si lo desea, los integrantes de la 
Comisión Instaladora 
permanecerán en el Salón de 
Plenos hasta la conclusión la 
Sesión Constitutiva  
 
Quien presida la Mesa de Decanos 
llamará a las y los Diputados 
electos a emitir su voto para 
efectos de elegir a la Mesa 
Directiva que coordinará los 
trabajos el primer año legislativo. 
 

IV. Dado a conocer el resultado del 
escrutinio por alguna de las 
personas Secretarias de la Mesa 
de Decanos, las personas 
integrantes de la Mesa Directiva de 
la nueva Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México, pasarán a 
ocupar el asiento que les 
corresponda y la persona que 
resulte electa para Presidirla 
tomará su posición y dirá en voz 
alta:  
 

"El Congreso de la Ciudad 
de México, correspondiente 
a la (número ordinal) 
Legislatura, se declara 
legalmente instalado y 
constituido para el 
desempeño de sus 
funciones".  

 
Al pronunciar estas palabras las y los 
concurrentes deben estar de pie. 
 
Artículo 25.- La Mesa Directiva citará 
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Directiva declarará constituido el 
Congreso, mediante la siguiente fórmula: 
"El Congreso de la Ciudad de México, 
correspondiente a la (número ordinal) 
Legislatura, se declara legalmente 
constituido para el desempeño de sus 
funciones". Al pronunciar estas palabras 
las y los concurrentes deben estar de pie. 
Enseguida, citará para la sesión de 
Congreso correspondiente a la apertura 
del primer periodo de sesiones ordinarias 
del primer año de ejercicio legislativo, que 
deberá celebrarse a las 09:00 horas del 
1o. de septiembre del año que 
corresponda. 
A su vez, hará la designación de las 
Comisiones de cortesía que estime 
procedentes para el ceremonial de la 
sesión de Congreso, tomando en cuenta 
el criterio de proporcionalidad en función 
de la integración del Pleno. 
Una vez constituido el Congreso  y para la 
celebración de las sesiones de apertura 
del mismo, que se den con posterioridad a 
la de inicio de sesiones ordinarias del 
primer año de ejercicio legislativo, la o el 
Presidente de la Mesa Directiva formulará 
las citas correspondientes para las 09:00 
horas de las fechas señaladas en el 
artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la 
Constitución Local. 
Las y los Diputados que se presenten o 
sean llamados al ejercicio del cargo, con 
posterioridad a la Sesión Constitutiva de 
instalación del Congreso, rendirán la 
Protesta Constitucional ante el Pleno en 
los términos de la fórmula prevista en esta 
ley. 
Durante el desarrollo de las sesiones del 
Congreso, se dispondrá de las y los 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana 
necesarios, con el fin de traducir a las 
personas con discapacidad auditiva los 
asuntos que se desahogan en el Pleno. 
Asimismo, en la transmisión de las 
sesiones que así lo requieran, se colocará 
un recuadro permanente en la pantalla 
donde se enfoque en todo momento a la o 

para la sesión de Congreso 
correspondiente a la apertura del primer 
periodo de sesiones ordinarias del primer 
año de ejercicio legislativo, que deberá 
celebrarse a las 09:00 horas del 1o. de 
septiembre del año que corresponda. 
 
Una vez constituido el Congreso y para la 
celebración de las sesiones de apertura 
del mismo, que se den con posterioridad a 
la de inicio de sesiones ordinarias del 
primer año de ejercicio legislativo, la o el 
Presidente de la Mesa Directiva formulará 
las citas correspondientes para las 09:00 
horas de las fechas señaladas en el 
artículo 29, Apartado E, numeral 5 de la 
Constitución Local. 
 
El mismo día se notificará por escrito la 
instalación de la Legislatura a la 
Presidencia de la República, al Congreso 
de la Unión, a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 
de México, al Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de México y a las 
demás autoridades que determine la 
Mesa Directiva.  
 
Se nombrarán las Comisiones de 
Cortesía que se estimen pertinentes para 
el mejor desarrollo de las sesiones 
respectivas, , tomando en cuenta el 
criterio de proporcionalidad en función de 
la integración del Pleno. 
 
Durante el desarrollo de las sesiones del 
Congreso, se dispondrá de las y los 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana 
necesarios, con el fin de traducir a las 
personas con discapacidad auditiva los 
asuntos que se desahogan en el Pleno.  
 
Asimismo, en la transmisión de las 
sesiones que así lo requieran, se colocará 
un recuadro permanente en la pantalla 
donde se enfoque en todo momento a la o 
el intérprete. 
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el intérprete. 
El Reglamento del Congreso regulará todo 
lo relativo a sesiones, debates y 
votaciones, con excepción de las sesiones 
que expresamente prevea la presente ley. 

 

VII) TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 
Por lo anteriormente fundado y motivado, propongo a este H. Congreso el siguiente: 

DECRETO 

 

ÚNICO. SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 22, 23, 24 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO; para quedar como sigue: 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL CONGRESO 
CAPÍTULO ÚNICO  

De la Sesión Constitutiva 
 

Artículo 22.- Cada Legislatura, antes de clausurar su último periodo de sesiones 
ordinarias, nombrará de entre sus miembros una Comisión denominada Instaladora, 
que estará integrada por cinco Diputados que fungirán: uno como Presidente, dos 
como Secretarios y dos como suplentes, quienes sólo entrarán en funciones en caso 
de falta absoluta de cualesquiera de los tres propietarios.  
 
La Mesa Directiva comunicará el nombramiento de la Comisión Instaladora a los 
organismos electorales competentes.  
 
Corresponde a la Comisión Instaladora: 
  

I. Recibir las constancias de mayoría y validez que correspondan a las elecciones 
de Diputadas y Diputados electos según el principio de mayoría relativa;  

II. Recibir las constancias de asignación de Diputadas y Diputados electos según 
el principio de representación proporcional;  

III. Recibir las resoluciones del órgano jurisdiccional electoral, recaídas a las 
impugnaciones sobre las elecciones de Diputadas y Diputados;  

IV. Verificar, una vez recibidas, que las constancias y resoluciones a que se 
refieren las fracciones anteriores se encuentren completas;   

V. Expedir las credenciales de identificación y acceso de las y los Diputados 
electos a la sesión constitutiva, con base en las constancias de mayoría y 
validez y de asignación proporcional, en los términos del inciso anterior; 

VI. Preparará la lista de las y los Diputados electos a la nueva Legislatura, para 
todos los efectos de la sesión constitutiva de instalación del Congreso, y 

VII. Elaborará la relación de las y los integrantes de la Legislatura que con 
anterioridad hayan ocupado el cargo de legisladora o legislador local, 
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distinguiéndolos por orden de antigüedad en el desempeño de esa función y 
señalando las Legislaturas a las que hayan pertenecido, así como su edad. 

 
Artículo 23. La Comisión Instaladora se reunirá, a más tardar tres días antes de que 
inicie el primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de la Legislatura 
entrante, para realizar la verificación a que se refiere la fracción IV del artículo anterior.  
 
Posteriormente deberá citar a las y los Diputados electos para que concurran a las 
diez horas del día siguiente al de la verificación, para recibir sus credenciales, rendir la 
protesta constitucional, y elegir a la Mesa Directiva y proceder a declarar formalmente 
instalada la legislatura que corresponda del Congreso.  
 
A su vez, mandará publicar avisos en la Gaceta Oficial y en los medios impresos de 
mayor circulación en la Ciudad en torno al contenido de dicha disposición. 
 
En los términos de los supuestos previstos por esta ley para la conformación de los 
Grupos Parlamentarios, los partidos políticos cuyos candidatos hayan obtenido su 
constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido constancia de asignación 
proporcional, comunicarán al Congreso, por conducto de la Comisión Instaladora, a más 
tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su Grupo Parlamentario, 
con los siguientes elementos: 
 

I. La denominación del Grupo Parlamentario; 
II. El documento en el que consten los nombres de las y los Diputados electos que 

lo forman, y 
III. El nombre de la o el Coordinador y de la o el Vicecoordinador del Grupo 

Parlamentario. 
 
Artículo 24. La Sesión Constitutiva de Instalación del Congreso presidido por los 
miembros de la Comisión Instaladora y se dará a conocer el orden del día, en el 
siguiente orden: 
 

1. Declaración del quórum; 
2. Lectura de las personas diputadas y diputados integrantes de la Mesa de 

Decanos 
3. Protesta Constitucional de las y los Diputados electos presentes; 
4. Elección de las y los integrantes de la primera Mesa Directiva; 
5. Declaración de la legal constitución del Congreso de la Ciudad de México (según 

la Legislatura que se trate); 
6. Formalizar la entrega-recepción de los bienes y derechos del Congreso; 
7. Cita para sesión del Congreso, y 
8. Designación de Comisiones de cortesía para el ceremonial de esa sesión. 

 
La Sesión Constitutiva se desarrollará de la siguiente forma:  
 

I. Un Secretario o Secretaria de la Comisión Especial Instaladora dará lectura a la 
lista de las y los Diputados que hayan resultado electos y, comprobado que se 
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tenga la debida integración del quórum, se dará la palabra a la persona que 
presida la Comisión. 

 
En caso de no contarse con quórum, la Comisión los citará a una nueva reunión, 
la que se llevará a cabo dentro de las veinticuatro horas siguientes;  

 
II. Quien presida la Comisión Instaladora dará lectura a un lista integrada por 5 

personas Diputadas y Diputados electos que, según la información entregada por 
las instancias electorales respectivas, tengan más experiencia como 
legisladores, computando su trabajo en legislaturas federales o locales en un 
total de años laborados. 
 
Expondrá al Pleno de Diputadas y Diputados que, con este acto se integrará una 
Mesa de Decanos cuya función será presidir y coordinar los trabajos 
preparatorios en tanto se elige la Mesa Directiva de la II Legislatura del Congreso 
de la Ciudad de México. 

 
La persona legisladora con mayor experiencia en la labor legislativa, deberá 
presidir la Mesa de Decanos y con ese mismo criterio se ocuparán los cargos de 
dos Vicepresidencias y dos Secretarías.  

 
En caso de haber empate en el criterio de experiencia legislativa, el criterio que 
aplicará es el de edad; y en caso de persistir el empate, la persona mujer será la 
encargada de la Presidencia, o del cargo que requiera este criterio de 
desempate. 
 

III. Inmediatamente la persona que presida la Comisión Instaladora pedirá a las y los 
Diputados presentes que se pongan de pie y les tomará la protesta de Ley:  
 

Presidenta/e: "¿Protestan guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política de 
la Ciudad de México, y las leyes que de ellas emanen y desempeñar 
leal y patrióticamente el cargo de Diputadas y Diputados al Congreso 
de la Ciudad de México, que el pueblo les ha conferido, mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión y de la Ciudad de 
México?".  

 
Diputadas y Diputados: "Sí, protesto"  

 
Presidenta/e: "Si no lo hicieran así, que la Nación se los demande"  

 
Las y los Diputados que se presenten o sean llamados al ejercicio del cargo, con 
posterioridad a la Sesión Constitutiva de instalación del Congreso, rendirán la 
Protesta Constitucional ante el Pleno en los términos de la fórmula prevista en 
esta ley. 

 
Concluida la toma de protesta, invitará a los Diputados integrantes de la Mesa de 
Decanos a que tomen su lugar en la Mesa del Recinto, e inicien las acciones 
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para que, proceda a elección de la Primera Mesa Directiva de la nueva 
legislatura, en escrutinio secreto y por mayoría de votos;  

 
Si lo desean, los integrantes de la Comisión Instaladora permanecerán en el 
Salón de Plenos hasta la conclusión la Sesión Constitutiva  
 
Quien presida la Mesa de Decanos llamará a las y los Diputados electos a emitir 
su voto para efectos de elegir a la Mesa Directiva que coordinará los trabajos el 
primer año legislativo. 
 

IV. Dado a conocer el resultado del escrutinio por alguna de las personas 
Secretarias de la Mesa de Decanos, las personas integrantes de la Mesa 
Directiva de la nueva Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, pasarán 
a ocupar el asiento que les corresponda y la persona que resulte electa para 
Presidirla tomará su posición y dirá en voz alta:  
 

"El Congreso de la Ciudad de México, correspondiente a la (número 
ordinal) Legislatura, se declara legalmente instalado y constituido para el 
desempeño de sus funciones".  

 
Al pronunciar estas palabras las y los concurrentes deben estar de pie. 

 
Artículo 25.- La Mesa Directiva citará para la sesión de Congreso correspondiente a la 
apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio 
legislativo, que deberá celebrarse a las 09:00 horas del 1o. de septiembre del año que 
corresponda. 
 
Una vez constituido el Congreso y para la celebración de las sesiones de apertura del 
mismo, que se den con posterioridad a la de inicio de sesiones ordinarias del primer año 
de ejercicio legislativo, la o el Presidente de la Mesa Directiva formulará las citas 
correspondientes para las 09:00 horas de las fechas señaladas en el artículo 29, 
Apartado E, numeral 5 de la Constitución Local. 
 
El mismo día se notificará por escrito la instalación de la Legislatura a la Presidencia de 
la República, al Congreso de la Unión, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, al Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México y a las demás autoridades que determine 
la Mesa Directiva.  
 
Se nombrarán las Comisiones de Cortesía que se estimen pertinentes para el mejor 
desarrollo de las sesiones respectivas, tomando en cuenta el criterio de 
proporcionalidad en función de la integración del Pleno. 
 
Durante el desarrollo de las sesiones del Congreso, se dispondrá de las y los 
intérpretes de Lengua de Señas Mexicana necesarios, con el fin de traducir a las 
personas con discapacidad auditiva los asuntos que se desahogan en el Pleno.  
 
Asimismo, en la transmisión de las sesiones que así lo requieran, se colocará un 
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recuadro permanente en la pantalla donde se enfoque en todo momento a la o el 
intérprete. 

 
TRANSITORIOS 

 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor al momento de su aprobación en el 
Pleno de Diputadas y Diputados. 
 
 
 

 
Ciudad de México, a los 10 días de marzo de 2020. 

 

 

 

A TE N T A M E N T E, 

 

 

 

 

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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                                         DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO  

Plaza de la Constitución No. 7, 5°. Piso, Oficina 510, Centro Histórico. Ciudad de México;        C.P. 06000 Tel. 

51301900 ext. 2521 y 2534.  fernando.aboitiz@congresociudaddemexico.gob.mx 

 
 
 
 
 

CCDMX/FJAS/035/2021 
 
 

Ciudad de México, 17 de marzo del 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 
 
 
En alcance a mi oficio número CCDMX/FJAS/034/2021, remitido el día 16 de marzo de este año, 
con propuesta de iniciativa emitida por el Diputado Miguel Ángel Álvarez Melo, envío el presente 
ocurso con modificación de NOMBRE de propuesta, mismo que coincide con la iniciativa enviada 
mediante oficio mencionado, el día de ayer y la cual se remite nuevamente para pronta referencia, 
para su inscripción e inclusión en el orden del día de la Sesión Ordinaria del Pleno a celebrarse 
el día jueves 18 de marzo del año en curso, la cuál será presentada en tribuna por el Diputado 
Álvarez.  
 
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE SE DEROGA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO 
FEDERAL 
 
 
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 
 
 
 
 
DIP. FERNANDO JOSÉ ABOITIZ SARO 
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“2021 Año de la Independencia” 

 
 

Ciudad de México, a Marzo 15 de 2021 
 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO Diputado del I Congreso de la Ciudad 

de México e integrante de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, con 

fundamento en lo establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, 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  siguiente: 

  
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE SE DEROGA EL 
SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL DEL 
DISTRITO FEDERAL 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS  
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE DEROGA EL SEGUNDO 

PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL 
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II.   PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDA RESOLVER 
 

Existe un tratamiento diferenciado en materia de obligación de alimentos, tratándose del 

matrimonio en comparación con el concubinato; pues en el caso de alimentos 

compensatorios, la acción de pedir alimentos en el caso de la o el  cónyuge, no tiene plazo 

de prescripción; sin embargo tratándose de concubino o de la concubina, el plazo para 

reclamar alimentos, se limita a un sólo año.   

 

Por ende se estima, que existe un trato desigual y discriminatoria, sin fundamento ni razón 

alguna, en contra de la persona concubina para acceder en igualdad de condiciones al pago 

de la pensión alimenticia compensatoria, como ocurre con el matrimonio.  

 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN SU CASO 
 
Información oficial por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática reporta 

que durante el año 2000 hubo 707 mil 422 matrimonios, en el año 2019 la cifra descendió 

a 504 mil 923 nupcias.1  

 

El último informe rendido por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

correspondiente al año 2014, respecto a las características de la nupcialidad en México, 

informan lo siguiente:  

 

La situación conyugal actual de las mujeres en edad fértil (15 a 49 años) indica que la 

mayoría están casadas (38%), le siguen las solteras (33%) y las que están en unión libre 

(20 por ciento). En tanto que las ex unidas, es decir, las que se encuentran divorciadas, 

separadas o viudas, participan con 9 por ciento. Esta configuración cambia con la edad de 

la mujer. En las jóvenes de 15 a 29 años, más de la mitad son solteras (56%), mientras que 

una de cada cinco vive en unión libre con su pareja (21%); en tanto que en las de 30 a 49, 

la mayoría están casadas o viven en unión libre con su pareja (74%), les siguen las ex 

unidas (13%), y las solteras ocupan la última posición, con 13 por ciento. 

                                                
1 CFR. https://www.inegi.org.mx/temas/nupcialidad/ Consultado el 12 de marzo del 2021.  
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SITUACIÓN CONYUGAL TOTAL 15 A 29 AÑOS 30 A 49 
AÑOS 

Total 100.0 100.0 100.0 

Vive con su pareja en unión libre 20.4 21.4 19.6 

Es separada de una unión libre. 3.8 3.3 4.2 

Es separada de un matrimonio. 2.8 1.0 4.3 

Es divorciada. 1.5 0.3 2.6 

Es viuda de una unión libre.  0.4 0.2 0.6 

Es viuda de un matrimonio. 0.8 0.1 1.4 

Es casada. 37.5 18.0 54.5 

Es soltera.  32.8 55.7 12.8 
 

El informe en mención, señala que detrás de este análisis de corte transversal, existen 

algunas tendencias que han tomado fuerza con el paso del tiempo. Una de ellas es el 

aumento paulatino de parejas que viven en unión libre, así como un número cada vez mayor 

de separaciones y divorcios.2 

 

De ahí que el asunto que nos ocupa resulta relevante, ante la necesidad de regular un 

régimen jurídico de convivencia familiar, como es el concubinato.  

 

 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN  
 
El concubinato es una institución al  igual que el matrimonio, constituye una forma de 

convivencia familiar. No nace de un acto jurídico solemne, pero sin embargo, surte sus 

efectos legales.  

 

                                                
2 CFR. 
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nu
eva_estruc/702825089832.pdf Consultado el 12 de marzo del 2021.  
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El concubinato tiene relaciones unilaterales a las del matrimonio, son estables y 

permanentes en el tiempo, con trascendencia jurídica. El término para su reconocimiento 

como tal, es la cohabitación de al menos dos años ininterrumpidos, como si se tratara de 

un matrimonio; la procreación, pues si se tiene descendencia aunque no cumpla el requisito 

la temporalidad, surte efectos el concubinato.  

 

Así las cosas, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación, a través de la 

tesis: 1a. CCCXVI/2015 (10a.), determinó las diferencias entre el Concubinato y el 

Matrimonio, señalando lo siguiente: . 

 
CONCUBINATO. SU DEFINICIÓN Y DIFERENCIAS CON EL 
MATRIMONIO. 
El concubinato es la unión de hecho entre dos personas que 
voluntariamente deciden tener una vida en común y cuya unión fáctica, 
una vez cumplidos ciertos requisitos como no estar casados entre ellos o 
con otras personas, acreditar haber cohabitado por cierto tiempo 
(dependiendo de cada legislación), y/o tener hijos en común, tiene ciertas 
consecuencias jurídicas, en aras de proteger a los concubinos -durante y 
terminado el concubinato- y a su familia. Ahora, si bien es cierto que el 
concubinato y el matrimonio son figuras con muchas similitudes y a las 
cuales nuestro sistema jurídico reconoce como fundadoras de una familia, 
el primero por una unión de hecho y el segundo por un acto jurídico que 
debe ser sancionado por el Estado, también lo es que, precisamente por 
las diferencias en su origen, existen distinciones en las consecuencias 
jurídicas de encontrarse en uno u otro supuesto, una de las cuales es la 
relativa a los regímenes patrimoniales imperantes en el matrimonio. Así, 
una de las razones para optar por el concubinato puede ser el hecho de 
que no se crea una relación de estado ni un entramado jurídico de 
obligaciones y deberes como en el matrimonio -o al menos, no todos-. Sin 
embargo, ello no implica obviar, por supuesto, que dicha unión de hecho, 
al tener la intención de formar una comunidad de vida con intención de 
permanencia, lleve a crear una unidad económica, no necesariamente 
jurídica, entre los concubinos.3 

 

 

                                                
3 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2010270.  Instancia: Primera Sala. Décima 
Época. Materias(s): Civil. Tesis: 1a. CCCXVI/2015 (10a.). Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 
la Federación. Libro 23, Octubre de 2015, Tomo II.  , página 1646. Tipo: Aislada. 
Amparo directo en revisión 597/2014. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, quien reservó su derecho para formular voto 
concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, quien reservó 
su derecho para formular voto concurrente, y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna. 
Esta tesis se publicó el viernes 23 de octubre de 2015 a las 10:05 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 

DocuSign Envelope ID: A62BE3D8-48D3-4B8E-A3B0-735CB19921AE



  DIP.  MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ MELO 
  COORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ENCUENTRO SOCIAL 
 
 
 

 

Plaza de la Constitución 7, 5to. Piso, Oficina 509, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000, Telf. 51301900 etx. 2524 

 

 

En la presente iniciativa, se parte de la cuestión, que si bien el matrimonio y el concubinato 

son modalidades de convivencia para constituir una familia y que ambas instituciones - con 

sus respectivas diferencias - se regulan en el Código Civil; ello no implica un trato 

diferenciado y discriminatorio.  

 

Así las cosas, el objeto de la presente propuesta es solucionar un problema igualitario que 

existe en el concubinato, que versa sobre la pensión compensatoria.  

 

A fin de iniciar el marco comparativo, resulta necesario hacer mención de la pensión 

alimenticia compensatoria, tal como existe en el matrimonio. Para ello el artículo 288 del 

Código Civil del Distrito Federal dispone:  

 
Artículo 288.- En caso de divorcio, el Juez resolverá sobre el pago de 
alimentos a favor del cónyuge que, teniendo la necesidad de recibirlos, 
durante el matrimonio se haya dedicado preponderantemente a las 
labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado para trabajar 
o carezca de bienes; tomando en cuenta las siguientes circunstancias: 
I.- La edad y el estado de salud de los cónyuges; 
II.- Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo; 
III.- Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia; 
IV.- Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge; 
V.- Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus 
necesidades; y 
VI.- Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor. 
En la resolución se fijarán las bases para actualizar la pensión y las 
garantías para su efectividad. El derecho a los alimentos se extingue 
cuando el acreedor contraiga nuevas nupcias o se una en concubinato o 
haya transcurrido un término igual a la duración del matrimonio 

 

 

Ahora bien, el citado precepto normativo establece que una vez disuelto, la cónyuge que se 

haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté 

imposibilitado para trabajar o carezca de bienes; podrá tener derecho acceder al pago de 

la pensión compensatoria.  
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Ahora bien, habrá que hacer la diferencia con el concubinato, a fin de determinar si una vez 

disuelto el concubinato, alguno de los concubinos podrá reclamar la pensión 

compensatoria, tal como ocurre con el matrimonio.  

 

De tal manera que la cuestión es: ¿si la ex concubina, tiene o no derecho a reclamar una 

pensión alimenticia compensatoria una vez cesado el concubinato, aun cuando se haya 

excedido del plazo de un año, al que hace referencia la ley, para reclamar ese derecho?.  

 

Resulta que el artículo 291 quintus del Código Civil del Distrito Federal dispone:  

Artículo 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, la concubina o el 
concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien 
haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio.  

El derecho que otorga este artículo podrá ejercitarse solo durante el año 
siguiente a la cesación del concubinato 

 

 

Sin embargo el Poder Judicial de la Federación ha realizado una serie de interpretaciones 

del artículo 291 quintus del Código Civil del Distrito Federal, el cual considera 

discriminatorio. En ese tenor, vale la pena citar el amparo directo 714/2016 por el Décimo 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito; emitiéndose la tesis aislada 

I.11o.C.131 C (10a.), el  cual a la letra dice:  

 

CONCUBINATO. EL ARTÍCULO 291 QUINTUS, PÁRRAFO SEGUNDO, 
DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE PARA 
LA CIUDAD DE MÉXICO, AL ESTABLECER UN TRATO 
DIFERENCIADO (TEMPORALIDAD MENOR) ENTRE LOS EX 
CONCUBINOS Y LOS EX CÓNYUGES RESPECTO DEL PERIODO 
PARA QUE PUEDAN EXIGIR UNA PENSIÓN ALIMENTICIA UNA VEZ 
TERMINADA LA RELACIÓN, VIOLA EL DERECHO FUNDAMENTAL A 
LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN MOTIVADA POR EL ESTADO 
CIVIL. 
 
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 
aislada 1a. CXXXVIII/2014 (10a.), con registro digital: 2006167, de título y 
subtítulo: "CÓNYUGES Y CONCUBINOS. AL SER PARTE DE UN 
GRUPO FAMILIAR ESENCIALMENTE IGUAL, CUALQUIER DISTINCIÓN 
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JURÍDICA ENTRE ELLOS DEBE SER OBJETIVA, RAZONABLE Y 
ESTAR DEBIDAMENTE JUSTIFICADA.", estableció que tanto los 
cónyuges como los concubinos son parte de un grupo familiar 
esencialmente igual, en el que sus integrantes se proporcionan cariño, 
ayuda, lealtad y solidaridad, por lo que cualquier distinción jurídica entre 
ellos, debe ser objetiva, razonable y estar debidamente justificada pues, 
de lo contrario, se violaría el derecho fundamental de igualdad, previsto en 
el artículo 1o. constitucional. En ese contexto, es indiscutible que el 
matrimonio y el concubinato constituyen instituciones que tienen como 
finalidad proteger a la familia. Si bien es cierto que cada institución tiene 
su normativa específica, también lo es que comparten fines: vida en común 
y, procuración de respeto y ayuda mutua entre los miembros del grupo 
familiar. Por tanto, como grupo familiar esencialmente igual, la ley 
reconoce que el concubinato también implica dinámicas y repartición de 
tareas que pueden resultar en que un concubino genere dependencia 
económica respecto del otro. De ahí que el concubinato y el matrimonio sí 
constituyan instituciones notablemente similares –no idénticas–, de las que 
pueden trazarse comparativas y juicios de relevancia sobre determinadas 
cuestiones. Así, sus integrantes se proporcionan cariño, ayuda, lealtad y 
solidaridad. Esta construcción argumentativa no equivale a sostener que 
exista un derecho humano a que el matrimonio y el concubinato estén 
regulados de manera idéntica, pues son instituciones jurídicas que tienen 
sus particularidades y no pueden equipararse en condiciones ni efectos; 
sin embargo, el derecho a la igualdad implica que no pueden permitirse 
diferencias de trato entre personas que se hallen en situaciones análogas 
o notablemente similares sin que haya un ejercicio de motivación y 
justificación. Así, una situación análoga en ambas instituciones se genera 
para el miembro de la unión familiar que ha desarrollado una dependencia 
económica durante la convivencia y que una vez que termina el vínculo 
tiene dificultades para allegarse de alimentos. En este sentido, 
independientemente de si una persona estuvo casada o mantuvo una 
relación de concubinato, el legislador ha previsto que debe subsistir la 
obligación alimentaria en razón de su derecho a la vida y la sustentabilidad. 
En efecto, conforme a lo previsto en el artículo 288 del Código Civil para el 
Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, la subsistencia de la 
obligación alimentaria encuentra su racionalidad en el deber de protección 
del cónyuge que durante el matrimonio se haya dedicado 
preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté 
imposibilitado para trabajar o carezca de bienes, es decir, el legislador 
establece esta medida a fin de aliviar la dificultad de allegarse alimentos 
de uno de los cónyuges que durante el matrimonio generó una 
dependencia económica hacia el otro, producto de la dinámica interna del 
grupo familiar. Similar tratamiento recibe la concubina o el concubinario 
una vez terminada la convivencia, de conformidad con el artículo 291 
Quintus del citado código, del que se advierte que el legislador buscó 
establecer también una medida de protección para la concubina o el 
concubinario que hubiera generado una dependencia económica durante 
el concubinato, obligando al otro a continuar proporcionándole alimentos. 
Es así como estableció que al cesar la convivencia, tanto la concubina 
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como el concubinario que careciera de ingresos o bienes suficientes para 
su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo 
igual al que haya durado el concubinato. Asimismo, impone al ejercicio de 
dicho derecho condiciones como no haber demostrado ingratitud, vivir en 
concubinato o contraer matrimonio. En este sentido, se advierte una 
correlación legislativa entre las figuras del matrimonio y del concubinato 
como una respuesta del legislador a una preocupación común de 
protección. Sin embargo, el artículo 291 Quintus, párrafo segundo, 
referido, establece que el concubinario sólo tendrá tal derecho durante el 
año siguiente a la cesación del concubinato. Ello contrasta directamente 
con lo establecido en la legislación citada respecto a los ex cónyuges 
quienes, en ese aspecto, de conformidad con el artículo 288 invocado, 
conservan el derecho respecto a los alimentos hasta en tanto haya 
transcurrido un término igual a la duración del matrimonio sin que 
expresamente se prevea un plazo de prescripción de la acción para 
solicitarlos. De lo anterior se advierte que el legislador estableció un 
tratamiento diferenciado en lo relativo al periodo durante el cual puede 
exigir una pensión alimenticia un ex concubinario y un ex cónyuge. Esta 
diferenciación no tiene una finalidad objetiva y constitucionalmente válida 
que permita al legislador establecer un trato desigual entre cónyuge y 
concubino en lo relativo a la temporalidad para pedir alimentos una vez 
terminada la relación jurídica con su respectiva pareja. Lo anterior, porque 
se trata de grupos familiares esencialmente iguales en los que la medida 
legislativa regula el mismo bien jurídico –el derecho a la vida y la 
sustentabilidad– y persigue el mismo fin –proteger al miembro de la unión 
familiar que haya desarrollado una dependencia económica durante la 
convivencia–. En consecuencia, dado que no se advierte que la medida 
legislativa obedezca a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, 
es innecesario revisar la racionalidad o adecuación de la distinción hecha 
por el legislador e, incluso, su proporcionalidad. Ello, pues el primer paso 
para determinar si el legislador respetó el derecho a la igualdad es analizar 
si la distinción trazada descansa en una base objetiva y razonable, y si en 
la especie se encontró que el trato desigual es arbitrario, lógicamente no 
procede revisar las exigencias ulteriores. En consecuencia, el artículo 291 
Quintus, párrafo segundo, del Código Civil para el Distrito Federal, 
aplicable para la Ciudad de México, viola lo dispuesto por el artículo 1o. de 
la Constitución General, que consagra el derecho fundamental de igualdad 
de las personas, así como la no discriminación motivada por el estado civil, 
pues trata de manera desigual a los ex concubinos en relación con los ex 
cónyuges, al establecer una temporalidad menor para que los primeros 
puedan ejercer el derecho al pago de alimentos una vez terminada la 
relación, es decir, que puede ejercerse sólo en el año siguiente a que el 
concubinato termine.4 

                                                
4 Suprema Corte de Justicia de la Nación. Registro digital: 2022714. Instancia: Tribunales Colegiados 
de Circuito. Décima Época. Materias(s): Constitucional, Civil. Tesis: I.11o.C.131 C (10a.). Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación. . Tipo: Aislada. 
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 
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Resulta que la tesis aislada 1a. CXXXVIII/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte, determinó que el matrimonio y el concubinato, son figuras jurídicas 

esencialmente iguales; sin embargo, cualquier diferencia que puede hacerse entre 

cónyuges y concubinarios, deberá hacerse de manera objetiva, razonable y estar 

debidamente justificada.  

 

En ese orden de ideas, existe la obligación alimenticia compensatoria, cuando se haya 

extinguido el matrimonio para la cónyuge que predominantemente se haya dedicado al 

hogar y/o al cuidado de los hijos, durante el mismo lapso que duró el matrimonio; de igual 

forma, esta obligación existe también, cuando haya cesado el concubinato.  

 

En ese tenor el artículo 291 quintus del Código Civil del Distrito Federal establece que al 

cesar la convivencia, la concubina o el concubinario que carezca de ingresos o bienes 

suficientes para su sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo 

igual al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien haya 

demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio. El derecho que otorga 

este artículo podrá ejercitarse solo durante el año siguiente a la cesación del concubinato 

 

                                                
Amparo directo 714/2016. 4 de agosto de 2017. Unanimidad de votos. Ponente: Fernando Rangel 
Ramírez. Secretaria: Ma. del Carmen Meléndez Valerio. 
Nota: Esta tesis refleja un criterio firme sustentado por un Tribunal Colegiado de Circuito al resolver 
un juicio de amparo directo, por lo que atendiendo a la tesis P. LX/98, publicada en el Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 56, 
con número de registro digital: 195528, de rubro: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 
AUNQUE LAS CONSIDERACIONES SOBRE CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES QUE 
EFECTÚAN EN LOS JUICIOS DE AMPARO DIRECTO, NO SON APTAS PARA INTEGRAR 
JURISPRUDENCIA, RESULTA ÚTIL LA PUBLICACIÓN DE LOS CRITERIOS.", no es obligatorio ni 
apto para integrar jurisprudencia. 
La tesis aislada 1a. CXXXVIII/2014 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación del viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial 
de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 795, con número de registro 
digital: 2006167. 
Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2021 a las 10:21 horas en el Semanario Judicial de 
la Federación. 
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De manera análoga, el matrimonio señala que la cónyuge que se haya dedicado 

preponderantemente a las labores del hogar, al cuidado de los hijos, esté imposibilitado 

para trabajar o carezca de bienes, tendrá derecho a recibir alimentos; durante un término 

igual a la duración del matrimonio sin que expresamente se prevea un plazo de prescripción 

de la acción para solicitarlos, como si lo señala en el concubinato.  

 

De tal manera que el Tribunal Colegiado estimó que en el artículo 291 quintus del Código 

Civil, existe un tratamiento diferenciado entre el matrimonio y el concubinato, Siendo que 

dicha diferencia no tiene una finalidad objetiva y constitucionalmente válida que permita al 

legislador establecer un trato desigual entre cónyuge y concubino en lo relativo a la 

temporalidad para pedir alimentos una vez terminada la relación jurídica con su respectiva 

pareja.  

 

En consecuencia, concluyó el tribunal que existe un trato desigual, arbitrario, que viola el 

derecho fundamental de igualdad de las personas, así como la no discriminación motivada 

por el estado civil, pues trata de manera desigual a los ex concubinos en relación con los 

ex cónyuges. 

 

Por tal motivo, la concubina tiene derecho a la pensión alimenticia compensatoria, limitada 

a un año, sin embargo el criterio judicial en cita, estima que aun, aunque se haya excedido 

el plazo de un año, si se puede reclamar tal derecho.  

 

 

 
V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD Y 
CONVENCIONALIDAD  
 
El artículo 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone:  

 
En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos 
y bajo las condiciones que esta Constitución establece.  
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Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con 
esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 
todo tiempo a las personas la protección más amplia.  
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar 
y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
 
La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el 
desarrollo de la familia. 

 

Por ende, en ese orden de ideas, la Convención sobre la eliminación de todas las formas 

de discriminación contra la mujer, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 12 de 

mayo de 1981 dispone: 

 

El artículo primero de la referida Convención dispone: 

 
A los efectos de la presente Convención, la expresión "discriminación contra la 
mujer" denotará toda distinción exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la 
igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y civil 
 
 

El artículo segundo de la referida Convención dispone: 
 
Los Estados Partes condenan la discriminación contra la mujer en todas sus 
formas, convienen en seguir, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, 
una política encaminada a eliminar la discriminación contra la mujer y, con tal 
objeto, se comprometen a: 
 
a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus constituciones nacionales y en 
cualquier otra legislación apropiada el principio de la igualdad del hombre y de la 
mujer y asegurar por ley u otros medios apropiados la realización práctica de ese 
principio; 
 
b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda discriminación contra la mujer; 
 
c) Establecer la protección jurídica de los derechos de la mujer sobre una base de 
igualdad con los del hombre y garantizar por conducto de los tribunales nacionales 
o competentes y de otras instituciones públicas, la protección efectiva de la mujer 
contra todo acto de discriminación; 
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d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica de discriminación contra la mujer 
y velar porque las autoridades e instituciones públicas actúen de conformidad con 
esta obligación; 
 
e) Tomar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la 
mujer practicada por cualesquiera personas, organizaciones o empresas; 
 
f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, usos y prácticas que constituyan 
discriminación contra la mujer; 

 

Asi las cosas, los citados preceptos normativos constitucionales y convencionales establecle la 

obligatoriedad de esta legislatura, para dejar sin efectos cualquier disposición normativa, que 

discrimine y vulnere los derechos de las mujeres.  
 

Por ende la presente Iniciativa, si bien se propone bajo una perspectiva de género que beneficie 

tanto a hombres como a mujeres, lo cierto es, que atendiendo a las razones socioeconómicas de la 

Ciudad, así como también a los criterios jurisprudenciales y convencionales antes citado, resulta 

importante derogar del Código Civil la disposición que limita el derecho a exigir la pensión alimenticia, 

en un año, pues dicha limitante no tiene una razón de ser, ningún tipo de justificación racional, 

aunado a que en el matrimonio, no existe una limitante como la que se propone derogar.  

 
 
 
VI.  DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO  
 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE QUE SE DEROGA EL 

SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 291 QUINTUS DEL CÓDIGO CIVIL DEL 

DISTRITO FEDERAL. . 

 

VII. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 
 
Se prevé realizar las modificaciones a losguientes ordenamientos:
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CÓDIGO  CIVIL  DEL  DISTRITO  FEDERALL  

DICE DEBE DECIR 

Artículo 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, 
la concubina o el concubinario que carezca de 
ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una pensión 
alimenticia por un tiempo igual al que haya 
durado el concubinato. No podrá reclamar 
alimentos quien haya demostrado ingratitud, o 
viva en concubinato o contraiga matrimonio.  

El derecho que otorga este artículo podrá 
ejercitarse solo durante el año siguiente a la 
cesación del concubinato.  

Artículo 291 Quintus.- Al cesar la convivencia, 
la concubina o el concubinario que carezca de 
ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una pensión 
alimenticia por un tiempo igual al que haya 
durado el concubinato. No podrá reclamar 
alimentos quien haya demostrado ingratitud, o 
viva en concubinato o contraiga matrimonio.  

(Se deroga).  

 
 

Por lo antes expuesto, se propone:  

 

DECRETO 
 

ÚNICO.- Se deroga el segundo párrafo del artículo 291 Quintus del Código Civil del Distrito 

Federal, para quedar en los siguientes términos:  

ARTÍCULO 138 QUÁTER.- Al cesar la convivencia, la concubina o el 
concubinario que carezca de ingresos o bienes suficientes para su 
sostenimiento, tiene derecho a una pensión alimenticia por un tiempo igual 
al que haya durado el concubinato. No podrá reclamar alimentos quien 
haya demostrado ingratitud, o viva en concubinato o contraiga matrimonio.  

(Se deroga). 

 
TRANSITORIOS 

 

ÚNICO.- Las presentes reformas, entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
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Dado en el Salón de Sesiones del Congreso de la Ciudad de México a 18 de marzo de 

2021. 

 
ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO MIGUEL ANGEL ALVAREZ MELO 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

Grupo Parlamentario 

 

 

1 
 

Palacio Legislativo de Donceles y Allende, a 16 de marzo 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 

 
 
No sin antes cordialmente saludarle, amablemente le solicito la inscripción en el 
orden del día de la sesión del próximo día 18 de marzo del presente año, del 
siguiente asunto: 
 

 
 INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA 

LEY DE RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, 
TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, que presentaré a mi nombre. 

 

 
Sin otro particular por el momento, quedo de usted. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
 
 
 
 
 
 
 
C.c.p.:   Archivo.- 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

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 Alessandra Rojo de la Vega Piccolo, Coordinadora del Grupo 

Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México en el Congreso de la Ciudad 

de México, I Legislatura, en términos de lo dispuesto por los artículos 29 apartado 

D, inciso b); 30, numeral 1, inciso b), de la Constitución Política de la Ciudad de 

México; artículos 12, fracción II; 13, fracción I, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, 95, fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este Poder 

legislativo la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

SE EXPIDE LA LEY DE RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS 

DE LAS PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, 

TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, 

bajo el siguiente 

 

OBJETO DE LA INICIATIVA 

 

Expedir una ley con fines de transversalidad en materia de derechos civiles y 

ciudadanos de las personas que integran la comunidad de la diversidad sexual, así 

como las obligaciones de las autoridades de la ciudad de México en la materia, para 

que tengan acceso a una vida sin violencia ni discriminación.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
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PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

“En sí, la homosexualidad está tan limitada como la heterosexualidad: 
lo ideal sería ser capaz de amar a una mujer o a un hombre, 

a cualquier ser humano, sin sentir miedo, inhibición u obligación". 
Simone de Beauvoir 

 
 
 

La igualdad en derechos muestra dos caras: puede ser concebida como norma (una 

norma de principio) o como contenido de un derecho subjetivo. 

 

La igualdad, en cuanto norma de principio, no permite la discriminación en la 

distribución de los derechos y, por tanto, también de las obligaciones, ya que es 

claro que a todo derecho corresponde una obligación y viceversa. Es decir, en 

palabras de Riccardo Guastini, se pretende que “tengamos iguales derechos todos 

los acreedores indistintamente” del género.  

 

En nuestro país, derivado de la reforma constitucional del año 2011, los derechos 

humanos y sus garantías obligan al Estado a establecer controles convencionales 

y constitucionales que garanticen el pleno ejercicio de todos los derechos por todas 

las personas, sin importar su color, religión, género, preferencias sexuales o 

condición social. 

 

En ese sentido, como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reforzado 

dicha obligación con resoluciones como las siguientes:  

 

a) Matrimonio igualitario: AI 2/2010 •AR 591/2014 •AR 420/2015 •AR 48/2016; 

• AR 457/2012 •AR 704/2014 •AR 581/2015 •AR 207/2016; • AR 567/2012 •AR 

735/2014 •AR 706/2015 •AR 482/2016; • AR 581/2012 •AR 823/2014 •AR 713/2015 

•AR 582/2016; • AR 152/2013 •AI 28/2015 •AR 1184/2015 •AR 630/2016: • AR 

615/2013 •AR 155/2015 •AR 1266/2015 •AR 1052/2016; • AR 122/2014 •AR 
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376/2015 •AI 29/2016 •AR 377/2017; • AR 263/2014 •AR 411/2015 •AI 32/2016 •AI 

29/2018. 

 

b) Adopción; AI 2/2010; y, • AI 8/2014 

 

c) Derecho a la seguridad social: AR 485/2013, • AR 710/2016; • AR 

750/2018; • AI 40/2018 

 

d) Derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus 

convicciones: AR 203/2016; • AR 800/2017. 

 

e) Derecho a la reparación integral del daño: • AR 706/2015 •AR 582/2016; • 

AR 1266/2015 •AR 1052/2016; • AR 48/2016 •AR 1068/2016; • AR 207/2016 •AR 

377/2017; • AR 568/2016. 

 

f) Adecuación de documentación de acuerdo con la identidad de género: 

AD 6/2008; • CC 45/2018; • AR 1317/2017; • AR 101/2019; • CT 346/2019; • CT 

353/2017 

 

Sin duda alguna, las resoluciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, tienen como común denominador el creciente reconocimiento po los 

derechos de la comunidad de la diversidad sexual.  

 

Es decir, los derechos de la diversidad sexual, como nuestro más Alto Tribunal ya 

lo ha referido en diversas obras literarias, se han posicionado en el centro del debate 

jurídico contemporáneo en la última década y han influido profundamente en la 

forma en la que se piensa el derecho en la actualidad.  
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En la actualidad, las decisiones de la Suprema Corte han contribuido de modo 

determinante a la incorporación normativa de otras realidades que no se apegan al 

paradigma tradicional de la sexualidad, la identidad y la expresión de género. Esto 

se traduce en la inclusión de distintas estructuras jurídicas de las uniones civiles y 

en el cambio de nombre y sexo, entre otros.  

 

Incluso, como la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo ha reseñado en 

“Cuadernillos de Jurisprudencia número 2. Derechos de la diversidad sexual, 2020:  

 

“… 

Claramente, uno de los pilares clave de este reconocimiento judicial fue la 

legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, a partir del cual 

el Tribunal Constitucional reconoció la libertad configurativa de los estados 

para legislar sobre este tema y declaró inconstitucionales todas las 

porciones legislativas que definieran el matrimonio como la unión entre un 

hombre y una mujer con la finalidad de "perpetuar la especie", por 

considerarlas una medida discriminatoria. Esto provocó la paulatina 

modificación de los Códigos Civiles estatales para reconocer las uniones 

entre personas del mismo sexo en trece entidades federativas. 

En cinco de ellas fue reconocido el matrimonio igualitario a partir de las 

acciones de inconstitucionalidad resueltas por la Suprema Corte. 

A la par, la Suprema Corte ha resuelto sobre la inconstitucionalidad de las 

normas que limitan las figuras que determinan la filiación a parejas 

conformadas por un hombre y una mujer, las cuales atentan contra la 

protección de la familia, el derecho al libre desarrollo de la personalidad y 

el interés superior del menor, como veremos más adelante. 

A su vez, la Corte ha resuelto que, aunque los padres tienen derecho a 

educar a sus hijos conforme a sus convicciones filosóficas, morales y 
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religiosas, este derecho está limitado por el interés superior del menor, por 

lo que está supeditado a las disposiciones que busquen proteger de 

manera integral a los infantes. En este caso, esta protección incluye 

educarlos dentro de un ambiente de inclusión y respeto a la diversidad 

sexual. 

Otro tema relevante para entender la evolución de los derechos de la 

diversidad sexual y su desarrollo al interior de las discusiones de la 

Suprema Corte es la ampliación del derecho a la seguridad social, derivado 

de la unión entre personas del mismo sexo. Como la Suprema Corte ha 

sostenido, el reconocimiento de la unión entre personas implica el ejercicio 

de otros derechos. Además, ha considerado que las expresiones 

discriminatorias homofóbicas constituyen uno de los límites a la libertad de 

expresión, pues no pueden considerarse un discurso protegido por la 

Constitución. 

Finalmente, a través de su jurisprudencia, el Tribunal Constitucional ha 

reconocido que, como parte del derecho al libre desarrollo de la 

personalidad se encuentra la identidad de género y, para garantizar este 

derecho, el Estado mexicano debe establecer los procedimientos 

necesarios para adecuar los documentos de estas personas a su identidad 

de género.  

A partir de estas determinaciones, nueve entidades federativas han 

reformado sus legislaciones para contar con un procedimiento 

administrativo que les permita adecuar sus documentos de identidad.4 

Es así como el papel de la Suprema Corte ha sido fundamental para 

consolidar nuevos estándares para la protección jurídica integral de la 

diversidad sexual. Esto ha repercutido de manera fundamental en la forma 

en la que se construye el derecho a la luz del derecho a la igualdad y no 

discriminación y el derecho al libre desarrollo de la personalidad. No 
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obstante, su impacto trasciende el ámbito del derecho, ya que el Tribunal 

Constitucional, como agente de cambio social, ha generado un impacto 

cultural de tal magnitud que se han replanteado los términos del debate 

político y social en torno a la diversidad sexual. 

 

Por otra parte, nuestro país y la ciudad de México se encuentra inmerso en una 

transformación de los marcos legales de reconocimientos de derechos que, en 

el concierto de las naciones desde el año 2007 y a la fecha, han permitido legislar 

no solo en el reconocimiento de los derechos, sino también en la protección y 

garantizar el derecho de su ejercicio pleno de los mismos a las personas que 

integran la comunidad de la diversidad sexual.  

 

Así, se puede observar que países como España1, Colombia2, Argentina3, 

Suecia, Francia, Alemania, Israel4, por citar solo algunos, cuentan con leyes de 

protección y respeto a los derechos de las personas LGBTTTIQ+. Más aún, en 

nuestro país a nivel federal, en la Cámara diputados fue presentada la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de la Diversidad 

Sexual, por la diputada Federal Lorena Villavicencio Ayala5, en el mes de 

diciembre del año 2018, como una forma de garantizar la protección de derechos 

a la comunidad de la diversidad sexual.  

                                                           
1 Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra LGTBIfobia y la Discriminación por Razón de 
Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid. «BOE» núm. 285, de 25 de noviembre de 2016. 
 
2 DECRETO NÚMERO,. 410 DE 2018 Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, sobre 
sectores sociales LGBTI y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, Capítulo 1 
sobre prevención de la discriminación por razones de orientación sexual e identidad de género, mediante la 
promoción de la acción afirmativa #AquíEntranTodos 
 
3 Ley 26.743 - De Identidad de Género 

 
4 El proyecto de ley fue apoyado por 42 de los 120 diputados de la Kneset (Parlamento Israelí) y tuvo 36 votos 
en contra. Lo presentó Nitzán Horowitz, líder el partido progresista Meretz y homosexual. Julio 2020.  
5 http://sil.gobernacion.gob.mx/Archivos/Documentos/2018/12/asun_3802003_20181221_1544552680.pdf 
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Por otra parte, no pasa desapercibido que, en la ciudad de México y con motivo 

de la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México, se 

reconoce en sus artículos 4, letra C y, 11 letra H, textualmente:  

 

“(…) 

C. Igualdad y no discriminación 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. 

(…) 

 

(…) 

H. Derechos de las personas LGBTTTI  

1. Esta Constitución reconoce y protege los derechos de las personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travesti, transexuales e 

intersexuales, para tener una vida libre de violencia y discriminación.  

2. Se reconoce en igualdad de derechos a las familias formadas por parejas 

de personas LGBTTTI, con o sin hijas e hijos, que estén bajo la figura de 

matrimonio civil, concubinato o alguna otra unión civil.  

3. Las autoridades establecerán políticas públicas y adoptarán las medidas 

necesarias para la atención y erradicación de conductas y actitudes de 

exclusión o discriminación por orientación sexual, preferencia sexual, 

identidad de género, expresión de género o características sexuales. 

(…)” 

 

Si bien en el ámbito judicial y legislativo se reconocen los derechos de las 

personas de la diversidad sexual, lo cierto es que en el ámbito social siguen 
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sufriendo discriminación y actos de odio por la mayor parte de la población del 

país.  

 

A mayor abundamiento, la Encuesta Nacional sobre Discriminación del año 2017, 

retrata fielmente los prejuicios, las actitudes y las experiencias de discriminación en 

México, como a continuación se puede observar:  

 

“(…) Las poblaciones que estudia la ENADIS son las mujeres, niñas y 

niños, adolescentes y jóvenes, personas mayores, indígenas, 

afrodescendientes, personas con discapacidad, trabajadoras del hogar 

remuneradas, personas de la diversidad religiosa y aquellas nacidas en otro 

país; también personas de la diversidad sexual de 18 años y más (que se 

identificaron –mediante una tarjeta y sin intervención del entrevistador– 

como gays, lesbianas, bisexuales o con otra orientación no heterosexual). 

Indaga, además, sobre los prejuicios y estereotipos hacia migrantes y 

personas trans. Asimismo, la encuesta permite realizar un análisis 

sociodemográfico a partir del registro del tono de piel con el que cada 

persona se reconoce. Es muy importante asentar que la delimitación 

obedece estrictamente a razones de orden metodológico y que condicionan 

la posibilidad de recolectar información sobre grupos que constituyen 

poblaciones numéricamente pequeñas (…) 
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Igualmente, un estudio realizado hace casi diez años por la CONAPRED nos 

permite observar que la discriminación a personas de la diversidad sexual sigue 

siendo un tema social de alta resistencia a desaparecer como se muestra a 

continuación: 

 

 “(…) El 89.3% de la ciudadanía señaló que se discrimina a las personas gays, y 

64.4% de estas personas calificó que se les discrimina mucho. Para las personas 

que indicaron que éste es el grupo más el maltrato es la manifestación más 

evidente, mediante burlas, insultos, y rechazo (56.3%). (…) El 88.9 dijo que se 
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les discrimina a las lesbianas y de esa respuesta, 50.7% dijo que se les 

discrimina mucho. El 2.9% de las personas encuestadas las consideró el grupo 

más discriminado en la Ciudad de México. 42.8%. (…) el 84% de las personas 

encuestadas indicó que se discrimina a las personas de preferencia y/o 

orientación sexual distinta a la heterosexual y el 47.3% consideró que se les 

discrimina mucho.60.5% de las personas que señalaron este grupo como el más 

discriminado mencionaron que son objeto de burlas, críticas y desconfianza. (…) 

3.4% de quienes respondieron que las personas de preferencia u orientación 

sexual distintas a la heterosexual son discriminadas porque inducen a los niños 

al homosexualismo (…)”.  

 

Es por todo ello que el Partido Verde presenta esta iniciativa de ley conformada 

por 22 artículos en 9 capítulos y un régimen transitorio con cuatro artículos, en 

donde se establecen disposiciones generales, atención integral a personas de la 

comunidad de la diversidad sexual, su atención a la salud y jurídica, el 

establecimiento de derechos y obligaciones y un régimen sancionador a quienes 

violenten sus derechos. Todo ello atendiendo los Principios de Yogyakarta; la 

Declaración Universal de los Derechos del Hombre y, a nivel país, los principios 

pro persona, así como las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de 

Nación en materia de la libre determinación de las personas y el reconocimiento 

de sus derechos. 

 

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

siguiente 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 

LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, TRANSGÉNERO, 

TRAVESTIS E INTERSEXUALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

DECRETO 

 

Único. Se expide la Ley de reconocimiento y ejercicio de los derechos de las 

personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, travestis e 

intersexuales en 

 la Ciudad de México, para que dar como sigue:  

 

 

LEY DE RECONOCIMIENTO Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS 

PERSONAS LESBIANAS, GAYS, BISEXUALES, TRANSEXUALES, 

TRANSGÉNERO, TRAVESTIS E INTERSEXUALES  

EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

CAPÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social y tiene por objeto: 

 

I. Regular los principios, medidas, instrumentos y procedimientos para 

garantizar el derecho de toda persona en la Ciudad de México a no ser discriminada 

por razón de su orientación o diversidad sexual o por su identidad o expresión de 

género, reales o percibidas presiones, desprecio o discriminaciones por ello, así 

DocuSign Envelope ID: FADBC021-0FBC-446B-9ABA-FE0F6CFDFCFC



 

___________________________________________________ 
12 

 

 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO 

como el derecho a su integridad física y psíquica, en todas las fases de su vida y en 

todos los ámbitos de actuación, tanto públicos como privados.  

 

II. Establecer el derecho de las personas LGBTTTI a ser tratadas en 

condiciones de igualdad en cualquier ámbito de la vida, en particular, en las esferas 

civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural, así como a una 

protección efectiva por parte de las autoridades en aquellos supuestos que sean 

víctimas de discriminación y delitos de odio o sufran trato discriminatorio, vejatorio 

o degradante por orientación sexual, identidad de género o expresión de género. 

 

III. Establece los lineamientos para el reconocimiento y ejercicio pleno de los 

derechos de las personas LGBTTTI en cumplimiento de los principios y de los 

derechos y principios consagrados en la Constitución de la Ciudad de México, en 

los instrumentos internacionales de Derechos Humanos ratificados por el Estado 

Mexicano y en la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Todas las personas LGBTTTI, por el simple hecho de estar en la ciudad de México, 

quedan protegidas por esta ley. 

 

Artículo 2. El marco normativo, principios, medidas, instrumentos y procedimientos 

establecidos en la presente Ley, serán de aplicación obligatoria por los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las Alcaldías y los Órganos Autónomos de la Ciudad 

de México. 

 

De igual forma, deberán observar la presente ley todas las entidades locales de 

derecho público o privado vinculadas o dependientes de las mismas, sin perjuicio 

de lo establecido por la legislación en materia de extranjería, los tratados 

internacionales aplicables y el resto de la legislación vigente.  
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La presente Ley también será de aplicación a cualquier persona física o jurídica, 

pública o privada, cualquiera que sea su domicilio o residencia, que se encuentre o 

actúe en el ámbito territorial de la ciudad de México. 

 

Artículo 3. Son principios de esta ley, además de los de Yogyakarta y los 

establecidos en los Tratados y Convenciones internacionales en materia de 

derechos humanos, los siguientes: 

 

I. El reconocimiento del derecho al disfrute de los derechos humanos: todas las 

personas, con independencia de su orientación sexual, expresión o identidad de 

género, tienen derecho al pleno disfrute de todos los derechos humanos, 

destacando especialmente:  

a) Igualdad y no discriminación: se prohíbe cualquier acto de discriminación directa 

o indirecta, por razón de orientación sexual, identidad de género, expresión de 

género o pertenencia a grupo familiar. La ley garantizará la protección efectiva 

contra cualquier discriminación.  

b) Reconocimiento de la personalidad: toda persona tiene derecho a construir para 

sí una autodefinición con respecto a su cuerpo, sexo, género y su orientación 

sexual. La orientación, sexualidad e identidad de género que cada persona defina 

para sí es esencial para su personalidad y constituye uno de los aspectos 

fundamentales de autodeterminación, dignidad y libertad. Ninguna persona podrá 

ser presionada para ocultar, suprimir, negar o modificar su orientación sexual, 

expresión o identidad de género.  

c) Prevención: se adoptarán las medidas de prevención necesarias para evitar 

conductas homófobas, lesbófobas, bífobas y/o tránsfobas, así como una detección 

temprana de situaciones conducentes a violaciones del derecho a la igualdad y la 

no discriminación de personas LGBTTTI. 
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d) Integridad física y seguridad personal: se garantizará protección efectiva frente a 

cualquier acto de violencia o agresión contra la vida, la integridad física o psíquica 

o el honor personal que tenga causa directa o indirecta en la orientación sexual, 

identidad de género, expresión de género, diversidad corporal o pertenencia a grupo 

familiar.  

e) Protección frente a represalias: se adoptarán las medidas necesarias para la 

protección eficaz de toda persona frente a cualquier actuación o decisión que pueda 

suponer un trato desfavorable, como reacción al ejercicio o participación en el 

ejercicio de acción judicial o administrativa.  

f) Privacidad: todas las personas tienen derecho a la privacidad sin injerencias 

arbitrarias o ilegales en su vida privada, incluyendo el derecho a optar por revelar o 

no la propia orientación sexual, diversidad corporal o identidad de género. Se 

adoptarán las medidas administrativas necesarias a fin de garantizar que en las 

menciones a las personas que accedan a servicios y prestaciones públicas y 

privadas, éstas reflejen la identidad de género manifestada, respetando la dignidad 

y privacidad de la persona concernida.  

g) Garantía de un tratamiento adecuado en materia de salud: todas las personas 

tienen derecho a gozar de un alto nivel de protección en materia de salud. Ninguna 

persona podrá ser obligada a someterse a tratamiento, procedimiento médico o 

examen psicológico que coarte su libertad de autodeterminación de género. Todo 

profesional de la salud o que preste sus servicios en el área sanitaria está obligado 

a proyectar la igualdad de trato a las personas LGBTTTI.  

 

II. Efectividad de derechos: la administración pública, en el ámbito de sus 

competencias, promoverán políticas para el fomento de la igualdad, la visibilidad y 

la no discriminación por motivos de orientación sexual, expresión o identidad de 

género en el acceso, la formación y promoción de los miembros de los distintos 
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cuerpos de seguridad, así como en la asistencia a víctimas por motivo de orientación 

sexual, identidad o expresión de género o pertenencia a grupo familiar.  

 

Asimismo, los poderes públicos y cualquiera que preste servicios en el ámbito de la 

función pública o en el ámbito de la empresa privada, promoverán y garantizarán el 

cumplimiento efectivo del principio de igualdad y no discriminación, ejerciendo 

cuantas acciones afirmativas sean necesarias para eliminar las situaciones de 

discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género y 

pertenencia a grupo familiar, incluido el fomento de las denuncias a las fuerzas y 

cuerpos de seguridad y ante el órgano administrativo competente.  

 

III. Derecho a recursos y resarcimientos efectivos: se garantizará a las personas 

LGBTTTI la reparación de sus derechos violados por motivo de orientación sexual 

o identidad de género. 

 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos 

que se contienen en la misma: 

I) LGBTTTI: siglas con la que se designan a las personas lesbianas, gays, 

bisexuales, transexuales, transgénero, travestis, intersexuales y, en general, todas 

aquellas que integren la comunidad de la diversidad sexual. 

 

II) Persona trans: toda aquella persona que se identifica con un género diferente 

o que expresa su identidad de género de manera diferente al género que le 

asignaron al nacer. El término trans ampara múltiples formas de expresión de la 

identidad de género o subcategorías como transexuales, transgénero, travestis, 

variantes de género u otras identidades de quienes definen su género como otro o 

describen su identidad en sus propias palabras.  
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III) LGBTTTIfobia: rechazo, miedo, repudio, prejuicio o discriminación hacia 

mujeres u hombres que se reconocen a sí mismos como LGBTTTI.  

 

IV)  Discriminación directa: cuando una persona haya sido, sea o pueda ser 

tratada de modo menos favorable que otra en situación análoga o comparable, por 

motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a 

grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una persona 

LGBTTTI.  

 

V) Discriminación indirecta: cuando una disposición, criterio o práctica 

aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a personas por 

motivos de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a 

grupo familiar en el que todos o alguno de sus componentes sea una persona 

LGBTTTI.  

 

VI) Discriminación múltiple: cuando además de discriminación por motivo de 

orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a grupo familiar, 

una persona sufre conjuntamente discriminación por otro motivo recogido en la 

legislación federal.  

 

VII) Discriminación por asociación: cuando una persona es objeto de 

discriminación como consecuencia de su relación con una persona, un grupo o 

familia que incluya a personas LGBTTTI. 

 

VIII) Discriminación por error: situación en la que una persona o un grupo de 

personas son objeto de discriminación por orientación sexual, identidad de género 

o expresión de género como consecuencia de una apreciación errónea.  
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IX) Acoso discriminatorio: cualquier comportamiento o conducta que, por 

razones de orientación sexual, expresión o identidad de género o pertenencia a 

grupo familiar, se realice con el propósito o el efecto de atentar contra la dignidad y 

de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, ofensivo o segregado.  

 

X) Represalia discriminatoria: trato adverso o efecto negativo que se produce 

contra una persona como consecuencia de la presentación de una queja, una 

reclamación, una denuncia, una demanda o un recurso, de cualquier tipo, destinado 

a evitar, disminuir o denunciar la discriminación o el acoso al que está sometida o 

ha sido sometida.  

 

XI) Victimización secundaria: perjuicio causado a las personas LGBTTTI que, 

siendo víctimas de discriminación, acoso, trato vejatorio o represalia, sufren las 

consecuencias de una mala o inadecuada atención por parte de servidores públicos.  

 

XII) Violencia intragénero: aquella que, en sus diferentes formas, se produce en 

el seno de relaciones afectivas y sexuales entre personas del mismo sexo, 

constituyendo un ejercicio de poder, siendo el objetivo de la persona que abusa, 

dominar y controlar a su víctima.  

 

XIII) Diversidad de género: comportamiento distinto respecto de las normas y 

roles de género impuestos socialmente para el sexo asignado de cada persona.  

 

XIV) Acciones afirmativas: aquellas acciones que pretenden dar a un determinado 

grupo social que históricamente ha sufrido discriminación, un trato preferencial en 

el acceso a ciertos recursos o servicios, con la idea de mejorar su calidad de vida y 

compensar la discriminación de la que fueron víctimas.  
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XV) Terapia de aversión o de conversión de orientación sexual e identidad de 

género: todas las intervenciones médicas, psiquiátricas, psicológicas, religiosas o 

de cualquier otra índole que persigan la modificación de la orientación sexual o de 

la identidad de género de una persona. 

  

XVI) Identidad sexual o de género: el sexo autopercibido por cada persona, sin 

que deba ser acreditado ni determinado mediante informe psicológico o médico, 

pudiendo corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento y 

pudiendo o no involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a 

través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, atendiendo a la 

voluntad de la persona.  

 

XVII) Persona intersexual: persona que nace con una anatomía reproductiva o 

genital que no parece encajar en las definiciones típicas de masculino y femenino. 

  

XVIII) Coeducación: acción educativa que potencia la igualdad real de 

oportunidades y la eliminación de cualquier tipo de discriminación por razón de 

orientación sexual, identidad o expresión de género. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES 

 

Artículo 5. Las personas titulares de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de 

la Ciudad de México, deberán en todo momento garantizar el acceso igualitario a 

través de acciones afirmativas que establezcan distinciones, restricciones o 

preferencias con el fin de promover y garantizar el objeto y los principios 

establecidos en la presente ley.  
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CAPÍTULO TERCERO 

DE LAS ACCIONES AFIRMATIVAS 

 

Artículo 6. Las acciones positivas que se deberán ejecutar por las autoridades 

competentes de la Ciudad de México, de manera enunciativa más no limitativa, son:  

 

I. Salud: garantizar el acceso oportuno y con calidad de las personas LGBTTTI al 

sistema de salud a través de acciones acompañadas por estrategias de promoción 

de la salud y prevención de riesgos sociales y epidemiológicos, así como crear 

protocolos de atención diferenciados, que reconozcan las condiciones particulares 

en materia cultural, psicológica, de orientación sexual y de género de las personas 

beneficiarias de esta política. También el desarrollo de un programa especial de 

contención y asistencia psicológica para jóvenes víctimas de violencias, en 

particular, para aquellos y aquellas que padecen la originada en su propio entorno 

familiar. 

 

II. Educación: asegurar el acceso y permanencia de las personas LGBTTTI en 

el sistema educativo de la ciudad de México. Generar estrategias para la 

erradicación de la discriminación y las violencias de cualquier tipo, donde las 

diversidades sexuales y la perspectiva de género cumplan el papel de ejes 

transversales en los modelos pedagógicos implementados en cada entorno 

educativo. 

 

III. Trabajo digno: diseñar estrategias para garantizar que las personas LGBTTTI 

accedan a oportunidades de trabajo digno y de generación de ingresos, integrando 

acciones que fomenten la formación para el empleo, promoviendo la articulación de 
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actores para el apoyo al emprendimiento y la erradicación de las prácticas 

discriminatorias en el ámbito local.  

 

Durante los procesos electorales las autoridades electorales y partidos políticos 

deberán garantizar la participación directa como candidatos y candidatas por ambos 

principios a personas LGBTTTI, así como en la elección a cargos de autoridades 

electorales de la ciudad. 

 

IV. Integridad y seguridad personal: la implementación de acciones para prevenir 

situaciones que las personas LGBTTTI consideran problemáticas y discriminatorias 

de sus derechos, del mismo modo que para garantizar el acceso a la justicia y el 

acompañamiento y asesoramiento jurídico en los casos que sea necesario. De igual 

forma trabajar en el diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación de los 

protocolos de seguridad y acción temprana que estas tareas requieran. 

 

V. Goce del espacio público: el desarrollar acciones para que las personas 

LGBTTTI puedan movilizarse y disfrutar el espacio público sin temor a los actos de 

estigma social, discriminación y persecución arbitraria de las fuerzas de seguridad, 

instituciones o de vecinos y vecinas de la Ciudad de México. 

 

VI. Cultura: el promover acciones con el objeto de transformar significados y 

representaciones culturales que afectan el ejercicio de derechos de las personas 

LGBTTTI y el desarrollo de una cultura ciudadana en perspectiva de derechos.  

 

Estas acciones deben incluir la promoción de la reflexión y la implementación de 

gestiones en lo público que hagan de la ciudad un espacio de educación para la 

diversidad y la convivencia, con el fin de promover la visibilización y posicionamiento 
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de la producción cultural de las personas LGBTTTI como parte de la cultura 

ciudadana, la convivencia y la construcción de lo público.  

 

Se reconoce a las personas LGBTTTI como productores de cultura y como sujetos 

en la redistribución del capital cultural de la Ciudad. 

 

Artículo 7. Toda persona tiene derecho a ser tratada conforme a su orientación 

sexual e identidad o expresión de género, tanto en el ámbito público como privado, 

sin perjuicio de lo establecido en la normativa federal o de la ciudad. 

 

Ninguna persona podrá ser presionada, coaccionada u obligada a ocultar, suprimir 

o negar su orientación sexual e identidad o expresión de género, así como 

someterse a tratamientos hormonales, quirúrgicos, psiquiátricos o de cualquier otro 

tipo con la finalidad de modificar su identidad o expresión de género, características 

sexuales u orientación sexual. 

 

Artículo 8. En términos de lo que establece la Constitución política de la Ciudad de 

México, la Ciudad de México implementará una política proactiva de carácter 

transversal dirigida a la plena integración sociolaboral de las personas LGBTTTI 

destinando para ello los instrumentos y estructuras necesarias que garanticen su 

viabilidad. Dicha política prestará especial atención a aquellos casos en que puedan 

concurrir diversos factores de discriminación. 

 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DEL EMPODERAMIENTO Y DERECHOS POLÍTICOS 
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Artículo 9. Las autoridades de la ciudad de México deberán establecer los 

mecanismos administrativos y legales necesarios para fortalecer los procesos, 

organizaciones y personas LGBTTTI o que trabajen en la protección de sus 

derechos para lograr altos niveles de empoderamiento político, a la vez que 

fomentar la cultura democrática, respetuosa de los derechos humanos y de la 

equidad social. 

 

Estos mecanismos comprenderán: 

 

I.   Fortalecimiento de organizaciones: a través del trabajo por el 

reconocimiento y fortalecimiento de las organizaciones y demás personas LGBTTTI, 

con el fin de potenciar su incidencia política, gestión pública e institucional y sus 

procesos de consolidación como movimiento social. 

 

II. Fomento de liderazgos: facilitar el surgimiento y consolidación de 

nuevos liderazgos sociales, individuales y colectivos, a la vez de amplíar el 

conocimiento para la defensa y exigencia de los derechos de las personas 

LGBTTTI. 

 

Artículo 10. La persona titular de la Jefatura de Gobierno determinará la autoridad 

que garantice la correcta aplicación de la presente Ley, garantizando su 

implementación transversal entre las diferentes áreas de gobierno y su abordaje 

interdisciplinario. 

 

Artículo 11. Se garantiza la observación permanente y sistemática de la situación 

de Derechos Humanos de las personas LGBTTTI en la ciudad y la comprensión de 

las violencias relacionadas con la identidad de género y la orientación sexual.  
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La investigación y monitoreo tendrán en cuenta las particularidades de las personas  

LGBTTTI y sus colectivos, y producirán información diferenciada y desagregada por 

sector para nutrir la implementación y planeación de las políticas públicas.  

 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DEL ENTORNO FAMILIAR 

 

Artículo 12. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán, mediante las 

organizaciones de personas LGBTTTI internacionales, regionales, nacionales y 

locales con experiencia en la materia y el Programa de Información y Atención 

LGBTTTI dependiente del Gobierno de la Ciudad de México en materia de servicios 

sociales, la información, atención, formación, sensibilización y asesoramiento 

especializado en relación a las personas LGBTTTI, con especial atención a su 

entorno familiar y relacional. 

 

A través de dichas organizaciones y Programa se llevarán a cabo las siguientes 

funciones, las cuales serán, de manera enunciativa más no limitativa, las siguientes:  

 

I. Prestar información, orientación y asesoramiento, incluido el legal y de 

asistencia psicológica y social a las personas LGBTTTI, en todas las etapas de su 

vida, con inclusión de sus familiares y personas allegadas en relación con las 

necesidades de apoyo, específicamente ligadas a su orientación sexual o identidad 

de género.  

 

II. Formación, asesoramiento, sensibilización y orientación a profesionales de 

todos los ámbitos que trabajen o puedan trabajar en temas relacionados con las 
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personas LGBTTT o cuyo ámbito de actuación profesional pueda afectar al libre 

ejercicio de los derechos de éstas.  

 

Para tal fin, desde la administración pública se elaborará anualmente un Plan de 

formación que sirva para capacitar a los diversos profesionales en lo que respecta 

a su intervención con las personas LGBTTTI. 

  

III. Promoción y defensa de los derechos de las personas LGBTTTI, realizando 

para tal efecto, campañas de sensibilización a la sociedad en general y al sector 

privado en particular, tendentes a lograr su plena igualdad y su acceso al mercado 

de trabajo y al resto de servicios, derechos y prestaciones, en condiciones de 

igualdad con el resto de la ciudadanía.  

 

IV. Garantía de que todas las personas, en el ámbito público o privado, cumplan 

el principio de igualdad y no discriminación y reciban la formación adecuada para el 

desarrollo de su actividad profesional con personas LGBTTTI, sus familiares o su 

entorno.  

 

V. La administración pública, los Poderes de la ciudad y los organismos 

autónomos, en el ámbito de sus competencias, desarrollarán políticas de apoyo y 

visibilización de las organizaciones de personas LGBTTTI legalmente constituidas 

que realizan actividades de apoyo e inclusión social a sus agremiados. 

 

 

CAPÍTULO SEXTO 

DE LA INFORMACIÓN ESTADISTICA 
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Artículo 13. En la Ciudad de México las autoridades locales deberán coordinarse 

con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la obtención de datos 

estadísticos oficiales para la elaboración de políticas públicas antidiscriminatorios 

en el ámbito de las personas LGBTTTI, especialmente en lo relativo a la regulación 

del secreto estadístico, en los términos establecidos por la Constitución políticas de 

los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución política de la Ciudad de México.  

 

Artículo 14. La obtención de datos estadísticos incluirá, entre otras cosas:  

a) Agresiones y actos discriminatorios contra personas LGBTTTI. 

b) Denuncias presentadas en virtud de la presente Ley y denuncias penales 

presentadas por delitos en el ámbito de la discriminación o la violencia contra 

personas LGBTTTI 

c) Resoluciones administrativas y sentencias judiciales y el sentido de las mismas, 

relacionadas con el objeto de la presente Ley, en particular las que pueden probar 

la existencia de actos discriminatorios y ayudar a elaborar medidas para políticas 

públicas antidiscriminatorias. 

 

Los datos obtenidos deberán cumplir lo relativo al resguardo de datos personales.  

 

 

CAPÍTULO SÉPTIMO  

DEL DERECHO A LA SALUD FÍSICA, MENTAL,  

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

 

Artículo 15. Las personas LGBTTTI tienen derecho al más alto disfrute y a la 

protección del derecho a la salud física, mental, sexual y reproductiva, sin 

discriminación alguna por razón de su orientación sexual, expresión o identidad de 

género. 
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La ciudad de México deberá garantizar este derecho en términos de lo que 

establece la legislación sanitaria en la materia.  

 

Artículo 16. Específicamente, la Secretaría de Salud de la ciudad de México deberá:  

 

I. Garantizar que el personal de salud cuente con la formación adecuada e 

información actualizada sobre homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e 

intersexualidad.  

 

II. Crear protocolos que garanticen el trato no discriminatorio a los usuarios del 

sistema de salud por motivo de orientación sexual, identidad o expresión de género, 

con especial atención a las personas transexuales.  

 

III. Realizar estudios, investigaciones y políticas públicas sanitarias que puedan 

atender correctamente las características que sean específicas de las personas 

LGBTTTI.  

 

Artículo 17. Cuando se trate de mujeres lesbianas, bisexuales, personas trans y sus 

parejas, las autoridades de salud deberán contar con personal capacitado en 

protocolos y programas específicos que permitan la atención a las necesidades de 

las mismas, particularmente sobre salud sexual y reproductiva.  

 

 

CAPÍTULO OCTAVO 

DEL APOYO A LAS VÍCTIMAS DE AGRESIONES  

Y DELITOS DE ODIO 
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Artículo 18. La persona titular de la Jefatura de Gobierno deberá incluir en el 

Programa de Gobierno un protocolo específico de atención a las víctimas de 

agresiones y de delitos de odio por orientación sexual, identidad o expresión de 

género.  

 

Este protocolo comprenderá una atención especializada y multidisciplinaria.  

 

Artículo 19. El Poder Judicial de la Ciudad de México y la Fiscalía General de 

Justicia de la Ciudad de México, deberán contar con protocolos para la atención 

especializada en delitos de odio, quedando obligadas a prestar un especial cuidado 

a las personas LGBTTTI víctimas de agresiones. 

 

Artículo 20. Los servidores públicos de la Ciudad de México deberán ser 

capacitados en temas de prevención, detección, atención, asistencia y recuperación 

en los ámbitos de la salud, la educación, laboral, servicios sociales, justicia y 

seguridad, deporte, tiempo libre y comunicación relacionados con las personas 

LGBTTTI, así como para reaccionar en caso de tener conocimiento de una situación 

de riesgo o sospecha fundada de discriminación o violencia por razón de orientación 

sexual, identidad o expresión de género, con el deber de comunicarlo a las 

autoridades competente.  

 

 

CAPÍTULO NOVENO 

DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 

Artículo 21. La protección frente a cualquier violación a los derechos de las personas 

LGBTTTI comprenderá la adopción de cuantas medidas sea necesarias para el 

cese inmediato en la conducta discriminatoria, adopción de medidas cautelares, 
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prevención de violaciones inminentes o ulteriores, indemnización de daños y 

perjuicios y restablecimiento pleno de la persona perjudicada en el pleno ejercicio 

de sus derechos. 

 

Artículo 22. Serán responsables de las infracciones administrativas en materia de 

transgresión de los derechos de las personas LGBTTTI, las personas físicas o 

morales, públicas o privadas, por la realización de las acciones u omisiones 

consideradas en la presente Ley.  

 

Todo ello sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales o de otro orden y de 

las atribuciones inspectoras y sancionadoras que en el ámbito laboral 

correspondan.  

 

Cuando el cumplimiento de las obligaciones previstas en esta Ley corresponda a 

varias personas conjuntamente, éstas responderán de manera solidaria de las 

infracciones que cometan y de las sanciones que se impongan, en términos de la 

legislación correspondiente.  

 

 

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

 

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

 

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y surtirá sus efectos en un plazo de 180 

días.  
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TERCERO. El Congreso de la Ciudad de México deberá realizar las modificaciones 

necesarias en el presupuesto de egresos de la ciudad de México para la asignación 

de un presupuesto que permita el ejercicio de las acciones a que se refiere la 

presente ley.  

 

CUARTO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se contrapongan con el 

contenido del presente decreto.  

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días del mes de marzo de dos 

mil veintiuno. 

 

 

Suscribe, 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 
DIP. ALESSANDRA ROJO DE LA VEGA PICCOLO 
COORDINADORA 
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Dip. Leonor Gómez Otegui 

1 1 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 
La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 
Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso  c), 
apartado D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la 
fracción XII del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; el Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la 
Ciudad de México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la 
PRESENTE INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO TERCERO, RECORRIENDO EL SUBSECUENTE, AL 
ARTÍCULO 350 BIS DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, de 
conformidad a lo siguiente:  
 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo tercero, 
recorriendo el subsecuente, al Artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito 
Federal. 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 
 
La presente iniciativa tiene como objetivo adicionar el Código Penal para el Distrito 
Federal, en su Capítulo relativo a los delitos cometidos por actos de maltrato o 
crueldad en contra deanimales no humanos, para que cuando una persona que 
por acto u omisión cometa maltrato o crueldad en contra de cualquier especie 
animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo, y no tome las medidas 
necesarias para que el animal reciba atención médica veterinaria, vea 
incrementada su pena hasta en dos terceras partes 
 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la Ciudad de México se reconoce a los a los animales como seres sintientes y, 
por lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene 
un deber ético y obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los 
animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Tan es así 
que en el artículo 4 Bis de la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México, se 
establece como obligación para las personas habitantes de la Ciudad de México el 
proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, 
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auxilio1, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia. 
 
Sin embargo, al momento de revisar el Código Penal vigente para la Ciudad de 
México respecto de las sanciones de maltrato y crueldad animal, se advierte que 
en su artículo 350 Bis, sólo se contempla como agravante de la pena que las 
lesiones causadas por maltrato o crueldad pongan en peligro la vida del animal no 
humano, aumentando en estos casos las penas señaladas una mitad. 
 
No se contempla en el Código Penal para el Distrito Federal como agravante el 
que una persona, que por acto u omisión cause daño a un animal no humano, se 
niegue o no tome las medidas necesarias para que dicho animal reciba el auxilio o 
la atención médico-veterinaria necesaria. 
 
Siendo que la Constitución Política de la Ciudad de México contempla a los 
animales como seres sintientes y establece para todas las personas el deber ético 
y la obligación jurídica de velar por la vida e integridad de los animales y que en la 
Ley de Protección Animal se consagra la obligación de prestarles atención y 
auxilio, dichas obligaciones son aún más palpables cuando se causa daño o 
maltrato a un animal ya sea por acto u omisión, por lo que al causarles un daños, 
como ejemplo al atropellarlos accidentalmente, los seres humanos tenemos la 
obligación moral y jurídica de tomar las medidas necesarias para que el animal 
reciba atención médica veterinaria, de manera independiente de la absorción de 
estos costos como parte de la reparación del daño. 
 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 

No aplica 
 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Para el año 2019, el INEGI contabilizó en zonas urbanas y conurbadas, más 
de 300 accidentes de tránsito terrestre de colisión con animales. 
 

                                                 
1 Énfasis añadido 
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Figura 12 
 
Y aunque en México, no existe un censo sobre mascotas o animales domésticos. 
Sin embargo, la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en 
Pequeñas Especies (AMMVEPE) estima que hay alrededor de 28 millones, de los 
que el 70% se encuentran en la calle, cifra que crece un 20% anual.3 
 
En el marco de la pandemia por Covid-19, las cifras de abandono animal y han 
aumentado y por ende las posibilidades de un accidente que ponga en peligro la 
vida de una animal. 
 
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial informó que de enero a 
julio se denunció el maltrato a 934 mascotas de compañía -400, de enero a marzo, 

                                                 
2 INEGI https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/consulta/general_ver4/MDXQueryDatos.asp?proy= 
3 INFOBAE https://www.infobae.com/america/mexico/2019/05/08/mexico-el-pais-con-mas-perros-callejeros-

en-america-latina-aumenta-20-anual/ 
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y 534, del 26 de marzo al 13 de julio (durante la emergencia sanitaria)-, aún hay 
mil 58 pendientes por ratificar.4 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 

La Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México en su el Capítulo VII 
Del Trato Digno y Respetuoso a los Animales, contempla en su artículo 24 Bis 
que: 
 

Toda persona que ejecute conductas de crueldad, maltrato, daño o 
tortura en contra de un animal está obligada a la reparación del daño en 
los términos establecidos en el Código Civil y Código Penal, ambos 
para el Distrito Federal. 
 
Dicha reparación del daño, de ser el caso, incluirá la atención médica 
veterinaria, medicamentos, tratamientos o intervención quirúrgica. 
 

Asimismo, en su artículo 24, la Ley de Protección a Los Animales señala los actos 
que se consideran de crueldad y maltrato y que deben ser sancionados conforme 
a la misma Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables, destacando de lista la 
fracción IV: 
 

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México 
 
Artículo 24. Se consideran actos de crueldad y maltrato que deben ser 
sancionados conforme lo establecido en la presente Ley y demás 
ordenamientos jurídicos aplicables, los siguientes actos realizados en 
perjuicio de cualquier animal, provenientes de sus propietarios, 
poseedores, encargados o de terceros que entren en relación con ellos: 
 
(…) 
 
IV. Todo hecho, acto u omisión que pueda ocasionar dolor, sufrimiento, 
poner en peligro la vida del animal o que afecten el bienestar animal; 
 
(…) 

 
De igual manera, el Artículo 4 Bis de la citada Ley se establecen obligaciones para 
las y los habitantes de la Ciudad de México, destacando la fracción I, que a la letra 
dice: 
 

                                                 
4 Milenio, Miles de perros y gatos a la calles por el coronavirus, 

https://www.milenio.com/politica/comunidad/miles-de-perros-y-gatos-a-la-calle-por-covid-19 
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Artículo 4 Bis.- Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de 
México: 
 

I. Proteger a los animales, garantizar su bienestar, brindarles atención, asistencia, 
auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y evitarles el maltrato, la 
crueldad, el sufrimiento y la zoofilia; 
 

 
CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 

 
NO APLICA 
 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

ARTÍCULO 350 Bis.Al que realice 
actos de maltrato o crueldad en contra 
de cualquier especie animal no 
humana, causándole lesiones de 
cualquier tipo sin que pongan en 
peligro la vida del animal, se le 
impondrá de seis meses a dos años 
de prisión y de cincuenta a cien días 
multa. 

Si las lesiones ponen en peligro la 
vida del animal no humano se 
incrementarán en una mitad las penas 
señaladas. 

(ADICÓN SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

ARTÍCULO 350 Bis.Al que realice 
actos de maltrato o crueldad en contra 
de cualquier especie animal no 
humana, causándole lesiones de 
cualquier tipo sin que pongan en 
peligro la vida del animal, se le 
impondrá de seis meses a dos años 
de prisión y de cincuenta a cien días 
multa. 

Si las lesiones ponen en peligro la 
vida del animal no humano se 
incrementarán en una mitad las penas 
señaladas. 

Si la persona que cause el daño, ya 
sea por acto u omisión, no toma las 
medidas necesarias para que el 
animal reciba la atención médico 
veterinaria necesaria, sin que las 
lesiones deriven en muerte, se 
incrementarán en una mitad las 
penas señaladas. Si las lesiones 
ponen en riesgo la vida del animal, 
las penas se aumentarán en dos 
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CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN) 

 

Se entenderá para los efectos del 
presente título como animal, al 
organismo vivo, no humano, sensible, 
que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio 
ambiente perteneciente a una especie 
doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán 
considerados plaga. 

terceras partes 

Se entenderá para los efectos del 
presente título como animal, al 
organismo vivo, no humano, sensible, 
que no constituya plaga, que posee 
movilidad propia, y capacidad de 
respuesta a los estímulos del medio 
ambiente perteneciente a una especie 
doméstica o silvestre. Los animales 
abandonados, o callejeros no serán 
considerados plaga. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 
siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 
Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente INICIATIVA 
CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 
TERCERO, RECORRIENDO EL SUBSECUENTE, AL ARTÍCULO 350 BIS DEL 
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 
 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se adiciona un párrafo tercero, recorriendo el subsecuente, al Artículo 350 
Bis del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 

ARTÍCULO 350 Bis.Al que realice actos de maltrato o crueldad en contra de 
cualquier especie animal no humana, causándole lesiones de cualquier tipo sin 
que pongan en peligro la vida del animal, se le impondrá de seis meses a dos 
años de prisión y de cincuenta a cien días multa. 
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Si las lesiones ponen en peligro la vida del animal no humano se incrementarán en 
una mitad las penas señaladas. 

Si la persona que cause el daño, ya sea por acto u omisión, no toma las medidas 
necesarias para que el animal reciba la atención médico veterinaria necesaria, sin 
que las lesiones deriven en muerte, se incrementarán en una mitad las penas 
señaladas. Si las lesiones ponen en riesgo la vida del animal, las penas se 
aumentarán en dos terceras partes 

Se entenderá para los efectos del presente título como animal, al organismo vivo, 
no humano, sensible, que no constituya plaga, que posee movilidad propia, y 
capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente perteneciente a una 
especie doméstica o silvestre. Los animales abandonados, o callejeros no serán 
considerados plaga. 

TRANSITORIOS 
 
ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 
promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 
su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
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 18 del 
mes de marzo de 2021. 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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Ciudad de México, a 15 de marzo 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 modifican y adicionan los artículos 1, fracción 
VII; 2, fracciones I y IV; 3, párrafo tercero; 4, fracción XLIX; 13, fracción VIII; 
43, párrafo segundo; 44, fracción I; 89, fracción IV; 92; 94; 95; y 130, fracción 
III, todos de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la 
Ciudad de México, de conformidad con la siguiente: 
  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
 

I. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver y la 
solución que se propone. 

 
I.1 Nadie puede negar que la violencia se ha vuelto una práctica constante en la 
convivencia cotidiana, tanto al interior de las familias como en el seno de la sociedad 
en su conjunto.  
 
Empero, las conductas agresivas o violentas tienen múltiples causas y orígenes, 
pero no dejan de ser aprendidas y repetidas de larga data. Más allá de posturas 
psicológicas, lo cierto es que cuando una niña, niño o adolescente crece y se 
desarrolla en un ambiente hostil, agresivo, violento, adquiere y normaliza las 
conductas que reproducirá en su vida adulta, lo mismo en el ámbito familiar que en 
las relaciones sociales.  
 
Frente a una realidad social profundamente afectada por la violencia, tal como la 
que vivimos en México, es necesario echar mano de toda nuestra creatividad, según 
la trinchera desde la que aportamos al tejido social, para generar alternativas de 
atención a la normalización de la violencia como factor de convivencia cotidiana, 
tanto familiar como social. Por ello, consideramos oportuno secundar los criterios 
sostenidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la nación (SCJN), 
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en lo que se refiere a visibilizar una realidad que o hemos normalizado hasta 
obviarla o bien decidimos abiertamente ignorarla, como lo es la práctica común de 
utilizar los maltratos corporales o las agresiones físicas como método correctivo o 
disciplinario respecto de los menores que tenemos a nuestro cargo.  
 
No podemos seguir soslayando la violencia como método de disciplina al amparo 
de considerar que los maltratos corporales o físicos son leves o moderados, que 
sólo buscan corregir alguna conducta o actitud en una niña, niño o adolescente, 
pues con ello no sólo violentamos derechos humanos de los menores, sino que 
damos carta de naturalización a la práctica de la violencia como método de 
convivencia cotidiana, realidad que, hemos comprobado, sólo destruye el tejido 
social y nos condena a repetir patrones de conducta que reiteran la violencia en 
todas sus manifestaciones.  
 
 
I.2 En este contexto, comencemos por señalar como punto de partida que el pasado 
03 de junio de 2020, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN) resolvió el amparo en revisión 8577/2019, mediante el cual adopto el criterio 
consistente en que, cualquier maltrato físico contra personas menores de edad, sea 
leve, moderado o grave, que tenga por objeto causar dolor o malestar, o bien que 
busque humillar, denigrar, asustar o ridiculizar, constituye un castigo corporal y un 
trato cruel y degradante.  
 
Con base en dicha resolución, se estableció la tesis asilada 1a. XLIX/2020, bajo el 
rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. LOS MALTRATOS Y 
AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN LEVES, MODERADOS 
O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y VULNERAN SU 

DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, misma que fue publicada el 27 de 
noviembre de ese mismo año.  
 
I.3 En dicha tesis se plantea como punto fundamental que la erradicación del castigo 
corporal y los tratos crueles y degradantes constituyen una necesidad apremiante 
para la sociedad, en virtud de que tales conductas no se justifican como método 
correctivo o de disciplina para la niñez, bajo ninguna circunstancia.  
 
I.4 La Sala sostiene que la problemática del castigo corporal y los tratos crueles y 
degradantes a niñas, niños y adolescentes, se ha normalizado y aceptado tanto en 
los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la infancia. La 
consecuencia directa de ello es la asimilación de la violencia que se vive en nuestro 
país, razón por la cual apremia la necesidad de erradicar los malos tratos como 
forma de disciplina respecto de las y los menores.  
 
I.5 Con base en las consideraciones anteriores, la resolución de amparo en revisión 
determinó que cuando se acredita que la persona que tiene a su cargo la guarda y 
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custodia, los cuidados o educación de un menor, ejerce violencia física sobre éste 
como método disciplinario, vuelve procedente la acción de cambio de guarda y 
custodia en virtud de que la misma constituye, en primer término, un derecho del 
menor, el cual trae aparejada la obligación de los padres o tutores en atención al 
principio de interés superior de la niñez.   
 
I.6 Lo anterior pone de manifiesto una doble incidencia práctica del criterio adoptado 
por la Sala, tanto en términos normativos en el ámbito de la legislación como en el 
de la resolución jurisdiccional respeto de violaciones a los derechos humanos de 
niñas, niños y adolescentes.  
 
I.7 Así las cosas, con la finalidad de contribuir a la erradicación de los maltratos y 
las agresiones físicas como método de disciplina, es menester hacer visible que 
tales conductas resultan violatorias del derecho de la niñez a su desarrollo integral 
y, en consecuencia, dichas prácticas son socialmente reprobables.  
 
En atención a lo anterior, es indispensable incluir la regulación de tales aspectos en 
la legislación sobre derechos de las niñas, niños y adolescentes de la Ciudad, en 
principio promoviendo la erradicación de los malos tratos y agresiones físicas como 
método de corrección o disciplina, definiendo que serán considerados como 
violencia física que puede ser ejercida tanto en la familiar como en los ámbitos de 
educación, cuidado o recreación en los que se prestan servicios públicos respeto 
de niñas niños y adolescentes.  
 
 

II. Objetivo de la propuesta y motivaciones y argumentos que la 
sustentan. 

 
II.1 La presente iniciativa tiene por objeto adecuar el contenido normativo 
establecido en los artículos 1, fracción VII; 2, fracciones I y IV; 3, párrafo tercero; 
4, fracción XLIX; 13, fracción VIII; 43, párrafo segundo; 44, fracción I; 89, 
fracción IV; 92; 94; 95; y 130, fracción III, todos de la Ley de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de incluir los maltratos 
y las agresiones físicas empelados como método correctivo o disciplinario de 
menores de edad, sea que se consideren leves, moderados o graves, violatorios del 
derecho de las niñas, niños y adolescentes a su desarrollo integral y, en 
consecuencia, como violencia impuesta sobre los menores que debe tomarse en 
cuenta por las personas que tienen  trato con niñas, niños y adolescentes, sea por 
vínculos familiares o  bien por el servicio público que presten de acuerdo con la 
función administrativa que desempeñen.  
 
II.2 En este orden de ideas, conviene citar en extenso el criterio sostenido por la 
Primera Sala de la SCJN, en la resolución del amparo en revisión que sirve de base 
para la presente iniciativa.  
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“… Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto 

causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque 

menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, 

constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que resulta 

incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad 

personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo 

corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra 

sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de 

disciplina para la niñez, en ningún ámbito…”1 

 
Ahora bien, en el amparo en revisión 8577/2019, al analizar los conceptos de 
violación respecto del fondo del asunto, la Primera Sala estableció los siguientes 
criterios:  
 

• Las decisiones relacionadas a la guarda y custodia de los menores a 
cargo de cualquiera de los progenitores deben girar en torno al interés 
superior del menor, previsto en el artículo 4º constitucional. 
 

• La configuración del interés superior del menor como concepto jurídico 
indeterminado, dificulta su aplicación, por lo que ha sido necesario 
generar diversos criterios para averiguar —racionalmente—, en qué 
consiste el interés del menor y lograr su determinación en los casos 
correspondientes, lo cual es posible señalar que todo concepto 
indeterminado cabe estructurarlo en diversas zonas: i) certeza 
positiva, que contiene la efectividad del menor; ii) certeza negativa, por 
ejemplo la concesión de la custodia compartida o exclusiva con una 
persona causante de malos tratos; ello es contrario al interés superior 
del menor, y iii) intermedia, que es la más amplia por su ambigüedad 
e incertidumbre donde cabe tomar varias decisiones, por ejemplo 
elegir el régimen de convivencia (custodia compartida o exclusiva). 

 

• La Primera Sala ha determinado que el derecho positivo no puede 
precisar con exactitud los límites del interés superior del menor para 
cada supuesto de hecho que se llegue a plantear ante los tribunales, 
por ello estos deben de determinarlo moviéndose en la zona 
intermedia, haciendo uso de valores o criterios racionales para la 
determinación del interés del menor, como lo es: a) las necesidades 
materiales básicas o vitales del menor y a las de tipo espiritual, 
efectivas y educacionales; b) atender los deseos, sentimientos y 
opiniones del menor, siempre que sea compatible con lo anterior e 

                                                
1 Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436. 
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interpretados de acuerdo con su personal madurez o discernimiento, 
y c) si es posible mantener el statu quo material y espiritual del menor 
y atender a la incidencia que toda alteración del mismo pueda tener 
en su personalidad y para su futuro. 

 

• Todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben 
ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de estos, no el de los 
padres, ya que no son las condiciones psicológicas o efectivas de los 
progenitores las que determinan las medidas a adoptarse, sino 
exclusivamente el bien de los hijos, debiendo imperar el mayor 
beneficio para el menor como factor determinante para otorgar su 
guarda y custodia.2 

 
II.3 En este orden de ideas, con la presente iniciativa se incluye entre los aspectos 
a considerar respecto de la formación o educación de niñas, niños y adolescentes, 
los maltratos o agresiones físicas, sean leves, moderadas o graves, empleados 
como método correctivo o de disciplina respeto de los menores de edad, como 
violencia ejercida en su contra y, por lo tanto, inaceptables en la convivencia familiar 
y educativa que tiene como principal finalidad su desarrollo integral. Con ello, 
secundamos las consideraciones de las Ministras y los Ministros integrantes de la 
Primera Sala de nuestro máximo Tribunal, en el sentido de que se hace necesario 
visibilizar, en principio, y erradicar de forma definitiva los maltratos o agresiones 
físicas como método correctivo o disciplinario, pues aceptarlo como práctica 
cotidiana nos obliga a normalizarlos y a promover, lo aceptemos o no, la violencia 
como forma de convivencia social, algo que, por supuesto, resulta deleznable.  
 
 

III. Fundamento legal y sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 
 
Al respecto, es necesario retomar los criterios sustentados por la Primera Sala como 
fundamento legal y de control constitucional y convencional. En este sentido, se 
sostiene que:  
 

• “… El artículo 4º constitucional reconoce el derecho de los menores 
de edad a un sano desarrollo integral, así como otras leyes y 
convenios, también tiene derecho a ser protegido en su integridad 
personal y su dignidad humana contra toda forma de violencia, 
particularmente cuando provengan de quienes ejerzan la patria 
potestad, de sus representantes legales o de cualquier persona o 
institución pública o privada de los que tenga bajo su cuidado. Además 

                                                
2 Véase https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181. 
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de que estos tienen derecho a intervenir en la educación, deberán 
orientar, supervisar y en su caso restringir las conductas y hábitos de 
los menores, siempre que atiendan al interés superior de la niñez. 
 

• El Comité de los Derechos del Niño de la Organización de las 
Naciones Unidas, en la Observación General No. 8 y 13, la primera 
relativa “El derecho del niño a la protección contra los castigos 
corporales y otras formas de castigo crueles o degradantes”, definió el 
castigo corporal o físico como todo castigo en el que se utilice la fuerza 
física y que tenga por objetivo causar dolor o malestar indicando que 
hay otras formas de castigo que no son físicas pero crueles y 
denigrantes, y la segunda relativa “Toda forma de perjuicio o abuso 
físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual” se señaló que no se estaba rechazando el 
concepto positivo de disciplina, ya que el desarrollo sano depende de 
los padres orientándolos de acuerdo a su capacidad, con la finalidad 
de ayudarle en su crecimiento para llevar una vida responsable en la 
sociedad. La crianza y el cuidado de los niños exigen acciones e 
intervenciones físicas para protegerlos, sin embargo existe una 
diferencia en el uso deliberado de la fuerza para provocar dolor, 
molestia o humillación, por lo que debe hacerse uso mínimo de la 
fuerza…”.3  

 
En efecto, el artículo 4°, párrafos noveno, décimo y décimo primero, de nuestra Ley 
Fundamental dispone:  
 
“Artículo 4o.- […] 

 
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. 
 
El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 
derechos de la niñez. […]”. 
 

Por otra parte, las fracciones VII y VIII del artículo 13 de la Ley General de los 
derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establecen:  
 

                                                
3 Cf. https://www2.scjn.gob.mx/ConsultaTematica/PaginasPub/DetallePub.aspx?AsuntoID=266181. 
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“Artículo 13. Para efectos de la presente Ley son derechos de niñas, niños y adolescentes, 
de manera enunciativa más no limitativa, los siguientes: […] 
 
VII. Derecho a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral; 
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal; […].” 
 

 
Complementa esta previsión lo preceptuado por los artículos 103 y 104 de la propia 
Ley en cita, cuyo texto es el siguiente:  
 
“Artículo 103. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o actividades 
tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su responsabilidad y, 
cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de competencia, las siguientes: 
 
I. Garantizar sus derechos alimentarios, el libre desarrollo de su personalidad y el 
ejercicio de sus derechos, de conformidad con lo dispuesto en la presente Ley y demás 
disposiciones aplicables. 
 
 Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden 
esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación, 
educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud, 
asistencia médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades federativas deberán 
prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria, así como las medidas de 
apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los derechos alimentarios; 
 
II. Registrarlos dentro de los primeros sesenta días de vida; 
 
III. Asegurar que cursen la educación obligatoria, participar en su proceso educativo y 
proporcionarles las condiciones para su continuidad y permanencia en el sistema educativo; 
 
IV. Impartir en consonancia con la evolución de sus facultades, dirección y orientación 
apropiada a niñas, niños y adolescentes, sin que ello pueda justificar limitación, vulneración 
o restricción alguna en el ejercicio de sus derechos; 
 
V. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, armonioso 
y libre desarrollo de su personalidad; 
 
VI. Fomentar en niñas, niños y adolescentes el respeto a todas las personas, así como 
el cuidado de los bienes propios, de la familia y de la comunidad, y el aprovechamiento de 
los recursos que se dispongan para su desarrollo integral; 
 
VII. Protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, daño, agresión, 
abuso, venta, trata de personas y explotación; 
 
VIII. Abstenerse de cualquier atentado contra su integridad física, psicológica o actos que 
menoscaben su desarrollo integral. El ejercicio de la patria potestad, la tutela o la guarda y 
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custodia de niñas, niños y adolescentes no podrá ser justificación para incumplir la 
obligación prevista en la presente fracción; 
 
IX. Evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o 
rechazo en las relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de éstos con quienes ejercen 
la patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como con los demás miembros de su 
familia; 
 
X. Considerar la opinión y preferencia de las niñas, niños y adolescentes para la toma 
de decisiones que les conciernan de manera directa conforme a su edad, desarrollo 
evolutivo, cognoscitivo y madurez, y 
 
XI. Educar en el conocimiento y uso responsable de las tecnologías de la información 
y comunicación. 
 
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional competente determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a su cargo y cuidado a niñas, niños o adolescentes, 
atendiendo a los principios rectores de esta Ley. 
 
Las leyes federales y de las entidades federativas deberán prever disposiciones que 
regulen y sancionen las obligaciones establecidas en el presente artículo. 
 
Artículo 104. Quienes ejerzan la patria potestad, tutela o guarda y custodia de niñas, niños 
y adolescentes, independientemente de que habiten en domicilios distintos, darán 
cumplimiento a las obligaciones a su cargo de manera coordinada y respetuosa. 
 
Las autorizaciones a que se refiere esta Ley deberán ser otorgadas por quienes ejerzan la 
patria potestad o tutela, en los mismos términos y con las mismas formalidades.” 
 
 

Por lo que hace a la normatividad local, el artículo 11, Apartado D, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México establece:  
 
“Artículo 11 
Ciudad incluyente  
 
[…]  
 
D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes 
 
1.  Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 
de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del interés 
superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de su desarrollo 
integral; también garantizarán su adecuada protección a través del Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México. 
 
2.  La convivencia familiar es un derecho humano tutelado por esta Constitución. […].” 
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A su vez, la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de 
México, en su artículo 7 establece:  
 
“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho sustantivo que 
exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos humanos, en el que colaboren 
todos los responsables de garantizar el bienestar, físico, psicológico, cultural y espiritual de 
manera integral de niñas, niños y adolescentes, así como reconocer su dignidad humana. 
Asimismo, debe ser considerado como principio interpretativo fundamental y como una 
norma de procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una 
niña, niño o adolescente en concreto.  
 
Dicho principio debe aplicarse para efectos de la seguridad más amplia de niñas, niños y 
adolescentes, en especial la que se refiere a la violencia sexual, de la que pueden ser 
víctimas o potenciales víctimas, por lo que se establecerá un capítulo especial en el Registro 
Público de Personas Agresoras Sexuales, que prevén los artículos 69 Ter y 69 Quater del 
Código Penal para el Distrito Federal, en concordancia a lo establecido en la Ley de Acceso 
de las Mujeres a una Vida libre de violencia de la Ciudad de México.” 
 

Por otra parte, cabe mencionar que el artículo 13 de la Ley en cita reproduce el 
contenido de la ley general que fue transcrito con anterioridad. Asimismo, al artículo 
21 de la ley local prevé:  
 
“Artículo 21. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y en 
comunidad, ya que son grupos fundamentales para el desarrollo, el crecimiento y el 
bienestar de todos sus integrantes en un ambiente de pleno respeto a su dignidad. 
 
Las autoridades y los órganos político administrativos respetarán las responsabilidades, los 
derechos y deberes de quienes ejercen la patria potestad, tutela, guarda y custodia o 
acogimiento, para que en consonancia con la evolución de las facultades de niñas, niños y 
adolescentes les brinden dirección y orientación apropiadas para el ejercicio de sus 
derechos.” 
 
 

II.2 Ahora bien, respecto del control de constitucionalidad y convencionalidad al que 
pudiera estar sujeto el instrumento legislativo que nos ocupa, podemos referirnos a 
lo siguiente: 
 
La tesis aislada de rubro: CASTIGO CORPORAL COMO MÉTODO DE DISCIPLINA. 

LOS MALTRATOS Y AGRESIONES FÍSICAS CONTRA MENORES DE EDAD, SEAN 
LEVES, MODERADOS O GRAVES, SON CONTRARIOS A SU DIGNIDAD HUMANA Y 

VULNERAN SU DERECHO A LA INTEGRIDAD PERSONAL, cuyo texto es el siguiente:  
 

Hechos: El padre de un menor de edad en la primera etapa de la infancia, demandó 

en su favor el cambio de la guardia y custodia de su hijo, en virtud de que la madre 

ejerció sobre éste actos de violencia física (golpe en la espalda con un cable). El 

órgano de amparo estimó que se trató de un acto aislado, realizado como una 
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medida correctiva disciplinaria justificada, que no encuadraba en la definición de 

castigo corporal conforme a la doctrina del Comité de los Derechos del Niño. 

Juzgado el caso, en el contexto de separación de los progenitores, se determinó 

que la guarda y custodia del niño la debía ejercer la madre. 

 

 

Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

considera que el maltrato físico, sea leve, moderado o grave, que tenga por objeto 

causar cierto grado de dolor o malestar, o cualquier castigo que busque 

menospreciar, humillar, denigrar, amenazar, asustar o ridiculizar al menor de edad, 

constituye un castigo corporal y/o un trato cruel y degradante, que resulta 

incompatible con la dignidad y los derechos de los menores de edad a su integridad 

personal y a su sano desarrollo integral; por lo que la erradicación del castigo 

corporal y los tratos crueles y degradantes es una necesidad apremiante en nuestra 

sociedad, que vincula a no justificar tales conductas como método correctivo o de 

disciplina para la niñez, en ningún ámbito. 

 

 

Justificación: En nuestro derecho interno, el artículo 4º. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho de la niñez a un sano 

desarrollo integral, y en consonancia con ello, la Ley General de los Derechos de 

Niñas, Niños y Adolescentes, en su artículo 13, fracciones VII y VIII, reconoce los 

derechos de los menores de edad a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 

desarrollo integral, así como a vivir una vida libre de violencia y a la integridad 

personal; mientras que el precepto 103 de la misma ley obliga a quienes ejercen la 

patria potestad, a protegerles contra toda forma de violencia, maltrato, perjuicio, 

daño, agresión, abuso, venta, trata de personas y explotación. De igual manera, en 

el corpus iuris internacional, entre otras fuentes, la Convención sobre los Derechos 

del Niño, en su artículo 19, establece el derecho del infante a ser protegido contra 

toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos 

tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras éste se encuentre bajo la 

custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que 

lo tenga a su cargo. Al respecto, el Comité de los Derechos del Niño de la 

Organización de las Naciones Unidas en sus Observaciones Generales No. 8 y No. 

13, definió al castigo corporal o físico como "todo castigo en el que se utilice la fuerza 

física y tenga por objeto causar cierto grado de dolor o malestar, aunque sea leve". 

Lo anterior da cuenta de que los menores de edad deben gozar de una protección 

reforzada respecto de su integridad personal (psico-física) en orden a su sano 

desarrollo integral, que exige no justificar como método de corrección o disciplina, 

el uso deliberado y punitivo de la fuerza para provocarles dolor, molestia, 

humillación, o cualquier otra forma violenta, cruel o degradante con ese fin. 

Asimismo, "la frecuencia", "la gravedad del daño" y "la intención de causar daño", 

no son requisitos previos de las definiciones de violencia. Ello no significa rechazar 

el concepto positivo de disciplina promoviendo formas de crianza positivas, no 

violentas y participativas. Esta Primera Sala es consciente de esta problemática 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



DIP. YURIRI AYALA ZUÑIGA 

 

 

 

 

11 

 

 

sobre el castigo corporal y los tratos crueles y degradantes a niñas, niños y 

adolescentes, particularmente en México, donde históricamente se ha normalizado 

y aceptado tanto en los ámbitos familiares como de educación y readaptación de la 

infancia, lo que ha tenido consecuencias directas en la forma de asimilar la violencia 

que se vive en este país. Por lo que, esta Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación reconoce como apremiante la necesidad de erradicación de 

esas formas de disciplina.4 

 

 
A mayor abundamiento, en materia de convencionalidad cabe destacar el contenido 
del artículo 19 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, cuyo texto es el 
siguiente:  
 
“Artículo 19 
1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 
educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 
mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 
mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o 
de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 
2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos 
eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la 
asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de 
prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, 
tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, 
según corresponda, la intervención judicial.” 

 
 

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 modifican y adicionan los artículos 1, fracción VII; 2, fracciones I y 
IV; 3, párrafo tercero; 4, fracción XLIX; 13, fracción VIII; 43, párrafo segundo; 
44, fracción I; 89, fracción IV; 92; 94; 95; y 130, fracción III, todos de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, en los 
términos del siguiente cuadro comparativo: 
 
 
 

                                                
4 Época: Décima Época. Registro: 2022436. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación. Publicación: viernes 27 de noviembre de 2020 10:38 h. Materia(s): (Civil, 
Constitucional). Tesis: 1a. XLIX/2020 (10a.). Consultable en: https://sjf2.scjn.gob.mx/detalle/tesis/2022436.  
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Texto vigente Propuesta de modificación  
Artículo 1. La presente ley es de orden público, 
interés social y de observancia general en la 
Ciudad de México. Todas las autoridades locales 
en el ámbito de sus competencias están 
obligadas a promover, respetar, proteger y 
garantizar los derechos humanos de las niñas, 
niños y adolescentes que habitan y/o transiten en 
la Ciudad de México. En consecuencia, deberá 
prevenir, investigar sancionar y reparar las 
violaciones a sus derechos humanos en los 
términos que establece la ley. 
 
Esta ley tiene por objeto: 
 
I a VI …  
 
VII. Impulsar y consolidar la atención integral y la 
generación de oportunidades de manera 
igualitaria para las niñas, niños y adolescentes.   

Artículo 1 …  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…  
 
I a VI …  
 
VII. Impulsar y consolidar la atención integral y 
la generación de oportunidades de manera 
igualitaria para las niñas, niños y adolescentes, 
promoviendo la erradicación de todo tipo de 
violencia o maltrato físico como método 
correctivo o de disciplina.  
 

Artículo 2. Para garantizar la protección de los 
derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes en la Ciudad de México, las 
autoridades realizarán las acciones y tomarán 
medidas, de conformidad con los principios 
establecidos en la presente Ley. Para tal efecto, 
deberán: 
 
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y 
con perspectiva de derechos humanos, género y 
niñez, en el diseño y la instrumentación de 
políticas y programas de gobierno.  
 
 
 
 
II y III ...  
 
IV. Establecer mecanismos para prevenir el 
abuso y maltrato, o explotación laboral o sexual.  
 
 
 
 
Las autoridades administrativas de la ciudad de 
México y de sus órganos político administrativos, 
así como la Asamblea Legislativa, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, deberán incluir 
en sus proyectos de presupuesto la asignación 

Artículo 2 …  
 
 
 
 
 
 
 
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y 
con perspectiva de derechos humanos, género 
y niñez, en el diseño y la instrumentación de 
políticas y programas de gobierno, 
promoviendo la erradicación de todo tipo de 
violencia o maltrato físico como método 
correctivo o de disciplina. 
 
II y III …  
 
IV. Establecer mecanismos para prevenir el 
abuso y maltrato, o explotación laboral o sexual, 
los cuales deberán promover la erradicación 
de todo tipo de violencia o maltrato físico 
como método correctivo o de disciplina. 
 
… 
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de recursos que permita dar cumplimiento a las 
acciones ordenadas por la presente Ley. 
 

Artículo 3.  Las políticas públicas que 
implementen las autoridades de la Ciudad de 
México, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, deben garantizar el ejercicio, 
respeto, protección, promoción y reparación de 
los derechos humanos de niñas, niños y 
adolescentes privilegiando su interés superior.  
 
La protección deberá garantizar la seguridad 
sexual de las víctimas y potenciales víctimas de 
cualquier tipo de violencia sexual, por lo cual, las 
niñas, niños y adolescentes tendrán para dicha 
seguridad, conocer y ubicar a las personas que 
hayan sido sentenciadas por delitos vinculados 
con esa violencia.  
 
A través de la adopción de las medidas 
estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales conducentes, dichas autoridades 
deben buscar contribuir al desarrollo integral de 
niñas, niños y adolescentes.  
 
 
 
 
 
Los sectores social y privado, concurrirán con las 
autoridades locales en el cumplimiento del objeto 
de esta Ley, para el diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas. 

Artículo 3 …  
 

 
 
 
 
 
 
…  
 
 
 
 
 
 
 
A través de la adopción de las medidas 
estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales conducentes, dichas 
autoridades deben buscar contribuir al 
desarrollo integral de niñas, niños y 
adolescentes, para lo cual deberán promover 
la erradicación de todo tipo de violencia o 
maltrato físico como método correctivo o de 
disciplina. 
 
…  
 
 
 

Artículo 4. Para los efectos de esta Ley, se 
entenderá por: 
 
I a XLVIII ... 
 
XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión 
que cause daño a la integridad física de las niñas, 
niños y adolescentes; y, 
 
  
 
 
L …  

Artículo 4 … 
 
 
I a XLVIII ... 
  
XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión 
que cause daño a la integridad física de las 
niñas, niños y adolescentes, incluyendo los 
maltratos o agresiones físicos, leves, 
moderados o graves, que se empleen como 
método correctivo o disciplinario; y,  
 
L … 
 

Artículo 13. Todas las niñas, niños y 
adolescentes son iguales ante la ley y merecen 
un trato igual y equitativo. De manera enunciativa 
más no limitativa, en la Ciudad de México 
gozarán de los siguientes derechos: 

Artículo 13 …  
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I a VII ...  
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la 
integridad personal;  
 
 
 
 
IX a XXIII …  

 
I a VII ...  
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la 
integridad personal, el cual comprende la 
erradicación de todo tipo de violencia o 
maltrato físico como método correctivo o 
disciplinario; 
 
IX a XXIII ...  
 

Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir una vida libre de toda forma de 
violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones 
de bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad.  
 
Garantizando su seguridad sexual, para los 
efectos de que no sean víctimas o potenciales 
víctimas de cualquier delito vinculado con 
diversas conductas de violencia sexual. 

Artículo 43 …  
 
 
 
 
 
 
Para tales efectos, se deberá garantizar la 
erradicación de todo tipo de violencia o 
maltrato físico como método correctivo o de 
disciplina, así como su seguridad sexual a fin 
de que no sean víctimas o potenciales víctimas 
de cualquier delito vinculado con diversas 
conductas de violencia sexual. 

 
Artículo 44. Las autoridades y los órganos 
político administrativos, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, están obligadas a 
tomar las medidas necesarias para prevenir, 
atender investigar, perseguir y sancionar 
conforme a derecho corresponda, los casos en 
que niñas, niños o adolescentes se vean 
afectados por: 
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 
físico, psicológico o sexual;  
 
 
 
 
II a X ...  
 
Las autoridades competentes deberán 
considerar la perspectiva de género en las 
situaciones de violencia.  
 
Las leyes de la Ciudad de México deberán 
establecer las disposiciones que orientarán las 
políticas de prevención, protección, atención, 
sanción y erradicación de los supuestos a que se 
refieren las fracciones anteriores.  

Artículo 44 ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso 
físico, psicológico o sexual, incluyendo los 
maltratos o agresiones físicos, sean leves, 
moderados o graves, que se empleen como 
método correctivo o disciplinario;  
 
II a X ...  
 
… 
 
 
 
… 
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Para lo cual el Registro Público de Agresores 
Sexuales, registrará a las personas sentenciadas 
con ejecutoria por los delitos señalados en la 
legislación penal, que hayan sido cometidos 
contra niñas, niños y adolescentes y, que la 
autoridad jurisdiccional, haya determinado su 
inscripción en dicho registro. 
 
Las autoridades competentes, están obligadas a 
implementar medidas especiales de protección 
para prevenir, sancionar y reparar las conductas 
previstas en este artículo para niñas, niños y 
adolescentes con discapacidad. 

… 
 
 
 
 
 
 
 
… 
 
 
 
 

 
Artículo 89. Son obligaciones de quienes 
ejercen la patria potestad, tutela o guarda y 
custodia, así como de las demás personas que 
por razón de sus funciones o actividades tengan 
bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en 
proporción a su responsabilidad y, cuando sean 
instituciones públicas, conforme a su ámbito de 
competencia, las siguientes: 
 
I a III ...  
 
IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y 
sin violencia para el pleno, armonioso y libre 
desarrollo de su personalidad;  
 
 
 
 
V a XI ...  
 
En casos de controversia, el órgano jurisdiccional 
competente determinará el grado de 
responsabilidad de quien tenga a su cargo y 
cuidado a niñas, niños o adolescentes, 
atendiendo a los principios rectores de esta Ley. 

Artículo 89 ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
I a III ...  
 
IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y 
sin violencia para el pleno, armonioso y libre 
desarrollo de su personalidad, garantizando la 
erradicación de los maltratos o agresiones 
físicos, leves, moderados o graves, que se 
empleen como método disciplinario; 
 
V a XI ...  
 
… 
 
 
 
 

 
Artículo 92. Quienes ejerzan la patria potestad, 
tutela o guarda y custodia de niñas, niños y 
adolescentes, los cuiden y atiendan; deberán 
protegerlos contra toda forma de abuso; tratarlos 
con respeto a su dignidad y orientarlos, a fin de 
que conozcan sus derechos, aprendan a 
defenderlos y a respetar los de otras personas.  

 

Artículo 92 …  
 
 
 
 
 
 
 
Para tal efecto, deberán garantizar la 
erradicación de los maltratos o agresiones 
físicos, sean leves, moderados o graves, que 
se empleen como método correctivo o 
disciplinario. 
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La contravención a lo dispuesto en el 
presente artículo se resolverá conforme a lo 
previsto en el Código Civil en materia de 
patria potestad, tutela o guarda y custodia.   

 
Artículo 94. Las personas que laboran y apoyan 
en instituciones de salud, asistencia social, 
académicas, deportivas, religiosas o de cualquier 
otra índole, se abstendrán de ejercer cualquier 
forma de violencia, maltrato, perjuicio, agresión, 
daño, abuso, acoso y explotación en contra de 
niñas, niños o adolescentes, y formularán 
programas e impartirán cursos de formación 
permanente para prevenirlas y erradicarlas.  

Artículo 94 ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para tal efecto, deberán garantizar la 
erradicación de los maltratos o agresiones 
físicos, sean leves, moderados o graves, que 
se empleen como método correctivo o 
disciplinario. 
 
La contravención a lo dispuesto en el 
presente artículo se sancionará conforme al 
artículo 130 de esta Ley.  
 

Artículo 95. Quienes tengan trato con niñas, 
niños y adolescentes se abstendrán de ejercer 
cualquier tipo de violencia y se prohíbe el uso del 
castigo corporal como método correctivo o 
disciplinario. 
  

 

Artículo 95 …  
 
 
 
 
 
Para tal efecto, deberán garantizar la 
erradicación de los maltratos o agresiones 
físicos, sean leves, moderados o graves, que 
se empleen como método correctivo o 
disciplinario. 
 
La contravención a lo dispuesto en el 
presente artículo se sancionará conforme al 
artículo 130 de esta Ley.  
 

Artículo 130. Sin perjuicio de lo establecido por 
otros ordenamientos jurídicos, serán sujetas de 
sanción en los términos del presente capítulo y 
de la Ley de Responsabilidades Administrativas 
de la Ciudad de México, las personas servidoras 
públicas de la Administración Pública, Alcaldías 
y órganos autónomos de la Ciudad de México, 
así como las personas trabajadoras o empleadas 
de Centros de Asistencia Social, instituciones y 
establecimientos sujetos a control, 
administración o coordinación con las 
dependencias, órganos y entidades del Gobierno 

Artículo 130 …  
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de la Ciudad de México que en el ejercicio de sus 
funciones o actividades, o con motivo de ellas: 
 

I y II ...  
 
III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir, 
cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, 
intimidación, violencia, maltrato, discriminación o 
perjuicio en contra de niñas, niños y 
adolescentes del que tengan conocimiento; 
 
 
 
 
 
IV y V ...  

 
 
 

I y II ...  
 
III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir, 
cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, 
intimidación, violencia, maltrato, discriminación 
o perjuicio en contra de niñas, niños y 
adolescentes del que tengan conocimiento, o 
bien empleen castigos corporales, maltratos 
o agresiones físicos, sean leves, moderados 
o graves, como método correctivo o 
disciplinario; 
 
IV y V … 

 

 
 
 

V. Denominación del proyecto de ley o decreto y texto de la propuesta 
 
Por las consideraciones expuestas, se somete al pleno de este honorable Congreso 
de la Ciudad de México, la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
modifican y adicionan los artículos 1, fracción VII; 2, fracciones I y IV; 3, 
párrafo tercero; 4, fracción XLIX; 13, fracción VIII; 43, párrafo segundo; 44, 
fracción I; 89, fracción IV; 92; 94; 95; y 130, fracción III, todos de la Ley de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para quedar 
como sigue: 
 
 
Artículo 1 …  
 
…  
 
I a VI …  
 
VII. Impulsar y consolidar la atención integral y la generación de oportunidades de 
manera igualitaria para las niñas, niños y adolescentes, promoviendo la 
erradicación de todo tipo de violencia o maltrato físico como método 
correctivo o de disciplina.  
 
 
Artículo 2 …  
 
I. Garantizar un enfoque integral, transversal y con perspectiva de derechos 
humanos, género y niñez, en el diseño y la instrumentación de políticas y programas 
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de gobierno, promoviendo la erradicación de todo tipo de violencia o maltrato 
físico como método correctivo o de disciplina. 
 
II y III …  
 
IV. Establecer mecanismos para prevenir el abuso y maltrato, o explotación laboral 
o sexual, los cuales deberán promover la erradicación de todo tipo de violencia 
o maltrato físico como método correctivo o de disciplina. 
 
… 
 
 
Artículo 3 …  

 
…  
 
A través de la adopción de las medidas estructurales, legales, administrativas y 
presupuestales conducentes, dichas autoridades deben buscar contribuir al 
desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, para lo cual deberán promover 
la erradicación de todo tipo de violencia o maltrato físico como método 
correctivo o de disciplina. 
 
…  
 
 
Artículo 4 … 
 
I a XLVIII ... 
  
XLIX. Violencia Física: Todo acto de agresión que cause daño a la integridad física 
de las niñas, niños y adolescentes, incluyendo los maltratos o agresiones 
físicos, leves, moderados o graves, que se empleen como método correctivo 
o disciplinario; y,  
 
L … 
 
 
Artículo 13 …  
 
I a VII ...  
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal, el cual 
comprende la erradicación de todo tipo de violencia o maltrato físico como 
método correctivo o disciplinario; 
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IX a XXIII ... 
 
 
Artículo 43 …  
 
Para tales efectos, se deberá garantizar la erradicación de todo tipo de 
violencia o maltrato físico como método correctivo o de disciplina, así como 
su seguridad sexual a fin de que no sean víctimas o potenciales víctimas de 
cualquier delito vinculado con diversas conductas de violencia sexual. 
 
 
Artículo 44 ...  
 
I. El descuido, negligencia, abandono o abuso físico, psicológico o sexual, 
incluyendo los maltratos o agresiones físicos, sean leves, moderados o 
graves, que se empleen como método correctivo o disciplinario;  
 
II a X ...  
 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
 
Artículo 89 ...  
 
I a III ...  
 
IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 
armonioso y libre desarrollo de su personalidad, garantizando la erradicación de 
los maltratos o agresiones físicos, leves, moderados o graves, que se empleen 
como método disciplinario; 
 
V a XI ...  
 
… 
 
 
Artículo 92 …  
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Para tal efecto, deberán garantizar la erradicación de los maltratos o 
agresiones físicos, sean leves, moderados o graves, que se empleen como 
método correctivo o disciplinario. 
 
La contravención a lo dispuesto en el presente artículo se resolverá conforme 
a lo previsto en el Código Civil en materia de patria potestad, tutela o guarda 
y custodia.   
 
 
Artículo 94 ...  
 
Para tal efecto, deberán garantizar la erradicación de los maltratos o 
agresiones físicos, sean leves, moderados o graves, que se empleen como 
método correctivo o disciplinario. 
 
La contravención a lo dispuesto en el presente artículo se sancionará 
conforme al artículo 130 de esta Ley. 
 
 
Artículo 95 …  
 
Para tal efecto, deberán garantizar la erradicación de los maltratos o 
agresiones físicos, sean leves, moderados o graves, que se empleen como 
método correctivo o disciplinario. 
 
La contravención a lo dispuesto en el presente artículo se sancionará 
conforme al artículo 130 de esta Ley. 
 
 
Artículo 130 …  
 
I y II ...  
 
III. Propicien, toleren o se abstengan de impedir, cualquier tipo de abuso, acoso, 
agresión, daño, intimidación, violencia, maltrato, discriminación o perjuicio en contra 
de niñas, niños y adolescentes del que tengan conocimiento, o bien empleen 
castigos corporales, maltratos o agresiones físicos, sean leves, moderados o 
graves, como método correctivo o disciplinario; 
 
IV y V … 
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TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su conocimiento y difusión.  
 
Segundo. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 

 
 
 
 

A t e n t a m e n t e 
 

 
Dip. Yuriri Ayala Zúñiga.  
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA  
P R E S E N T E 
 

 

La que suscribe, Diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del Congreso de la 

Ciudad de México, I Legislatura, con fundamento en la fracción III del Artículo 71 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el inciso c), apartado 

D del Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México; la fracción XII 

del Artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; el 

Artículo 5, fracción II y el Artículo 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de 

México, someto a consideración de este Honorable Congreso, la presente 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN 

PÁRRAFO AL ARTÍCULO 19 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO 

DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL, de conformidad a lo siguiente:  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 19 

de la Propiedad de la Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el 

Distrito Federal. 

 

OBJETIVO DE LA INICIATIVA 

 

La presente iniciativa tiene como objetivo lograr mayor seguridad para todas las 

personas que viven en condominios y que los administradores tengan un mejor 

control para bien de los propietarios condóminos de quién está haciendo uso, goce 
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y disfrute del bien privativo. De igual forma se disminuirían casos de encubrimiento 

por la posible comisión de delitos.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la mayoría de los condominios no existe la obligación por reglamento de los 

condóminos propietarios a dar aviso a la administración del nombre de la persona 

a la que se le cedió los derechos de posesión de la propiedad privativa. Lo anterior 

ha generado un sinfín de problemas en cuestión de seguridad para los 

condóminos que son propietarios y que no tienen conocimiento de quién vive en el 

mismo bien inmueble, generando desconfianza, temor y falta de seguridad ante la 

posible comisión de delitos. 

 

De igual forma, al no existir la obligación de los propietarios a dar aviso a la 

Administración de a quién se le ha cedido el derecho de uso, goce y disfrute del 

bien privativo en muchas ocasiones las personas al no ser los dueños mal utilizan 

el bien inmueble, vulnerando la seguridad de los demás condóminos. Y también 

en muchos casos son prestados a personas que se encuentran prófugas de la 

justicia lo que pone en peligro la integridad de los demás condóminos. 

 

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

  

No aplica. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
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Para entender el problema que se busca solucionar a partir de la presente 

iniciativa, es necesario establecer la naturaleza y definiciones de algunos 

conceptos como lo son: condominio, conjunto condominal y condómino. 

 

Dado lo anterior, tenemos que condominio de acuerdo con el artículo 2 de la Ley 

de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal, es aquel 

inmueble cuya propiedad pertenece proindiviso a varias personas, que reúne las 

condiciones y características establecidas en el Código Civil para el Distrito 

Federal.  Por su parte, el conjunto condominal es definido como la agrupación o 

concurrencia en un mismo inmueble de dos o más “condominios” distribuidos en 

edificios, torres, secciones, módulos o entradas, siempre que cada uno de los 

condóminos tengan además del derecho de propiedad privada sobre sus unidades 

de propiedad exclusiva y elementos anexos, un doble derecho de indiviso sobre 

áreas de propiedad común: uno, sobre las áreas y bienes de uso común para el 

condominio particular y otro, para las áreas y bienes de uso común para todos los 

condóminos del conjunto condominal entero.1 

 

Por lo que respecta al concepto condómino es la persona física o la persona moral 

que en un condominio es propietaria de una o más unidades de propiedad 

exclusiva y sus elementos anexos. Ser propietario, en el sentido que lo dispone el 

artículo 15 de la Ley, significa serlo plenamente, es decir, con efectos contra 

terceros, o sea, quien cuente con un testimonio de una escritura notarial de 

adquisición de la propiedad válida debidamente manifestada ante el catastro de la 

Tesorería de la Ciudad de México y debidamente inscrita en el Registro Público de 

la Propiedad inmobiliario.2 

 

                                                 
1https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-notarial/article/download/6881/6184 
2https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/derecho-notarial/article/download/6881/6184 
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Del párrafo anterior podemos puntualizar que los arrendatarios o comodatarios no 

son condóminos debido a que ellos no cuentan con un testimonio de una escritura 

notarial de adquisición de la propiedad válida debidamente manifestada ante las 

autoridades correspondientes, dicho de otra manera, no son propietarios del bien 

inmueble. 

 

Ahora bien, de las definiciones antes precisadas podemos concluir que tanto en un 

condominio como en un conjunto condominal, conjugan intereses de los 

propietarios de todas las unidades privativas que integran el inmueble, entre ellos 

el de la seguridad. 

 

De acuerdo con una nota publicada por el Heraldo las mujeres que adquieren un 

patrimonio con su crédito Infonavit prefieren comprar un departamento en 

condominio en lugar de una casa habitación, a pesar que esta elección pueda 

considerarse como una de un bien inferior. (…) Además, las trabajadoras que 

cotizan en el Instituto prefieren los espacios que cuenten con caseta 

de vigilancia y un alto nivel de infraestructura alrededor. Además, conforme 

aumenta la edad, existe una mayor preferencia por viviendas que posean caseta 

de vigilancia, excepto en acreditadas de 35 a 44 años, así como mujeres mayores 

de 60 años.3 

 

Lo anterior nos muestra cómo la seguridad forma parte importante en la decisión 

de elegir una vivienda y más en las mujeres. Es hasta cierto punto natural que una 

persona se sienta más segura viviendo en conjunto que de forma individual. Sin 

embargo, existen diversas situaciones que en muchas ocasiones en lugar de 

sentir seguridad hay un cierto temor debido a que no se sabe qué uso le esté 

                                                 
3https://heraldodemexico.com.mx/economia/2021/3/8/infonavit-mujeres-prefieren-departamentos-
priorizan-seguridad-la-hora-de-comprar-una-vivienda-266908.html 
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dando a la unidad privativa el o los vecinos que comparten la copropiedad del 

condominio. 

 

Por poner un ejemplo, una mujer que es dueña de un departamento y que vive 

sola con sus hijos puede no tener la certeza de quién viva a lado de ella, debido a 

que el dueño del departamento que colinda con el suyo en ocasiones lo presta a 

unas personas y en ocasiones a otras.  

 

Siguiendo en el mismo caso que hemos puesto como ejemplo, si la mujer 

advirtiera la comisión de un delito que pusiera en peligro su integridad la denuncia 

sería en contra del dueño del bien inmueble (que en muchos casos ni siquiera 

sabemos quién es el dueño del bien inmueble vecino) y se tendría que citar al 

dueño para que manifestara lo que a derecho corresponda, pudiendo encubrir al 

probable responsable u ocultar información de éste. 

 

Otra situación constante en muchos condominios o conjuntos condominales es el 

préstamo o renta de bienes inmuebles a personas que se encuentran prófugas de 

la justicia. Esto ocurre a partir del supuesto que en muchas ocasiones el dueño 

presta o arrenda el bien inmueble sin saber con exactitud la situación legal de la 

persona a la que se le está cediendo el uso del bien y toda vez que sería muy 

complicado hacer una investigación de la condición legal de cada persona que 

quiera rentar un bien inmueble, con la reforma que se plantea ayudaría a disminuir 

estas situaciones debido a que el dueño tendría que informar a la Administración 

del nombre y entregar copia de identificación oficial de quién va a hacer uso del 

bien inmueble. 

 

Por lo anterior es necesario obligar,mediante ley, a los condóminos a que si no 

son ellos los que estén ocupando la unidad privativa, den aviso a la administración 
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a quién le han cedido el derecho del uso, goce y disfrute del bien inmueble, para 

que a través de la administración se tenga información de las personas que están 

habitando el condominio o conjunto condominal. 

 

De acuerdo con Ilda Lilian Cartagena Santos, en el artículo Seguridad Ciudadana, 

un Derecho Humano, las personas tienen la necesidad de buscar seguridad en 

cuanto que son extremadamente vulnerables, es decir, muy susceptibles de ser 

heridos física o moralmente. Esta realidad es indiscutible y el hecho que siempre 

haya sido así y que siempre lo será, explica por sí misma el porqué de la 

seguridad.4 

 

En el artículo antes mencionado la autora de igual forma manifiesta que buscar 

seguridad no es más que reducir los niveles de vulnerabilidad de las personas 

frente a las diferentes amenazas y peligros que se pueden identificar; prever la 

evolución del futuro con el objetivo de evitar aquello que históricamente nos ha 

amenazado y puesto en peligro la vida y/o libertad.5Por ello es importante 

identificar todas las situaciones no reguladas en la ley y que dan pie a generar 

inseguridad en la ciudadanía. 

 

Es importante mencionar que la presente iniciativa no busca coartar el derecho de 

las personas a disponer de sus bienes inmuebles. Sin embargo, en el caso de los 

condominios y conjuntos condominales si bien se es dueño de la unidad privativa, 

esta forma parte de un conjunto y el uso, goce y disfrute tiene que estar alineado a 

cierta reglamentación para evitar dañar derechos de terceros. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
                                                 
4https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26029.pdf 
 
5https://www.corteidh.or.cr/tablas/r26029.pdf 
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De acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

se establece lo siguiente: 

 

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil Toda persona tiene 

derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección civil, a la atención en caso de 

que ocurran fenómenos de carácter natural o antropogénico, así como en caso de 

accidentes por fallas en la infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán 

las medidas necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a 

riesgos y amenazas derivados de esos fenómenos.  

 

B. 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 

 

 

Programa de Gobierno 2019-2024 

 

De acuerdo con el programa de gobierno 2019-2024 en el punto 5 cero agresión y 

más seguridad se contempla el fortalecimiento de la prevención, en el numeral 

5.1.12. cuyo objetivo es generar una perspectiva de prevención de las violencias y 

los delitos. 

 

CUMPLIMIENTO CON LA AGENDA 2030 
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Esta iniciativa cumple con el objetivo 16 el cual se centra en la promoción de 

sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, la provisión de 

acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables y 

eficaces a todos los niveles. 

Específicamente en la meta 16.1 que contempla la reducción de todas las formas 

de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo. 

 

A fin de dar claridad a la propuesta de la iniciativa, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

 

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

(TEXTO VIGENTE) 

LEY DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO DE INMUEBLES 

PARA EL DISTRITO FEDERAL 

(TEXTO QUE SE PROPONE) 

Artículo 19. El condómino puede 

usar, gozar y disponer de su unidad 

de propiedad privativa, con las 

limitaciones y modalidades de esta 

Ley, su Reglamento, la Escritura 

Constitutiva, el Reglamento Interno y 

demás leyes aplicables.  

 

Sin correlativo 

 

 

 

 

 

Artículo 19. El condómino puede 

usar, gozar y disponer de su unidad 

de propiedad privativa, con las 

limitaciones y modalidades de esta 

Ley, su Reglamento, la Escritura 

Constitutiva, el Reglamento Interno y 

demás leyes aplicables.  

 

Para los casos en los que el 

condómino decida rentar o dar la 

posesión a persona diversa por 

tiempo determinado, tendrá la 

obligación de informar por escrito a 

la Administración el nombre 
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El condómino, poseedor o cualquiera 

otro cesionario del uso convendrán 

entre sí quién debe cumplir 

determinadas obligaciones ante los 

demás condóminos y en qué caso el 

usuario tendrá la representación del 

condómino en las asambleas que se 

celebren, pero en todo momento el 

usuario será solidario de las 

obligaciones del condómino.  

 

Ambos harán oportunamente las 

notificaciones correspondientes al 

Administrador y a la Asamblea 

General mediante documento firmado 

por ambas partes, en tiempo y forma 

reglamentaria, para los efectos que 

procedan. 

completo del nuevo poseedor, así 

como también deberá anexar copia 

simple de identificación oficial de la 

o de las personas que usarán, 

gozarán y dispondrán de la unidad 

de propiedad. 

 

El condómino, poseedor o cualquiera 

otro cesionario del uso convendrán 

entre sí quién debe cumplir 

determinadas obligaciones ante los 

demás condóminos y en qué caso el 

usuario tendrá la representación del 

condómino en las asambleas que se 

celebren, pero en todo momento el 

usuario será solidario de las 

obligaciones del condómino.  

 

Ambos harán oportunamente las 

notificaciones correspondientes al 

Administrador y a la Asamblea 

General mediante documento firmado 

por ambas partes, en tiempo y forma 

reglamentaria, para los efectos que 

procedan. 

TRANSITORIOS 
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ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día 

siguiente a su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial 

de la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Por lo expuesto, someto a la consideración de este Pleno la siguiente iniciativa 

con proyecto de decreto por el que SE ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 

19 DE LA LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL, para quedar como sigue: 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se adiciona un párrafo al artículo 19 de la Ley de Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal. 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 

 

Artículo 19. El condómino puede usar, gozar y disponer de su unidad de 

propiedad privativa, con las limitaciones y modalidades de esta Ley, su 

Reglamento, la Escritura Constitutiva, el Reglamento Interno y demás leyes 

aplicables.  
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Para los casos en los que el condómino decida rentar o dar la posesión a 

persona diversa por tiempo determinado, tendrá la obligación de informar 

por escrito a la Administración el nombre completo del nuevo poseedor, así 

como también deberá anexar copia simple de identificación oficial de la o de 

las personas que usarán, gozarán y dispondrán de la unidad de propiedad. 

 

El condómino, poseedor o cualquiera otro cesionario del uso convendrán entre sí 

quién debe cumplir determinadas obligaciones ante los demás condóminos y en 

qué caso el usuario tendrá la representación del condómino en las asambleas que 

se celebren, pero en todo momento el usuario será solidario de las obligaciones 

del condómino.  

 

Ambos harán oportunamente las notificaciones correspondientes al Administrador 

y a la Asamblea General mediante documento firmado por ambas partes, en 

tiempo y forma reglamentaria, para los efectos que procedan. 

 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para efectos de su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente a 

su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial de 

la Ciudad de México y para su mayor difusión en el Diario Oficial de la 

Federación. 
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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 18 de 

marzo de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

DIP. LEONOR GÓMEZ OTEGUI 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

I LEGISLATURA.   

P R E S E N T E 

 

La suscrita Diputada 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 71, fracción III, 122, Apartado A, Fracciones I y II, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 69 de la Constitución política de la 

Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción I de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México y artículos 5 fracción I y II, 95 fracción II del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México; someto a consideración de esta Soberanía la 

siguiente:  

 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la definición 

de Servicios Ambientales del artículo 5° de la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra de la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente: 

 

Antecedentes: 

 

La responsabilidad del Poder Legislativo en la materia de armonización legislativa 

es de gran trascendencia, pues significa hacer compatibles las disposiciones 

federales o estatales, según corresponda, con las de los tratados de derechos 

humanos de los que México forma parte; o bien entre el gobierno federal con el 

local, con el fin de evitar conflictos y dotar de eficacia a estos últimos.  

 

Ángeles Corte (2008) define a este proceso de armonización legislativa como un 

proceso en segunda dimensión que responde al hecho fundamental del 

reconocimiento de un derecho humano que implica para el Estado diversos deberes 

en orden de su reconocimiento, respeto y garantía, entendiendo al Derecho 

Humano como la exigencia social derivada de la incondicional dignidad de la 

persona humana, el cual tiene un carácter multidimensional, es decir, tiene una 

dimensión filosófica, política, social y jurídica. En esta última dimensión, la 

armonización legislativa supone una serie de acciones que el Poder Legislativo 

puede, implementar, tanto en el ámbito federal como en el local:  
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a) Derogación de normas específicas, entendiendo esto como la abolición parcial 

de una ley, privando sólo de vigencia a algunas de las normas que la misma 

establece o limitando su alcance de aplicación;  

b) Abrogación de cuerpos normativos en forma íntegra privando de esta forma de 

vigencia a una ley o cuerpo normativo, de manera completa;  

c) La adición de nuevas normas; y  

d) Reformas de normas existentes para adaptarlas al contenido del tratado o para 

permitir su desarrollo normativo en orden a su aplicación, inclusive la creación de 

órganos públicos, de procedimientos específicos, de tipos penales y de infracciones 

administrativas. 

 

La armonización legislativa es entonces un ejercicio de necesaria aplicación por el 

Congreso Federal y los congresos locales en el ámbito de sus respectivas 

competencias, y cuya observancia nos evitaría, entre otros efectos negativos, la 

contradicción normativa; la generación de lagunas legislativas; la falta de certeza 

en la observancia y aplicación de la norma; el debilitamiento de la fuerza y 

efectividad de los derechos, así como dificultades para su aplicación y exigibilidad; 

el fomento a la impunidad al permitir la interpretación de la norma de manera 

discrecional y personal y, por último, y tal vez el efecto negativo más grave de no 

atenderse la armonización legislativa, que es generar una responsabilidad por 

incumplimiento para el Estado mexicano.   

 

Planteamiento del Problema  

 

1.- La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, tiene como 

objeto en su Título Primero Disposiciones Generales, en su numeral 

 
I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de 

formular, conducir y evaluar la política ambiental en el 

Distrito Federal, así como los instrumentos y 

procedimientos para su protección, vigilancia y 

aplicación3 

 

2.- Esto significa que cada una de las definiciones establecidas en la Ley 

corresponden a una interpretación científica, acorde con un marco conceptual 

objetivo, coherente, racional y sistemático. Que corresponda a una definición 

acorde con la Leyes Reglamentarias de competencia en la materia en el ámbito 

local, federal e internacional. 
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3.- Específicamente, el concepto de Servicios Ambientales, en el ámbito de la 

normatividad federal, contienen la siguiente interpretación. En la Ley General de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), en su Artículo 3°, se 

entiende por:  

 

XXXVI. Servicios Ambientales: los beneficios tangibles e 

intangibles, generados por los ecosistemas, necesarios para la 

supervivencia del sistema natural y biológico en su conjunto, y 

para que proporcionen beneficios al ser humano;  

 

Esta definición en la LGEEPA, la cual fue promulgada el 1° de marzo de 1988, es 

una interpretación genérica del concepto de servicios ambientales, no explica los 

tipos de servicios ambientales que existen. Para los especialistas la definición es 

suficiente en el contexto en que se aprueba la LGEEPA. 

 

4.- La Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, en la 

definición de Servicios Ambientales, en su artículo 5°, el texto anota lo siguiente: 

 

Servicios Ambientales: Aquellos derivados de los 

ecosistemas o sus elementos, cuyos valores o beneficios son 

económicos, ecológicos o socioculturales y que inciden 

directamente en la protección y mejoramiento del medio 

ambiente, propiciando una mejor calidad de vida de los 

habitantes y que justifican la necesidad de desarrollar 

acciones para promover la preservación, recuperación y uso 

racional de aquellos elementos relevantes para la generación 

de estos servicios en beneficio de las generaciones presentes 

y futuras; 

 

5.- Esta definición es una explicación ampliada de la definición que se anota en la 

Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tampoco hace 

referencia a los tipos de servicios ambientales que oficialmente se tienen definidos 

en el ámbito internacional. 

 

6.- De ahí la importancia de actualizar la definición de Servicios Ambientales en la 

Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la Ciudad de México, ya que ello permite 

precisar, qué son los servicios ambientales y cuántos tipos de servicios ambientales 

se tienen registrados oficialmente. Dando con ello, congruencia a la definición de 
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Servicios Ambientales y la importancia que tiene la de ampliar su explicación en la 

Ley en comento. 

 

Argumentos que sustentan la Iniciativa 

 

1.- Nuestro país de acuerdo los estudios de especialistas: 

  

México es uno de los países más biodiverso del mundo 

(Sarukhan y Dirzo, 2001), ya que posee cerca de 10% de la 

diversidad florística del planeta (Rzedowski, 1993) y un alto 

grado de endemismo, esto es, especies únicas en el mundo 

(Rzedowski, 1991).1 

 

De acuerdo al análisis de la propia FAO-ONU y de diversos organismos 

internacionales especializados en materia ambiental, el cambio climático es el 

principal factor de riesgo en este nuevo milenio, el daño que ya ocasiona en 

diferentes ecosistemas y lo que puede generar a mediano y largo plazo, puede ser 

desastrosos en playas, bosques, ríos, manglares y que decir del impacto en los 

cinco reinos definidos por la biología: animal, vegetal, fungi, protoctista y monera. 

 

Por ello, la importancia de los servicios ambientales o ecosistémicos, que son el 

fundamento para que los ecosistemas pervivan en una perspectiva de largo plazo 

en el que la denominada sustentabilidad sea garantía de que la vida en el planeta 

puede mantener un equilibrio entre el ser humano y la naturaleza. 

 

2.- Los criterios de la FAO, respecto a los servicios Ecosistémicos o Ambientales 

están considerados como: 

 

“…el motor del medio ambiente. Son esenciales para la vida. 

La tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos han 

de utilizarse de forma responsable para que beneficien 

también a las generaciones futuras” 

 

“La base de recursos naturales y los servicios ecosistémicos 

son los cimientos de todos los sistemas agrícolas y 

alimentarios. Con vistas a garantizar la prestación de servicios 

                                                           
1 Ruelas-Monjardin, L.C., Chávez-Cortéz, V.L. Barradas Miranda, A.M. Octaviano y L. Calva. 2010. Cap.9 “Uso 
ecológico”. En: Jiménez Cisneros, B., Torregoza, M.L. y Aboites, L. (Eds). El Agua en México: causes y 
encauses. Editado por la Academia Mexicana de Ciencias. Pp. 237-264. ISBN: 978-607-95166-1-1 
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ecosistémicos esenciales, es necesario respaldar y mantener 

las funciones de los ecosistemas y proteger la biodiversidad.”2 

 

Los anteriores argumentos le dan sustento a lo relevante de los servicios 

ambientales o ecosistémicos para el presente y el futuro de las generaciones, no 

solo de la humanidad, sino, como principio la naturaleza entendida a través de los 

ecosistemas, la biodiversidad y los recursos naturales. 

 

3.- De la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio3, que se formuló para el 2000, 

se identificó que la estrategia planteada por la ONU, en lo que se denominó como 

Objetivos del Milenio estaban rebasados. Eso indicó que el impacto antropogénico 

en los últimos cincuenta años fue desastroso para todos los ecosistemas en el 

mundo. Con una tendencia a un escenario desastroso para quinta década del año 

2000. 

 

De acuerdo con las cuatro conclusiones de la Evaluación de los Ecosistemas del 

Milenio, se identifica lo siguiente: 

 

a) Impacto de los ecosistemas en el mundo en los últimos cincuenta años tiene un 

proceso irreversible a la diversidad en la tierra; 

b) Los cambios a los ecosistemas han generado grandes beneficios económicos 

y altos costos para las poblaciones de los ecosistemas impactados, como la 

pobreza y desigualdad; 

c) Tendencia a la degradación mayor de los servicios ambientales, ya para 

entonces se consideró que no se lograrían los Objetivos del Milenio por la ONU; 

y, 

d) Para revertir la degradación de los ecosistemas a nivel mundial se plantean que 

se den cambios de fondo en las instituciones, políticas y en sus prácticas  

 

2.- Los cuatro servicios ecosistémicos o ambientales4, con base en los criterios de 

la FAO son: 

 

                                                           
2 ONU. http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity.enero.2021.  
3 La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) fue convocada por el Secretario General de las Naciones 
Unidas Kofi Annan en el año 2000. Iniciada en 2001, la EM tuvo como objetivo evaluar las consecuencias de 
los cambios en los ecosistemas para el bienestar humano y las bases científicas para las acciones 
necesarias.para mejorar la conservación y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al 
bienestar humano. 
4 Servicios ecosistémicos y diversidad. ONU-FAO. http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity 
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a) Abastecimiento: son los beneficios materiales que las personas obtienen de 

los ecosistemas, por ejemplo, el suministro de alimentos, agua, fibras, 

madera y combustibles. 

b) Regulación: son los beneficios obtenidos de la regulación de los procesos 

ecosistémicos, por ejemplo, la regulación de la calidad del aire y la fertilidad 

de los suelos, el control de las inundaciones y las enfermedades y la 

polinización de los cultivos. 

c) Apoyo: son necesarios para la producción de todos los demás servicios 

ecosistémicos, por ejemplo, ofreciendo espacios en los que viven las plantas 

y los animales, permitiendo la diversidad de especies y manteniendo la 

diversidad genética.  

d) Culturales: son los beneficios inmateriales que las personas obtienen de los 

ecosistemas, por ejemplo, la fuente de inspiración para las manifestaciones 

estéticas y las obras de ingeniería, la identidad cultural y el bienestar 

espiritual. 

 

En ese sentido, podemos identificar y entender que los servicios ambientales, son 

vitales para la existencia de la vida en la naturaleza y en la vida humana. Sin ellos, 

no puede existir ningún tipo de vida, mucho menos podemos hablar de la 

sustentabilidad, como la mayor pretensión en este nuevo milenio, es por ello, que 

se propone ampliar la definición de servicios ambientales, en la perspectiva de tener 

una conceptualización integral en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en la 

Ciudad de México. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, la suscrita diputada del Grupo 

Parlamentario de morena, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente: 

 

Iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se reforma la definición 

de Servicios Ambientales del artículo 5° de la Ley Ambiental de Protección a 

la Tierra de la Ciudad de México, que se indica: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforma la definición de Servicios Ambientales del 

artículo 5° de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de 

México, para quedar como sigue: 

 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 
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ARTÌCULO 5º. Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 

Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, así como las siguientes: 

… 

SERVICIOS AMBIENTALES: Aquellos derivados 

de los ecosistemas o sus elementos, cuyos 

valores o beneficios son económicos, 

ecológicos o socioculturales y que inciden 

directamente en la protección y mejoramiento 

del medio ambiente, propiciando una mejor 

calidad de vida de los habitantes y que justifican 

la necesidad de desarrollar acciones para 

promover la preservación, recuperación y uso 

racional de aquellos elementos relevantes para 

la generación de estos servicios en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras; 

… 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 

contienen en la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de 

Aguas nacionales, la Ley General de Desarrollo 

Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos 

del Distrito Federal y la Ley de Aguas del Distrito 

Federal, así como las siguientes: 

… 

SERVICIOS AMBIENTALES: Los beneficios 

tangibles e intangibles, generados por los 

ecosistemas, necesarios para la supervivencia 

del sistema natural y biológico en su conjunto, 

y para que proporcionen beneficios al ser 

humano y que justifican la necesidad de 

desarrollar acciones para promover la 

preservación, recuperación y uso racional de 

aquellos elementos relevantes para la 

generación de estos servicios en beneficio de 

las generaciones presentes y futuras; 

 

 

 

 

ARTÍCULOS 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 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México  
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Dado en la Ciudad de México a los 15 días del mes de marzo de 2021. 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARIA GUADALUPE CHÁVEZ CONTRERAS 

GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 
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Ciudad de México a 18 de marzo 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 SEGUNDO 

PÁRRAFO A LOS ARTÍCULOS 23 Y 430, Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 635; 

DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL, al tenor de lo siguiente: 

 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El avance y desarrollo de diversos instrumentos y tecnologías han permitido que 

las personas logren realizar sus actividades cotidianas de una forma más ágil y 

segura; hoy en día, por ejemplo una persona puede desde su celular realizar 

transacciones bancarias sin mayor problema o con el uso de la tarjeta bancaria 

hacer el pago de bienes y servicios hasta en pequeños comercios; en la ciudad de 

México los jóvenes entre 15 y 17 años actualmente desarrollan sus actividades 

inmersos en un contexto en el que requieren del uso de estos tipos de 

instrumentos. 

 

La inclusión de jóvenes de esta edad dentro del campo laboral, así como la 

dispersión de recursos mediante becas o programas sociales, genera la necesidad 

de que cuenten con algún instrumento que les permita recibir guardar y usar de 



 

 
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 

forma segura y ágil sus recursos económicos; sin embargo, en el Código Civil para 

el Distrito Federal todavía se dispone que la apertura de cuentas de depósito 

bancario de dinero por este sector etario de la población, puede hacerse 

únicamente a través de sus representantes legales, en cuyo caso las 

disposiciones de fondos solo podrán ser hechas por los representantes del titular. 

  

 

  

PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

 

No aplica. 

 

 

 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTA 

 

 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de 

Geografía y Estadística, en la Ciudad de México habitan 380 mil 808 jóvenes de 

15 a 17 años de edad, lo que representa el 4.8% del total de la población. Así 

mismo, la misma fuente no menciona que dentro del grupo quinquenal de edad 

correspondiente de 15 a 19 años, la población económicamente ocupada asciende 

a 150 mil 683 personas. Parte de este sector poblacional no cuenta con la 

posibilidad de acceder al sistema bancario de forma directa, debido a la limitación 

existente de la minoría de edad para poder abrir cuentas de depósito bancario de 

dinero. 

 

Sumado a esto, el 8 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación, el Decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 4o. de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y dentro del cual se 

estableció la creación del sistema de becas para las y los estudiantes de todos los 

niveles escolares del sistema de educación pública; lo cual actualmente le permite 

contar con recursos económicos a poco más de 388 mil estudiantes de educación 

media superior en la Ciudad de México.  
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El número de jóvenes en la capital que cuentan con ingresos económicos derivado 

de situaciones como las antes mencionadas es significativo, por lo que es 

necesario establecer mecanismos de acceso al sistema bancario para este sector 

y de este modo permitirles contar con un método de ahorro y uso de sus recursos 

económicos de forma formal, segura y ágil.  

 

En este sentido, el 8 de enero de 2019 la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público y el Banco de México presentó un "Programa de Impulso al Sector 

Financiero" compuesto por ocho acciones precisas para dicho fin, que tienen como 

objetivos profundizar tanto el sector bancario como el mercado de valores, contar 

con medios de pago más eficientes para la población y, en general, hacer más 

eficiente la labor de captar y promover el ahorro, a fin de impulsar un crecimiento 

económico más dinámico, incluyente y equitativo. 

 

 Entre las medidas presentadas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

anunció la eliminación de barreras de entrada con el fin de impulsar la Inclusión 

financiera de jóvenes entre los quince y diecisiete años de edad, mediante la 

apertura de su primer cuenta de ahorro bancaria en la que puedan fungir como 

titulares de la cuenta, sin que sea necesaria la intervención de padre, madre o 

tutor, lo que se traducirá en beneficios para alrededor de siete millones de jóvenes 

a nivel nacional, así como en la bancarización de los beneficiarios de los 

programas de becas gubernamentales. 

 

Como resultado de lo anterior, dentro del campo legislativo federal se realizaron 

trabajos sobre el tema, culminando en el Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito y del 

Código Civil Federal, publicado el 27 de marzo 2020 en el Diario Oficial de la 

Federación y mediante el cual se estableció la capacidad de que las y los jóvenes 

puedan abrir cuentas de depósito bancario de dinero, sin la intervención de sus 

representantes y teniendo ellos la administración de los fondos depositados en 

dichas cuentas. 

 

En este sentido cabe mencionar que los bancos han manifestado su interés en 

atender a este segmento y contribuir con ello a una mayor bancarización de la 

población; consideran que hay un potencial a nivel nacional de 5.3 millones de 

jóvenes que pueden acceder a este producto (4 millones que reciben becas 

gubernamentales y 1.3 millones que ya están en mercado laboral). Finalmente, es 
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indispensable establecer vínculos entre las y los jóvenes y el sistema bancario 

nacional desde estas edades; familiarizándolos y generando el uso correcto de 

este sistema; así como fomentar la cultura del ahorro y la inversión. 

 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar un segundo párrafo a los artículos 

23 y 430, y reformar el artículo 635 del Código Civil para el Distrito Federal con la 

finalidad de incluir dentro de la normativa local la facultad de que los menores de 

edad puedan abrir cuentas de depósito bancario de dinero, sin la intervención de 

sus representantes legales y teniendo ellos la administración de los fondos 

depositados en dichas cuentas. Lo anterior como una medida que garantice el 

pleno ejercicio de sus derechos, fomentando el desarrollo de su identidad 

individual, su autonomía, independencia y participación económica en la Ciudad 

de México. 

 

 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

 

La Ley de instituciones financieras en su artículo 59, indica que las cuentas de 

depósito bancario de dinero a que se refiere la fracción I del artículo 46 de esta 

Ley, podrán ser abiertas a favor de personas menores a dieciocho años de edad a 

través de sus representantes legales, en cuyo caso las disposiciones de fondos 

solo podrán ser hechas por los representantes del titular; sin embargo, como 

excepción los adolescentes, a partir de los quince años cumplidos, podrán 

celebrar los contratos de depósito bancario de dinero antes referidos, así como 

disponer de los fondos depositados en dichas cuentas, sin la intervención de sus 

representantes. 

 

El Código Civil Federal indica en su artículo 23 que los menores de edad, a partir 

de los quince años cumplidos, podrán abrir cuentas de depósito bancario de 

dinero en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, sin la intervención de sus 

representantes y tendrán la administración de los fondos depositados en dichas 

cuentas. 

 



 

 
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 

El artículo 11 apartado E de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que las personas jóvenes son titulares de derechos y tendrán la 

protección de la ley para participar en la vida pública y en la planeación y 

desarrollo de la Ciudad. Las autoridades adoptarán medidas para garantizar el 

pleno ejercicio de sus derechos, en particular a la identidad individual y colectiva, 

al libre desarrollo de su personalidad, a la autonomía, independencia y 

mancipación; a la participación política, económica, social, ambiental y cultural y a 

la educación, al trabajo digno y a la vivienda. Derivado de lo anterior, se 

reconocerá el carácter diverso y heterogéneo de las personas jóvenes, así como 

sus necesidades específicas. 

 

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 segundo párrafo a los 

artículos 23 y 430, y se reforma el artículo 635; del Código Civil para el Distrito 

Federal. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

 

Con la intención de dar mayor claridad a lo antes argumentado se presenta el 

siguiente cuadro comparativo: 

 

 

Código Civil para el Distrito Federal 

 

Texto Vigente Texto Propuesto 

 

ARTICULO 23.- La minoría de edad, el 

estado de interdicción y demás 

incapacidades establecidas por la ley, 

son restricciones a la capacidad de 

ejercicio que no significan menoscabo 

a la dignidad de la persona ni a la 

integridad de la familia; los incapaces 

pueden ejercitar sus derechos o 

contraer obligaciones por medio de 

sus representantes. 

 

(sin correlativo) 

 

ARTICULO 23.- La minoría de edad, el 

estado de interdicción y demás 

incapacidades establecidas por la ley, 

son restricciones a la capacidad de 

ejercicio que no significan menoscabo 

a la dignidad de la persona ni a la 

integridad de la familia; los incapaces 

pueden ejercitar sus derechos o 

contraer obligaciones por medio de 

sus representantes. 

 

Como excepción a lo establecido en 

el párrafo anterior, los menores de 

edad, a partir de los quince años 

cumplidos, podrán abrir cuentas de 

depósito bancario de dinero en 

términos de la Ley de Instituciones 

de Crédito, sin la intervención de 

sus representantes y tendrán la 

administración de los fondos 

depositados en dichas cuentas. 

 

 

ARTICULO 430.- En los bienes de la 

segunda clase, la propiedad y la mitad 

 

ARTICULO 430.- En los bienes de la 

segunda clase, la propiedad y la mitad 
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del usufructo pertenecen al hijo; la 

administración y la otra mitad del 

usufructo corresponde a las personas 

que ejerzan la patria potestad. Sin 

embargo, si los hijos adquieren bienes 

por herencia, legado o donación y el 

testador o donante ha dispuesto que el 

usufructo pertenezca al hijo o que se 

destine a un fin determinado, se estará 

a lo dispuesto. 

 

(sin correlativo) 

del usufructo pertenecen al hijo; la 

administración y la otra mitad del 

usufructo corresponde a las personas 

que ejerzan la patria potestad. Sin 

embargo, si los hijos adquieren bienes 

por herencia, legado o donación y el 

testador o donante ha dispuesto que el 

usufructo pertenezca al hijo o que se 

destine a un fin determinado, se estará 

a lo dispuesto. 

 

Tratándose de las cuentas de 

depósito bancario de dinero a que 

se refiere el segundo párrafo del 

artículo 23 de este Código, la 

totalidad del usufructo de los 

fondos depositados en dichas 

cuentas pertenecerá al menor de 

edad. 

 

 

ARTICULO 635.- Son nulos todos los 

actos de administración ejecutados y 

los contratos celebrados por los 

incapacitados, sin la autorización del 

tutor, salvo lo dispuesto en la fracción 

IV del artículo 537 

 

ARTICULO 635.- Son nulos todos los 

actos de administración ejecutados y 

los contratos celebrados por los 

incapacitados, sin la autorización del 

tutor, salvo lo dispuesto en la fracción 

IV del artículo 537 y el segundo 

párrafo del artículo 23 de este 

Código. 
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TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

 

Por lo antes expuesto y fundado, quien suscribe la presente somete a 

consideración de esta Soberanía la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 

se adiciona un segundo párrafo a los artículos 23 y 430, y se reforma el artículo 

635; del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

 

ÚNICO. Se adiciona un segundo párrafo a los artículos 23 y 430, y se reforma el 

artículo 635; del Código Civil para el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 

 

ARTICULO 23.- La minoría de edad, el estado de interdicción y demás 

incapacidades establecidas por la ley, son restricciones a la capacidad de ejercicio 

que no significan menoscabo a la dignidad de la persona ni a la integridad de la 

familia; los incapaces pueden ejercitar sus derechos o contraer obligaciones por 

medio de sus representantes. 

 

Como excepción a lo establecido en el párrafo anterior, los menores de edad, a 

partir de los quince años cumplidos, podrán abrir cuentas de depósito bancario de 

dinero en términos de la Ley de Instituciones de Crédito, sin la intervención de sus 

representantes y tendrán la administración de los fondos depositados en dichas 

cuentas. 

 

 

ARTICULO 430.- En los bienes de la segunda clase, la propiedad y la mitad del 

usufructo pertenecen al hijo; la administración y la otra mitad del usufructo 

corresponde a las personas que ejerzan la patria potestad. Sin embargo, si los 

hijos adquieren bienes por herencia, legado o donación y el testador o donante ha 

dispuesto que el usufructo pertenezca al hijo o que se destine a un fin 

determinado, se estará a lo dispuesto. 

 

Tratándose de las cuentas de depósito bancario de dinero a que se refiere el 

segundo párrafo del artículo 23 de este Código, la totalidad del usufructo de los 

fondos depositados en dichas cuentas pertenecerá al menor de edad. 
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ARTICULO 635.- Son nulos todos los actos de administración ejecutados y los 

contratos celebrados por los incapacitados, sin la autorización del tutor, salvo lo 

dispuesto en la fracción IV del artículo 537 y el segundo párrafo del artículo 23 de 

este Código. 

 

 

 

 

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 18 días de marzo de dos mil 

veintiuno. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

 

DIP. JOSÉ DE JESÚS MARTÍN DEL CAMPO CASTAÑEDA 



 

DIP. MARÍA DE LOURDES PAZ REYES 

Diputada Local 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

 
DIP. MARGARITA SALDAÑA 

HERNANDEZ, PRESIDENTA DE LA 

MESA DIRECTIVA DEL CONGRESO 

DE LA CIUDAD DE MEXICO, I 

LEGISLATURA.  

P R E S E N T E 

 
La que suscribe, Diputada María de Lourdes Paz Reyes integrante del 

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

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

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

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

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

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

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

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS 

ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El derecho y la realidad social siempre han sido motivo de discusión entre los 

juristas o conocedores de derecho, esta discusión se divide en dos grupos el 

primero argumenta que siempre la realidad supera a las leyes o normas y por el 

otro bando se establece que las normas son temporales por lo que con el cambio 

de la sociedad están deben se der cambiantes sin importar que estas son 

rebasadas por las sociedad. 

Solo basta recordar las características de las normas en las que se exige que 

estas sean generales, abstractas y coactivas; a esto sumemos que en ocasiones 
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la raza humana siempre busca el poder evolucionar y generar mejores 

condiciones de vida. 

En la Ciudad de México no es ajeno que esta gran urbe ha sido centro de muchas 

reformas o instituciones que revolucionaron el sistema jurídico mexicanos, como 

ejemplo la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo, el hecho de 

tener grandes transformaciones políticas y jurídicas requiere una gran estructura 

jurídico y en algunos casos constitucional. 

Es así que hoy en día contamos con un recién creado Congreso de la Ciudad de 

México y una Constitución Política de la Ciudad de México los cuales refuerzan a 

esta capital como una entidad en las cual ya debe de ser escuchada y tomada en 

cuenta en lo que se refiere a las leyes nacionales y generales de la Federación, 

sin embargo de la lectura de distintas leyes que conforman el sistema jurídico 

mexicano se ha percatado que la nomenclatura de “Distrito Federal” sigue estando 

vigente por lo que es un hecho notorio que las normas están siendo superadas por 

la realidad social, pues mientras en el Congreso de la Ciudad se lucha por tener 

normas progresistas y acordes al pacto federal a consecuencia el Congreso de la 

Unión sigue teniendo pendiente la armonización de estas leyes con el sistema 

jurídico local.   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta 

idea se planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó 

arduamente por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de 

un largo camino recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen 
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término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero 

de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este congreso 

trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción de las 

leyes secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones contempladas en 

nuestra Constitución Política Local. 

Sin embargo, este H. Congreso de la Ciudad de México, gracias a las recién leyes 

creadas, se le otorga la facultad de promover iniciativas de Ley ante el Congreso 

de la Unión con el propósito de establecer y reforzar el pacto federal; es así que 

de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de  los Estados Unidos 

Mexicanos, en términos del artículo 71, esta cámara tiene la obligación de dar 

trámite a cualquier iniciativa propuesta por los Congresos estatales. 

Lo anterior cobra relevancia debido a que con el cambio normativo de “Distrito 

Federal” a “Ciudad de México” muchas de las leyes que forman parte del sistema 

jurídico federal mexicano cuenta con la nomenclatura de “Distrito Federal” y 

ejemplo de ello está en la Ley General de Salud. 

La Ley a reformar cobra relevancia debido a que en un supuesto de aplicación de 

uno de los numerales de esta Ley puede ser impugnado por los gobernados en 

atención a que dicho cuerpo normativo no corresponde a lo que establecen las 

nuevas leyes e incluso se está dejando en una total indefensión jurídica en 
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atención a que de acuerdo con las leyes vigentes la nomenclatura “Distrito 

Federal” no cuenta con alguna vigencia por lo que las sanciones o imposiciones 

establecidas en la Ley General de Salud perderían su carácter de general, 

abstracta y coactiva. 

La gran relevancia de esta reforma impera en armonizar los numerales que hacen 

referencia al “Distrito Federal” debido a que en muchos de estos artículos se 

impone una obligación o una pena en cuanto a un hecho de carácter delictivo. 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO CONSTITUCIONAL Y 
CONVENCIONAL 

 

En los últimos años la Ciudad de México ha transitado por diversos cambios en los 

ámbitos económico, político y social, entre ellos se encuentra el relativo a la 

propuesta para que la ciudad fuera una entidad federativa que gozara de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. Tuviera su propia Constitución y su propio Congreso; esta 

idea se planteó hace años mediante una reforma constitucional que se trabajó 

arduamente por las diferentes fuerzas políticas del país, fue así que después de 

un largo camino recorrido para su aprobación, la reforma finalmente llegó a buen 

término, siendo publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

A su entrada en vigor, se tuvieron que iniciar los trabajos necesarios para la 

elaboración de la Constitución Política Local, la cual fue aprobada el 31 de enero 

de 2017 y publicada en el Diario Oficial de la Federación y en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 5 de febrero de ese año, fue así como la denominación Distrito 

Federal cambió y dio paso a la de Ciudad de México.  

El pasado 5 de febrero fue el tercer aniversario de la Constitución de la Ciudad de 

México. A tres años de haberse promulgado resulta imperante que este congreso 
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trabaje en la armonización de las leyes vigentes, así como en la redacción 

de las leyes secundarias, para darles en sentido amplio las atribuciones 

contempladas en nuestra Constitución Política Local. 

La presente iniciativa encuentra sustento en el artículo 5 de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos, que a la letra establece: 

“Artículo 5 

La Ley sólo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la 

Sociedad. Nada que no esté prohibido por la Ley puede ser 

impedido, y nadie puede ser obligado a hacer algo que ésta no 

ordene.” 

Asimismo, encontramos fundamento en lo establecido en la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XVII, mismo que 

menciona, lo siguiente: 

“Artículo XVII.  Toda persona tiene derecho a que se le reconozca 

en cualquier parte como sujeto de derechos y obligaciones, y a 

gozar de los derechos civiles fundamentales.” 

En cuanto a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 

conforme a la reforma de fecha 10 de junio del 2011 nuestro país tiene como 

objeto velar por los Derechos Humanos consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos así como los tratados internacionales que suscriba 

México; lo ya mencionado lo encontramos en nuestra carta magna federal en su 

numeral 1 que a la letra dice:  

 
“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de 

los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 
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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” 

 

Por último, debo mencionar que el constituyente de la Constitución Política de la 

Ciudad de México nos dejó una tarea mayúscula ya que de la revisión del marco 

jurídico del Distrito Federal se puede observar que existía un exceso de legislación 

haciendo que las y los ciudadanos, operadores, estudiosos del derecho, sin olvidar 

la generalidad de las normas, tuvieran una aplicación de las normas de forma 

confusa y poco clara; es por eso que como legisladora encuentro la obligación de 

que las y los ciudadanos de esta gran ciudad  puedan tener un marco jurídico que 
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les dé certeza jurídica haciendo que las normas sean congruentes, 

progresivas y adecuadas a la realidad social. 

En consiguiente a lo manifestado en párrafos anteriores se propone la siguiente 

modificación, que se ilustra a manera de cuadro comparativo: 

 

ÚNICO.- SE REFORMA LOS ARTÍCULOS 4, FRACCIÓN IV, 78 FRACCIÓN I, 

314 BIS 1, PRIMER PÁRRAFO, 464 BIS 1, PRIMER PÁRRAFO, 469 BIS 

PRIMER PÁRRAFO; TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD. 

LEY GENERAL DE SALUD 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

ARTICULO 4o.- Son autoridades 
sanitarias: 
 
I.- El Presidente de la República; 
 
II.- El Consejo de Salubridad General; 
 
III.- La Secretaría de Salud, y 
 
IV.- Los gobiernos de las entidades 
federativas, incluyendo el Gobierno del 
Distrito Federal. 

ARTICULO 4o.- (...) 
 
I a III.- (...) 
 
 
 
 
 
 
IV.- Los gobiernos de las entidades 
federativas, incluyendo el Gobierno de 
la Ciudad de México. 
 
 
 

ARTICULO 78.- El ejercicio de las 
profesiones, de las actividades técnicas 
y auxiliares y de las especialidades 
para la salud, estará sujeto a: 
 
I.- La Ley Reglamentaria del artículo 5o. 
Constitucional, relativo al ejercicio de 
las profesiones en el Distrito Federal; 
 

ARTICULO 78.- (...) 
 
 
 
 
I.- La Ley Reglamentaria del artículo 5o. 
Constitucional, relativo al ejercicio de 
las profesiones en la Ciudad de 
México; 
 

ARTICULO 314 Bis 1.- El Subsistema 
Nacional de Donación y Trasplantes 
está constituido por las dependencias y 

ARTICULO 314 Bis 1.- El Subsistema 
Nacional de Donación y Trasplantes 
está constituido por las dependencias y 
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entidades de la Administración Pública, 
tanto federal como de las entidades 
federativas, el Centro Nacional de 
Trasplantes, los Centros Estatales de 
Trasplantes y el del Distrito Federal y 
las personas físicas o morales de los 
sectores público, social y privado que 
presten servicios de salud o se 
dediquen a actividades relacionadas 
con los trasplantes o la donación de 
órganos, tejidos y células, así como por 
los programas y los mecanismos de 
vinculación, coordinación y 
colaboración de acciones que se 
establezcan entre éstas. 
 
 
La política en materia de donación y 
trasplantes deberá guiarse por la 
transparencia, la equidad y la eficiencia, 
debiendo protegerse los datos 
personales en términos de las 
disposiciones aplicables. 
 

entidades de la Administración Pública, 
tanto federal como de las entidades 
federativas, el Centro Nacional de 
Trasplantes, los Centros Estatales de 
Trasplantes y el de la Ciudad de 
México y las personas físicas o 
morales de los sectores público, social 
y privado que presten servicios de 
salud o se dediquen a actividades 
relacionadas con los trasplantes o la 
donación de órganos, tejidos y células, 
así como por los programas y los 
mecanismos de vinculación, 
coordinación y colaboración de 
acciones que se establezcan entre 
éstas. 
 
 
(...) 
 

ARTICULO 464 Bis.- Al que por sí o por 
interpósita persona, teniendo 
conocimiento o a sabiendas de ello, 
autorice u ordene, por razón de su 
cargo en las instituciones alimentarias a 
que se refiere el artículo 199-Bis de 
este ordenamiento, la distribución de 
alimentos en descomposición o mal 
estado que ponga en peligro la salud de 
otro, se le impondrá la pena de seis 
meses a dos años de prisión o pena 
pecuniaria de 500 a 5 mil días de 
salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal o la zona económica de 
que se trate. 
 
Cuando la conducta descrita en el 
párrafo anterior sea producto de 

ARTICULO 464 Bis.- Al que por sí o por 
interpósita persona, teniendo 
conocimiento o a sabiendas de ello, 
autorice u ordene, por razón de su 
cargo en las instituciones alimentarias a 
que se refiere el artículo 199-Bis de 
este ordenamiento, la distribución de 
alimentos en descomposición o mal 
estado que ponga en peligro la salud de 
otro, se le impondrá la pena de seis 
meses a dos años de prisión o pena 
pecuniaria de 10 a 15 Unidades de 
Medida de Actualización. 
 
 
 
(...) 
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negligencia, se impondrá hasta la mitad 
de la pena señalada. 
 

ARTICULO 469 Bis.- Se impondrá pena 
de cuatro a siete años de prisión, y 
multa de mil a quinientos mil días de 
salario mínimo general vigente en el 
Distrito Federal, a cualquier persona 
que desvíe del objeto para el cual 
fueron transferidos o entregados los 
recursos en numerario o en especie, 
según el caso, a que se refiere el Título 
Tercero Bis de la presente Ley o para la 
prestación de servicios en materia de 
salubridad general, si por razón de sus 
funciones o actividades los hubiere 
recibido en administración o por 
cualquier otra causa 
 
La pena prevista en el presente artículo 
es sin perjuicio de las sanciones 
administrativas u otras penas que 
puedan determinarse conforme a lo 
dispuesto en la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos, así como en la 
Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y demás disposiciones 
jurídicas aplicables. 
 

ARTICULO 469 Bis.- Se impondrá pena 
de cuatro a siete años de prisión, y 
multa de 100 a 150 Unidades de 
Medida y Actualización, a cualquier 
persona que desvíe del objeto para el 
cual fueron transferidos o entregados 
los recursos en numerario o en especie, 
según el caso, a que se refiere el Título 
Tercero Bis de la presente Ley o para la 
prestación de servicios en materia de 
salubridad general, si por razón de sus 
funciones o actividades los hubiere 
recibido en administración o por 
cualquier otra causa 
 
 
(...) 

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

Congreso de la Ciudad de México la INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO QUE REFORMA DIVERSOS ARTÍCULOS DE LA LEY GENERAL DE 

SALUD; en razón del siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 

 
LEY GENERAL DE SALUD 

ARTICULO 4o.- (...) 
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I a III.- (...) 

IV.- Los gobiernos de las entidades federativas, incluyendo el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

ARTICULO 78.- (...) 

I.- La Ley Reglamentaria del artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las 

profesiones en la Ciudad de México; 

ARTICULO 314 Bis 1.- El Subsistema Nacional de Donación y Trasplantes está 

constituido por las dependencias y entidades de la Administración Pública, tanto 

federal como de las entidades federativas, el Centro Nacional de Trasplantes, los 

Centros Estatales de Trasplantes y el de la Ciudad de México y las personas 

físicas o morales de los sectores público, social y privado que presten servicios de 

salud o se dediquen a actividades relacionadas con los trasplantes o la donación 

de órganos, tejidos y células, así como por los programas y los mecanismos de 

vinculación, coordinación y colaboración de acciones que se establezcan entre 

éstas. 

(...) 

ARTICULO 464 Bis.- Al que por sí o por interpósita persona, teniendo 

conocimiento o a sabiendas de ello, autorice u ordene, por razón de su cargo en 

las instituciones alimentarias a que se refiere el artículo 199-Bis de este 

ordenamiento, la distribución de alimentos en descomposición o mal estado que 

ponga en peligro la salud de otro, se le impondrá la pena de seis meses a dos 

años de prisión o pena pecuniaria de 10 a 15 Unidades de Medida de 

Actualización. 

(...) 
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ARTICULO 469 Bis.- Se impondrá pena de cuatro a siete años de prisión, y 

multa de 100 a 150 Unidades de Medida y Actualización, a cualquier persona que 

desvíe del objeto para el cual fueron transferidos o entregados los recursos en 

numerario o en especie, según el caso, a que se refiere el Título Tercero Bis de la 

presente Ley o para la prestación de servicios en materia de salubridad general, si 

por razón de sus funciones o actividades los hubiere recibido en administración o 

por cualquier otra causa 

(...) 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

ÚNICO.- El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federación. 

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

Legislativo de Donceles, Ciudad de México, a los 18 días de marzo del 2021.  

 

SUSCRIBE 
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DIP. CARLOS   HERNÁNDEZ  MIRÓN  

 

Ciudad de México, a 18 de marzo 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 

 

El que suscribe, Diputado Carlos Hernández Mirón, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 

MORENA en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 

30 numeral 1, inciso B de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II de la Ley 

Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y, 5 fracción I, 82, 83, fracción I, del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía la siguiente INICIATIVA 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 28 DE LA 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY 

DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

 de conformidad con las siguientes consideraciones: 

 

Planteamiento del problema que la iniciativa pretende resolver. 

9 DE DICIEMBRE DE 2019 CIUDAD DE MÉXICO TELEVISA NEWS 

“Al menos tres perros pitbull atacaron y mordieron en el cuello a un niño y a su madre en calles de 
la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. 

Un helicóptero del agrupamiento Cóndores trasladó a un menor de dos años de edad que fue 
atacado a mordidas por al menos tres perros de la raza pitbull, en la colonia Pedregal de San Nicolás, 
hacia el Hospital Magdalena de las Salinas. 

Los hechos ocurrieron en las calles de Popolna y Tecoh cuando el niño y su madre, de 24 años de 
edad, fueron atacados por los perros que se encontraban sueltos. 

El niño presentaba lesiones en el cuello, maxilar y hombro izquierdo. 
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Los dueños, de 49 y 73 años fueron trasladados hacia la coordinación territorial en TLP-3 para el 
inicio de la carpeta de investigación por daños físicos a los lesionados y lo que resulte. 

En tanto que los animales quedaron al resguardo de oficiales pertenecientes a la Brigada de 
Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).”1 

MILENIO SITIO WEB 10 DE OCTUBRE 2020 

En CDMX, perro muere tras ser atacado por otros; “eran fieras que venían con todo”: dueña 

“La mujer paseaba en calles de la Unidad Habitacional San Juan de Aragón, cuando sus mascotas 
fueron atacadas. 

Lorena había llegado de trabajar. Eran cerca de las 21:30 horas del 12 de octubre cuando luego de 
entrar a casa tomó las correas de Ramón y Teo, sus dos perritos que adoptó de la calle. En aquella 
ocasión decidió sacarlos a pasear sola y sin la compañía de su hija y nietos. Al ir por calles de la 
Unidad Habitacional San Juan de Aragón Segunda Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero, la 
rutina parecía ir con normalidad. Ramón, un french poodle de 12 años, y Teo, un perrito criollo de un 
año, no eran canes acostumbrados a hacer del baño en casa, por lo que los sacaban a hacer sus 
necesidades en la mañana y en la noche.  

Sin embargo, de manera inesperada de una calle aparecieron un pitbull y un rottweiler, que a pesar 
de que Lorena los vio desde lejos, en segundos ya la estaban atacando y mordiendo a Teo y Ramón, 
quien perdió la vida al ser agredido brutalmente frente a su dueña. 

 "Estoy inconsolable, estoy muy triste e impactada. Me siento muy nerviosa. Los sacaba todos los 
días por las mañanas al Bosque de Aragón. El ataque fue de verdad de terror, no pude hacer nada. 
Siento culpa de no haber podido cargar a Ramón, pero me sentí totalmente intimidada por el perro; 
el rottweiler iba con todo conmigo y el pitbull se le fue a mi otro perro, Teo. El perro me mordió las 
piernas y no pude hacer nada y me sentí impotente", relata a MILENIO.”  

El ataque fue grabado por cámaras de seguridad y en las imágenes se aprecia a Lorena cruzar una 
calle, pero mientras lo hace se percata que hacía ella y sus mascotas venían corriendo ambos perros, 
cuyos dueños, refieren vecinos, siempre andan sueltos y han atacado a más canes e incluso matado 
gatos. En el video, se ve a Lorena intentando jalar a Teo y a Ramón, pero la adrenalina y el miedo de 

 
1 Televisa.NEWS. (diciembre 9, 2019). Perros pitbull atacan a un niño y a su madre en Tlalpan. marzo 2021, 

de Noticieros Televisa Sitio web: https://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/perro-pitbull-ataca-

muerde-nino-madre-tlalpan/ 
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la situación hizo que no tomara en cuenta que al querer escapar quedó sobre los carriles de una 
avenida principal y casi es atropellada.  

“Llegó agonizando ya nada más a morir” No obstante, recuerda que en ese momento gritó tanto 
que incluso un automovilista se detuvo y la ayudó siendo éste “un escudo entre los perros y ella”. Al 
llegar a casa, junto con su hija, Lorena subieron al automóvil y llevaron a Teo y a Ramón al 
veterinario, sin embargo, Ramón “llegó agonizando ya nada más a morir, pero se le dio todo lo 
humanamente posible para salvarlo”.  

“Tenía mucho miedo, terror y dije me van a matar, lo juro. Temí por mi vida y me sentí vulnerable. 
Yo grité espantoso, creo gente salió de sus casas y no sabían lo que estaba pasando (…) Si yo hubiera 
venido en ese momento con los niños, ¿te imaginas toda la tragedia tan grande que hubiera sido? 
Fue un milagro que ese día no saqué a los niños.” 

 “No he visto los videos y no los he querido ver, la verdad. Las personas me dicen ‘Lorena, casi te 
atropellan’. Yo ya no medí la situación y lo que quería era alejarme, pero ya venían con todo. Nada 
más vi a dos fieras, dos fieras que venían con todo conmigo. A Teo también me lo atacaron en las 
patas y dije ‘me mataron a mis dos perritos’; él trató de ayudarme y quiso morder al rottweiler para 
salvar a Ramón.” 

Sacrificio a perros que atacaron a Ramón y a Teo Ante esta situación, ella acudió a las autoridades 
e instancias locales para que se haga justicia conforme a lo que señale la ley, aunque comentó que 
de acuerdo con los dueños de los perros que la atacaron, los animales serían sacrificados, sin 
embargo, ella no está de acuerdo, pues argumenta que los perros no tienen la culpa.   

“Fui a las dependencias correspondientes por estos hechos para conocer si procede o no alguna 
sanción contra los dueños de los animales. No quiero dinero, no lo pido y no lo necesito gracias a 
Dios. Lo único que pido es que esto no vuelva a suceder, de verdad. No deseo que nadie más pase 
por esta situación de irresponsabilidad de personas que tienen a su custodia a unos animales, que 
tampoco son responsables de lo que pasó; así los educaron y así los criaron.” 

 “No soy mujer generadora de violencia, no quiero violencia ni ataques ni intimidaciones de estas 
personas. Que se hagan responsables de lo que sus animales hicieron; no tengo el más mínimo ánimo 
de salir y tengo mucho miedo, estoy muy nerviosa y muy sensible. Que no vuelva a pasar o que los 
perros ataquen a niños, pues por la zona hay un parque. Quiero estar en paz.””2 

 
2 Iván Ramírez. (Octubre 18, 2020). En CdMx, perro muere tras ser atacado por otros; "eran fieras que 
venían con todo": dueña. Marzo, 2021, de Milenio Sitio web: 
https://www.milenio.com/politica/comunidad/cdmx-perro-muere-ataque-pitbull-rottweiler-iba-duena 
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En las notas periodísticas citadas se hace evidente que los accidentes por la falta de responsabilidad 
en la tutela de animales de compañía, en su mayoría caninos, siguen ocurriendo en diversos espacios 
públicos y áreas comunes de inmuebles constituidos en régimen condominal. Por lo cual considero 
que mediante una redacción más clara del artículo en análisis en la Ley de Cultura Cívica de las 
Ciudad de México, así como incluyendo una armonización acorde a la reforma propuesta en la Ley 
de Propiedad en Condominio de inmuebles para Distrito Federal se puede abonar en incentivar a la 
ciudadanía a cumplir con sus responsabilidades sociales y jurídicas.  

 

Argumentos que la sustentan. 

Se propone una redacción que incluya el término tutela, esto en concordancia con las últimas 
reformas en la materia de protección de animales de compañía quienes son actualmente 
reconocidos en la ley como seres sintientes, por lo cual se considera adecuado agregar esta palabra, 
así como se incluye a las áreas comunes de los inmuebles constituidos en régimen condominal, esto 
en concordancia con la Ley De Propiedad En Condominio De Inmuebles Para El Distrito Federal 
vigente  y con el objetivo de proporcionar una cobertura más amplia a la seguridad de las personas 
a habitantes de la Ciudad de México en inmuebles de esta naturaleza.  

Ordenamientos a modificar. 

LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL 

A efecto de dar claridad a los cambios propuestos se presentan los siguientes cuadros 
comparativos: 
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LEY DE CULTURA CÍVICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

Texto Vigente Dice: Texto normativo propuesto: 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad 

ciudadana: 

I. Permitir a la persona propietaria o poseedora de un 

animal que este transite libremente o transitar con él 

sin adoptar las medidas de seguridad necesarias, de 

acuerdo con las características particulares del animal, 

para prevenir posibles ataques a otras personas o 

animales, así como azuzarlo o no contenerlo; 

 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad 

ciudadana: 

I. Permitir el tránsito de un animal en tutela, 
posesión o propiedad, en vía pública, así como en 
áreas de uso común que se encuentren dentro de 
inmuebles constituidos bajo el régimen de 
propiedad en condominio, sin las medidas de 
seguridad necesarias de acuerdo con las 
características particulares del animal, para evitar 
cualquier eventualidad que pueda causarle daño a 
terceros. 

 

LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

Texto Vigente Dice: Texto normativo propuesto: 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, 

poseedores y en general a toda persona y habitantes 

del condominio: 

I… a VIII… 

IX. Poseer animales que por su número, tamaño o 

naturaleza afecten las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del condominio o de los 

condóminos. En todos los casos, los condóminos, 

poseedores, serán absolutamente responsables de 

las acciones de los animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto en la Ley de 

Protección de los Animales en el Distrito Federal; 

 

Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, 

poseedores y en general a toda persona y habitantes 

del condominio: 

I… a VIII… 

IX. Poseer animales que por su número, tamaño o 

naturaleza afecten las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del condominio o de los 

condóminos. En todos los casos, los condóminos, 

poseedores, serán absolutamente responsables de 

las acciones de los animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto en la Ley de 

Protección de los Animales en el Distrito Federal, así 

como en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de 

México  
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Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y convencionalidad. 

I. El instrumento que se pretende reformar, la Ley De Cultura Cívica De La Ciudad De México 
coincide en naturaleza y objeto con el espíritu de la iniciativa propuesta:  

Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés social, regirá en la Ciudad de México y tiene 
por objeto: 
a) Establecer reglas mínimas de comportamiento cívico; 
b) Garantizar la sana convivencia, el respeto a las personas, los bienes públicos y privados y regular 
el funcionamiento de la Administración Pública de la Ciudad de México en su preservación; 
c) Determinar las acciones para su cumplimento; 
d) Fomentar la cultura de la legalidad que fortalezca la convivencia armónica, la difusión del orden 
normativo de la ciudad, además del conocimiento de los derechos y obligaciones de la ciudadanía y 
de las personas servidoras públicas; 
e) La promoción de una cultura de la paz; 
f) Sentar las bases de organización y funcionamiento de la cultura cívica; y 
g) Establecer las acciones que deberán llevar a cabo las autoridades para que las personas que 
habitan en la Ciudad de México puedan dirimir sus conflictos a través de mecanismos consensados 
de justicia alternativa. 
Artículo 2.- Son valores fundamentales para la Cultura Cívica en la Ciudad de México, que favorecen 
la convivencia armónica de sus habitantes, los siguientes: 
I. La corresponsabilidad entre las personas habitantes y las autoridades en la conservación del medio 
ambiente, el entorno urbano, las vías, espacios y servicios públicos y la seguridad ciudadana; 
II. La autorregulación sustentada en la capacidad de los habitantes de la Ciudad de México para 
asumir una actitud de respeto a la normatividad y exigir a los demás y a las autoridades su 
observancia y cumplimiento; 
III. La prevalencia del diálogo, la conciliación y la mediación como medios de solución de conflictos y 
la utilización de Auxiliares para la gestión y solución de conflictos; 
IV. La imparcialidad de las Autoridades para resolver un conflicto 
V. El respeto por la diferencia y la diversidad de la población de la Ciudad de México; 
VI. El sentido de pertenencia a la comunidad y a la Ciudad de México; 
VII. La colaboración como una vertiente del mejoramiento del entorno y de la calidad de vida; 
VIII. La legalidad como un sistema normativo y una cultura de acciones orientadas al ejercicio, 
respeto y cumplimiento de la ley por parte de las personas ciudadanas y las personas servidoras 
públicas; y 
IX. La capacitación de los elementos de policía en materia de cultura cívica 
Artículo 3.- Para los efectos de esta Ley, se entenderá por: 
I. Alcaldía: Al Órgano Político Administrativo en cada Demarcación Territorial; 
II. Amonestación. La reconvención que la Persona Juez haga a la Persona Infractora. 
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III. Animales de compañía: A los seres sintientes reconocidos por la Constitución de la Ciudad de 
México a quienes debe brindarse un trato digno; 
 

II. Así mismo la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS señala. 

Artículo 21, párrafo noveno. 

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. 

III. Con fundamento en lo establecido en la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

Artículo 13 Ciudad habitable 

B. Protección a los animales 

1. Esta Constitución reconoce a los animales como seres sintientes y, por lo tanto, deben recibir trato 

digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y obligación jurídica de respetar la 

vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son sujetos de consideración moral. Su 

tutela es de responsabilidad común.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 

respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 

realizarán acciones para la atención de animales en abandono.  

3. La ley determinará:  

a) Las medidas de protección de los animales en espectáculos públicos, así como en otras 

actividades, de acuerdo a su naturaleza, características y vínculos con la persona;  

b) Las conductas prohibidas con objeto de proteger a los animales y las sanciones aplicables por los 

actos de maltrato y crueldad;  
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c) Las bases para promover la conservación, así como prevenir y evitar maltratos en la crianza y el 

aprovechamiento de animales de consumo humano;  

d) Las medidas necesarias para atender el control de plagas y riesgos sanitarios, y  

e) Las facilidades para quienes busquen dar albergue y resguardo a animales en abandono. 

D. Derecho al espacio público  

1. Los espacios públicos son bienes comunes. Tienen una función política, social, educativa, cultural, 

lúdica y recreativa. Las personas tienen derecho a usar, disfrutar y aprovechar todos los espacios 

públicos para la convivencia pacífica y el ejercicio de las libertades políticas y sociales reconocidas 

por esta Constitución, de conformidad con lo previsto por la ley. 

 Se entiende por espacio público 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.  

Son objetivos del espacio público: 

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  

e) Permitir la convivencia, el esparcimiento, descanso, disfrute del ocio, la movilidad y el desarrollo 

de actividades físicas y de expresiones artísticas y culturales.  

2. Las autoridades de la Ciudad garantizarán el carácter colectivo, comunitario y participativo de los 

espacios públicos y promoverán su creación y regeneración en condiciones de calidad, de igualdad, 

de inclusión, accesibilidad y diseño universal, así como de apertura y de seguridad que favorezcan la 

construcción de la ciudadanía y eviten su privatización. 

Artículo 23 Deberes de las personas en la ciudad 

e) Respetar la vida y la integridad de los animales como seres sintientes, así como brindarles un trato 

digno y respetuoso en los términos que dispone esta Constitución; 

IV. En concordancia con la LEY DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO DE INMUEBLES PARA EL 

DISTRITO FEDERAL 
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Artículo 21.- Queda prohibido a los condóminos, poseedores y en general a toda persona y 

habitantes del condominio: 

II. Realizar acto alguno que afecte la tranquilidad de los demás condóminos y/o poseedores, que 

comprometa la estabilidad, seguridad, salubridad y comodidad del condominio, o incurrir en 

omisiones que produzcan los mismos resultados; 

IX. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las condiciones de seguridad, 

salubridad o comodidad del condominio o de los condóminos. En todos los casos, los condóminos, 

poseedores, serán absolutamente responsables de las acciones de los animales que introduzcan al 

condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección de los Animales en el Distrito Federal; 

Texto normativo propuesto. 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción I del artículo 28 de la Ley de Cultura Cívica de 
la Ciudad de México; 

Artículo 28.- Son infracciones contra la seguridad ciudadana: 

I. Permitir el tránsito de un animal en tutela, posesión o propiedad, en vía pública así como en 
áreas de uso común que se encuentren dentro de inmuebles constituidos bajo el régimen de 
propiedad en condominio, sin las medidas de seguridad  necesarias de acuerdo con las 
características particulares del animal, para evitar cualquier eventualidad que pueda causarle 
daño a terceros. 

Proyecto de Decreto por el que se reforma la fracción IX del artículo 21 de la Ley De Propiedad en 

Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal; 

I… a VIII… 

IX. Poseer animales que por su número, tamaño o naturaleza afecten las condiciones de 

seguridad, salubridad o comodidad del condominio o de los condóminos. En todos los casos, los 

condóminos, poseedores, serán absolutamente responsables de las acciones de los animales que 

introduzcan al condominio, observando lo dispuesto en la Ley de Protección de los Animales en 

el Distrito Federal, así como en la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México  
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Artículos transitorios. 

PRIMERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, para mayor difusión en el Diario 
Oficial de la Federación.  

SEGUNDO. - EI presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México.  

Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México 18 de marzo de 2021. 

 

 

Diputado Carlos Hernández Mirón 
Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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Ciudad de México, a 18 de marzo de 2021 
 
DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
I LEGISLATURA 
PRESENTE 
 
El que suscribe, Diputado Temístocles Villanueva Ramos, integrante del Grupo                   
Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, con                       
fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, apartado A, fracción II de la                           
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 29, apartado D,                       
inciso a, y 30 numeral 1, inciso b, de la Constitución de la Ciudad de México; el                                 
artículo 12, fracción II de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y el                                 
artículo 95 y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la                               
consideración de este H. Congreso la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto                       
por la cual se reforman los artículos 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección                               
a la tierra en el Distrito Federal, en materia de la prohibición de tala de árboles,                               
al tenor de la siguiente: 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
El árbol es una planta con una altura mínima de aproximadamente 6 metros,                         
formados por: raíces, tronco, hojas, ramas y copa. Sus principales funciones son: la                         
reducción de la contaminación del aire y ondas sonoras, regulación hídrica y                       
térmica, regulación del clima, hábitats de animales y plantas, entre otras. Por lo                         
anterior, se dice que los árboles son una fuente de vida. 
 
Sin embargo, el ser humano explota estos recursos naturales para la obtención de                         
diversas cosas, por mencionar: alimentación, vestido, creación de combustible,                 
construcciones, construcciones de viviendas, papel, muebles y otros bienes.                 
Dejando al planeta sin este recurso natural y olvidando así, la importancia que                         
aportan a la reducción en gran medida otros problemas de impacto ambiental en la                           
naturaleza. 
  
Además de la deforestación provocada por la industria, los árboles sufren la                       
constante amenaza de la agricultura y la pérdida de recursos hídricos. Su                       
desaparición conlleva la reducción del hábitat, lo cual supone un duro golpe a la                           
biodiversidad, poniendo contra las cuerdas a numerosas especies. 
 
En el mismo orden de ideas, tala o deforestación es cuando los seres humanos                           
eliminan o despejan grandes áreas de tierras forestales y ecosistemas relacionados                     
para uso no forestal. Estos incluyen la limpieza para fines agrícolas, ganadería y uso                           
urbano.  

  

     1 
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Existen diferentes tipos de deforestación: 

● Natural: ocasionada por tormentas, tornados, fenómenos naturales o incendios.                 
Últimamente ha aumentado el número de plagas y enfermedades de los                     
árboles. 

● Causada por el hombre: para el fin constructivo o elaboración de papel y                         
madera o incluso para construir una carretera o plantaciones de cultivos. Cierta                       
tasa de deforestación puede ser difícil de evitar, pero no es necesario hacerlo                         
al límite que se hace actualmente. 

Algunas causas de deforestación son:  

I. Tala inmoderada para extraer la madera. 
II. Generación de mayores extensiones de tierra para la agricultura y la ganadería. 
III. Incendios. 
IV. Construcción de más espacios urbanos y rurales. 
V. Plagas y enfermedades de los árboles.  

Provocando de tal manera: 

● Erosión del suelo y desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez                           
provoca inundaciones o sequías. 

● Alteraciones climáticas. 
● Reducción de la biodiversidad, de las diferentes especies de plantas y                     

animales. 
● Calentamiento global de la tierra: porque al estar deforestados los bosques, no                       

pueden eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera. 

Por lo anterior, es menester encontrar una solución a dicha problemática que                       
acongoja al medio ambiente, la reforestación es considerada la solución más                     
idónea para ello. Pues la reforestación es una acción imprescindible para la                       
supervivencia del hombre y otros seres vivos en este planeta 

La reforestación urbana y de la comunidad puede marcar una diferencia en                       
nuestras vidas, pues cada uno de nosotros puede hacer una contribución personal.                       
A medida que desarrollamos y aplicamos nuevas tecnologías para vivir mejor,                     
muchas veces los efectos secundarios afectan adversamente nuestro ambiente                 
natural. 
  
Por ejemplo, en las áreas urbanas las temperaturas en el verano y los niveles de                             
ruido son más altos que en las áreas rurales circundantes. Los problemas de                         
contaminación del aire son mayores y el paisaje está significativamente alterado,                     
reduciendo los beneficios de salud disponibles para nosotros cuando tenemos                   
acceso a áreas boscosas y áreas verdes abiertas. 
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Los árboles ayudan a resolver estos problemas. 
 

II. ANTECEDENTES 
 
La Ciudad de México, llevó a cabo el “Reto Verde”, el cual consistió en sembrar                             
más de 10 millones de árboles y plantas en calles, avenidas, camellones, parques                         
urbanos y en el Suelo de Conservación. Dicho programa inició el 1 de junio de 2019                               
y terminó en noviembre de 2020. 
 
 

III. FUNDAMENTO JURÍDICO 
 

1. El artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza                         
el derecho a un medio ambiente sano, “Toda persona tiene derecho a un                         
medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las autoridades                   
adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para                     
la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del                     
equilibrio ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades                 
ambientales para el desarrollo de las generaciones presentes y futuras...El                   
derecho a la preservación y protección de la naturaleza será́ garantizado                     
por las autoridades de la Ciudad de México en el ámbito de su                         
competencia, promoviendo siempre la participación ciudadana en la               
materia…” 
 
El artículo 16, apartado a, fracción 4, indica que “Las autoridades                     
garantizarán el derecho a un medio ambiente sano. Aplicarán las medidas                     
necesarias para reducir las causas, prevenir, mitigar y revertir las                   
consecuencias del cambio climático. Se crearán políticas públicas y un                   
sistema eficiente con la mejor tecnología disponible de prevención,                 
medición y monitoreo ambiental de emisiones de gases de efecto                   
invernadero, agua, suelo, biodiversidad y contaminantes, así ́ como de la                     
huella ecológica de la ciudad. Asimismo, establecerán las medidas                 
necesarias y los calendarios para la transición energética acelerada del uso                     
de combustibles fósiles al de energías limpias”. 
 

2. El artículo 7 de la Ley General de Equilibrio Ecológico indica que                       
corresponde a las entidades federativas “la aplicación de los instrumentos                   
de política ambiental previstos en las leyes locales en la materia, así́ como                         
la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al                     
ambiente que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal”. 
 

3. El artículo 2 de la Ley General de Cambio Climático garantiza que se debe”                           
garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la                     
concurrencia de facultades de la federación, las entidades federativas y los                     
municipios en la elaboración y aplicación de políticas públicas para la                     
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adaptación al cambio climático”. El artículo 8 mandata que las entidades                     
federativas deberán “preservar y restaurar el aprovechamiento sustentable               
de los ecosistemas y recursos hídricos de su competencia”. 

 

IV. ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 
Con la finalidad de optimizar el trabajo legislativo, se acompaña el siguiente cuadro                         
comparativo para identificar con claridad las propuestas de modificación por                   
ordenamiento sujetas a la consideración de las dictaminadoras. 
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Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal 

Como dice  Como debe decir  

Artículo 118. Para realizar la poda, derribo o               
trasplante de árboles se requiere de           
autorización previa de la Delegación         
respectiva. La Delegación podrá autorizar         
el derribo, poda o trasplante de árboles,             
ubicados en bienes de dominio público o             
en propiedades de particulares, cuando se           
requiera para la salvaguarda de la           
integridad de las personas o sus bienes,             
solamente en los siguientes casos:  
  

I. Cuando exista riesgo real y presente           
para las personas o para sus bienes             
inmuebles;  

II. Cuando exista riesgo real y presente           
para el patrimonio urbanístico o         
arquitectónico del Distrito Federal;  

III. Cuando sean necesarias para el         
saneamiento del árbol; y IV. Cuando           
deban ejecutarse para evitar       
afectaciones significativas en la       
infraestructura del lugar donde se         
encuentren. Cuando el derribo, poda         
o trasplante de árboles, ubicados en           
bienes de dominio público o en           
propiedades de particulares se       
realice en contravención a lo         
establecido en las fracciones       
anteriores, se estará a lo dispuesto           
en los artículos 345bis, 349, 349bis y             
349ter del Código Penal para el           
Distrito Federal.  
Cuando en el derribo, tala, poda o             

Artículo 118. Para realizar la poda, derribo o               
trasplante de árboles se requiere de           
autorización previa de la Alcaldía         
respectiva. La Alcaldía podrá autorizar el           
derribo, poda o trasplante de árboles,           
ubicados en bienes de dominio público o             
en propiedades de particulares, cuando se           
requiera para la salvaguarda de la           
integridad de las personas o sus bienes,             
solamente en los siguientes casos:  
  

I. Cuando exista riesgo real y presente           
para las personas o para sus bienes             
inmuebles;  

II. Cuando exista riesgo real y presente           
para el patrimonio urbanístico o         
arquitectónico del Distrito Federal;  

III. Cuando sean necesarias para el         
saneamiento del árbol; y  

IV. Cuando deban ejecutarse para evitar         
afectaciones significativas en la       
infraestructura del lugar donde se         
encuentren. Cuando el derribo, poda         
o trasplante de árboles, ubicados en           
bienes de dominio público o en           
propiedades de particulares se       
realice en contravención a lo         
establecido en las fracciones       
anteriores, se estará a lo dispuesto           
en los artículos 345 bis, 349, 349 bis y                 
349 ter del Código Penal para el             
Distrito Federal.  
Cuando en el derribo, tala, poda o             
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trasplante de árboles, ubicados en         
bienes de dominio público o en           
propiedades de particulares,     
intervenga un servidor público en         
ejercicio, con motivo de sus         
funciones o aprovechándose de su         
calidad de servidor, se estará a lo             
dispuesto en el artículo 350 del           
Código Penal para el Distrito Federal.  
La autorización a que se refiere el             
presente artículo deberá estar       
sustentada mediante un dictamen       
técnico emitido por la delegación         
correspondiente que avale la       
factibilidad del derribo, poda o         
trasplante de árboles.  
Asimismo, la poda será procedente         
cuando se requiera para mejorar o           
restaurar la estructura de los árboles. 
En todo caso, el derribo de árboles             
sólo será procedente cuando no         
exista otra alternativa viable.  
La Secretaría expedirá conforme a         
las disposiciones previstas en esta         
Ley, las normas ambientales en las           
que se establezcan los requisitos y           
especificaciones técnicas que     
deberán cumplir las personas físicas         
o morales, tanto públicas como         
privadas, que realicen la poda,         
derribo y trasplante de árboles en el             
Distrito Federal.  

  
Lo dispuesto en este capítulo, así como en               
el Reglamento de la presente Ley y en las                 
normas ambientales conducentes, serán       
aplicable a las actividades relacionadas         
con la poda, derribo o trasplante de             
árboles, siempre que dichas actividades no           
se realicen en terrenos forestales o de             
aptitud preferentemente forestal. 

trasplante de árboles, ubicados en         
bienes de dominio público o en           
propiedades de particulares,     
intervenga un servidor público en         
ejercicio, con motivo de sus         
funciones o aprovechándose de su         
calidad de servidor, se estará a lo             
dispuesto en el artículo 350 del           
Código Penal para el Distrito Federal.  
La autorización a que se refiere el             
presente artículo deberá estar       
sustentada mediante un dictamen       
técnico emitido por la delegación         
correspondiente que avale la       
factibilidad del derribo, poda o         
trasplante de árboles.  
Asimismo, la poda será procedente         
cuando se requiera para mejorar o           
restaurar la estructura de los árboles.  
En todo caso, el derribo de árboles             
sólo será procedente cuando no         
exista otra alternativa viable.  
La Secretaría expedirá conforme a         
las disposiciones previstas en esta         
Ley, las normas ambientales en las           
que se establezcan los requisitos y           
especificaciones técnicas que     
deberán cumplir las personas físicas         
o morales, tanto públicas como         
privadas, que realicen la poda,         
derribo y trasplante de árboles en el             
Distrito Federal.  

  
En caso de que la Alcaldía autorice la               
poda, derribo o trasplante de árboles,           
ésta en coordinación con la Secretaría del             
Medio Ambiente, deberán obligar a la           
persona responsable la reforestación en         
otra zona dentro de la Ciudad de México,               
con la finalidad de conservar la cubierta             
vegetal necesario para un equilibrio         
ecológico en la Ciudad de México.           
Debiendo constar en un cotejo público en             
la página de la Alcaldía y de la Secretaría                 
del Medio Ambiente. 
  
Lo dispuesto en este capítulo, así como en               
el Reglamento de la presente Ley y en las                 
normas ambientales conducentes, serán       
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V. PROYECTO DE DECRETO 

 
Derivado de lo anteriormente fundado y motivado, se plantea al Pleno del                       
Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, la presente propuesta de iniciativa                         
con el siguiente proyecto de decreto: 
 
ÚNICO. Se reforman los artículos 118 y 119 de la Ley Ambiental de Protección a                             
la Tierra en el Distrito Federal, para quedar como sigue:  

 
… 
 
 

TRANSITORIOS 
 
Primero. Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de                           
México para su publicación y promulgación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de                           
México. 
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aplicable a las actividades relacionadas         
con la poda, derribo o trasplante de             
árboles, siempre que dichas actividades no           
se realicen en terrenos forestales o de             
aptitud preferentemente forestal. 

Artículo 119. Las personas que realicen el             
derribo de árboles deberán llevar a cabo la               
restitución correspondiente mediante la       
compensación física o económica. En todo           
caso se deberá tener como primera           
alternativa la restitución física a efecto de             
conservar la cubierta vegetal necesaria         
para un equilibrio ecológico en el Distrito             
Federal, y sólo en los supuestos que ello               
no sea posible se considerará la           
compensación económica. Para efectos de         
que se cumpla lo anterior, en la             
autorización respectiva se citarán las         
medidas compensatorias procedentes. Así       
mismo, la Secretaría expedirá las normas           
ambientales en las que se establezcan los             
requisitos y especificaciones técnicas que         
deberán cumplir las personas para la           
compensación física correspondiente. Para       
los efectos de la presente Ley, se equipara               
al derribo de árboles cualquier acto que             
provoque su muerte. 

Artículo 119. Las personas que realicen el             
derribo de árboles deberán llevar a cabo la               
restitución correspondiente mediante la       
compensación física, misma que       
determinará la Alcaldía en coordinación         
con la Secretaría de Medio Ambiente de             
la Ciudad de México. 
   
Para efectos de que se cumpla lo anterior,               
en la autorización respectiva se citarán las             
medidas compensatorias procedentes. Así       
mismo, la Secretaría expedirá las normas           
ambientales en las que se establezcan los             
requisitos y especificaciones técnicas que         
deberán cumplir las personas para la           
compensación física correspondiente. Para       
los efectos de la presente Ley, se equipara               
al derribo de árboles cualquier acto que             
provoque su muerte. 
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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 del Congreso de la Ciudad de México, a los 18 días del mes de                                   
marzo de 2021. 
 
 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 
 
 

DIP. TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS 
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/032/2021 

 

 

 

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 REFORMAN LOS ARTÍCULOS 201 y 206 DEL CÓDIGO NACIONAL 

DE PROCEDIMIENTOS PENALES, al tenor del siguiente: 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El 18 de junio de 2008, entró en vigor la reforma constitucional en materia 

de justicia penal y seguridad pública, la cual entre otros aspectos, tenía como 

objetivo principal el conformar de forma integral un nuevo sistema nacional 

procesal y penitenciario, lo que abriría una oportunidad histórica para consolidar el 
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sistema democrático mexicano mediante la actualización de su marco legal en 

materia de justicia penal.  

 

Desafortunadamente el sistema penal actual, ha tenido muchas fallas y una de 

ellas de las más importantes es el procedimiento abreviado donde se violentan las 

garantías constitucionales y procesales de los imputados, es por ello que es tiempo de 

hacer los ajustes necesarios al nuestro sistema penal a fin de acabar con burocracias o 

corrupción en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

José Christian Pérez Flores, en su artículo “El Procedimiento Abreviado y la 

Teoría del Delito” en proyecto de Justicia del CIDAC, habla sobre el Procedimiento 

abreviado de forma muy interesante donde señala: 

 

“… Diversos países han adoptado sistemas procesales penales de corte 

acusatorio y garantista. Con esta modernización procesal, se han incluido figuras 

jurídicas que pretenden lograr el éxito a través de la optimización de los recursos y 

la depuración de las investigaciones iniciadas mediante mecanismos de 

aceleración procesal. Uno de estos mecanismos es el llamado “Procedimiento 

Abreviado” el cual implica que el acusado acepte los hechos delictivos y sea 

sentenciado con base en los registros de la investigación recogidos por el 

Ministerio Público, evitando la tramitación de un Juicio Oral, con el beneficio de 

una pena atenuada comparada con la que se impondría. Este trabajo pretende 

enfatizar la labor del Juez en estos procedimientos, sobre todo cuando pueda 

entrar en conflicto con los elementos estructurales del delito y su demostración, 

pues su actuar estará limitado a los hechos que el fiscal le exponga. 

INTRODUCCIÓN 
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La búsqueda de mecanismos de simplificación de los procedimientos 

penales ordinarios y la justicia negociada han sido tendencias procesales que han 

permeado en diversos países cuyo modelo procesal penal se ha decantado por 

sistemas predominantemente acusatorios. 

Estos mecanismos representan una respuesta a los tardados y numerosos 

procesos penales que requerían agotar todas las instancias procesales para llegar 

a una sentencia, lo que implicaba una saturación de juzgados y ministerios 

públicos, haciendo una justicia lenta en cada caso. 

Así, en diversos países de Latinoamérica se ha establecido la figura 

procesal conocida como “procedimiento abreviado”, mecanismo de terminación 

anticipada cuyo objeto principal es evitar la tramitación de un juicio oral, facilitando 

la negociación de una pena menor, evitando lo engorroso del desahogo de prueba 

en juicio, facilitando una sentencia de mínima culpabilidad y, por ende, la menor 

sanción posible y, que el imputado cuente con una respuesta pronta. 

Esta figura procesal implica, como requisito de procedencia, que el 

imputado admita los hechos materia de la acusación y además que existan 

elementos probatorios suficientes que respalden esos hechos, lo que conlleva a 

que el Juez proceda a dictar sentencia sin necesidad de que las pruebas se 

desahoguen en juicio oral, sino que se juzga con base en los registros de la 

investigación que obren en la carpeta de la autoridad ministerial. 

Lo anterior representa un pacto entre el ministerio público y el imputado o 

acusado, enfocado a que el segundo obtenga un beneficio consistente en una 

pena atenuada por el delito cometido en comparación con aquella que 

posiblemente se le impondría en juicio oral. De ahí que se le llame “justicia” 

negociada. La víctima por su parte, evita el costo de llevar un juicio oral, con la 

determinación de la reparación del daño en un plazo más breve. 
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Muchas han sido las críticas concernientes a este tipo de procedimientos 

pues se considera que una “justicia” negociada realmente se aleja de la verdadera 

justicia; por otra parte, se ha considerado que el ofrecimiento de una atenuación 

en las penas y medidas de seguridad es una forma de coaccionar al acusado para 

que acepte el delito imputado, lo que rompe con los requisitos inherentes a una 

confesión en la que no debe mediar coerción de ningún tipo; sin embargo, el 

presente trabajo pretende establecer las problemáticas existentes en este tipo de 

procedimientos de simplificación, cuando se entra en conflicto con la teoría del 

delito, ya que a criterio de esta exposición, la sentencia emitida en el 

procedimiento abreviado no siempre llegará a satisfacer los elementos del delito 

indispensables para su configuración y sobretodo indispensables para imponer 

una pena o una medida de seguridad a una persona sujeto de responsabilidad 

penal, de acuerdo con la individualización correspondiente. 

1. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO EN EL CÓDIGO NACIONAL DE 

PROCEDIMIENTOS PENALES EN MÉXICO 

En México se adoptó un modelo de corte acusatorio a nivel constitucional 

en el decreto publicado el 18 de junio de 2008, mismo en el que se reformó, entre 

otros el artículo 20, en el que se sentó que el proceso penal sería acusatorio y 

oral, regido primordialmente por los principios de inmediación, contradicción, 

continuidad, concentración y publicidad, como ejes rectores del proceso. 

Previo a la reforma antes señalada, el artículo 20 únicamente se refería a 

los derechos del imputado y de la víctima en dos apartados (A y B), por lo que se 

le anexó un apartado más concerniente a los principios generales del proceso, 

mismo que ocupó el apartado A, para enfatizar en los dos siguientes apartados los 

derechos del imputado y de la víctima, los cuales se ampliaron hacia un modelo 

garantista que tutelara de mejor forma los derechos de cada parte. 
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En este nuevo apartado A, se dispusieron múltiples principios relativos al 

proceso penal, teniendo como objetos rectores el esclarecimiento de los hechos, 

la protección del inocente, la procuración de que el culpable no quedara impune y 

que los daños causados por el delito se reparen. 

En la fracción VII del citado apartado A del artículo 20, se consideró que 

una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no existiera oposición del 

inculpado, se podría decretar su terminación anticipada en los supuestos y bajo 

las modalidades que determinara la ley, agregándose que si el imputado 

reconocía ante la autoridad judicial, voluntariamente y con conocimiento de las 

consecuencias, su participación en el delito y existieran medios de convicción 

suficientes para corroborar la imputación, el juez citaría a audiencia de sentencia, 

dejando a la ley secundaria el establecimiento de los beneficios que se podrían 

otorgar al inculpado cuando acepte su responsabilidad. 

Cabe agregar que al realizarse las reformas constitucionales de referencia 

se otorgó a los Estados integrantes de la Nación el plazo de 8 años para 

implementar el proceso penal acusatorio, dejando la posibilidad a cada Estado de 

legislar en materia procesal para que de acuerdo a sus condiciones fueran 

transitando hacia este nuevo proceso penal. 

Así, diversos Estados del país fueron adoptando el modelo propuesto por el 

constituyente, generando sus propios Códigos adjetivos, que si bien partían de 

una misma línea abstracta que eran los principios consagrados en la Constitución, 

establecieron características particulares y diferentes unas de otras. 

La mayoría de los Estados consideró la aludida fracción VII, como 

fundamento para introducir en sus Códigos la figura del “procedimiento abreviado”, 

el “procedimiento simplificado” y el “procedimiento monitorio”, contemplándose 

distintos supuestos de procedencia y beneficios diferenciados para los imputados 

que decidieran participar en este tipo de procedimiento, apoyándose en el derecho 
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procesal comparado, principalmente el chileno. En algunos Estados el abreviado 

únicamente procedía en el caso de delitos cuya pena media aritmética no 

excediera de cierta cantidad de años, mientras que en otros procedía en todos los 

casos; por otra parte en ciertos códigos se establecía una atenuación de la pena 

relativa a la mínima, mientras que en otros el beneficio era mayor. 

Ante diferencias como esta y considerando las discrepancias entre los 

Códigos estatales en relación con las múltiples figuras procesales, el legislador 

mexicano analizó la necesidad de generar una legislación única en la materia que 

pudiera operar en todo el país, en la búsqueda de la unificación de criterios de 

aplicación. De esta forma se plantearon distintos proyectos de Códigos Únicos, 

conllevando a trabajos legislativos que finalmente concluyeron con la aprobación 

del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual estará vigente en todo el 

país a partir de junio de 2016. 

El Código Nacional de Procedimientos Penales publicado en el Diario 

Oficial de la Federación (México) el 5 de marzo de 2014, establece en el artículo 

201 la figura procesal llamada “procedimiento abreviado”, señalando como 

requisitos de procedencia: 

1. Que el Ministerio Público solicite el procedimiento, para lo cual 

deberá formular acusación y exponer los datos de prueba que la sustentan. 

2. Que la víctima no presente oposición. 

3. Que el imputado: 

1. Reconozca estar debidamente informado de su derecho a un juicio 

oral y de los alcances del procedimiento abreviado. 

2. Expresamente renuncie al juicio oral. 

3. Consienta la aplicación del procedimiento abreviado. 

4. Admita su responsabilidad por el delito que se le imputa. 
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5. Acepte ser sentenciado con base en los medios de convicción que 

exponga el Ministerio Público para formular la acusación. 

De igual forma se precisa que el Juez de control admitirá la solicitud del 

abreviado cuando verifique que concurran los medios de convicción que 

corroboren la imputación. Especificando que serán medios de convicción los datos 

de prueba que se desprendan de los registros contenidos en la carpeta de 

investigación.  

En términos de esta legislación, el procedimiento abreviado puede ser 

solicitado después del auto de vinculación a proceso hasta antes de la emisión del 

auto de apertura a juicio oral. 

Cabe acotar que el modelo procesal penal acusatorio en México, contempla 

la participación esencial de tres jueces con distintas funciones competenciales; así 

el Juez de Control, conocerá sobre el control de la legalidad de la detención, la 

formulación de la imputación, el auto de vinculación a proceso, la investigación 

complementaria, la imposición de medidas cautelares, la fijación de la Litis 

procesal, la depuración de hechos, pruebas y derecho, concluyendo su función 

con la emisión de un auto de apertura a juicio oral, que deberá ser remitido al Juez 

o Tribunal de enjuiciamiento; este segundo órgano jurisdiccional conocerá de 

manera exclusiva de la etapa de juicio oral, presenciando el debate de las partes y 

el desahogo de las pruebas, hasta la emisión de una sentencia, que de resultar 

condenatoria se enviará a un Juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, 

el cual vigilará la ejecución de las consecuencias jurídicas derivadas del delito 

impuestas por el órgano jurisdiccional de juicio oral. 

El auto de vinculación a proceso, es aquella figura procesal que tiene por 

objeto la continuación de la investigación iniciada por el Ministerio Público, con la 

oportunidad de que dicho órgano de investigación solicite la imposición de las 

medidas cautelares para el imputado cuando exista riesgo de que se sustraiga de 
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la acción de la justicia o cuando se pretenda proteger a las víctimas o testigos. 

Además el citado auto de vinculación, cuyo sustento constitucional es el artículo 

19, tiene como efecto sentar la Litis procesal, pues todo el procedimiento deberá 

de llevarse por los hechos delictivos a que se hagan referencia en este auto. 

El auto de apertura a juicio oral es el último acto realizado por el Juez de 

Control en procedimiento ordinario, emitido en la llamada “etapa intermedia” cuyo 

objeto es establecer el Juez o Tribunal de juicio oral que será competente para 

conocer del juicio, determinar los hechos materia del mismo, fijar las pruebas que 

deberán ser desahogadas en la audiencia correspondiente, así como las penas 

solicitadas por el Ministerio Público. 

Así pues, admitido el “procedimiento abreviado” en cualquier momento 

entre la emisión del auto de vinculación a proceso y el dictado del auto de apertura 

a juicio oral, el Juez de Control deberá escuchar al Ministerio Público, a la víctima 

u ofendido, a su Asesor Jurídico, y después al abogado defensor, dejando al 

último la exposición del acusado.  

Una vez efectuado lo anterior, en términos del artículo 206 del citado 

Código, el Juez de Control procederá, en la misma audiencia, a emitir su fallo, 

debiendo dar lectura y explicación pública a la sentencia dentro del pazo de 

cuarenta y ocho horas, explicando de forma concisa los motivos y fundamentos 

que tomó en consideración. 

Entre los beneficios para el acusado que acepte ser juzgado conforme a 

este procedimiento abreviado, se precisa que cuando no haya sido condenado 

previamente por delito doloso y el delito por el cual se lleva a cabo el 

procedimiento abreviado sea sancionado con pena de prisión cuya media 

aritmética no exceda de cinco años, incluidas sus calificativas atenuantes o 

agravantes, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de hasta una mitad de 

la pena mínima en los casos de delitos dolosos y hasta dos terceras partes de la 
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pena mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión que le 

correspondiere al delito por el cual acusa. 

Para los demás casos, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de 

hasta un tercio de la mínima en los casos de delitos dolosos y hasta en una mitad 

de la mínima en el caso de delitos culposos, de la pena de prisión. 

Respecto a la pena solicitada por el Ministerio Público se fijó la regla 

imperativa de que no podrá imponerse una distinta o de mayor alcance a la que 

fue solicitada por el Ministerio Público y aceptada por el acusado, dejándose la 

tarea al Juez de fijar el monto de la reparación del daño en los casos que así 

resulte procedente. 

2. SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO 

Ahora bien, aun cuando el Código Nacional no establezca que en todos los 

casos en los que se lleve un procedimiento abreviado la sentencia deberá de ser 

condenatoria, resulta difícil considerar algún caso en el que se emita de forma 

contraria, es decir, una sentencia en sentido absolutorio. 

Se afirma lo anterior, pues debe recordarse que entre los requisitos de 

admisión del procedimiento abreviado están, por un lado, que el acusado acepte 

los hechos que se le imputan, y por el otro que existan elementos de convicción 

suficientes para corroborar la acusación, siendo deber del Juez de Control verificar 

que los elementos se encuentren debidamente integrados a la carpeta de 

investigación previo a resolver sobre la autorización del procedimiento. 

Por lo tanto, el único camino aparente que el Código deja al órgano 

jurisdiccional es el de dictar una sentencia en sentido condenatorio. 

En otra tónica, no se advierte que el capítulo correspondiente a este tipo de 

procedimiento establezca los requisitos inherentes a la emisión de la sentencia; es 

decir, no se precisó un marco diferenciado en los aspectos y requisitos que debe 

contener la sentencia emitida en el procedimiento abreviado, por lo que le son 
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aplicables en lo conducente las reglas relativas a la sentencia que se dicta en la 

etapa de juicio oral. 

Estos requisitos se encuentran en los artículos 67 al 72, que, por tratarse de 

sentencia han de considerarse a la luz del artículo 403 de la legislación en cita, los 

cuales son: 

1. La mención del Tribunal de enjuiciamiento y el nombre del Juez o los 

Jueces que lo integran; 

2. La fecha en que se dicta; 

III. Identificación del acusado y la víctima u ofendido; 

1. La enunciación de los hechos y de las circunstancias o elementos 

que hayan sido objeto de la acusación y, en su caso, los daños y perjuicios 

reclamados, la pretensión reparatoria y las defensas del imputado; 

2. Una breve y sucinta descripción del contenido de la prueba; 

3. La valoración de los medios de prueba que fundamenten las 

conclusiones alcanzadas por el Tribunal de enjuiciamiento; 

VII. Las razones que sirvieren para fundar la resolución; 

VIII. La determinación y exposición clara, lógica y completa de cada uno de 

los hechos y circunstancias que se consideren probados y de la valoración de las 

pruebas que fundamenten dichas conclusiones; 

1. Los resolutivos de absolución o condena en los que, en su caso, el 

Tribunal de enjuiciamiento se pronuncie sobre la reparación del daño y fije el 

monto de las indemnizaciones correspondientes, y 

2. La firma del Juez o de los integrantes del Tribunal de enjuiciamiento. 

Respecto a los datos de prueba ofrecidos y expuestos ante el Juez de 

control por el Ministerio Público, resulta claro que deben contar con las 

características de idoneidad y pertinencia para sustentar los hechos materia de la 

acusación. Ello implica que el Juez al emitir la sentencia, aún en procedimiento 
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abreviado, requiere efectuar un proceso de valoración de los elementos de 

convicción, para determinar si aquellos son suficientes para demostrar la hipótesis 

fáctica expuesta por el órgano acusador. 

Por otro lado, el Juez deberá de verificar si aquella hipótesis fáctica resulta 

subsumible a la hipótesis normativa, revisando que se satisfagan los elementos 

del delito correspondientes para así poder emitir una sentencia condenatoria. 

Es aquí en donde surge la problemática que exige la presente investigación, 

pues como se refirió en la introducción, se considera que no en todos los casos en 

los que se tramite un abreviado, podrá afirmarse jurídicamente que se reunieron 

todos los elementos constitutivos del delito; para un mejor entendimiento, se 

sustentan breves consideraciones relativas a la teoría del delito. 

3. SOBRE LA TEORÍA DEL DELITO 

De acuerdo con la teoría del delito, existen cuatro componentes básicos 

que describen a todas las conductas que puedan considerarse delictivas: la 

conducta, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad. Para Claus Roxin toda 

conducta punible presenta estos cuatro elementos comunes.  

El citado autor refiere que la acción es una conducta humana significativa 

en el mundo exterior, que es dominada o al menos dominable por la voluntad. La 

conducta, puede ser dividida en activa y omisiva, esta última a la vez clasificable 

en omisión simple y comisión por omisión, segundo supuesto que se da cuando un 

sujeto adquiere la calidad de garante y omite realizar los actos que hubieran 

impedido la lesión al bien jurídico tutelado. Dentro de las conductas de acción, se 

ha establecido también las de omisión por comisión, cuando se interrumpe el nexo 

causal salvador, sin embargo, no todas las legislaciones penales admiten este tipo 

de realización delictiva. 

Dicha conducta, activa u omisiva, deberá ser típica, es decir, que ha de 

coincidir con una de las descripciones de los delitos que se encuentran previstos 
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por la parte especial del Código Penal o por alguna ley especial exactamente 

aplicable al caso concreto. En ese sentido, existen múltiples principios universales 

del derecho penal que impactan la cuestión de la tipicidad, sobre todo desde el 

punto de vista legislativo, pues de acuerdo con el principio de legalidad la norma 

penal debe ser perfectamente aplicable al caso concreto, ya que se encuentran 

prohibidas las interpretaciones por analogía o por mayoría de razón. 

Dentro del tipo penal pueden ubicarse tres elementos generales, siendo 

estos los objetivos, los subjetivos y los normativos. Dentro de los primeros se 

considera, entre otras cosas, el bien jurídico tutelado, el objeto material, las 

calidades específicas de los sujetos pasivos y activos, el nexo causal, el grado de 

ejecución, el tipo de resultado (material, formal o de peligro), etcétera. Los 

elementos subjetivos, que desde el finalismo forman parte del tipo, se han dividido 

de manera genérica en el dolo, la imprudencia y los elementos subjetivos distintos 

al dolo. En cuando a los elementos normativos serán aquellos que para su 

entendimiento requerirán de la remisión a un apartado del texto normativo 

aplicable o de elementos culturales o relativos a una determinada ciencia. 

Por otra parte, se dice que una conducta es antijurídica cuando no concurre 

a su favor ninguna causa de justificación. Es decir, que per se las conductas 

típicas ya son contrarias a un orden jurídico, sin embargo, existen determinados 

supuestos en los que la conducta estará justificada y por ello no será constitutiva 

de un delito ya que no se actualizaría la antijuridicidad. Estos supuestos están 

determinados por el orden jurídico, considerándose de manera genérica cinco: 

consentimiento, legítima defensa, cumplimiento de un deber, ejercicio de un 

derecho y estado de necesidad justificante. 

Por último, señala Claus Roxin, la acción típica y antijurídica ha de ser 

culpable, refiriéndose a la capacidad de reproche del autor, debiendo acreditarse 

la imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Se ha establecido que existen 
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diversas causas que afectan la culpabilidad, entre ellas la inimputabilidad, la no 

exigibilidad de otra conducta, el estado de necesidad exculpante y el error de 

prohibición. La culpabilidad es un requisito indispensable para poder imponer 

penas, ya que ante su ausencia únicamente podrán imponerse medidas de 

seguridad, como es el caso de los adolescentes o personas con alguna 

discapacidad mental. 

Vistas las causas que extinguen la culpabilidad y la antijuridicidad, también 

las hay respecto a la tipicidad y a la conducta. Las causas que destruyen el tipo 

son la atipicidad (ausencia de alguno de los elementos) y el error de tipo. 

En lo que hace a la conducta, esta se excluye cuando se actualiza una vis 

absoluta o fuerza física irresistible y ante los movimientos reflejos. La primera se 

refiere a una fuerza externa ajena a la voluntad del sujeto que lo conduce 

involuntariamente a lesionar el bien jurídico. La segunda se refiere a un acto 

propio del individuo pero de carácter incontrolable que le conduce a generar la 

lesión al bien jurídico. 

Por extraño que parezca, el Código adjetivo mexicano introduce en su 

cuerpo normativo las causas de exclusión del delito, que normalmente se 

encuentran dentro del Código sustantivo; en el artículo 405 al referirse a la 

sentencia absolutoria, el Código Nacional, señala la obligación del Tribunal de 

enjuiciamiento de determinar la causa de exclusión del delito, dando como 

referencia las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad, bajo los rubros 

siguientes: 

1. Son causas de atipicidad: la ausencia de voluntad o de conducta, la 

falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima que 

recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga 

sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de 
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delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación 

penal aplicable, así como el error de tipo invencible; 

2. Son causas de justificación: el consentimiento presunto, la legítima 

defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el 

cumplimiento de un deber, o 

III. Son causas de inculpabilidad: el error de prohibición invencible, el 

estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad, y la inexigibilidad de otra 

conducta. 

Para la imposición de las penas se ha hablado de dos juicios de desvalor, 

uno referente al injusto, integrado por la acción típica y antijurídica y otro a la 

culpabilidad. Así la labor del juzgador en la determinación de las penas y medidas 

de seguridad, radica esencialmente en graduar el injusto por un lado, referente a 

las circunstancias relativas al hecho concreto, y la culpabilidad por el otro, 

referente a la capacidad de reproche relativa a las circunstancias particulares del 

delincuente. 

Francisco Muñoz Conde nos dice que la frustración de expectativas 

inherentes a la comisión de un delito se contempla en la actual ciencia del derecho 

penal desde una doble perspectiva que se presenta como un juicio de desvalor 

que recae sobre el acto o hecho prohibido y como un juicio de desvalor que se 

hace del autor de ese hecho. Agrega que al juicio de desvalor sobre el hecho se le 

llama injusto o antijuridicidad y al juicio de desvalor que recae sobre al autor se le 

llama culpabilidad.[6] 

Evidentemente el procedimiento abreviado escapa en cierta medida de 

estos juicios de desvalor, máxime cuando la imposición de las penas y medidas de 

seguridad no tendrá como base la fijación del grado de culpabilidad, sino que 

partirá de la solicitud efectuada por el Ministerio Público, no pudiendo el juzgador 

exceder de la misma ni variar su naturaleza. 
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Pero la problemática realmente se presenta al considerar que el Juez 

requiere, para determinar la procedencia de una condena, justificar los elementos 

estructurales del delito, ya que el sustento de su fundamentación tendrá como 

génesis la exposición efectuada por el Ministerio Público, tanto en lo referente a 

los hechos concretos por los cuales pretende que se le imponga una 

consecuencia jurídica al sujeto, como respecto a los elementos de convicción que 

obran en la carpeta de investigación con la que cuenta el fiscal. Cabe precisar que 

el Juez de control no tiene a la mano la carpeta de investigación ni puede 

directamente apreciar los registros de la investigación que obran en la misma, sino 

que su actuar decisivo se sustenta únicamente en lo que las partes le expongan 

en la audiencia. 

4. CONFLICTO ENTRE LA TEORÍA DEL DELITO 

Y LA SENTENCIA CONDENATORIA EN EL PROCEDIMIENTO 

ABREVIADO 

En los términos anteriores, aparentemente el Juez de control no tendría 

inconveniente en establecer positivamente que el actuar del sujeto acusado, 

consistió en una conducta activa o pasiva y que es típica, pues encuadra 

necesariamente en la hipótesis normativa. Lo anterior quedaría sustentado al 

escuchar que el fiscal precise que el sujeto A causó lesiones en el sujeto B, lo que 

quedó acreditado mediante los datos de prueba 1, 2, 3 y 4 y que por tanto el sujeto 

A merece la pena y las medidas de seguridad que solicita el Ministerio Público así 

como el pago de la reparación del daño, y por lo tanto es condenado. 

Sin embargo, consideró que sería necesario cuestionarse si el elemento del 

delito consistente en la antijuridicidad amerita un simple análisis en contrario por 

parte del Juzgador, en el sentido de afirmar que toda vez que no se invocó 

ninguna causa de justificación se tiene a la conducta típica como antijurídica, o 

requiere de un estudio más profundo al respecto. 
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Señala Enrique Bacigalupo: 

“…En la práctica esto se traduce en que la pregunta por la antijuricidad es 

en realidad una pregunta por la eventual justificación de una acción típica: “la 

teoría de la antijuricidad es en la praxis una teoría de la adecuación al derecho, es 

decir, una exposición de aquellos hechos que, a pesar de la realización del tipo, no 

son antijurídicos en el caso concreto y, por lo tanto, irrelevantes para el derecho 

penal” (MAURACH, Deutsches Strafrecht, 4a ed., 1971, p. 284). En consecuencia, 

es incorrecto plantear el problema de la antijuricidad antes de haber dado una 

respuesta afirmativa a la cuestión de la tipicidad. 

La antijuricidad se da o no se da: un hecho típico está justificado o no lo 

está; fue cometido en legítima defensa o no. Por lo tanto, no hay grados de 

antijuricidad: los hechos no pueden ser, comparativamente considerados, más o 

menos antijurídicos. Lo que sí puede ofrecer distintos grados (de gravedad) es lo 

ilícito en su conjunto: un hecho ilícito (típico y no justificado) puede ser más o 

menos grave (por ejemplo, por la forma en que fue cometido, (Código Penal 

español art. 406, Io) o por la intensidad del dolo (Código Penal español arts. 418 y 

419)…”  

Desde mi punto de vista, afirmar que una conducta es antijurídica conduce 

a un análisis previo de las circunstancias que rodean los hechos acusados, lo cual 

sería factible con un alto grado de certeza si el juzgador tuviera a la mano todos 

los actos de investigación que obran registrados en la carpeta de investigación. 

Sin embargo, se insiste en que en el procedimiento abreviado el Juez de 

control únicamente tiene conocimiento de lo que las partes le invocan; con mayor 

enfoque a lo que el Ministerio Público le expone desde la solicitud de propio 

procedimiento en donde debe de justificar que los elementos de convicción con los 

que cuenta sean suficientes, cualitativamente, para acreditar la acusación. 
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Ante este panorama se corre el riesgo de que el Ministerio Público omita 

determinados datos de prueba que hubieren resultado idóneos para establecer 

una causa de justificación; o bien, que el propio Ministerio Público evite investigar 

una determinada línea que condujera a determinar si en efecto existió una causa 

de justificación. 

Por ejemplo, retomando el ejemplo invocado en párrafos procedentes, si el 

Ministerio Público en su discurso expone ante el Juez de control que A lesionó a 

B, y que como prueba de ello existen los datos consistentes en 1, 2, 3 y 4; a lo que 

se agrega que en la tramitación del procedimiento abreviado A admite los hechos 

que se le imputan, entonces el Juez deberá emitir un fallo condenatorio y afirmar 

las penas y medidas de seguridad solicitadas. 

Pero qué sucede cuando no existe ningún motivo lógico por el cual A 

lesionara a B; es decir, no se cuenta con los motivos que impulsaron a A para 

delinquir en ese sentido. Recuérdese que uno de los objetos del proceso es el 

esclarecimiento de los hechos (Cfr: art. 20, A, I), mismo que no sólo es para la 

autoridad jurisdiccional sino también para el Ministerio Público. Entonces el deber 

de conocer en un abreviado estos supuestos debe ser un requisito indispensable 

para tener por satisfechos este objeto, máxime cuando no habrá desahogo de 

pruebas propiamente en un juicio oral, ni la oportunidad de contradecirlas, sino 

que todo se basará en los registros de la investigación efectuada por el Ministerio 

Público. 

Supongamos que A es una mujer y B es su esposo. A tiene tres meses de 

embarazo y un hijo de cuatro años de edad; es traída ante el Juez de control, 

solicitando el procedimiento abreviado, en virtud de que una mañana A tomó un 

arma de fuego y la activó sobre la cabeza de B mientras este último dormía. 

Existen registros de la investigación que demuestran que B fue privado de la vida 

mediante un disparo por arma de fuego, además se encontró un arma de fuego en 
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la escena del crimen, que resultó ser coincidente con la bala encontrada en la 

cabeza de B; el arma tenía las huellas dactilares de A, y las manos de A tenían 

indicios científicos de haber disparado un arma de fuego; y en la tramitación del 

abreviado A acepta que aquella mañana activó un arma de fuego en contra de B. 

¿Sería suficiente lo anterior para considerar que existió una conducta típica, 

antijurídica y culpable? ¿Realmente podría afirmarse que se ha llegado al 

esclarecimiento de los hechos? 

Desde mi punto de vista la respuesta es negativa, pues si bien se acredita 

la existencia de una conducta activa y que posiblemente sea típica, no se justifica 

la antijuridicidad, ya que no se demuestra la inexistencia de una causa de 

justificación, sobre todo en un panorama como el planteado. Tampoco se acredita 

la culpabilidad, pues se desconoce si realmente A era sujeto de reproche penal o 

quizás se encontraba ante un error de prohibición al considerar, erróneamente, 

que su conducta se encontraba justificada. 

En el mismo ejemplo, A sabe que B, su esposo, se encuentra en un largo 

viaje de negocios, por lo que A duerme en casa de su madre; aquella mañana al 

regresar a su domicilio encuentra a una persona recostada en la cama de su 

cuarto; atemorizada pensando que es un sujeto extraño, pues su esposo está 

fuera de la ciudad, toma el arma de fuego que su esposo tiene en la casa, se 

acerca a la habitación y ante la reacción del sujeto, A activa el arma de fuego 

disparándole en la cabeza a quien cree que va a agredirla, para luego identificar 

que realmente el sujeto se trataba de B quien regresó una noche anterior y 

pretendía darle la sorpresa a A; en ese escenario A entra en un estado depresivo 

y lo único que quiere es que se le castigue por su error, por lo que pide a su 

defensa que su juicio sea lo más rápido posible, pactándose el abreviado con el 

Ministerio Público. 
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Por lo tanto, la labor del Juzgador, en este tipo de casos en los que se 

desconoce el móvil del delito, las razones que impulsan a delinquir a una persona, 

debe ser mucho más proactiva y ante un estado de incertidumbre en los hechos, 

debe rechazar la admisión del procedimiento abreviado y requerir que se continúe 

la investigación, pues la política criminal no sólo descansa en la optimización de 

los procedimientos concernientes al derecho penal, sino que lo anterior va de la 

mano con la tarea de abatir la delincuencia, evitar la impunidad, y esclarecer los 

hechos de manera objetiva. 

Luigi Ferrajoli critica este tipo de procedimientos en su obra Derechos y 

Garantías, al señalar: 

“…Ninguna mayoría puede hacer verdadero lo que es falso, o falso lo que 

es verdadero, ni, por tanto, legitimar con su consenso una condena infundada por 

haber sido decidida sin pruebas. Por eso me parecen inaceptables y peligrosas 

para las garantías del justo proceso y, sobre todo, del proceso penal las doctrinas 

«consensualistas» y «discursivas» de la verdad que —nacidas en el contexto de 

disciplinas muy diferentes, como la filosofía de las ciencias naturales (Kuhn), o la 

filosofía moral o política (Habermas)— algunos penalistas y procesalistas querrían 

importar ahora en el proceso penal, quizá para justificación de esas instituciones 

aberrantes que son las negociaciones sobre la pena. En efecto, ningún consenso 

—ni el de la mayoría, ni el del imputado— puede valer como criterio de formación 

de la prueba…” 

En ese sentido, la justicia negociada a través de un procedimiento 

abreviado no puede ser desmedida y carente de límites, sino que implica una gran 

responsabilidad para el Juzgador en el sentido de que tendrá que verificar las 

condiciones en las que se dan los supuestos y nunca perder la línea toral de su 

labor y objeto rector del proceso penal que es lograr el esclarecimiento de los 

hechos. Desde el punto de vista legislativo la exigencia en el procedimiento 
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abreviado no debería ser únicamente la aceptación de los hechos acusados por 

parte del imputado, sino exigir su declaración sobre los hechos (lo que aproximaría 

el proceso a la verdad) y una vez escuchada la misma entonces verificar si es 

concordante con la acusación efectuada. 

 

Por lo que coincido con el autor, ya que el Juez al emitir cualquier 

sentencia, siendo derivada de un procedimiento abreviado o no, debe efectuar un 

proceso valorativo de los datos de prueba, para determinar si son suficientes para 

demostrar la hipótesis fáctica expuesta por el órgano acusador, así como también, 

el Juez deberá de verificar si la hipótesis planteada se encuentra revista en la 

hipótesis normativa, a fin de satisfacer los elementos del delito correspondientes y 

así poder emitir una sentencia condenatoria. 

 

Y por ende, por ser un juicio abreviado, no debe afirmarse jurídicamente 

que se reunieron todos los elementos constitutivos del delito, ya que el Juez de 

control no tendría inconveniente en establecer positivamente que el actuar del 

sujeto acusado, consistió en una conducta activa o pasiva y que es típica, pues 

encuadra necesariamente en la hipótesis normativa y en caso de que no lo sea 

deberá absolver aún y cuando Admita su responsabilidad por el delito que se le 

imputa. 

 

La justicia no puede ser negociada en un procedimiento abreviado, ya que 

considero significa una responsabilidad para el Juez, el verificar los datos de 

prueba y no abandona en ningún momento el esclarecimiento de los hechos, tal y 

como lo mandata la norma.  
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Por lo que propongo, que la exigencia en el procedimiento abreviado no 

debe ser requisito la aceptación de los hechos por parte del imputado, sino que 

esa aceptación debe estar corroborada con los demás datos de prueba existentes 

en la carpeta de investigación, y así lograr esclarecer los hechos. 

 

Por lo que propongo reformar los artículos 201 y 206 del Código Nacional de 

Procedimientos Penales, de la siguiente forma: 

  

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Código Nacional de Procedimientos 
Penales. 

Artículo 201. Requisitos de 
procedencia y verificación del Juez 
Para autorizar el procedimiento 
abreviado, el Juez de control verificará 
en audiencia los siguientes requisitos: 
 

I. Que el Ministerio Público solicite el 
procedimiento, para lo cual se deberá 
formular la acusación y exponer los 
datos de prueba que la sustentan. La 
acusación deberá contener la 
enunciación de los hechos que se 
atribuyen al acusado, su clasificación 
jurídica y grado de intervención, así 
como las penas y el monto de 
reparación del daño; 
 
II. Que la víctima u ofendido no 
presente oposición. Sólo será 
vinculante para el juez la oposición 
que se encuentre fundada, y 
 
III. Que el imputado: 

a) Reconozca estar debidamente 
informado de su derecho a un 

Artículo 201. Requisitos de 
procedencia y verificación del Juez 
Para autorizar el procedimiento 
abreviado, el Juez de control verificará 
en audiencia los siguientes requisitos: 
 

I. Que el Ministerio Público solicite el 
procedimiento, para lo cual se deberá 
formular la acusación y exponer los 
datos de prueba que la sustentan. La 
acusación deberá contener la 
enunciación de los hechos que se 
atribuyen al acusado, su clasificación 
jurídica y grado de intervención, así 
como las penas y el monto de 
reparación del daño; 
 
II. Que la víctima u ofendido no 
presente oposición. Sólo será 
vinculante para el juez la oposición 
que se encuentre fundada, y 
 
III. Que el imputado: 

a) Reconozca estar debidamente 
informado de su derecho a un 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

juicio oral y de los alcances del 
procedimiento abreviado; 

 
b) Expresamente renuncie al juicio 

oral; 
 

c) Consienta la aplicación del 
procedimiento abreviado; 

 
d) Admita su responsabilidad por 

el delito que se le imputa; 
 

e) Acepte ser sentenciado con 
base en los medios de 
convicción que exponga el 
Ministerio Público al formular la 
acusación. 

 

juicio oral y de los alcances del 
procedimiento abreviado; 

 
b) Expresamente renuncie al juicio 

oral; 
 

c) Consienta la aplicación del 
procedimiento abreviado; 

 
d) Admita o niegue su 

responsabilidad por el delito 
que se le imputa; 

 
e) En caso de aceptar ser 

sentenciado con base en los 
medios de convicción que 
exponga el Ministerio Público 
al formular la acusación, 
deberán existir en la carpeta 
los datos de prueba que 
corroboren su participación 
en los hechos que le imputan. 
 

f) En el supuesto de no aceptar 
ser sentenciado con base en 
los medios de convicción que 
exponga el Ministerio Público 
al formular la acusación, 
deberá la defensa hacer del 
conocimiento en su petición 
del procedimiento abreviado 
los datos de prueba que 
desacrediten su participación 
en los hechos que le imputan. 
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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTA DE REFORMA 

Artículo 206. Sentencia 
Concluido el debate, el Juez de control 
emitirá su fallo en la misma audiencia, 
para lo cual deberá dar lectura y 
explicación pública a la sentencia, 
dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, explicando de forma concisa los 
fundamentos y motivos que tomó en 
consideración. 
 
… 

Artículo 206. Sentencia 
Concluido el debate, el Juez de control 
emitirá su fallo en la misma audiencia, 
para lo cual deberá dar lectura y 
explicación pública a la sentencia, 
dentro del plazo de cuarenta y ocho 
horas, explicando de forma concisa 
la acusación formulada por el 
Ministerio Público y contendrá de 
manera concisa los datos de prueba 
y elementos de convicción 
aportados y desahogados en la 
carpeta de investigación, los cuales 
deberán estar debidamente 
fundados y motivados, y estos 
deberán hacer presumir 
fundadamente que el imputado 
intervino en los hechos; lo anterior 
a fon de privilegiar en todo 
momento el esclarecimiento de los 
hechos. 
Y en caso de no ser así deberá 
absolver al imputado.  
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TRANSITORIOS: 

 

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

 

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

publicación. 

 

Ciudad de México, a   16  de marzo de 2021. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN  
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA IX, EN EL ARTÍCULO 23 DE 

LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL. 

 

MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ  
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE  
MÉXICO I LEGISLATURA  
P R E S E N T E  

 

La suscrita, Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

MORENA en esta I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México; a nombre propio; con 

fundamento en lo dispuesto en los artículos 122, Apartado A, fracciones I y II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 28, 29 Apartado D y E, y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 2, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 2 fracción XXI, 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del 

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

Congreso la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL CUAL 

SE ADICIONA UNA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA IX, EN EL 

ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL 

DISTRITO FEDERAL, al tenor de las siguientes: 

 

CONSIDERACIONES 

 

La presente iniciativa tiene por objeto adicionar la fracción VIII y recorrer la actual a la 

fracción subsecuente, esto en el artículo 23 de la Ley de Establecimientos Mercantiles Del 

Distrito Federal, el cual nos habla de las disposiciones y obligaciones a que están sujetos los 

establecimientos mercantiles destinados al hospedaje. Se propone añadir una fracción en la 
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cual se establezca como obligación en este tipo de establecimientos la capacitación de su 

personal para la detección del tráfico de personas. 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La trata de personas1 es un delito en el que se anulan los derechos y dignidad de sus víctimas 

al ser consideradas un “objeto” que puede ser comerciado. Es una actividad ilícita cuya 

finalidad es atraer a una persona mediante engaños, violencia o promesas para explotarla. La 

explotación puede presentarse en distintos ámbitos como el sexual, los trabajos y servicios 

forzados, la mendicidad, los matrimonios serviles, entre otros. 

 

Aproximadamente el 80% de las víctimas identificadas a nivel mundial son mujeres y niñas, 

por lo que la trata de personas y los distintos tipos de explotación no pueden explicarse, si no 

es en términos de la desigualdad de género; la discriminación y las violencias vulneran el 

acceso, ejercicio y respeto de los derechos de las mujeres y las niñas. 

El Instituto Nacional de Mujeres emitió un documento llamado “La Trata de Personas en 

México: Diagnostico sobre la asistencia a víctimas”2 con la finalidad de informar a la 

población respecto al tema. El documento nos dice los siguiente: 

 

“La trata de personas es un delito que tiene sus raíces en un fenómeno antiguamente conocido como 

trata de blancas, término que procede del francés traite des blanches. Este concepto se refiere al comercio 

de mujeres de tez blanca, principalmente de nacionalidades europeas, que durante el siglo xix e inicios 

del xx, eran trasladas a países africanos, árabes o asiáticos para ser explotadas sexual y laboralmente. 

En este tiempo, la trata de blancas se refería específicamente a la explotación de mujeres durante la 

                                                           
1 https://www.gob.mx/inmujeres/acciones-y-programas/prevencion-de-la-trata-de-personas 
2 http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/trata_depersonas_05.pdf 
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colonización y el inicio del sistema capitalista, cuando los colonizadores, los primeros empresarios y sus 

empleados blancos que pasaban largo tiempo sin sus esposas o parejas propiciaron la industria del 

comercio sexual. Cabe destacar la dinámica muy particular en la que se daban los movimientos 

migratorios de la trata en esa época, los cuales fluían de norte a sur e implicaban siempre el cruce de 

fronteras internacionales.”  

 

“Con los años, el concepto legal de trata, se fue ampliando hasta integrar las diferentes modalidades 

que existen al día de hoy, estableciendo que las víctimas también pueden ser hombres y mujeres de 

diversas nacionalidades, explotados con varios propósitos. En el año 2000, los países afectados por esta 

problemática se reunieron en Palermo, Italia, y acordaron una definición ampliada del término trata 

de personas, la cual fue adoptada por 147 países, dando luz a la Convención de las Naciones Unidas 

contra el Crimen Organizado Transnacional, por medio de la inclusión de dos Protocolos 

Complementarios: el primero en contra de la Trata de Personas Especialmente Mujeres y Niños; el 

segundo, contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Es importante notar que esta 

definición quedó inserta en un contexto de lucha contra el crimen organizado transnacional, lo que 

tiende a reducir la trata de personas a su vertiente como delito internacional de gran magnitud, sin 

tomar suficientemente en consideración sus características como fenómeno sociocultural, involucrando a 

familias o grupos reducidos.” 

 

“La trata de personas es considerada una forma contemporánea de esclavitud y, en este sentido, es uno 

de los crímenes más graves en contra de los derechos humanos de las personas. En México, la trata de 

personas se manifiesta bajo diversas modalidades, tanto interna como internacionalmente. Por esta 

razón, existe una relación estrecha entre la trata de personas y la migración: siendo México un país de 

origen, tránsito, destino y retorno de personas migrantes, éstas pueden llegar a convertirse en víctimas 

de la trata durante el proceso migratorio. En efecto, el aumento y la diversificación de los flujos y las 

rutas de tránsito dentro del territorio mexicano han coincidido con el incremento de los riesgos y las 
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vulnerabilidades de la población migrante, especialmente de mujeres, adolescentes, niñas y niños. Ellos 

son presas fáciles para los enganchadores particulares o las redes del crimen organizado, quienes, una 

vez que los han capturado, los someten a severas formas de abusos y explotación, esto es, a la trata de 

personas. Durante los últimos cinco años, la detección de víctimas de trata de personas en México se ha 

incrementado. Desde entonces, la presencia de la Organización Internacional para las Migraciones 

(oim) en el centro y la frontera sur del país, ha contribuido a establecer los primeros mecanismos de 

detección, asistencia e impartición de justicia respecto de este delito, mediante la colaboración con 

autoridades nacionales, representaciones consulares, asociaciones civiles, órganos autónomos de derechos 

humanos y otros organismos internacionales.” 

 

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos nos dice lo siguiente sobre la trata de 

personas3: “La trata de personas se presenta cuando una persona promueve, solicita, ofrece, 

facilita, consigue, traslada, entrega o recibe, para sí o para un tercero, a una persona, por 

medio de la violencia física o moral, el engaño o el abuso de poder, para someterla a 

explotación sexual, trabajos o servicios forzados, esclavitud o prácticas análogas a la 

esclavitud, servidumbre, o a la extirpación de un órgano, tejido o sus componentes.” 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El Wisconsin Department of Children and Families y el Wisconsin Department of Justice en 

colaboración con Wisconsin Hotel and Lodging Association desarrollaron el documento llamado “El 

tráfico de personas y la industria hotelera”4 con la finalidad de enseñar al personal de hoteles y 

moteles a detectar señales que indiquen el tráfico humano, del documento podemos obtener la 

siguientes afirmaciones: 

                                                           
3 https://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/cartillas/8_Cartilla_Trata.pdf 
4 https://dcf.wisconsin.gov/elearning/aht-lodging-spanish/ 
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“De acuerdo con el US Department of Homeland Security, “Los hoteles y moteles son lugares 

importantes en los cuales los traficantes obligan a las víctimas de explotación sexual a proporcionar 

sexo a cambio de dinero. Las víctimas pueden ser obligadas a alojarse en cuartos de hotel o motel a los 

cuales acuden los clientes o a ir directamente a cuartos rentados por los consumidores.” 

 

“Los traficantes son hombres y mujeres de todas las edades, razas y orígenes que usan a las personas 

para su propio beneficio y suelen depender de negocios legítimos, como los hoteles, para cometer sus 

delitos. Cuentan con el hecho de que el público no tiene conocimiento sobre la explotación sexual y con la 

tendencia a creer que las víctimas participan voluntariamente.” 

 

En la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 

Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos establece los 

siguientes tipos de explotación: 

 La esclavitud, 

 La condición de siervo, 

 La prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, 

 La explotación laboral, 

 El trabajo o servicios forzados, 

 La mendicidad forzosa, 

 La utilización de personas menores de dieciocho años en actividades delictivas, 

 La adopción ilegal de persona menor de dieciocho años, 

 El matrimonio forzoso o servil, 

 Tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos, 

 Experimentación biomédica ilícita en seres humanos. 
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En el año 2019 El Fondo Mixto de Promoción Turística (FMPT), el Consejo Ciudadano de la 

Ciudad de México y la Asociación de Hoteles de esta capital firmaron una carta compromiso 

para combatir la trata de personas5. 

 

La ministra Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, fue la testigo de honor de la 

firma, la cual se llevó a cabo en el Women’s Forum Americas 2019. Desde la dependencia que 

dirige, la trata de personas se asume como “un tema de vida”, sostuvo la funcionaria en el 

patio del Claustro de Sor Juana. 

 

México es el país de donde procede la mayor parte de las víctimas de trata localizadas en 

Latinoamérica y Estados Unidos, informó Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo 

Ciudadano de la Ciudad de México. También ocupa el primer lugar en pornografía infantil, 

agregó Paola Félix Díaz, titular del fondo de promoción turística del gobierno local. 

 

Si bien se han realizado acciones para fortalecer la prevención del delito de la trata de 

personas debemos estipular en nuestros cuerpos normativos la obligación por parte de los 

establecimientos mercantiles de brindar capacitación a su personal sobre este delito. 

 

Por lo anteriormente expuesto someto ante esta soberanía la presente Iniciativa con Proyecto 

de Decreto, la cual tiene por objetivo añadir una fracción IX al artículo 23 de la Ley de 

Establecimiento Mercantiles del Distrito Federal, garantizando la capacitación para el 

personal de establecimientos de alojamiento en materia de trata de personas, con la finalidad 

de poder alertar y prevenir este delito en nuestra Ciudad. 

 

                                                           
5 https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-la-Ciudad-de-Mexico-firma-pacto-con-hoteleros-para-
prevenir-la-trata-de-mujeres-20190530-0082.html 
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PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Se considera una problemática desde la perspectiva de género debido a que el 80% de las 

personas víctimas de este delito son mujeres. 

 

FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SU CONSTITUCIONALIDAD Y 

CONVENCIONALIDAD 

 

PRIMERO. – Que el Artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, nos señala 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.  

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.  
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que 

entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las 

leyes.  

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, 

las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 

preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y 

tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” 

 

SEGUNDO. - El artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Principios de interpretación y aplicación de los derechos humanos” en su apartado A. 

“De la protección de los Derechos Humanos”, número 5, nos señala lo siguiente: 

 

Las autoridades deberán prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos. 

 

TERCERO. - El artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad solidaria” en su apartado A. Derecho a la vida digna, numero 3, nos dice lo 

siguiente: 

 

Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo de 

los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad sustantiva y la 

transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter público. Su acceso y 

permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas. 
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CUARTO. - El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad incluyente” en su apartado C. Derechos de las mujeres, nos dice lo siguiente: 

Esta Constitución reconoce la contribución fundamental de las mujeres en el desarrollo de la 

ciudad, promueve la igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 

todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la 

desigualdad de género y toda forma de violencia contra las mujeres. 

 

QUINTO. – El artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Incluyente” en su apartado J. Derechos de las víctimas, nos señala lo siguiente: 

 

J. Derechos de las víctimas 

 

Esta Constitución protege y garantiza, en el ámbito de sus competencias, los derechos de las 

víctimas de violaciones a los derechos humanos o de la comisión de delitos. Las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para su atención integral en los términos de la legislación 

aplicable, dándose prioridad a las víctimas de todo delito que ponga en peligro su vida e 

integridad física y emocional . 

 

SEXTO. – El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Ciudad Segura”, en su apartado B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención 

de la violencia y del delito, el cual nos señala 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 
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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. 

SEPTIMO. – El artículo 41 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva por 

título “Disposiciones Generales”, el cual nos señala lo siguiente: 

 

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. 

 

ORDENAMIENTO A MODIFICAR 

La presente Iniciativa propone adicionar la fracción VIII y recorrer la actual a la fracción 

IX, esto en el artículo 23 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito 

Federal, para mayor claridad, se presenta el siguiente cuadro comparativo:  

LEY DE ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL 

Texto Vigente Texto Propuesto 

Artículo 23.- Los establecimientos 

mercantiles en los que se preste el servicio de 

hospedaje con algún otro servicio, deberán 

contar para su operación con locales que 

formen parte de la construcción, separados 

por muros, canceles, mamparas o desniveles, 

construidos o instalados de modo que eviten 

molestias tanto a los huéspedes en sus 

habitaciones como a las personas que vivan 

Artículo 23.- Los establecimientos 

mercantiles en los que se preste el servicio de 

hospedaje con algún otro servicio, deberán 

contar para su operación con locales que 

formen parte de la construcción, separados 

por muros, canceles, mamparas o desniveles, 

construidos o instalados de modo que eviten 

molestias tanto a los huéspedes en sus 

habitaciones como a las personas que vivan 
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en inmuebles aledaños, y observarán las 

siguientes disposiciones: 

I. Exhibir en lugar visible para el público, 

con caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa 

de los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores 

del Distrito Federal las áreas destinadas a los 

fumadores, y el aviso de que cuenta con caja 

de seguridad para la guarda de valores; 

II. Llevar el control de llegadas y salidas de 

huéspedes con anotación en libros, tarjetas de 

registro o sistema computarizado, en los que 

incluya nombre, ocupación, origen, 

procedencia y lugar de residencia. Todos los 

menores de edad deberán ser registrados; 

III. Colocar en cada una de las habitaciones, 

en un lugar visible, un ejemplar del 

reglamento interno del establecimiento 

mercantil sobre la prestación de los servicios; 

IV. Solicitar, en caso de urgencia, los 

servicios médicos para la atención de los 

huéspedes; 

V. Garantizar la seguridad de los valores que 

se entreguen para su guarda y custodia en la 

caja del establecimiento mercantil; para lo 

cual deberán contratar un seguro que 

garantice los valores depositados; 

VI. Mantener limpios camas, ropa de cama, 

pisos, muebles, servicios sanitarios y las 

instalaciones en general; 

 

en inmuebles aledaños, y observarán las 

siguientes disposiciones: 

I. Exhibir en lugar visible para el público, 

con caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa 

de los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de 

Protección a la Salud de los No Fumadores 

del Distrito Federal las áreas destinadas a los 

fumadores, y el aviso de que cuenta con caja 

de seguridad para la guarda de valores; 

II. Llevar el control de llegadas y salidas de 

huéspedes con anotación en libros, tarjetas de 

registro o sistema computarizado, en los que 

incluya nombre, ocupación, origen, 

procedencia y lugar de residencia. Todos los 

menores de edad deberán ser registrados; 

III. Colocar en cada una de las habitaciones, 

en un lugar visible, un ejemplar del 

reglamento interno del establecimiento 

mercantil sobre la prestación de los servicios; 

IV. Solicitar, en caso de urgencia, los 

servicios médicos para la atención de los 

huéspedes; 

V. Garantizar la seguridad de los valores que 

se entreguen para su guarda y custodia en la 

caja del establecimiento mercantil; para lo 

cual deberán contratar un seguro que 

garantice los valores depositados; 

VI. Mantener limpios camas, ropa de cama, 

pisos, muebles, servicios sanitarios y las 

instalaciones en general; 
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VII. Garantizar la accesibilidad y 

disponibilidad de preservativos a los 

usuarios; y 

VIII. Las demás que le establezca la presente 

Ley y la normatividad aplicable. 

VII. Garantizar la accesibilidad y 

disponibilidad de preservativos a los 

usuarios; y 

VIII. Capacitar a su personal en materia 

de prevención y detección del delito de 

trata de personas, debiendo informar a las 

autoridades correspondientes de la 

posible comisión del mismo. 

IX. Las demás que le establezca la presente 

Ley y la normatividad aplicable. 

 

Por lo antes expuesto, se propone ante el Pleno de este H. Congreso de la Ciudad de México 

el siguiente Decreto: 

 

EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA DECRETA: 

ÚNICO: SE ADICIONA LA FRACCIÓN VIII Y SE RECORRE LA ACTUAL A LA 

FRACCIÓN SUBSECUENTE, ESTO DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY DE 

ESTABLECIMIENTOS MERCANTILES DEL DISTRITO FEDERAL para quedar 

como sigue: 

 

Artículo 23.- Los establecimientos mercantiles en los que se preste el servicio de hospedaje 

con algún otro servicio, deberán contar para su operación con locales que formen parte de la 

construcción, separados por muros, canceles, mamparas o desniveles, construidos o instalados 

de modo que eviten molestias tanto a los huéspedes en sus habitaciones como a las personas 

que vivan en inmuebles aledaños, y observarán las siguientes disposiciones: 
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I. Exhibir en lugar visible para el público, con caracteres legibles, la tarifa de hospedaje, 

horario de vencimiento del servicio, la tarifa de los giros autorizados; identificar de 

conformidad con lo señalado en la Ley de Protección a la Salud de los No Fumadores del 

Distrito Federal las áreas destinadas a los fumadores, y el aviso de que cuenta con caja de 

seguridad para la guarda de valores; 

II. Llevar el control de llegadas y salidas de huéspedes con anotación en libros, tarjetas de 

registro o sistema computarizado, en los que incluya nombre, ocupación, origen, procedencia 

y lugar de residencia. Todos los menores de edad deberán ser registrados; 

III. Colocar en cada una de las habitaciones, en un lugar visible, un ejemplar del reglamento 

interno del establecimiento mercantil sobre la prestación de los servicios; 

IV. Solicitar, en caso de urgencia, los servicios médicos para la atención de los huéspedes; 

V. Garantizar la seguridad de los valores que se entreguen para su guarda y custodia en la 

caja del establecimiento mercantil; para lo cual deberán contratar un seguro que garantice los 

valores depositados; 

VI. Mantener limpias camas, ropa de cama, pisos, muebles, servicios sanitarios y las 

instalaciones en general; 

VII. Garantizar la accesibilidad y disponibilidad de preservativos a los usuarios; y 

VIII. Capacitar a su personal en materia de prevención y detección del delito de trata 

de personas, debiendo informar a las autoridades correspondientes de la posible 

comisión del mismo. 

IX. Las demás que le establezca la presente Ley y la normatividad aplicable. 
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ARTICULOS TRANSITORIOS 

PRIMERO: Remítase el presente decreto a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

para su publicación 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 entrara en vigor al día siguiente de su publicación. 

TERCERO: Todas las disposiciones legales que contravengan esta reforma se entienden 

como derogadas. 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a 

los 18 días del mes de marzo del año dos mil veintiuno. 

 

ATENTAMENTE 

 

___________________________ 

DIPUTADA ESPERANZA VILLALOBOS PÉREZ 
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2021 

OFICIO N° CCM/IL/DIP/ERA/033/2021 

 

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 Honorable Pleno 

de este Congreso, la siguiente: INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR 

EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE LA LEY DE DERECHOS DE LOS 

PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

Problemática a resolver: Que las personas empleadoras de trabajadoras del hogar 

indígenas, además de tener las medidas especiales para garantizarles una 

protección y la no discriminación en materia de acceso, contratación y condiciones 

en su espacio de trabajo, y el derecho libre de asociación, como lo señala la Ley de  

Derechos de los Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas residentes 

de la Ciudad de México, es pertinente que también cuenten con un seguro médico. 

Es decir, que este sea brindado por el empleador y en su defecto asesorar a la 
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trabajadora del hogar,  para que tenga conocimiento de su derecho a un seguro 

médico privado y especialmente público, y con ello poder apoyar  en el trámite para 

obtener el seguro médico.  

Incentivando el cuidado, desarrollo y bienestar que deben ser otorgados a este 

sector vulnerable.   

ANTECEDENTES 

El trabajo domestico es la actividad económica que representa un conjunto de 

labores que integran actividades tales como la limpieza del hogar, recamaras, 

baños, patio, la preparación de alimentos y el cuidado de menores de edad o hasta 

el cuidado de personas adultas mayores.  

A mediados de la década Las personas que realizan estas tareas no contaban con 

las mismas prestaciones laborales que el resto de los trabajadores en las demás 

actividades y en muchas ocasiones ni siquiera tienen acceso a los servicios básicos 

de salud. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), en México 

existen 2.45 millones de trabajadores domésticos, quienes representan el 4.6% de 

la población ocupada. Las mujeres ocupan el 88% de los puestos de trabajo en este 

sector. Sobresalen las ocupaciones de empleados domésticos y cuidadores de 

niños y ancianos, dado que la presencia de mujeres es 97.87% y 97.71%, 

respectivamente. En contraste, los hombres realizan mayoritariamente trabajos 

como la jardinería y vigilancia de casas particulares. 
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Fuente: Estimaciones con base en la ENOE al Cuarto Trimestre de 2018 

 

Sin embargo, la edad promedio de los trabajadores domésticos es de 43 años. Los 

hombres con mayor promedio de edad se encuentran empleados como vigilantes y 

porteros; mientras que las mujeres con menor edad están en las ocupaciones de 

cuidadoras de niños y conductoras de automóviles en casas particulares. 
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Fuente: Estimaciones con base en la ENOE al Cuarto Trimestre de 2018 

 

Con relación al nivel educativo, el 19.6% de los trabajadores domésticos no cuentan 

con la primaria. Tres de cada 10 trabajadores concluyeron la primaria y el 37.7% de 

los empleados en este sector terminó la secundaria. Destacan los cuidadores de 

niños y ancianos, dado que 1 de cada 4 trabajadores cuenta con un nivel educativo 

equivalente al bachillerato y superior.   

Por su parte, el 23.9% de los choferes también concluyeron la educación media y 

superior. La profesión donde se registra un menor nivel educativo es lavanderos y 

planchadores, el 34.4% de los trabajadores no concluyeron la educación básica. 
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Esto se refleja en el hecho de que más del 75% de quienes realizan esta ocupación 

tengan un salario menor o igual a un salario mínimo. 

Las mujeres que se ocupan en el trabajo doméstico tienen en general un menor 

nivel educativo que los hombres. El 38.5% de las mujeres concluyeron la secundaria 

y únicamente el 10.7% tienen estudios de nivel medio y superior. En contraparte, el 

18.2% de los hombres concluyeron la preparatoria y cursaron alguna licenciatura o 

ingeniería. 

El sesgo en el nivel educativo se refleja en el nivel de percepciones. Mientras que 

8.35% de los hombres se encuentran en el rango de ingresos de más de tres hasta 

cinco salarios, únicamente el 2% de las mujeres se encuentran en este nivel. El 

porcentaje de mujeres que no reciben más de un salario como contraprestación es 

más del doble de la proporción de hombres que perciben hasta un salario. 

El nivel de percepciones para el trabajo doméstico es bajo. El 74% de los hombres 

reciben hasta tres salarios mínimos, aproximadamente 6,600 pesos al mes. Por otra 

parte, ocho de cada 10 mujeres reciben hasta dos salarios mínimos como 

contraprestación, es decir, 4,440 pesos mensuales.  

Por ocupación, se observa que el 14.5% de los choferes se encuentran en el 

intervalo de más de tres y hasta cinco salarios. En contraste, únicamente el 0.2% 

de los lavanderos y planchadores se encuentran en dicho rango de ingresos. De 

hecho, el 78% de quienes trabajan en esa ocupación no reciben más de 2,220 pesos 

al mes. 

 

El trabajo doméstico remunerado ha sido uno de los empleos aceptados para las 

mujeres en la historia reciente de país. Los problemas económicos del país 

favorecieron la creciente visibilizarían de las mujeres en el trabajo porque, como 

señala Estela Serret, “las mujeres han trabajado en todas las sociedades conocidas 

a lo largo de toda la historia de la humanidad, tanto en labores de producción como 
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de reproducción social”, pero su trabajo ha sido invisible por el principio de división 

sexual del trabajo, donde los hombres son quienes, en su papel de proveedores, 

salen al mercado de trabajo) y con ello las mujeres en las clases medias requirieron, 

en mayor medida, quienes les apoyasen en las labores domésticas consideradas 

como su responsabilidad. 

El 22 de julio, como “Día Internacional del Trabajo Doméstico”, tiene su origen en 

los resolutivos del Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe de 1992, en 

donde se pidió que sea considerado como un tema prioritario en la agenda 

legislativa para la elaboración de políticas que disminuyan la carga de trabajo de las 

mujeres en el hogar. Durante el Encuentro se reconoció que el trabajo doméstico 

"es un recurso esencial para el bienestar de las sociedades desarrolladas, como lo 

es también el trabajo aplicado a la producción para el mercado" 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A pesar de todas estas vicisitudes; una característica general del trabajo doméstico 

se acentúa en el caso de las mujeres. Ya que únicamente el 1.8% de las mujeres 

que realizan labores domésticas cuentan con prestaciones de seguridad 

social.  Aproximadamente el 11% de los hombres declararon que en sus empleos 

les otorgan prestaciones de seguridad social; por el contrario, menos del 2% de las 

mujeres tienen acceso a la seguridad social en sus empleos.1 

Datos del CONAPRED señalan que la razón principal por las que las trabajadoras 

domésticas se emplean es por necesidad económica (33%), le sigue la falta de 

escolaridad (19%) así como la falta de opciones laborales (13%). (CONAPRED, 

2018). En la CDMX el grupo de personas pobres el sexto más discriminado.  

 
1https://redaccion.nexos.com.mx/?p=8916#:~:text=Esta%20actividad%20econ%C3%B3mica%20representa
%20un,cuidado%20de%20menores%20de%20edad. CONSULTADO: 10/08/20 
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Según los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), (al cuarto 

trimestre de 2018), el 19.78 por ciento de las personas que realizan trabajo 

doméstico remunerado ganan hasta un salario mínimo (sm), 38.5 por ciento 

perciben más de 1 y hasta 2 sm, 15.54 por ciento más de 2 y hasta 3 sm, 4.73 por 

ciento, más de 3 y hasta 5 sm, 0.41 por ciento más de 5 sm y 21.01 por ciento no 

especificó su salario. 

A este respecto, CONAPRED señala que el salario semanal promedio es de 

$1,264.20 pesos para las trabajadoras de entrada por salida, en una sola casa, y de 

$1,320.63 para las trabajadoras de planta. (CONAPRED, 2016) 

 La ENOE arroja que 33.8 por ciento de quien realiza trabajo doméstico es jefa/e de 

su hogar, 24.4 por ciento son cónyuges del jefe/a del hogar, 14.4 son hijo/as del 

jefe/jefa del hogar, 9.2 por ciento tienen otro parentesco y 18 por ciento no tiene 

parentesco con quien encabeza el hogar.  

En la Ciudad de México, el primer grupo identificado como discriminado es el de 

personas indígenas. A este, respecto a la encuesta del CONAPRED manifiesta 

que, 27% de las trabajadoras en la Ciudad de México, hablan una lengua indígena 

y 61% de ellas, no nació en la Ciudad de México. 

Según la ENOE, para el cuarto trimestre de 2017, de las 273,436 personas que se 

desempeñaron en el trabajo doméstico remunerado, el 36.69 por ciento tuvo alguna 

prestación laboral: acceso a aguinaldo, vacaciones con goce de sueldo o reparto de 

utilidades; 63.31 por ciento no obtuvo ninguno de estos beneficios. 

El CONAPRED indica que 66% de las empleadas del hogar, en la Ciudad de 

México, señalaron recibir aguinaldo, con un promedio de $2,486.78; y 4% de las 

trabajadoras, en 7 localidades, refirieron tener un contrato físico. 
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 Para la Ciudad de México los resultados de la ENOE conducen a afirmar que, para 

el cuarto trimestre de 2017 el 2.6 por ciento (7,122 personas) realizaron trabajo 

doméstico con un contrato escrito. Mientras la Ley Federal del Trabajo establece 

que la jornada laboral diaria es de 8 horas, en la muestra realizada por CONAPRED 

resalta que las trabajadoras de planta laboran un promedio de 10.7 horas y que del 

total, 46% labora, de 9 a más de 15 horas diarias. 

 En datos para la Ciudad, sobre la jornada laboral, 10.91% laboró en promedio 

menos de 15 horas semanales, 27.21% de 15 a 34 horas, 40.44% de 35 a 48 horas, 

20.2% más de 48 horas. Al cuarto trimestre de 2017, 6 mil 941 (2.5%) 

trabajadores/as domésticos renumerados tuvieron acceso a instituciones de 

salud. Este porcentaje es una décima más abajo que quienes realizaron trabajo 

doméstico con un contrato escrito. De acuerdo con el estudio del CONAPRED, 

60% de las trabajadoras estarían dispuestas a ver una disminución en su 

salario a cambio de su incorporación al Seguro Social. 

Lo cual termina siendo un sector vulnerable para el desempeño de su trabajo, es 

decir, al ser contratadas por un empleador, estos suelen ignorar la importancia y 

derechos que debe contar una trabajadora del hogar, no solo es la acción de 

otorgarles un pago por su labor, sino que se debe tener una especial atención, 

orientación y asesoría al sector indígena que se dedica al trabajo del hogar, debe 

de orientarlos, asesorarles y otorgar un seguro médico.  

De acuerdo con lo anterior, el pasado 14 de mayo del 2019, Los legisladores del 

congreso Federal aprobaron por unanimidad las reformas a la ley del Trabajo y a la 

del Seguro Social, a fin de dotar a las personas trabajadoras del hogar de seguro 

social.2  

 
2 https://www.milenio.com/politica/mexico-por-ley-trabajadoras-del-hogar-ya-tienen-derechos 
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A la fecha, alrededor de 17 mil trabajadoras del hogar se han afiliado al Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) a través del programa piloto que se lanzó hace 

casi un año. 

No obstante, sé debe reconocer que aunque existan leyes, las cuestiones de 

discriminación y violencia siempre persisten hasta que uno no levante la voz, por 

ello es necesario promover que las trabajadoras y en este caso las personas 

indígenas pertenecientes a Comunidades y Barrios  Originarios de la Ciudad de 

México, exijan sus derechos para que también sus empleadores cumplan con la ley. 

 

Por lo anteriormente expuesto; se presenta la siguiente: INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 39 DE 

LA LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO, para 

quedar de la siguiente manera: 

 

DECRETO 

 

PRIMERO.- Se reforma el  artículo 39 de la ley de derechos de los pueblos y barrios 

originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México. 

 

LEY DE DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y 

COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TEXTO VIGENTE TEXTO CON REFORMA 

ARTÍCULO 39. 1. Las personas indígenas 

tienen los derechos y las garantías 

reconocidas por la legislación laboral 

ARTÍCULO 39. 1. Las personas indígenas 

tienen los derechos y las garantías 

reconocidas por la legislación laboral 
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nacional y en los instrumentos 

internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte.  

Las autoridades de la Ciudad de México 

deberán adoptar medidas especiales 

para garantizarles una protección eficaz 

y la no discriminación en materia de 

acceso, contratación y condiciones de 

empleo, seguridad en el trabajo y el 

derecho de asociación.  

2. (…) 

3. La Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo adoptará las medidas 

necesarias para asegurar que las 

personas trabajadoras indígenas, en 

especial las personas trabajadoras del 

hogar, disfruten de condiciones de 

empleo equitativas y de trabajo digno. 

En caso de que residan en el hogar para 

el que trabajan, deberán garantizarse 

condiciones de vida adecuadas que 

respeten su privacidad. 

 

nacional y en los instrumentos 

internacionales de los que el Estado 

mexicano es parte.  

Las autoridades de la Ciudad de México 

deberán adoptar medidas especiales 

para garantizarles una protección eficaz 

y la no discriminación en materia de 

acceso, contratación y condiciones de 

empleo, seguridad en el trabajo, 

Seguro médico y el derecho de 

asociación.  

2. (…) 

3. La Secretaría del Trabajo y Fomento 

al Empleo adoptará las medidas 

necesarias para asegurar que las 

personas trabajadoras indígenas, en 

especial las personas trabajadoras del 

hogar, disfruten de condiciones de 

empleo equitativas y de trabajo digno. 

En caso de que residan en el hogar para 

el que trabajan, deberán garantizarse 

condiciones de vida adecuadas que 

respeten su privacidad, integridad y 

salud física y mental. 
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TRANSITORIOS 

 

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

 

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

publicación. 

Dado en la Ciudad de México el 16 de marzo de 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. ELEAZAR RUBIO ALDARÁN 

 

 

 

DocuSign Envelope ID: FC80BAC4-2702-42A4-A50F-82B19A662A2A



 

LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ 

DIPUTADA  
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Ciudad de México, a 16 de marzo 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 LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, 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; 29 apartado A, numeral 1 y 

apartado D inciso a); y artículo 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política 

de la Ciudad de México; artículos 1°, 12 fracción II y 13 de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México, así como los artículos 1°, 2° fracción XXI y 

artículo 5° fracción II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto 

a consideración de este H. Congreso, la Iniciativa con proyecto de decreto por 

el que se reforma la fracción XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 

 

DENOMINACIÓN DE LA LEY O DECRETO 

 

Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción XXX de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA  

PRETENDE RESOLVER 

 

Se propone que le Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México tenga la facultad 

de establecer juzgados de lo familiar en los Centros de Justica para Mujeres con la 

finalidad de que la ciudadanía cuente con acceso a los procesos jurisdiccionales 

urgentes en materia familiar de forma cerca y expedita. 

 

ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 

 

Los Centros de Justicia para Mujeres son instancias dependientes de la Fiscalía 

General de Justicia de la Ciudad de México en donde se concentran servicios 

especializados, integrales e institucionales, que atienden a mujeres y niñas, además 

de niños de hasta 12 años, víctimas de violencia familiar. El objetivo de estos 

espacios es garantizar el derecho a la vida libre de violencia. 

Estos Centros tienen un equipo multidisciplinario de profesionistas dedicados a 

brindar su conocimiento, experiencia y sensibilidad para brindar atención integral a 

las víctimas de violencia familiar, así como, para dar acompañamiento y seguimiento 

a cada caso en lo particular. La atención de estos centros tiene como base la 

perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. 

Actualmente la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 

la Ciudad de México establece que la Secretaría de las Mujeres le corresponde el 

desarrollar e implementar un sistema de prevención, detección y atención de todos 

los tipos de violencia contra las mujeres y niñas de la Ciudad brindando servicios 

integrales en estos Centros de Justicia especializados además de otros espacios 
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como Unidades Territoriales de la propia Secretaría y las casas de emergencia y 

refugio. 

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia, mediante el Acuerdo A/012/2017 del 

C. Fiscal General de Justicia creó estos Centros de Justicia para las Mujeres en la 

Ciudad de México el 16 de octubre de 2017.  

Los Centros de Justica para las Mujeres, a través de su personal especializado y en 

base a la solicitud y necesidades de cada usuaria, elaboran un plan de intervención 

para enfrentar la violencia y construir un proyecto personal para el empoderamiento 

de la víctima con base en los siguientes servicios: 

 Trabajo Social: en el que se identifica la situación de violencia en que se 

encuentra la víctima y colabora con un plan de atención idóneo a cada caso. 

 Atención psicológica: interviniendo en la crisis, estableciendo procesos de 

psicoterapia individual y grupal o, en su caso, la canalización a servicios de 

salud mental. 

 Realización de actividades lúdicas de naturaleza psicopedagógicas: con las 

niñas y niños que acompañen a las usuarias. 

 Atención médica de primer nivel: si el caso lo amerita y la referencia a un 

servicio de gama más alta, de ser necesario. 

 Asesoría jurídica: proporcionando orientación en materia familiar, civil, penal 

y laboral para la protección y ejercicio de los derechos de las mujeres, 

procurando su acceso a la justicia. 

 Medidas de protección: como la representación y acompañamiento de las 

mujeres violentadas o en situación de riesgo para la elaboración de la 

solicitud y procedimiento de medidas de protección, con la finalidad de 

salvaguardar su integridad física, psicoemocional y su patrimonio, 
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procurando condiciones de seguridad, en apego a lo establecido por la Ley 

de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. 

Estos centros cuentan con diversas instancias públicas complementarias con la 

finalidad de dotarlas de los elementos institucionales necesarios para atender de 

forma integral a las víctimas de violencia y, al ser dependientes de la Fiscalía 

General, cuentan con una agencia del ministerio público. 

Sin embargo, el establecimiento de los juzgados familiares es una intención del 

modelo de intervención que originalmente se contempló para el funcionamiento de 

estos Centros, pero que no cuenta con sustento normativo en la Ley, razón por la 

que es necesaria la reforma legislativa que permita la plena implementación de 

juzgados familiares en los Centros de Justicia para las Mujeres. 

El Consejo Ciudadano para la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia de la 

Ciudad de México registró un aumento de la violencia familiar a nivel nacional del 

70 % en el periodo de marzo de 2019 a marzo de 2020, del total de las denuncias 

registradas a nivel nacional, el 72.9 % corresponde a incidencias reportadas en la 

Ciudad de México.  

Asimismo, según datos de la propia Fiscalía General de Justicia, en el confinamiento 

al que nos vemos obligados en la contingencia por Covid -19, registra un aumento 

en la incidencia delictiva en la Ciudad de México. Por ejemplo, en el mes de junio 

de 2020, se registraron 1,980 casos de violencia familiar y 6 feminicidios, en julio de 

2020, 2,301 casos de violencia familiar y 5 feminicidios, en agosto de 2020, 2, 564 

incidencias de violencia familiar y 5 feminicidios, siendo esta una constante durante 

todo el año.  

Es preciso reconocer que en su último informe, la Fiscal Ernestina Godoy, informó 

la disminución de 6 delitos, entre los que destacan el feminicidio y el abuso sexual. 

El feminicidio informó la titular de la Fiscalía disminuyó en 8%, los homicidios 

dolosos en que la víctima fue una mujer disminuyeron 22%, el secuestro se redujo 
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68%, las denuncias de trata se redujeron 38.85 %. Asimismo, se informó que se 

aumentaron las vinculaciones a proceso en casos de violencia contra mujeres y 

feminicidio.  

Para responder a esto, se incrementó la estructura orgánica de la Fiscalía para crear 

3 unidades de atención de delitos sexuales en los Centros de Justicia para Mujeres. 

Este esfuerzo, debe ser complementado por el Congreso de la Ciudad de México, 

ninguna medida es suficiente para desincentivar la violencia contra la mujer.  

Las condiciones extraordinarias a las que nos hemos visto sometidos durante el año 

2020 manifiestan la necesidad y urgencia de atender de manera frontal los casos 

de violencia familiar y violencia contra las mujeres.  

Por lo anterior, considero indispensable que el Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México, siendo la instancia competente del Poder Judicial Local para 

determinar la designación de jueces, magistradas y magistrados, así como la 

autorización y establecimiento de los juzgados en la entidad federativa, cuente con 

la facultad expresa en su Ley de crear juzgados familiares en los Centros de Justicia 

para las mujeres. 

 

APARTADO DE LECTURA FÁCIL  

 

Se propone que los Centro de Justicia para las Mujeres que ya existen cuenten con 

un Juzgado de lo Familiar que pueda atender de manera oportuna a las mujeres 

víctimas de violencia familiar. 

De esta manera se busca que las mujeres violentadas no tengan que trasladarse 

lejos de sus hogares para poder acceder a los Juzgados de lo Familiar y resolver 

de forma rápida su situación legal, así como poder acceder a las medidas de 

protección especial en materia de violencia familiar. 
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ORDENAMIENTOS A MODIFICAR 

 

Texto Vigente Texto iniciativa 

Artículo 218. Son facultades del 

Consejo de la Judicatura, las 

siguientes: 

 

… 

 

XXX. Las demás atribuciones que 

determinen las leyes y el Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura. 

 

 

Artículo 218. Son facultades del 

Consejo de la Judicatura, las 

siguientes: 

 

… 

 

XXX. Establecer a través de 

acuerdos generales, juzgados 

familiares en los Centros de Justicia 

para Mujeres en la Ciudad de México, 

determinando su competencia y 

facultades para otorgar medidas de 

protección urgentes en materia 

familiar. 

 

XXXI. Las demás atribuciones que 

determinen las leyes y el Reglamento 

Interior del Consejo de la Judicatura. 
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ÚNICO: Se reforma la fracción XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Ciudad de México. 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 

 

Se expide la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción 

XXX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

Artículo 218. Son facultades del Consejo de la Judicatura, las siguientes: 

… 

XXX. Establecer a través de acuerdos generales, juzgados familiares en los 

Centros de Justicia para Mujeres en la Ciudad de México, determinando su 

competencia y facultades para otorgar medidas de protección urgentes en 

materia familiar. 

XXXI. Las demás atribuciones que determinen las leyes y el Reglamento Interior 

del Consejo de la Judicatura. 

ARTÍCULOS 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 

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

Dado en la Ciudad de México, a los 16 días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 

 

 

DIP. LILIA EUGENIA ROSSBACH SUÁREZ  

Integrante del Grupo Parlamentario de Morena 
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I LEGISLATURA 

 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS 

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 ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN PÁRRAFO 

AL ARTÍCULO 4° DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS, al tenor de las consideraciones siguientes: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

I. Planteamiento del problema que se pretende resolver. 

La movilidad urbana facilita el acceso a otros bienes y oportunidades, por lo que tiene 

un impacto relevante en la calidad de vida de las personas.  
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De hecho, juega un destacado papel en la producción y reproducción de las estructuras 

sociales, que, al mismo tiempo, repercuten en las características de la movilidad 

cotidiana (Cass, Shove y Urry, 2005; Kaufmann, 2002; Manderscheid, 2009; Ohnmacht, 

Maksim y Bergman, 2009). La movilidad no es un tema de libre elección personal y 

puede presentar limitaciones estructurales muy fuertes (Massot y Orfeuil, 2005; 

Wenglenski y Orfeuil, 2006).  

Sería ingenuo pensar que la movilidad llega a todos los estratos sociales por igual; no 

se debe confundir el hecho de que la mayor velocidad de transporte y movimiento sea 

un imperativo de las sociedades modernas con que, efectivamente, toda la población 

acceda a ella (Kaufmann, 2002; Urry, 2007).  

En pocas palabras, la movilidad no se distribuye de forma equitativa: hay personas que 

tienen más posibilidades de movilizarse que otras, hay quienes pueden movilizarse 

mucho más rápido y en más direcciones.  

La accesibilidad a bienes, servicios y oportunidades es clave para el bienestar de las 

personas y, por ese motivo, convierte al transporte público en una política social similar 

a muchas otras de mayor “tradición”, como la salud o la educación.  

Este es el dispositivo desmercantilizador más relevante de la accesibilidad, lo que 

signifca que una persona que tiene que desplazarse en la ciudad encuentra en el 

transporte público la forma más económica de hacerlo. Más allá de que implica gastos 

de bolsillo (pagar una tarifa), el transporte público es el medio que menos capacidad de 

pago le demanda al individuo.  
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El servicio de transporte público, es aquel que se presta de manera continua, uniforme, 

regular y permanente en las vías públicas del estado y de los municipios, para satisfacer 

una necesidad colectiva mediante la utilización de vehículos de motor y por el cual los 

usuarios pagan una tarifa previamente aprobada por la autoridad competente. 

Asimismo, es servicio de transporte especial o especializado, es aquel que se presta 

con el objeto de satisfacer una necesidad específica de determinado sector de la 

población, por el que el usuario paga al prestador de servicio, una contraprestación 

dentro del rango de tarifas, que en su caso autorice la autoridad competente.  

Dentro de las modalidades del servicio especial de transporte, tenemos las siguientes:  

I. Escolar. Es el destinado al traslado de personas de sus domicilios a sus 

centros de estudio y viceversa dentro de los límites del territorio estatal; se 

presta o es contratado por instituciones educativas, asociaciones de padres 

de familia o particulares, para el transporte de estudiantes, investigadores o 

comunidades académicas;  

 

II. De personal. Es el destinado al traslado de personas de sus domicilios a sus 

centros de trabajo y viceversa dentro de los límites del territorio, o cuando su 

destino de transportación se relacione con fines laborales; se presta o es 

contratado por corporaciones, industrias, comercios, instituciones, 

asociaciones o grupos de particulares, para el traslado regular de sus 

trabajadores, agremiados, asociados o integrantes;  
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III. Turístico. Es el destinado al traslado de personas exclusivamente hacia 

aquellos lugares situados dentro de los límites del territorio, que revisten un 

interés histórico, arqueológico, cultural, arquitectónico o recreativo;  

 
IV. Para personas con discapacidad. Es el destinado al traslado de personas 

que padecen alguna discapacidad de las establecidas en la ley para la 

Integración al Desarrollo Social de la Personas con Discapacidad del Estado 

de Querétaro y demás disposiciones legales aplicables, y  

 
V. De carga. Es el destinado al traslado de mercancías dentro de los límites del 

territorio estatal, sujetándose a las condiciones de operación que establece 

la presente ley y sus normas reglamentarias, así como a la autoridad 

correspondiente. 

 
El transporte público o transporte en común es el término aplicado al transporte 

colectivo de pasajeros. A diferencia del transporte privado, los viajeros del transporte 

público tienen que adaptarse a los horarios y a las rutas que ofrezca el operador y 

dependen en mayor o menor medida de la intervención regulatoria del Gobierno. 

 

Usualmente los viajeros comparten el medio de transporte y las distintas unidades están 

disponibles para el público en general. Incluye diversos medios como autobuses, taxis, 

trolebuses, tranvías, trenes, ferrocarriles suburbanos, ferris y bicicletas.  

 

En el transporte interregional también coexiste el transporte aéreo y el tren de alta 

velocidad. Algunos, como los taxis compartidos, organizan su horario según la 

demanda. Otros servicios no se inician hasta que no se complete el vehículo. En 
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algunas zonas de baja demanda existen servicios de transporte público de puerta a 

puerta, aunque lo normal es que el usuario no escoja ni la velocidad ni la ruta. 

 

El transporte público urbano puede ser proporcionado por una o varias empresas 

privadas o por consorcios de transporte público. Los servicios se mantienen mediante 

cobro directo a los pasajeros. Normalmente son servicios regulados y subvencionados 

por autoridades locales o nacionales. Existen en algunas ciudades servicios 

completamente subvencionado, cuyo costo para el viajero es gratuito. 

Por otra parte, una de las principales problemáticas del alumnado en el país, es 

el transporte. La mayoría de los estudiantes, principalmente aquellos que se encuentran 

cursando la secundaria, el bachillerato y la universidad, tienen la necesidad de 

trasladarse en transporte público de su localidad a su centro de estudios. 

En ese sentido, el objeto de la presente Iniciativa, es contribuir a incentivar la 

permanencia de los jóvenes en el sistema educativo del nivel secundaria, medio y 

superior, a través del transporte gratuito para su traslado a sus respectivos planteles 

educativos, apoyando así su economía, para que no tengan que preocuparse por ese 

gasto. 

Por tanto, resulta necesario que, en nuestro país, se celebren convenios de 

coordinación o asociación con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal en materia de 

movilidad, a fin de otorgar este servicio de transporte gratuito a los estudiantes del país.  
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II. Propuesta de Solución. 

 

Por lo anterior, resulta de gran importancia, apoyar la economía familiar de las y los 

estudiantes a través del acceso a medios de transporte gratuito, para que la falta de 

recursos económicos para el pago de estos servicios no sea una razón por la que 

abandonen sus estudios. 

En ese sentido, es necesario que nuestra Carta Magna reconozca ese derecho. Por 

tanto, deberá establecer que los estudiantes de todo el País, que se encuentren 

cursando el nivel básico (secundaria), medio (bachillerato) y superior (universidad), 

tendrán derecho al transporte gratuito. 

En ese contexto, se propone adicionar un párrafo al Artículo 4° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

Para una mejor apreciación de la propuesta de reforma, se presenta el siguiente cuadro 

comparativo: 

DICE DEBE DECIR 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 
Artículo 4o.- La mujer y el hombre son 

iguales ante la ley. Ésta protegerá la 

 
Artículo 4o. ... 
... 
... 
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organización y el desarrollo de la 
familia. 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
… 
… 
 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
… 
 
El Estado establecerá un programa de 
transporte público gratuito para las y 
los estudiantes de nivel básico, medio 
superior y superior fin de garantizar su 
derecho y accesibilidad a este 
servicio. 
 
… 
 

  

Por las consideraciones expuestas, sometemos al Pleno de este Honorable Congreso 

de la Ciudad de México, para que sea remitida ante el H. Congreso de la Unión, la 

Propuesta de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adiciona un párrafo al 

Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar 

como sigue: 

DECRETO 
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ÚNICO. Se adiciona un párrafo al Artículo 4° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Artículo 4o. ... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 

... 
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... 

... 

... 

… 

El Estado establecerá un programa de transporte público gratuito para 

las y los estudiantes de nivel básico, medio superior y superior fin de 

garantizar su derecho y accesibilidad a este servicio. 

… 

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 18 días del mes de 

marzo de 2021. 

ATENTAMENTE. 

 

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



                                           
                                                 DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 
                                                      DIPUTADO DISTRITO 30  

Ciudad de México a 16 de marzo de 2021. 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
P R E S E N T E 
 

El que suscribe, Diputado Ricardo Ruiz Suárez, en mi calidad de integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA, por medio del presente y en cumplimiento a lo 

establecido por el artículo 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D, de la Constitución Política de 

la Ciudad de México; 12, fracción II, 13 fracción LXIV y 95 de la Ley Orgánica del 

Congreso; 76, 82, 95 fracción II;  5 fracción I, del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México y numeral 34 de Reglas para Desarrollar las Sesiones Vía 

Remota para el Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités 

y la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México de manera que 

sea leída en la sesión señalada, remito para su inscripción en la sesión ordinaria 

del jueves 18 de marzo del año en curso: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

INCISO a) DEL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

Sin más por el momento, reciba un cordial saludo. 

 

 

 

 

 

DIPUTADO RICARDO RUIZ SUÁREZ 

INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA 

EN EL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO I LEGISLATURA. 
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Ciudad de México a 18 de marzo 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 REFORMA EL 

INCISO a) DEL NUMERAL 2, DEL ARTÍCULO 3 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

ANTECEDENTES 

En 1855 la corriente federalista estaba influenciada por los principios del derecho 

natural y las ideas liberales de la Revolución francesa.  Dentro de los conceptos 

básicos que prevalecieron durante la intensa actividad legislativa, de corte liberal 

político, pero también económico estuvo el de propiedad individual.  
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Dentro de esta actividad legislativa, con la ley de Desamortización de Fincas 

Rústicas y Urbanas Propiedad de Corporaciones Civiles y Eclesiásticas, se inició 

una reorganización del gobierno y la separación entre estado y la iglesia católica 

Lo anterior motivó a que, en el texto constitucional de 1857, se vieran relejados dos 

aspectos: El espíritu de la corriente federalista y, la intención de limitar la capacidad 

patrimonial de la iglesia; dejando el texto de la siguiente manera: 

 Constitución de 1857 

Artículo 27 

La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, 

sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley 

determinará la autoridad que debe hacer la expropiación y los requisitos 

con que ésta haya de verificarse. 

Las corporaciones e instituciones religiosas cualesquiera que sean su 

carácter, denominación, duración u objeto, y las civiles cuando estén bajo 

el patronato, dirección o administración de aquellas o de ministros de algún 

culto, no tendrán capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar 

más bienes raíces que los edificios que se destinen inmediata y 

directamente al servicio u objeto de dichas corporaciones e instituciones. 

Tampoco la tendrán para adquirir o administrar capitales impuestos sobre 

bienes raíces. 

Las corporaciones e instituciones civiles, que no se encuentren en el caso 

expresado, podrán adquirir y administrar, además de los referidos edificios, 

los bienes inmuebles y capitales impuestos sobre ellos, que se requieran 

para el sostenimiento y fin de las mismas, pero con sujeción a los requisitos 

y limitaciones que establezca la ley federal que al efecto expida el 

Congreso de la Unión. 
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Sin embargo, fue tanta la preocupación por acotar el poder económico y político de 

la Iglesia que no quedó muy definido el concepto de propiedad; que en materia civil 

llegó a ser considerado absoluto e inviolable para usar y disponer libremente de 

cosa, dando origen a tanta injusticia y desigualdad. 

Por tal motivo la Carta de 1917 rompió con toda esa caracterización del derecho de 

propiedad, reconociendo a ésta su verdadera naturaleza de función social, que tiene 

por objeto hacer una distribución equitativa de la riqueza pública y cuidar de su 

conservación. 

CONGRESO CONSTITUYENTE 1916-1917 

 

El Congreso Constituyente de 1916-1917 que elaboró la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en la discusión del proyecto presentado por el Primer 

Jefe del Ejército Constitucionalista, Venustiano Carranza, evaluó en el dictamen del 

artículo 27 “si [debía] considerarse la propiedad como derecho natural y cuál es la 

extensión de este derecho;”  

 

En palabras de Molina Enriquéz recuperadas por Arnaldo Córdova: “la inviolabilidad 

de la propiedad privada no debe de ser absoluta, sino que ha de depender de la 

relación que se dé entre el interés privado y el interés social, y en la que debe de 

prevalecer este último; en nuestro país, toda restricción de la propiedad privada que 

ayude a la formación, a la constitución y a la consolidación de nuestra nacionalidad, 
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en tanto no ahogue la propiedad privada, será constitucional y por lo mismo legítima. 

La Constitución de ningún modo puede haber sido hecha para estorbar, y menos 

para detener el desarrollo orgánico de la vida nacional”. El eje es el equilibrio entre 

el interés privado y el interés colectivo.  

 

El constituyente tuvo siempre en consideración está como una de las principales 

demandas de la revolución, al grado de establecer que, si en este tema no se 

avanzaba en dicho sentido, se estaría traicionando o no cumpliendo una de las 

demandas principales del movimiento revolucionario. Por ello, la comisión modifica 

la propuesta del Primer Jefe, que mantenía en general lo considerado en la 

Constitución de 1857.  

 

Para Múgica, este artículo refleja un profundo sentimiento de cariño por la nación. 

Jara, quién también sustentó el dictamen, argumentó que con este artículo se logra 

incluso más allá de lo que logró avanzar la revolución francesa, pues con este se 

entendía el poder que tenía la revolución para remediar los males que acaecían a 

la nación y se sentaban bases sólidas y sabias para asegurar el futuro. 

 

Propuesta de Venustiano Carranza Propuesta del dictamen  

 
Artículo 27. La propiedad privada no puede 
ocuparse para uso público, sin previa 
indemnización. La necesidad o utilidad de la 
ocupación deberá ser declarada por la 
autoridad administrativa correspondiente; pero 
la expropiación se hará por la autoridad judicial, 

Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas 
comprendidas dentro de los límites del territorio 
nacional, corresponde originariamente a la 
nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 
transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 
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en el caso que haya desacuerdo sobre sus 
condiciones entre los interesados. 

Las corporaciones e instituciones religiosas, 
cualquiera que sea su carácter, denominación, 
duración y objeto, no tendrán capacidad legal 
para adquirir en propiedad o para administrar 
más bienes raíces que los edificios destinados 
inmediata y directamente al servicio u objeto de 
dichas corporaciones e instituciones. Tampoco 
la tendrán para adquirir o administrar capitales 
impuestos sobre bienes raíces. 

“Las instituciones de beneficencia pública o 
privada para el auxilio de los necesitados, la 
difusión de la enseñanza, la ayuda recíproca de 
los individuos que a ellas pertenezcan, o para 
cualquier otro objeto lícito, en ningún caso 
podrán estar bajo el patronato, dirección o 
administración de corporaciones religiosas ni 
los ministros de los cultos, y tendrán capacidad 
para adquirir bienes raíces, pero únicamente los 
que fueren indispensables y que se destinen de 
una manera directa e inmediata al objeto de las 
instituciones de que se trata. 

“También podrán tener sobre bienes raíces, 
capitales impuestos a interés, el que no será 
mayor, en ningún caso, del que se fije como 
legal y por un término que no exceda de diez 
años. 

“Los ejidos de los pueblos, ya sea que los 
hubieren conservado posteriormente a la Ley de 
Desamortización, ya que se les restituyan o que 
se les den nuevos conforme a las leyes, se 
disfrutarán en común por sus habitantes, 
entretanto se reparten conforme a la ley que al 
efecto se expida. 

Ninguna otra corporación civil podrá tener en 
propiedad o administrar por sí bienes raíces o 
capitales impuestos sobre ellos, con la única 
excepción de los edificios destinados inmediata 
y directamente al objeto de la institución. 

“Las sociedades civiles y comerciales podrán 
poseer fincas urbanas y establecimientos 
fabriles o industriales, dentro y fuera de las 
poblaciones; lo mismo que explotaciones 
mineras, de petróleo o de cualquiera otra clase 
de substancias que se encuentren en el 

“La propiedad privada no podrá ser expropiada 
sino por causa de utilidad pública y mediante 
indemnización. 

La nación tendrá en todo tiempo el derecho de 
imponer a la propiedad privada las modalidades 
que dicte el interés público, así como el de 
regular el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, para 
hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública y para cuidar de su conservación. Con 
este objeto se dictarán las medidas necesarias 
para el fraccionamiento de los latifundios, para 
el desarrollo de la pequeña propiedad, para la 
creación de nuevos centros de población 
agrícola con las tierras y aguas que les sean 
indispensables, para el fomento de la 
agricultura y para evitar la destrucción de los 
elementos naturales y los daños que la 
propiedad pueda sufrir en perjuicio de la 
sociedad. Los pueblos, rancherías o 
comunidades que carezcan de tierras y aguas, 
o no las tengan en cantidad suficiente para las 
necesidades de su población, tendrán derecho 
a que se les dote de ellas, tomándolas de las 
propiedades inmediatas, respetando siempre la 
pequeña propiedad. Por lo tanto, se confirman 
las dotaciones de terrenos que se hayan hecho 
hasta ahora, de conformidad con el decreto de 
6 de enero de 1915. La adquisición de las 
propiedades particulares necesarias para 
conseguir los objetos antes expresados, se 
considerará de utilidad pública. 

[…] 
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subsuelo, así como también vías férreas u 
oleoconductos; pero no podrán adquirir ni 
administrar por sí, propiedades rústicas en 
superficie mayor de la que sea estrictamente 
necesaria para los establecimientos o servicios 
de los objetos indicados y que en el Ejecutivo de 
la Unión fijará en cada caso. 

“Los bancos debidamente autorizados 
conforme a las leyes de asociaciones de 
crédito, podrán obtener capitales impuestos 
sobre propiedades urbanas y rústicas, de 
acuerdo con las prescripciones de dichas leyes. 

 

 

 

Cien años después, en el Constituyente de la Ciudad de México, se planteó por 

parte de un grupo de legisladores incluir el respeto a la propiedad privada como uno 

de los principios rectores de la Constitución de la Ciudad de México. En su proyecto 

original no contemplaba el reconocimiento expreso del derecho a la propiedad 

privada, pero posterior al debate en la Asamblea Constituyente se consideró en el 

artículo 3°, numeral 2, inciso a): 

Proyecto de la Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Texto de la Constitución Política de la 
Ciudad de México 

Artículo 4 
De los principios fundamentales 

La Ciudad de México asume como principios 
fundamentales: la libre determinación, el respeto a 
los derechos humanos, la defensa del Estado 
democrático y social de derechos, la construcción de 
ciudadanía, el diálogo social, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, el fomento al desarrollo 
económico sostenible y solidario con visión 
metropolitana, la distribución equitativa del ingreso, 
la dignificación del trabajo y el salario, la igualdad 
sustantiva, la inclusión, la equidad y la no 
discriminación, la preservación del medio ambiente 
y el patrimonio, así como la función social de la 
ciudad. 

Artículo 3 
De los principios rectores 

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 
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conservación del patrimonio cultural y natural. 
Se reconoce la propiedad de la Ciudad sobre 
sus bienes del dominio público, de uso común 
y del dominio privado; asimismo, la propiedad 
ejidal y comunal; 
 

b) […] 
 
c) […] 
 
3. […] 

 

 

 

Considerando que este fragmento del artículo 3°, numeral 2, inciso a) puede 

interpretarse descontextualizado del artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, esta iniciativa tiene como objetivo recuperar el espíritu 

del texto constitucional federal.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La presente iniciativa tiene como objeto plasmar en la Constitución Política de la 

Ciudad de México, el espíritu del artículo 27 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en lo referente a la propiedad originaria, y retomando el 

sentido del Constituyente de 1917 que, en palabras de Andrés Molina Enríquez dice:  

“La inviolabilidad de la propiedad privada no debe de ser absoluta, sino que ha de 

depender de la relación que se dé entre el interés privado y el interés social, y en la 

que debe de prevalecer este último; en nuestro país…”  

La Constitución de ningún modo puede haber sido hecha para estorbar, y menos 

para detener el desarrollo orgánico de la vida nacional. 
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CONSIDERANDOS 

PRIMERO: Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 27, primer párrafo establece la propiedad originaria: “La propiedad de las 

tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, 

corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de 

transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada.” 

SEGUNDO: Que la Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 3, 

numeral 2, inciso a) omite los principios del artículo 27 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos referente a la propiedad 

 

TEXTO NORMATIVO PROPUESTO: 

 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

 

 

LEGISLACIÓN VIGENTE 

 

 

PROPUESTA DE REFORMA 

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, 

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, 
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el respeto a la propiedad privada, la 
igualdad sustantiva, la no  
discriminación, la inclusión, la 
accesibilidad, el diseño universal, la 
preservación del equilibrio ecológico, la 
protección al ambiente, la protección y 
conservación del patrimonio cultural y 
natural. Se reconoce la propiedad de la 
Ciudad sobre sus bienes del dominio 
público, de uso común y del dominio 
privado; asimismo, la propiedad ejidal y 
comunal; 
 
b) […] 
 
c) […] 
 
3. […] 

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 el respeto a la 
propiedad con las modalidades que, 
para su ejercicio establece el Artículo 
27 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; así 
mismo, se reconoce la propiedad de la 
Ciudad sobre sus bienes del dominio 
público, de uso común y dominio 
privado.   
 
b) […] 
 
c) […] 
 
3. […] 

 

 

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 18 días del mes de marzo del año 2021. 
 

 

 

 

 

Diputado Ricardo Ruiz Súarez 

Grupo Parlamentario de MORENA 
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Ciudad de México a 16 de marzo de 2021 

Oficio N° CCM/IL/JRFG/C19-40/21 

 

MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS   
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE. 
 

De conformidad con lo establecido por los artículos 5 fracción I, 82, 95 Fracción II 
y 118 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, numeral 50 del 
Acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la Junta de Coordinación Política, por el 
que se establecen las Reglas para desarrollar las Sesiones Vía Remota para el 
Pleno, Mesa Directiva, Junta, Conferencia, Comisiones, Comités y la Comisión 
Permanente del Congreso de la Ciudad de México, le solicito de manera 
respetuosa, sírvase enlistar en el Orden del Día de la próxima Sesión 
Ordinaria a efectuarse el próximo 18 de marzo del año en curso, la siguiente 
Iniciativa con proyecto de Decreto bajo el siguiente Título:  
 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL.  
 
 

Sin más por el momento, le envío un afectuoso saludo y adjunto al presente la 
iniciativa referida.  

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

 

_________________________________________  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA  
PRESENTE.   
 

El que suscribe, Diputado Jesús Ricardo Fuentes Gómez integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA, de la Primer Legislatura del Congreso de la Ciudad 
de México, con fundamento en lo dispuesto por: el artículo 122, apartado A, 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29, 
apartado A, numeral 1; apartado D, inciso a); 30 numeral 1, inciso b), ambos de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 5 Bis, 12, fracción II de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y los artículos 56, 57, 95, 
fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la 
consideración de este H. Congreso de la Ciudad de México, la presente 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONAN, 
REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, con 
base en la siguiente:  
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), la diversidad biológica, también conocida como 

biodiversidad, se manifiesta en todas las formas de vida, hábitats y ecosistemas. A 

nivel global, no todos los países cuentan con la fortuna de poseer una gran 

biodiversidad; sin embargo, existe un selecto grupo de naciones que sí cuenta con 

ella y se les conoce como “megadiversos”. Entre este grupo de países se 

encuentran Colombia, Ecuador, Malasia, China, Perú, Brasil, Indonesia, Australia y 

pos supuesto, México, entre algunos otros1. 

 

De este modo, podemos señalar que México se ubica entre los cinco primeros 

países megadiversos. Es decir, aquellos que albergan entre el 65 y el 70% de la 

diversidad biológica conocida en todo el planeta, diversidad que, de manera 

conjunta, representa aproximadamente el 12% del total mundial. En otras palabras, 

12 de cada 100 especies conocidas en el mundo se encuentran en nuestro país. 

 

                                                           
1 https://es.unesco.org/themes/educacion-desarrollo-sostenible/diversidad 
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Diversos factores inciden en la riqueza natural con la que México cuenta, un 

ejemplo es su geografía, pues tiene una extensión territorial de 1,972,550 km2 que 

lo coloca en el sitio 14 entre los países con mayor superficie; a ello se suma su 

orografía, misma que le confiere una gama de ambientes, suelos y climas, así 

como los mares y océanos que rodean su extensión2. 

 

En el mismo tenor, en la Ciudad de México existen más de cuatro mil 500 

especies de flora, fauna y microorganismos, entre ellas 355 especies de aves y 

tres mil 65 especies de insectos. El 2.9% de la diversidad biológica de México 

habita en la capital del país. Hasta el momento se tienen registradas 1,607 

especies de flora y 2,254 especies de fauna entre helmintos, moluscos, artrópodos, 

peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos; además cabe señalar que varias de 

ellas exclusivamente se pueden encontrar en zonas específicas, mismas que son 

llamadas “especies endémicas”3. 

 

En la Cuenca de México la gran diversidad de condiciones ecológicas permite la 

existencia de diversos tipos de vegetación, en ella se encuentran seis de los diez 

tipos de vegetación que coexisten en México. Desde el punto de vista florístico, 

ostenta un puesto privilegiado en relación con otras regiones de nuestro país pues, 

aunado a la gran diversidad de hábitats que presenta en su superficie, se ubica en 

la mitad meridional de la República, la cual se considera como una de las regiones 

más ricas en el mundo en cuanto a su flora. Se estima que alrededor del 2% de la 

biodiversidad global del planeta está representada dentro de su territorio. Aunado 

a lo anterior, cabe señalar que casi el 70% de la diversidad de plantas registradas 

para toda la Cuenca de México se encuentra en la capital; a pesar de que el 40% 

de su territorio es principalmente de uso urbano y el 33% de bosque de quercus, 

bosque de coníferas, bosque mesófilo de montaña, matorral xerófilo, pastizal y 

vegetación acuática y subacuática4. 

 

El problema radica en que muchas de las especies y ecosistemas presentan cierto 

nivel de afectación o pérdida a causa del crecimiento de la mancha urbana, de 

los  asentamientos irregulares, de la contaminación de origen orgánico e 

inorgánico de suelos y cuerpos de agua, así como por el tráfico ilegal de especies 

silvestres y la introducción de especies exóticas. 

                                                           
2 https://www.gob.mx/conanp/articulos/mexico-megadiverso-
173682#:~:text=Dentro%20del%20grupo%20de%20los,estimaciones%2C%20alrededor%20del%2012%25. 
3 https://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/01/30/1072010 
4 https://www.biodiversidad.gob.mx/ 
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Una parte importante de la biodiversidad es la vida silvestre, la cual se refiere a los 

organismos que subsisten sujetos a los procesos de evolución natural y que se 

desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus poblaciones menores e 

individuos que se encuentran bajo el control del hombre, así como los ferales. El 

concepto de vida silvestre comprende, además de los organismos que 

tradicionalmente son considerados flora o fauna silvestres, otros de difícil 

clasificación, como los hongos y microorganismos que forman parte de los 

ecosistemas en que viven y se desarrollan los ejemplares de la flora y fauna 

silvestres en una interrelación permanente5. 

 

De manera evidente, nuestro territorio cuenta con una gran biodiversidad; sin 

embargo, organismos internacionales como la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) han hecho énfasis en la necesidad de reconstruir una relación con 

la naturaleza. Ejemplo de ello fue lo expresado en septiembre de 2020 en la 

Cumbre de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, escenario donde el 

secretario General de la ONU, António Guerres refirió lo siguiente: 

 

“…más del 60% de los arrecifes del mundo está en peligro por exceso de pesca y prácticas 
humanas destructivas; que las poblaciones de vida silvestre están disminuyendo “en picada” por el 
consumo excesivo y la agricultura intensiva; que la tasa de extinción se está acelerando y hay un 
millón de especies amenazadas o en peligro de desaparecer; y que la deforestación, el cambio 
climático y la conversión de áreas silvestres para la producción de alimentos están destruyendo la 
“red de vida de la Tierra”. 

 
(…) 

 
La biodiversidad y los ecosistemas son esenciales para el progreso y la prosperidad humanos. Sin 
embargo, a pesar de los reiterados compromisos, nuestros esfuerzos no han sido suficientes para 
cumplir con ninguno de los objetivos mundiales de biodiversidad establecidos para 2020”. 
 

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que de conformidad con el artículo 3, numeral 2, inciso a) de la 

Constitución Política de la Ciudad de México: 

 

                                                           
5 http://www.sema.gob.mx/SRN-VS-

CONCEPTOS.php#:~:text=Vida%20Silvestre%3A%20Los%20organismos%20que,hombre%2C%20as%C3%AD%20como%20los%20ferales. 
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“Artículo 3 
De los principios rectores 

1. (…) 

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;”.  

SEGUNDO. Que el artículo 13, apartado A, numerales 1 y 2 de la Constitución 

Política de la Ciudad de México establecen lo siguiente: 

“Artículo 13 
Ciudad habitable 

A. Derecho a un medio ambiente sano  

1. Toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 
autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, para la 
protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio ecológico, con el 
objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el desarrollo de las generaciones 
presentes y futuras.  
 
2. El derecho a la preservación y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades 
de la Ciudad de México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 
ciudadana en la materia”. 

TERCERO. Que el artículo 7º, fracciones I y II de la Ley General de Equilibrio 
Ecológico y la Protección al Ambiente señalan a la letra: 

“ARTÍCULO 7o.- Corresponden a los Estados, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y las 
leyes locales en la materia, las siguientes facultades:  
 

I.- La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental estatal;  
 

II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en las leyes locales en la 
materia, así como la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente 
que se realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal, en las materias que no estén 
expresamente atribuidas a la Federación;”. 
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CUARTO. Que el artículo 10 y sus respectivas fracciones de la Ley General de 
Vida Silvestre establecen las facultades que deben ejercer las entidades 
federativas, entre las que destacan las que se proponen adicionar como facultades 
de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en la Ley Ambiental 
de Protección a la Tierra en el Distrito Federal.  

De este modo, y conforme a lo establecido por el artículo Trigésimo Noveno 
Transitorio de nuestra Constitución Política de la Ciudad de México, el Congreso 
de esta Ciudad está obligado, en las materias de su competencia, a la adecuación 
de la totalidad del orden jurídico local a dicha Constitución, a más tardar el 31 de 
diciembre de 2020; por lo que este mandato constitucional nos obliga a realizar un 
ejercicio de revisión y actualización respecto a la materia de la presente iniciativa.  

En este sentido, se sustituyen algunos términos de la presente Ley en lo referente 
a la denominación del Distrito Federal por Ciudad de México; así como la 
denominación de algunas dependencias del Gobierno, eliminando por tanto, a la 
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, al igual que los 
dos últimos párrafos del artículo 6, en razón de no existir la figura de la Comisión 
de Ordenamiento Territorial dentro de la Ley del Sistema de Planeación de la 
Ciudad de México. Finalmente, se hace una adecuación en términos de lenguaje 
incluyente y se plantea la incorporación de los términos correspondientes a la vida 
silvestre, facultando además a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de 
México en materia de emisión de recomendaciones, desarrollo sustentable, 
creación y administración de padrones en concordancia con lo establecido en la 
Ley General de Vida Silvestre.  

Por lo anteriormente expuesto y fundado, así como para mayor comprensión y 
observancia de la propuesta planteada, se presenta el siguiente cuadro 
comparativo: 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA 

TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 1° (...) 
 
I. Definir los principios mediante los cuales se habrá 
de formular, conducir y evaluar la política ambiental 
en el Distrito Federal, así como los instrumentos y 
procedimientos para su protección, vigilancia y 
aplicación; 
 
II. Regular el ejercicio de las facultades de las 
autoridades de la Administración Pública del Distrito 

 
TÍTULO  PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 1.- (...) 

 
I. Definir los principios mediante los cuales se habrá 
de formular, conducir y evaluar la política ambiental 
en la Ciudad de México, así como los instrumentos 

y procedimientos para su protección, vigilancia y 
aplicación; 
 
II. Regular el ejercicio de las facultades de las 
autoridades de la Administración Pública de la 
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Federal en materia de conservación del ambiente, 
protección ecológica y restauración del equilibrio 
ecológico; 
 
III. (...) 
 
IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de 
valor ambiental y áreas naturales protegidas de 
competencia del Distrito Federal, y en general regular 
el suelo de conservación para la preservación de los 
ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, así 
como manejar y vigilar aquellas cuya administración 
se suma por convenio con la Federación, estados o 
municipios; 
 
V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, 
agua y suelo en el Distrito Federal en aquellos casos 
que no sean competencia de la Federación; 
 
VI. a X. (...) 

Ciudad de México en materia de conservación del 

ambiente, protección ecológica y restauración del 
equilibrio ecológico; 
 
III. (...) 
 
IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de 
valor ambiental y áreas naturales protegidas de 
competencia de la Ciudad de México, y en general 

regular el suelo de conservación para la preservación 
de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, 
así como manejar y vigilar aquellas cuya 
administración se suma por convenio con la 
Federación, estados o municipios; 
 
V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, 
agua y suelo en la Ciudad de México en aquellos 

casos que no sean competencia de la Federación; 
 
VI. a X. (...) 

ARTÍCULO 2° Esta ley se aplicará en el territorio del 
Distrito Federal en los siguientes casos: 
 
I. a III. (...) 
 
IV. En la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de jurisdicción del Distrito Federal; 
 
V. En la conservación, protección y preservación de 
la flora y fauna en el suelo de conservación y suelo 
urbano y en las áreas verdes, áreas de valor 
ambiental, áreas naturales protegidas competencia 
del Distrito Federal; 
 
 
 
VI. a XII. (...) 

ARTÍCULO 2.-  Esta ley es aplicable para la Ciudad 
de México en los siguientes casos:  

 
I. a III. (...) 

 

IV. En la conservación, restauración y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de jurisdicción de la Ciudad de México,  

 

V. En la conservación, protección y preservación de 

la flora, fauna y vida silvestre que habita en el suelo 

de conservación, suelo urbano, así como en las 

áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas 

naturales protegidas competencia de la Ciudad de 

México; 

 

VI. a XII. (...) 

ARTÍCULO 3° Se consideran de utilidad pública:  
 
I. El ordenamiento ecológico del territorio del Distrito 
Federal;  

II. - El establecimiento, protección, preservación, 
restauración mejoramiento y vigilancia de las áreas 
verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas de competencia del Distrito Federal, las 
zonas de restauración ecológica y en general del 
suelo urbano para la preservación de los ecosistemas 
y elementos naturales; 

III. a V. (...) 

VI. La Ejecución de programas destinados a fomentar 
la educación ambiental y a otorgar incentivos para la 
aplicación de tecnología ambiental y para la 
conservación de servicios ambientales en las áreas 
naturales protegidas de competencia del Distrito 
Federal, las áreas comunitarias de conservación 
ecológica y el suelo de conservación; 

ARTÍCULO 3.- (…) 

I. El ordenamiento ecológico del territorio de la 
Ciudad de México; 

 
II.- El establecimiento, protección, preservación, 
restauración, mejoramiento y vigilancia de las áreas 

verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas de competencia de la Ciudad de México, 

las zonas de restauración ecológica y en general del 
suelo urbano para la preservación de los ecosistemas 
y elementos naturales; 

III. a V. (...) 

VI. La ejecución de programas destinados a fomentar 

la educación ambiental y a otorgar incentivos para la 
aplicación de tecnología ambiental y para la 
conservación de servicios ambientales en las áreas 
naturales protegidas de competencia de la Ciudad 
de México, las áreas comunitarias de conservación 

ecológica y el suelo de conservación; 
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VII. La participación social encaminada al desarrollo 
sustentable del Distrito Federal; y 
 
VII. La elaboración y aplicación de planes y 
programas que contengan políticas de desarrollo 
integral de la entidad bajo criterios ambientales. 
 
IX. (...) 

 
VII. La participación social encaminada al desarrollo 
sustentable de la Ciudad de México; 

 
VIII. La elaboración y aplicación de planes y 
programas que contengan políticas de desarrollo 
integral de la entidad bajo criterios ambientales, y 

 
IX. (...) 

ARTÍCULO 5º.- Para los efectos de esta Ley, se 
estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 
nacionales, la Ley General de Desarrollo Forestal 
Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito 
Federal y la Ley de Aguas del Distrito Federal, así 
como las siguientes: 
 
 
 
ACTIVIDAD RIESGOSA: toda acción u omisión que 
ponga en peligro la integridad de las personas o del 
ambiente, en virtud de la naturaleza, características o 
volumen de los materiales o residuos que se 
manejen, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, los criterios o listados en materia 
ambiental que publiquen las autoridades 
competentes en el Diario Oficial de la Federación y la 
Gaceta Oficial del Distrito Federal; 
 
ADMINISTRACIÓN: (...) 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO 
FEDERAL: conjunto de órganos, centrales, 
desconcentrados y paraestatales, conforme a la Ley 
Orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual 
distribuirá los negocios del orden administrativo del 
Distrito Federal; 
 
AGUAS RESIDUALES: (...) 

 
(sin correlativo) 

 
 
 
ALUMBRADO PÚBLICO: a ÁREAS DE VALOR 
AMBIENTAL:  (...) 
 
ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de 
vegetación, natural o inducida que se localice en el 
Distrito Federal; 
 
ARMONÍA: (...) 
 
ASAMBLEA: La Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal; 
 
AUDITORÍA AMBIENTAL: a AUTORIZACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL: (...) 
 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta Ley, se 

estará a las definiciones de conceptos que se 
contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 
la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas 
Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de 
Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley del 
Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento 
del Agua de la Ciudad de México, así como a las 

siguientes:   
 
ACTIVIDAD RIESGOSA: Toda acción u omisión que 

ponga en peligro la integridad de las personas o del 
ambiente, en virtud de la naturaleza, características o 
volumen de los materiales o residuos que se 
manejen, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, los criterios o listados en materia 
ambiental que publiquen las autoridades 
competentes en el Diario Oficial de la Federación y la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 

ADMINISTRACIÓN: (...) 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO: Al conjunto de dependencias, órganos y 
entidades que componen la Administración 
Pública Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de 
México;  
 

 
AGUAS RESIDUALES: (...) 
 
Alcaldías: Los órganos político administrativos de 
cada una de las demarcaciones territoriales; 
 
 

ALUMBRADO PÚBLICO a ÁREAS DE VALOR 
AMBIENTAL: (…) 
 

ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de 
vegetación, natural o inducida que se localice en la 
Ciudad de México; 
 

ARMONÍA: (...) 
 
SE DEROGA 
 
 

AUDITORÍA AMBIENTAL: a AUTORIZACIÓN DE 
IMPACTO AMBIENTAL: (...) 
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BARRANCAS: (...) 
 

(sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
 
 
CENTRO COMERCIAL: a COMPENSACIÓN: (...) 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA: 
Aquellas fijadas por la Secretaría que establecen 
respecto del agua residual límites físicos, químicos y 
biológicos más estrictos que las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales para el Distrito 
Federal, respecto de un determinado uso, usuario o 
grupo de usuarios o de un cuerpo receptor de 
jurisdicción local, de acuerdo con esta Ley; 
 

(sin correlativo) 

 
 
CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, 
programas, normas y acciones, de detección, 
rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a 
asegurar que se mantengan las condiciones que 
hacen posible la evolución o el desarrollo de las 
especies y de los ecosistemas propios del Distrito 
Federal; 
 
CONTAMINACIÓN: a COSMOVISIÓN DE LOS 
GRUPOS INDÍGENAS: (...)  
 
CUENCA DE MÉXICO: El ámbito geográfico 
comprendido por los estados de México, Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo y el Distrito Federal en la que 
tienen lugar los ciclos naturales del agua, aire, suelo 
y especies vivas que determinan las condiciones 
ambientales del Distrito Federal; 
 
CUERPO RECEPTOR: La corriente, depósito de 
agua, el cauce o bien del dominio público del Distrito 
Federal en donde se descargan, infiltran o inyectan 
aguas residuales; 
 
DAÑO AMBIENTAL: a DECLARATORIA DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: (...) 
 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL: Cada una de las 
partes en que se divide el territorio del Distrito 
Federal para efectos de la organización político-
administrativa; 
 
DELEGACIONES: Los Órganos Político 
Administrativos establecidos en cada una de las 
Demarcaciones Territoriales; 
 

BARRANCAS: (...) 
 
Biodiversidad o diversidad biológica: La 
variabilidad de organismos vivos de cualquier 
fuente, incluidos, entre otras cosas, los 
ecosistemas terrestres y marinos y otros 
ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la 
diversidad dentro de cada especie, entre las 
especies y de los ecosistemas.  

 
CENTRO COMERCIAL: a COMPENSACIÓN: (...) 
 

CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA: 
Aquellas fijadas por la Secretaría que establecen 
respecto del agua residual límites físicos, químicos y 
biológicos más estrictos que las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad 
de México; 
 
 
 
CONGRESO: El Congreso de la Ciudad de 
México; 

 
CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, 
programas, normas y acciones, de detección, 
rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a 
asegurar que se mantengan las condiciones que 
hacen posible la evolución o el desarrollo de las 
especies y de los ecosistemas propios de la Ciudad 
de México; 
 

CONTAMINACIÓN: a COSMOVISIÓN DE LOS 
GRUPOS INDÍGENAS: (...)  
 

CUENCA DE MÉXICO: El ámbito geográfico 
comprendido por los estados de México, Puebla, 
Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México,  en la que 

tienen lugar los ciclos naturales del agua, aire, suelo 
y especies vivas que determinan las condiciones 
ambientales de la Ciudad de México;  
 

CUERPO RECEPTOR: La corriente, depósito de 
agua, el cauce o bien del dominio público de la 
Ciudad de México en donde se descargan, infiltran o 

inyectan aguas residuales; 
 
DAÑO AMBIENTAL: a DECLARATORIA DE 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: (...) 
 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL: Son la base de la 
división territorial y de la organización político 
administrativa de la Ciudad de México; 

 
 
SE DEROGA 

 
 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

10 
 

DAÑO AL AMBIENTE: a FLORA SILVESTRE: (...) 
 
FUENTES FIJAS: los establecimientos industriales, 
mercantiles y de servicio y los espectáculos públicos 
que emitan contaminantes al ambiente, ubicados o 
realizados, según corresponda, en el Distrito Federal 
 
 
FUENTES MÓVILES: a GARANTÍA DE 
REGENERACIÓN DE LA TIERRA: (...) 
 
GACETA OFICIAL: La Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; 
 
HUELLA ECOLÓGICA: a LABORATORIO 
AMBIENTAL: (...) 
 
LEY: Ley Ambiental del Distrito Federal; 
 
 
LEY GENERAL:  a MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS: (...) 
 
MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera la 
Secretaría donde se efectúa el intercambio de 
residuos sólidos adecuadamente separados tales 
como: papel, vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, 
tetrapack y electrónicos en desuso, por productos 
agrícolas producidos en el Distrito Federal. 
 
NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO 
FEDERAL: Las que emita la autoridad competente en 
ésta materia, en función de las atribuciones que esta 
ley y otros ordenamientos legales le confiere; 
 
NORMAS OFICIALES: a PREVENCIÓN: (...) 
 
PROCURADURÍA: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial del Distrito Federal; 
 
PROGRAMA DE MANEJO: (...) 
 
PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO DEL DISTRITO FEDERAL: 
Instrumento de política ambiental que regula los usos 
de suelo en el suelo de conservación;   

 
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL: Instrumento 
de planeación en el cual se integran las estrategias y 
acciones prioritarias para la ejecución de la política 
ambiental del Distrito Federal, así como las acciones 
de los diferentes sectores, en congruencia con el 
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal y 
la Ley de Planeación del Desarrollo Distrito Federal; 
 
 
PROTECCIÓN ECOLÓGICA: a RESIDUOS 
SÓLIDOS: (...)  
 
RESPETO Y DEFENSA DE LOS RECURSOS 

DAÑO AL AMBIENTE: a FLORA SILVESTRE: (...) 
 
FUENTES FIJAS: Los establecimientos industriales, 
mercantiles y de servicio, así como los espectáculos 

públicos que emitan contaminantes al ambiente, 
ubicados o realizados, según corresponda, en la 
Ciudad de México; 

 
FUENTES MÓVILES: a GARANTÍA DE 
REGENERACIÓN DE LA TIERRA: (...) 
 
GACETA OFICIAL: La Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México;      

 
HUELLA ECOLÓGICA: a LABORATORIO 
AMBIENTAL: (...) 
 
LEY: Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la 
Ciudad de México; 
 

LEY GENERAL:  a MATERIALES Y RESIDUOS 
PELIGROSOS: (...) 
 
MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera la 
Secretaría donde se efectúa el intercambio de 
residuos sólidos adecuadamente separados tales 
como: papel, vidrio, cartón, latas de aluminio, PET, 
tetrapack y electrónicos en desuso, por productos 
agrícolas producidos en la Ciudad de México; 

 
NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE 
MÉXICO: Las que emita la autoridad competente en 

ésta materia, en función de las atribuciones que esta 
ley y otros ordenamientos legales le confiere; 
 
NORMAS OFICIALES: a PREVENCIÓN: (...) 
 
PROCURADURÍA: La Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México;    

 
PROGRAMA DE MANEJO: (...) 
 
PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO 
ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO: 

Instrumento de política ambiental que regula los usos 
de suelo en el suelo de conservación; 
 
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL: Instrumento 
de planeación en el cual se integran las estrategias y 
acciones prioritarias para la ejecución de la política 
ambiental de la Ciudad de México, así como las 

acciones de los diferentes sectores, en congruencia 
con el Programa General de Desarrollo de la Ciudad 
de México y la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México;  

  
PROTECCIÓN ECOLÓGICA: a RESIDUOS 
SÓLIDOS: (...)  
 
RESPETO Y DEFENSA DE LOS RECURSOS 
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NATURALES DE LA TIERRA: Las autoridades del 
Distrito Federal en sus respectivos ámbitos 
competenciales y cualquier persona individual o 
colectiva respetan, protegen y garantizan los 
recursos naturales de la Tierra; 
 
RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO: a 
RIESGO AMBIENTAL: (...)  
 
SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente del 
Gobierno del Distrito Federal; 
 
SERVICIOS AMBIENTALES: (...) 
 
SUELO DE CONSERVACIÓN: Las zonas que por 
sus características ecológicas proveen servicios 
ambientales necesarios para el mantenimiento de la 
calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal 
y cuyas poligonales están determinadas por el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico del 
Distrito Federal; 
 
 
SUELO URBANO: a TRATAMIENTO: (...) 
 

(sin correlativo) 

 
 
 
 
 
 
VERIFICADORES AMBIENTALES: a VOCACIÓN 
NATURAL: (...) 
 
ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: 
Las zonas en predios no construidos que por su 
ubicación reciben una precipitación pluvial superior a 
la media para el Distrito Federal y que por las 
características de suelo y subsuelo son permeables 
para la captación de agua de lluvia que contribuye a 
la recarga de los mantos acuíferos. 

NATURALES DE LA TIERRA: Las autoridades de la 
Ciudad de México en sus respectivos ámbitos 

competenciales y cualquier persona individual o 
colectiva respetan, protegen y garantizan los 
recursos naturales de la Tierra; 
 
RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO: a RIESGO 
AMBIENTAL: (...)  
 
SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente de la 
Ciudad de México; 

 
SERVICIOS AMBIENTALES: (...) 
 
SUELO DE CONSERVACIÓN: Las zonas que por 
sus características ecológicas proveen servicios 
ambientales necesarios para el mantenimiento de la 
calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 
México y cuyas poligonales están determinadas por 

el Programa General de Ordenamiento Ecológico de 
la Ciudad de México;  
 
 

SUELO URBANO: a TRATAMIENTO: (...) 
 
VIDA SILVESTRE: Los organismos que subsisten 
sujetos a los procesos de evolución natural y que 
se desarrollan libremente en su hábitat, 
incluyendo sus poblaciones menores e individuos 
que se encuentran bajo el control del hombre, así 
como los ferales; 
 

VERIFICADORES AMBIENTALES: a VOCACIÓN 
NATURAL: (...) 
 
ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: 
Las zonas en predios no construidos que por su 
ubicación reciben una precipitación pluvial superior a 
la media para la Ciudad de México y que por las 

características de suelo y subsuelo son permeables 
para la captación de agua de lluvia que contribuye a 
la recarga de los mantos acuíferos. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 6° Son autoridades en materia ambiental 
en el Distrito Federal: 
 
I. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 
 
 
II. El Titular de la Secretaría del Medio Ambiente; 
 
 
II. Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
 
IV. Los Jefes Delegacionales del Distrito Federal; y 
 
 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia ambiental 
en la Ciudad de México: 

 
I. La persona titular de la jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México;    

 
II. La persona titular de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México; 

 
III. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e 

Innovación; 
 
IV. Las personas titulares de las alcaldías de la 
Ciudad de México, y 
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V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial del Distrito Federal. 
 
(...) 
 
La administración pública local será la encargada de 
formular la política de desarrollo sustentable para el 
Distrito Federal así como de realizar las acciones 
necesarias para proteger y restaurar el ambiente y 
los elementos naturales en forma coordinada, 
concertada y corresponsable con la sociedad en 
general, así como con las dependencias federales 
competentes. 
 
La Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal y su Reglamento, establecerán el 
sistema de delegación de facultades.  
 
 
De conformidad con lo que dispone el artículo 22 de 
la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal, el Comité de Planeación establecerá la 
Comisión del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, copresidida por los Titulares de las 
Secretarías de Medio Ambiente, Desarrollo Urbano y 
Vivienda y Desarrollo Rural y Equidad para las 
Comunidades. 
 
Esta Comisión, de conformidad con la Ley de 
Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, será el 
órgano de coordinación para la aplicación del 
ordenamiento ecológico territorial, de sus programas 
y del Programa General de Desarrollo Urbano y 
demás programas de Desarrollo Urbano, 
disposiciones que serán el elemento territorial que 
esa Ley prevé para el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal. 

V. La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento 
Territorial de la Ciudad de México. 
 

(...) 
 

La administración pública local será la encargada de 
formular la política de desarrollo sustentable para la 
Ciudad de México; así como de realizar las acciones 

necesarias para proteger y restaurar el ambiente y 
los elementos naturales en forma coordinada, 
concertada y corresponsable con la sociedad en 
general, así como con las dependencias federales 
competentes. 
 
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México y 

su Reglamento, establecerán el sistema de 
delegación de facultades. 
 
SE DEROGA  
 
 
 
 
 
 
 
 
SE DEROGA 

ARTÍCULO 7° La Administración Pública del Distrito 
Federal podrá celebrar todo tipo de instrumentos de 
coordinación y concertación de acciones con 
autoridades federales, estatales y municipales, así 
como con los sectores social y privado, en materia de 
protección, conservación, mejoramiento y 
restauración del ambiente del Distrito Federal y 
Cuenca de México. 

ARTÍCULO 7.- La Administración Pública de la 
Ciudad de México podrá celebrar todo tipo de 

instrumentos de coordinación y concertación de 
acciones con autoridades federales, estatales y 
municipales, así como con los sectores social y 
privado, en materia de protección, conservación, 
mejoramiento y restauración del ambiente de la 
Ciudad de México.  

ARTÍCULO 8° Corresponde al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, en materia ambiental, el ejercicio de 
las siguientes atribuciones: 
 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental 
en el Distrito Federal, conforme al Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa General de Desarrollo del 
Distrito Federal y los programas sectoriales 
correspondientes; 
 
II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere la 
presente Ley para la investigación, estudio y atención 
de aquellos asuntos que en materia ambiental se 
consideren de interés para el Distrito Federal; 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la persona titular de 
la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en 

materia ambiental, el ejercicio de las siguientes 
atribuciones: 
 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental 
en la Ciudad de México, conforme al Plan Nacional 
de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo de 
la Ciudad de México y los programas sectoriales 

correspondientes; 

II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere la 
presente Ley para la investigación, estudio y atención 
de aquellos asuntos que en materia ambiental se 
consideren de interés para la Ciudad de México; 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

13 
 

 
III. (...)  
 
IV. Proponer que en las disposiciones del Código 
Financiero del Distrito Federal, se establezca el pago 
de derechos por la prestación de los servicios 
públicos en materia ambiental; 
 
V. Establecer, o en su caso proponer, la creación de 
instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental 
en el Distrito Federal; 
 
VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación 
con la Federación, con el objeto de que el Distrito 
Federal asuma el ejercicio de las funciones que 
señala la Ley General; 
 
VII. (...) 
 
VIII. Celebrar convenios mediante los cuales se 
obtengan recursos materiales y económicos para 
realizar investigaciones pertinentes a la problemática 
ambiental del Distrito Federal; 
 
IX. Expedir los decretos que establezcan áreas de 
valor ambiental, zonas de restauración ecológica, 
zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales 
protegidas de jurisdicción del Distrito Federal; 
 
X. a XII. (...) 

 
III. (...) 
 
IV. Proponer que en las disposiciones del Código 
Fiscal de la Ciudad de México, se establezca el 

pago de derechos por la prestación de los servicios 
públicos en materia ambiental; 
 
V. Establecer, o en su caso proponer, la creación de 
instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental 
en la Ciudad de México; 

VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación 
con la Federación, con el objeto de que la Ciudad de 
México asuma el ejercicio de las funciones que 

señala la Ley General; 
 
VII. (...) 
 
VIII. Celebrar convenios mediante los cuales se 
obtengan recursos materiales y económicos para 
realizar investigaciones pertinentes a la problemática 
ambiental de la Ciudad de México; 

 
IX. Expedir los decretos que establezcan áreas de 
valor ambiental, zonas de restauración ecológica, 
zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales 
protegidas de jurisdicción de la Ciudad de México; 

 
X. a XII. (...) 

ARTÍCULO 9° Corresponde a la Secretaría, además 
de las facultades que le confiere la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del Distrito Federal, el 
ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental 
en el Distrito Federal, así como los planes y 
programas que de esta se deriven, en congruencia 
con la que en su caso hubiere formulado la 
Federación; 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial 
ambiental del Distrito Federal; 
 
III. Formular y ejecutar el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, y los 
programas que de él se deriven, así como vigilar su 
cumplimiento. La formulación y ejecución será en 
coordinación con las instancias de la Administración 
Pública del Distrito Federal y las Delegaciones con 
atribuciones y territorio en el Suelo de Conservación. 
 
La Secretaría evaluará las propuestas de 
adecuaciones al Programa General de Ordenamiento 
Ecológico que formulen la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda y la Secretaría de Desarrollo Rural 
y Equidad para las Comunidades, las que se 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría, además 
de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México, el ejercicio de las siguientes 

atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental 
en la Ciudad de México, así como los planes y 

programas que de esta se deriven, en congruencia 
con la que en su caso hubiere formulado la 
Federación; 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial 
ambiental de la Ciudad de México; 

 
III. Formular y ejecutar el Programa General de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, y los 
programas que de él se deriven, así como vigilar su 
cumplimiento. La formulación y ejecución será en 
coordinación con las instancias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y las alcaldías con 

atribuciones y territorio en el Suelo de Conservación. 
 
La Secretaría evaluará las propuestas de 
adecuaciones al Programa General de Ordenamiento 
Ecológico que formule en conjunto con la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda, las cuales se 

efectuarán en el ámbito de sus atribuciones; 
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efectuarán en el ámbito de sus atribuciones; 
 
 
IV. a VI Ter. (...) 
 
VII. Expedir normas ambientales para el Distrito 
Federal en materias de competencia local; 
 
VIII. a IX. (...) 
 
X. Establecer los criterios ambientales a que deberán 
sujetarse los programas, adquisiciones y obras de las 
dependencias del Gobierno del Distrito Federal; 
 
 
XI. (...) 
 
XII. Establecer o en su caso proponer la creación de 
instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental 
en el Distrito Federal contando con la opinión de la 
Procuraduría; 
 
XII Bis. Promover y establecer la operación del 
mercado de trueque, en la que los habitantes del 
Distrito Federal puedan intercambiar sus residuos 
sólidos generados y adecuadamente separados, por 
productos agrícolas, cultivados en el Distrito Federal; 
 
 
XIII. Administrar, ejecutar y controlar el fondo 
ambiental así como informar sobre el uso de los 
recursos y presentar los resultados dentro del informe 
anual que rinda a la Asamblea; 
 
XIV. (...) 
 
XIV Bis. Celebrar convenios con las delegaciones 
para que éstas se encarguen de la administración, 
preservación y reforestación de las áreas de valor 
ambiental y de las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Secretaría, así como para delegar 
facultades en estas materias que estén conferidas 
por esta Ley y demás ordenamientos aplicables a la 
Secretaría; 
 
XIV Bis 1. Formular y conducir la política de la flora y 
fauna silvestres en el ámbito de competencia del 
Distrito Federal, así como ejercer las atribuciones 
federales que sean objeto de convenio; 
 
XV. a XVII. (...) 
 
XVIII. Realizar y promover en forma coordinada, 
concertada y corresponsable, acciones relacionadas 
con la conservación del ambiente, la protección 
ecológica y la restauración del equilibrio ecológico, 
entre las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales, así como con los ciudadanos 
interesados, a fin de desarrollar en la población, una 

 
 
 
IV. a VI Ter. (...)  
 
VII. Expedir normas ambientales para la Ciudad de 
México en materias de competencia local;  

 
VIII. a IX. (...) 
 
X. Establecer los criterios ambientales a que deberán 
sujetarse los programas, adquisiciones y obras de las 
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México;  

 
 
XI. (...) 
 
XII. Establecer o en su caso proponer la creación de 
instrumentos económicos que incentiven el 
cumplimiento de los objetivos de la política ambiental 
en la Ciudad de México contando con la opinión de 

la Procuraduría;   
 

XII Bis. Promover y establecer la operación del 
mercado de trueque, en la que los habitantes de la 
Ciudad de México puedan intercambiar sus residuos 

sólidos generados y adecuadamente separados, por 
productos agrícolas, cultivados en la Ciudad de 
México; 
 

XIII. Administrar, ejecutar y controlar el fondo 
ambiental así como informar sobre el uso de los 
recursos y presentar los resultados dentro del informe 
anual que rinda al Congreso; 

 
XIV. (...)  
 
XIV Bis. Celebrar convenios con las alcaldías para 

que éstas se encarguen de la administración, 
preservación y reforestación de las áreas de valor 
ambiental y de las áreas naturales protegidas de 
competencia de la Secretaría, así como para delegar 
facultades en estas materias que estén conferidas 
por esta Ley y demás ordenamientos aplicables a la 
Secretaría; 
 
XIV Bis 1. Formular y conducir la política de la vida 
silvestre en el ámbito de competencia de la Ciudad 
de México, así como ejercer las atribuciones 

federales que sean objeto de convenio; 
 
XV. a XVII. (...) 
 
XVIII. Realizar y promover en forma coordinada, 
concertada y corresponsable, acciones relacionadas 
con la conservación del ambiente, la protección 
ecológica y la restauración del equilibrio ecológico, 
entre las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales, así como con las personas 
ciudadanas interesadas, a fin de desarrollar en la 
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mayor cultura ambiental, y promover el mejor 
conocimiento de esta Ley; 
 
XIX. Coordinar la participación de las dependencias y 
entidades de la administración pública del Distrito 
Federal, y de las delegaciones en las acciones de 
educación ambiental, de prevención y control del 
deterioro ambiental, conservación, protección y 
restauración del ambiente en el territorio del Distrito 
Federal, así como celebrar con éstas y con la 
sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el 
propósito de dar cumplimiento a la presente Ley; 
 
XIX. Bis. Establecer las políticas y lineamientos de 
integración y operación del cuerpo de Policías 
Ambientales; en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal en las 
acciones de conservación, vigilancia, restauración y 
protección de los ecosistemas y sus elementos 
naturales, en suelo de conservación y urbano; 
 
 
XIX. Bis 1. Realizar acciones de control, supervisión y 
vigilancia ambiental, con auxilio de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y de la 
Procuraduría, en suelo de conservación y suelo 
urbano, tendientes a prevenir actos o hechos 
constitutivos de violación a esta ley, al Código Penal 
para el Distrito Federal, en materia de delitos 
ambientales y de las disposiciones que de ella 
emanen; 
 
XIX. Bis 2. Con el auxilio de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Distrito Federal y en 
coordinación con las autoridades competentes, retirar 
a las personas y bienes que integren asentamientos 
humanos establecidos en contravención con los 
programas de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico del territorio; así como ejecutar las 
acciones necesarias para evitar el establecimiento de 
dichos asentamientos humanos irregulares, en áreas 
verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas y en suelo de conservación, que sean 
competencia de la Secretaría; 
 
XX. (...) 
 
XXI. Conducir la política del Distrito Federal relativa a 
la información y difusión en materia ambiental;  
 
 
XXII. Participar en coordinación con la Federación, en 
asuntos que afecten el equilibrio ecológico, el 
ambiente y la salud en el Distrito Federal y los 
municipios conurbados; 
 
XXIII. (...) 
 
XXIV. Refrendar y ejecutar los convenios 
relacionados con la salvaguarda del suelo de 

población, una mayor cultura ambiental, y promover 
el mejor conocimiento de esta Ley; 
 
XIX. Coordinar la participación de las dependencias y 
entidades de la administración pública de la Ciudad 
de México y de las alcaldías, todas las acciones de 

educación ambiental, de prevención y control del 
deterioro ambiental, conservación, protección y 
restauración del ambiente en el territorio de la 
Ciudad de México, sí como celebrar con éstas y con 

la sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el 
propósito de dar cumplimiento a la presente Ley; 
 
XIX Bis. Establecer las políticas y lineamientos de 
integración y operación del cuerpo de Policías 
Ambientales; en coordinación con la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México  en 

las acciones de conservación, vigilancia, restauración 
y protección de los ecosistemas; así como sus 

elementos naturales, en suelo de conservación y 
urbano; 
 

XIX Bis 1. Realizar acciones de control, supervisión y 
vigilancia ambiental, con auxilio de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de 

la Procuraduría, en suelo de conservación y suelo 
urbano, tendientes a prevenir actos o hechos 
constitutivos de violación a esta ley o al Código Penal 

para el Distrito Federal, en materia de delitos 
ambientales y de las disposiciones que de ella 
emanen; 
 
XIX Bis 2. Con el auxilio de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y en 

coordinación con las autoridades competentes, retirar 
a las personas y bienes que integren asentamientos 
humanos establecidos en contravención con los 
programas de desarrollo urbano o de ordenamiento 
ecológico del territorio; así como ejecutar las 
acciones necesarias para evitar el establecimiento de 
dichos asentamientos humanos irregulares, en áreas 
verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas y en suelo de conservación, que sean 
competencia de la Secretaría; 
 

XX. (...) 

XXI. Conducir la política de la Ciudad de México 

relativa a la información y difusión en materia 
ambiental;  
 
XXII. Participar en coordinación con la Federación, en 
asuntos que afecten el equilibrio ecológico, el 
ambiente y la salud en la Ciudad de México y los 

municipios conurbados; 
 

XXIII. (...)  
 
XXIV. Refrendar y ejecutar los convenios 
relacionados con la salvaguarda del suelo de 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

16 
 

conservación que celebre el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; y, asimismo, promover y participar, 
en la elaboración y celebración de convenios o 
acuerdos de coordinación que se lleven a cabo entre 
el Ejecutivo Local y la Federación, con el objeto de 
que el Distrito Federal asuma el ejercicio de las 
funciones que señala la Ley General; 
 
 
XXV. Ejercer las funciones que le transfiera la 
Federación al Distrito Federal en materia ambiental, 
en los términos que establezcan los convenios o 
acuerdos de coordinación correspondientes; 
 
 
XXVI. Emitir recomendaciones a las autoridades 
federales y del Distrito Federal, con el propósito de 
promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
 
 
XXVII. a XXIX. (...) 
 
XXIX Bis. Realizar acciones de vigilancia y 
supervisión para verificar el cumplimiento de los 
preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella 
emanen en suelo de conservación y suelo urbano, 
con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Distrito Federal y la Procuraduría; 
 
 
XXX. a XXXIII. (...) 
 
XXXIV. Admitir y resolver los recursos de 
inconformidad que se interpongan con motivo de la 
aplicación de la presente Ley, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo; 
 
 
XXXV. a XXXVI. (...)  
 
XXXVII. Elaborar, publicar y aplicar, en el ámbito de 
las atribuciones del Distrito Federal y con la 
participación que corresponda a las demás 
autoridades competentes, los programas y medidas 
para prevenir, controlar y minimizar las contingencias 
ambientales o emergencias ecológicas; 
 
XXXVIII. Establecer y actualizar el registro de 
emisiones y transferencia de contaminantes, así 
como el registro de las fuentes fijas de la 
competencia del Distrito Federal y el registro de 
descargas de aguas residuales que se viertan en los 
sistemas de drenaje y alcantarillado o a cuerpos 
receptores de la competencia del Distrito Federal. 
 
 
La Secretaría debe integrar el registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y 
subsuelo, materiales, y residuos de su competencia, 
así como de aquellas sustancias que determine la 

conservación que celebre la persona titular de la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; y, 

asimismo, promover y participar en la elaboración y 
celebración de convenios o acuerdos de coordinación 
que se lleven a cabo entre la persona titular del 

Ejecutivo Local y la Federación, con el objeto de que 
la Ciudad de México asuma el ejercicio de las 

funciones que señala la Ley General; 
 
XXV. Ejercer las funciones que le transfiera la 
Federación a la Ciudad de México en materia 

ambiental, en los términos que establezcan los 
convenios o acuerdos de coordinación 
correspondientes; 
 
XXVI. Emitir recomendaciones a las autoridades 
federales y de la Ciudad de México, con el propósito 

de promover el cumplimiento de la legislación 
ambiental; 
 
XXVII. a XXIX. (...) 
 
XXIX Bis. Realizar acciones de vigilancia y 
supervisión para verificar el cumplimiento de los 
preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella 
emanen en suelo de conservación y suelo urbano, 
con el auxilio de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México y la 

Procuraduría;  
  
XXX. a XXXIII. (...) 
 
XXXIV. Admitir y resolver los recursos de 
inconformidad que se interpongan con motivo de la 
aplicación de la presente Ley, en los términos de la 
Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México; 

XXXV. a XXXVI. (...)  
 
XXXVII. Elaborar, publicar y aplicar, en el ámbito de 
las atribuciones de la Ciudad de México  y con la 

participación que corresponda a las demás 
autoridades competentes, los programas y medidas 
para prevenir, controlar y minimizar las contingencias 
ambientales o emergencias ecológicas;   
   
XXXVIII. Establecer y actualizar el registro de 
emisiones y transferencia de contaminantes, así 
como el registro de las fuentes fijas de la 
competencia de la Ciudad de México y el registro de 

descargas de aguas residuales que se viertan en los 
sistemas de drenaje, alcantarillado o cuerpos 
receptores de la competencia de la Ciudad de 
México.          
 

La Secretaría debe integrar el registro de emisiones y 
transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y 
subsuelo, materiales, y residuos de su competencia, 
así como de aquellas sustancias que determine la 
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autoridad correspondiente, cuya información se 
integrará con los datos e información contenida en 
las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, 
licencias, permisos, y concesiones en materia 
ambiental que se tramiten ante la Secretaría o 
autoridades competentes del Distrito Federal y sus 
demarcaciones territoriales. 
 
(...) 
 
(...)  
 
XXXIX. (...) 
 
XL. Promover el uso de fuentes de energías alternas, 
de igual forma que sistemas y equipos para prevenir 
o minimizar las emisiones contaminantes en los 
vehículos en los que se preste el servicio público 
local de transporte de pasajeros o carga en el Distrito 
Federal, así como fomentar su uso en los demás 
automotores. 
 
(...) 
 
XLI. (...) 
 
XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así 
como la originada por ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro 
tipo de actividad que pueda ocasionar daños a la 
salud de personas expuestas así como a la 
población, al ambiente o los elementos naturales, en 
fuentes de competencia del Distrito Federal; 
 
XLIII.a XLV.  (...)  
 
  
XLVI. Verificar el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas y de las normas ambientales 
para el Distrito Federal; y 
 
XLVII. a L. (...) 
 
LI. Formular y conducir la política del Distrito Federal 
en materia de uso y aprovechamiento sustentable del 
agua; 
 
LII. a LIII. (...)  

autoridad correspondiente, cuya información se 
integrará con los datos e información contenida en 
las autorizaciones, cédulas, informes, reportes, 
licencias, permisos, y concesiones en materia 
ambiental que se tramiten ante la Secretaría o 
autoridades competentes de la Ciudad de México y 

sus demarcaciones territoriales.  
 
(...) 
 

(...)  

XXXIX. (...) 

XL. Promover el uso de fuentes de energías alternas, 
así como el de sistemas y equipos para prevenir o 

minimizar las emisiones contaminantes en los 
vehículos en los que se preste el servicio público 
local de transporte de pasajeros o carga en la 
Ciudad de México, fomentando su uso en los 

demás automotores. 
 
(...) 
 
XLI. (...) 
 
XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así 
como la originada por ruido, vibraciones, energía 
térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro 
tipo de actividad que pueda ocasionar daños a la 
salud de personas expuestas, a la población, al 

ambiente o los elementos naturales en fuentes de 
competencia de la Ciudad de México; 
 

XLIII. a XLV. (...)  
 
 
XLVI. Verificar el cumplimiento de las Normas 
Oficiales Mexicanas y de las normas ambientales 
para la Ciudad de México;  

 
XLVII. a L. (...) 

LI. Formular y conducir la política de la Ciudad de 
México en materia de uso y aprovechamiento 

sustentable del agua; 
 
LII. a LIII. (...)  

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
 
I. (...)  
 
II. Celebrar convenios con el Gobierno del Distrito 
Federal para la administración y preservación de las 
áreas naturales protegidas, los recursos naturales y 
la biodiversidad; 
 
III. (...)  

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México: 
 
I. (...) 
 
II. Celebrar convenios con el Gobierno de la Ciudad 
de México para la administración y preservación de 

las áreas naturales protegidas, los recursos naturales 
y la biodiversidad; 
 
III. (...)  
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IV. a V. (...)  
 
VI. (...) 
 
Para tal efecto, las delegaciones deberán destinar, en 
la medida de sus posibilidades, una parte de su 
presupuesto para dar exacto cumplimiento a lo 
anterior. La Secretaría en el ámbito de sus 
atribuciones, supervisará y verificará que las 
demarcaciones cumplan dicha disposición. 
 
VII.  (...)  
 
VIII.- Las Delegaciones deberán etiquetar un 
porcentaje de su presupuesto anual que garantice el 
mantenimiento, la protección, la preservación, la 
vigilancia de las áreas verdes y barrancas de su 
demarcación. 
 
Las Delegaciones que tengan un porcentaje mayor 
de 9 metros cuadrados de área verde por habitante, 
no deberán permitir por ningún motivo su 
disminución. 
 
Las Delegaciones que no cuenten con 9 metros 
cuadrados de área verde por habitante, deberán 
incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con 
alternativas para la creación de nuevas áreas verdes 
como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de 
asfalto innecesario en explanadas, camellones, áreas 
verdes verticales y jardineras en calles secundarias. 
 
IX. a XIII. (...)  

 
IV. a V. (...)  
 
VI. (...)  
 
Para tal efecto, las alcaldías deberán destinar, en la 

medida de sus posibilidades, una parte de su 
presupuesto para dar exacto cumplimiento a lo 
anterior. La Secretaría en el ámbito de sus 
atribuciones, supervisará y verificará que las 
demarcaciones cumplan dicha disposición. 
 
VII. (...)  
 
VIII. Las Alcaldías deberán etiquetar un porcentaje 

de su presupuesto anual que garantice el 
mantenimiento, la protección, la preservación, la 
vigilancia de las áreas verdes y barrancas de su 
demarcación. 
 
Las Alcaldías que tengan un porcentaje mayor de 9 

metros cuadrados de área verde por habitante, no 
deberán permitir por ningún motivo su disminución. 
 
 
Las Alcaldías que no cuenten con 9 metros 

cuadrados de área verde por habitante, deberán 
incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con 
alternativas para la creación de nuevas áreas verdes 
como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de 
asfalto innecesario en explanadas, camellones, áreas 
verdes verticales y jardineras en calles secundarias. 
 
IX. a XIII. (...) 
 

ARTÍCULO 11.- Se establecerá la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito 
Federal, para la protección, defensa y restauración 
del medio ambiente y del desarrollo urbano; así como 
para instaurar mecanismos, instancias y 
procedimientos administrativos que procuren el 
cumplimiento de tales fines, en los términos de las 
disposiciones de la presente Ley y de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 
(...) 

ARTÍCULO 11.- Se establecerá la Procuraduría 
Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México, para la protección, defensa y 

restauración del medio ambiente y del desarrollo 
urbano; así como para instaurar mecanismos, 
instancias y procedimientos administrativos que 
procuren el cumplimiento de tales fines, en los 
términos de las disposiciones de la presente Ley y de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 

(...)  

ARTÍCULO 12.- La Procuraduría estará a cargo de 
un Procurador, que será nombrado por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y ratificado por la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal por mayoría 
calificada de votos. Durará en su encargo tres años y 
podrá ser ratificado por un período adicional. 

ARTÍCULO 12.- La Procuraduría estará a cargo de 
un Procurador, que será nombrado por la persona 
titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México y ratificado por el Congreso de la Ciudad de 
México  por mayoría calificada de votos. Durará en 

su encargo tres años y podrá ser ratificado por un 
período adicional.  

ARTÍCULO 14.- Las autoridades del Distrito Federal, 
promoverán y aplicarán acciones correctivas para 
restaurar el ambiente en forma coordinada, 
concertada, y corresponsable con la sociedad en 
general, así como con las dependencias federales 
competentes, en el ámbito de sus respectivas 

ARTÍCULO 14.- Las autoridades de la Ciudad de 
México, promoverán y aplicarán acciones correctivas 

para restaurar el ambiente en forma coordinada, 
concertada, y corresponsable con la sociedad en 
general, así como con las dependencias federales 
competentes, en el ámbito de sus respectivas 
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atribuciones. atribuciones. 

ARTÍCULO 15.- El Distrito Federal participará en los 
términos establecidos por la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y el Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal, en la planeación y 
ejecución de acciones coordinadas con la 
Federación, entidades federativas y municipios 
conurbados, en materias de protección al ambiente, 
conservación y restauración del equilibrio ecológico, 
mejoramiento y desarrollo sustentable, para lo cual 
se podrán suscribir convenios para la integración de 
una Comisión en la que concurran y participen con 
apego a sus leyes 

ARTÍCULO 15.- La Ciudad de México participará en 

los términos establecidos por la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento 
Interior del Poder Ejecutivo y de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, 

en la planeación y ejecución de acciones coordinadas 
con la Federación, entidades federativas y municipios 
conurbados, en materias de protección al ambiente, 
conservación y restauración del equilibrio ecológico, 
mejoramiento y desarrollo sustentable, para lo cual 
se podrán suscribir convenios para la integración de 
una Comisión en la que concurran y participen con 
apego a sus leyes.  

ARTÍCULO 17.- Los acuerdos y convenios de 
coordinación y colaboración administrativa que se 
celebren por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
deberán ajustarse, además de las bases a que se 
refiere la Ley General, a lo siguiente: 
 
 
I. Deberán ser congruentes con las disposiciones de 
la política ambiental del Distrito Federal; 
 
II. Procurar que en los mismos se establezcan 
condiciones que faciliten el proceso de 
descentralización de funciones y recursos financieros 
a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública del Distrito Federal, involucradas en las 
acciones de prevención y control del ambiente; y 
 
III. (...) 
 

ARTÍCULO 17.- Los acuerdos y convenios de 
coordinación y colaboración administrativa que se 
celebren por la persona titular de la jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, deberán 

ajustarse, además de las bases a que se refiere la 
Ley General, a lo siguiente:  
   
I. Deberán ser congruentes con las disposiciones de 
la política ambiental de la Ciudad de México;  

 
II. Procurar que en los mismos se establezcan 
condiciones que faciliten el proceso de 
descentralización de funciones y recursos financieros 
a las dependencias y entidades de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, involucradas en las 

acciones de prevención y control del ambiente; y 
 
III. (...) 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 

ARTÍCULO 18.- (...) 
 
I. La conservación y el manejo sustentable de los 
recursos naturales del Distrito Federal prevalecerán 
sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se 
pretenda asignar; 
 
II. Las autoridades así como la sociedad, deben 
asumir en corresponsabilidad la protección del 
ambiente, así como la conservación, restauración y 
manejo de los ecosistemas y el mejoramiento de la 
calidad del aire, del agua y del suelo del Distrito 
Federal, con el fin de proteger la salud humana y 
elevar el nivel de vida de su población; 
 
III. En el territorio del Distrito Federal, toda persona 
tiene derecho a gozar de un ambiente adecuado para 
su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley definirá los 
mecanismos tendientes para hacer efectivo tal 

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 

SUSTENTABLE 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA 

POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 
 
ARTÍCULO 18.- (...) 
 
I. La conservación y el manejo sustentable de los 
recursos naturales de la Ciudad de México 

prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y 
destino que se pretenda asignar; 
 
II. Las autoridades así como la sociedad, deben 
asumir en corresponsabilidad la protección del 
ambiente, así como la conservación, restauración y 
manejo de los ecosistemas y el mejoramiento de la 
calidad del aire, del agua y del suelo de la Ciudad de 
México, con el fin de proteger la salud humana y 

elevar el nivel de vida de su población; 
 
III. En el territorio de la Ciudad de México, toda 

persona tiene derecho a gozar de un ambiente 
adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta 
Ley definirá los mecanismos tendientes para hacer 
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derecho; 
 
IV. Es deber de las autoridades ambientales del 
Distrito Federal garantizar el acceso de los 
ciudadanos a la información sobre el medio ambiente 
y la participación corresponsable de la sociedad en 
general, en las materias que regula la presente Ley; 
 
V. a VII. (...) 
  
VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se 
desarrolle en el Distrito Federal deberá garantizar el 
mantenimiento y conservación de la biodiversidad, 
así como de la continuidad e integridad de los 
ecosistemas; 
 
IX. Se deberá propiciar la continuidad de los 
procesos ecológicos en el Distrito Federal; y  
 
X. (...) 

efectivo tal derecho; 
 
IV. Es deber de las autoridades ambientales de la 
Ciudad de México garantizar el acceso de los 

ciudadanos a la información sobre el medio ambiente 
y la participación corresponsable de la sociedad en 
general, en las materias que regula la presente Ley; 
 
V. a VII. (...) 
 
VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se 
desarrolle en la Ciudad de México deberá garantizar 

el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, 
así como de la continuidad e integridad de los 
ecosistemas; 
 

IX. Se deberá propiciar la continuidad de los 
procesos ecológicos en la Ciudad de México; y 
 

X. (...)  

ARTÍCULO 19.- (...) 
 
I. a III. (...) 
 
IV. Las normas ambientales para el Distrito Federal; 
 
 
V. a XIV. (...) 

ARTÍCULO 19.- (...) 
 
I. a III. (...) 
 
IV. Las normas ambientales para la Ciudad de 
México ; 

 
V. a XIV. (...) 

CAPÍTULO II 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 20.- Los habitantes del Distrito Federal 
tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano. 
 
 
Todo habitante del Distrito Federal tiene la potestad 
de exigir el respeto a su derecho y a los recursos 
naturales de la Tierra. 
 
La participación ciudadana podrá ser individual, 
colectiva o a través del órgano de representación 
ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como 
de las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales e instituciones académicas, en los 
términos del artículo 171 fracción IV de la Ley de 
Participación Ciudadana, y serán los medios para 
promover y fomentar los derechos en materia 
ambiental y la utilización de los instrumentos de 
participación ciudadana, que garantizarán la 
participación corresponsable de la ciudadanía a fin de 
que se conozca e informe de la elaboración en los 
programas de protección ambiental, desarrollo 
sustentable y educación en materia ambiental a la 
sociedad. 

CAPÍTULO II 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 20.- Los habitantes de la Ciudad de 
México tienen derecho a disfrutar de un ambiente 

sano. 
 
Todo habitante de la Ciudad de México tiene la 

potestad de exigir el respeto a su derecho y a los 
recursos naturales de la Tierra. 
 
La participación ciudadana podrá ser individual, 
colectiva o a través del órgano de representación 
ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como 
de las organizaciones sociales, civiles y 
empresariales e instituciones académicas, en los 
términos de la Ley de Participación Ciudadana de la 
Ciudad de México, y serán los medios para 

promover y fomentar los derechos en materia 
ambiental y la utilización de los instrumentos de 
participación ciudadana, que garantizarán la 
participación corresponsable de la ciudadanía a fin de 
que se conozca e informe de la elaboración en los 
programas de protección ambiental, desarrollo 
sustentable y educación en materia ambiental a la 
sociedad. 

ARTÍCULO 22.- Para los efectos del artículo anterior, 
el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y la 
Secretaría: 
 
I. a V. (...) 
 

ARTÍCULO 22.- Para los efectos del artículo anterior, 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México y la Secretaría: 
 
I. a V. (...) 
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VI. Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y 
prácticas de ciudadanos, para la conservación y 
aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y del ambiente; y 
 
VII. (...) 

VI. Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y 
prácticas de la ciudadanía, para la conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales y del ambiente; y 
 
VII. (...) 

ARTÍCULO 23.- (...)  
 
I. a VII. (...) 
 
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y reuso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, prevención y control de 
la contaminación de aire, agua y suelo, y protección 
de la flora y fauna en el Distrito Federal; 
 
 
VIII Bis. a X. (...)  

ARTÍCULO 23.- (...)  
 
I. a VII. (...)  
 
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo 
los criterios de ahorro y reuso de agua, conservación 
del ambiente rural y urbano, prevención y control de 
la contaminación de aire, agua y suelo, y protección 
de la flora, fauna y la vida silvestre en la Ciudad de 
México;      
 

VIII Bis. a X. (...)  

CAPÍTULO III 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
ARTÍCULO 24.- En la planeación del desarrollo del 
Distrito Federal se deberá incluir la política de 
desarrollo sustentable, desarrollo rural y el 
ordenamiento ecológico. En la planeación y ejecución 
de acciones a cargo de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública del Distrito Federal, se 
observarán los lineamientos, criterios e instrumentos 
de política ambiental, el Programa General de 
Desarrollo del Distrito Federal, el Programa Sectorial 
Ambiental y los programas correspondientes. 
 
 
En concordancia con lo que dispone el artículo 16 de 
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, la 
planeación del Desarrollo sustentable y el 
ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con 
el Programa General de Desarrollo Urbano, y demás 
programas de Desarrollo Urbano, el sustento  
territorial para la planeación económica y social para 
el Distrito Federal, de conformidad con lo señalado 
en la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito 
Federal. 

CAPÍTULO III 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
ARTÍCULO 24.- En la planeación del desarrollo de la 
Ciudad de México, se deberá incluir la política de 

desarrollo sustentable, desarrollo rural y el 
ordenamiento ecológico. En la planeación y ejecución 
de acciones a cargo de las dependencias y entidades 
de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, se observarán los lineamientos, criterios e 
instrumentos de política ambiental, el Programa 
General de Desarrollo de la Ciudad de México, el 

Programa Sectorial Ambiental y los programas 
correspondientes. 
 
La planeación del Desarrollo sustentable y el 
ordenamiento ecológico del territorio, serán junto con 
el Programa General de Desarrollo Urbano y demás 
programas de Desarrollo Urbano, el sustento 
territorial para la planeación económica y social para 
la Ciudad de México, de conformidad con lo 
señalado en la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México. 

 

ARTÍCULO 26.- El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal formulará y evaluará, en coordinación con las 
diferentes instancias involucradas en las acciones de 
protección ambiental, el Programa Sectorial 
Ambiental, el cual contendrá las estrategias y 
acciones prioritarias para la ejecución de la política 
ambiental del Distrito Federal e integrará las acciones 
de los diferentes sectores, de conformidad con la Ley 
de Planeación. 

ARTÍCULO 26.- La persona titular de la jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México formulará y 

evaluará, en coordinación con las diferentes 
instancias involucradas en las acciones de protección 
ambiental, el Programa Sectorial Ambiental, el cual 
contendrá las estrategias y acciones prioritarias para 
la ejecución de la política ambiental de la Ciudad de 
México e integrará las acciones de los diferentes 

sectores, de conformidad con la Ley de Planeación. 
 

ARTÍCULO 27.- El programa sectorial ambiental se 
evaluará anualmente por la Secretaría y presentará 
un informe ante la Asamblea, de los avances del 
mismo. 
 

ARTÍCULO 27.- El programa sectorial ambiental se 
evaluará anualmente por la Secretaría y presentará 
un informe ante el Congreso de la Ciudad de 
México de los avances del mismo. 
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ARTÍCULO 27 Bis. En el Distrito Federal, los 
programas de desarrollo urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes criterios: 
 
I. (...)  
 
II. El cuidado de la proporción que debe existir entre 
las áreas verdes y las edificaciones destinadas a 
habitación, los servicios y en general otras 
actividades, siendo responsabilidad de las 
autoridades y de los habitantes del Distrito Federal la 
forestación y reforestación; 
 
III. a VI. (...)  

ARTÍCULO 27 Bis. En la Ciudad de México,  los 

programas de desarrollo urbano se elaborarán 
atendiendo, además de las disposiciones jurídicas 
aplicables, los siguientes criterios: 
 

I. (...) 
 
II. El cuidado de la proporción que debe existir entre 
las áreas verdes y las edificaciones destinadas a 
habitación, los servicios y en general otras 
actividades, siendo responsabilidad de las 
autoridades y de las personas habitantes de la 
Ciudad de México la forestación y reforestación; 
 

III. a VI. (...)  

CAPÍTULO IV 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

 
Artículo 28. El ordenamiento ecológico es un 
instrumento de política ambiental que tiene por objeto 
definir y regular los usos del suelo en el Suelo de 
Conservación, así como establecer los lineamientos, 
estrategias y criterios ambientales con los que 
deberán llevarse a cabo las actividades productivas y 
de conservación, para hacer compatible el 
mantenimiento de los recursos naturales, servicios 
ambientales y la conservación de la biodiversidad con 
el desarrollo regional. La observancia de este 
instrumento es obligatoria en el Distrito Federal y 
servirá de base para la elaboración de programas, 
proyectos, obras y actividades de desarrollo que se 
pretendan ejecutar. 
 

CAPÍTULO IV 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

 
Artículo 28. El ordenamiento ecológico es un 
instrumento de política ambiental que tiene por objeto 
definir y regular los usos del suelo en el Suelo de 
Conservación, así como establecer los lineamientos, 
estrategias y criterios ambientales con los que 
deberán llevarse a cabo las actividades productivas y 
de conservación, para hacer compatible el 
mantenimiento de los recursos naturales, servicios 
ambientales y la conservación de la biodiversidad con 
el desarrollo regional. La observancia de este 
instrumento es obligatoria en la Ciudad de México y 

servirá de base para la elaboración de programas, 
proyectos, obras y actividades de desarrollo que se 
pretendan ejecutar. 
 

ARTÍCULO 29.- En la formulación de los programas 
de ordenamiento ecológico se deberá n considerar 
los siguientes criterios: 
 
I. La naturaleza y características de los ecosistemas 
existentes en el territorio del Distrito Federal; 
 
II. a VIII. (...)  

ARTÍCULO 29.- En la formulación de los programas 
de ordenamiento ecológico se deberán considerar 

los siguientes criterios: 
 
I. La naturaleza y características de los ecosistemas 
existentes en el territorio de  la Ciudad de México;  

 
II. a VIII. (...)  

ARTÍCULO 30.- Los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio en el Distrito Federal 
señalarán los mecanismos que proporcionen solución 
a problemas ambientales específicos y a la reducción 
de conflictos a través del establecimiento de políticas 
ambientales, lineamientos, criterios ecológicos y 
construcción de consensos, con la participación de la 
sociedad en general. 

ARTÍCULO 30.- Los programas de ordenamiento 
ecológico del territorio en la Ciudad de México,   

señalarán los mecanismos que proporcionen solución 
a problemas ambientales específicos y a la reducción 
de conflictos a través del establecimiento de políticas 
ambientales, lineamientos, criterios ecológicos y 
construcción de consensos, con la participación de la 
sociedad en general. 

ARTÍCULO 31.-  (...)  
 
I. La Secretaría publicará el aviso del inicio del 
proceso de elaboración del proyecto de programas o 
de sus modificaciones en la Gaceta Oficial y en un 
diario de mayor circulación en el Distrito Federal, por 
una vez; 
 
II. La Secretaría elaborará los proyectos de 
programas o sus modificaciones y en coordinación 

ARTÍCULO 31. (...)  
 
I. La Secretaría publicará el aviso del inicio del 
proceso de elaboración del proyecto de programas o 
de sus modificaciones en la Gaceta Oficial y en un 
diario de mayor circulación en la Ciudad de México, 

por una vez;  
 

II. La Secretaría elaborará los proyectos de 
programas o sus modificaciones y en coordinación 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

23 
 

con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, 
definirán los elementos de articulación de dichos 
programas con los de desarrollo urbano para 
asentamientos humanos en suelo de conservación; 
 
III. a IV. (...) 
 
V. La Secretaría, una vez concluida la etapa anterior, 
remitirá el proyecto al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal; 
 
VI. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
incorporará, en su caso, las observaciones que 
considere pertinentes y remitirá el proyecto con 
carácter de iniciativa a la Asamblea Legislativa para 
su análisis y dictamen; 
 
VII. Una vez que la Asamblea apruebe el programa lo 
enviará al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para 
su promulgación en los términos del inciso b) fracción 
II, base segunda del artículo 122 constitucional. 
 

con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 
definirán los elementos de articulación de dichos 
programas con los de desarrollo urbano para 
asentamientos humanos en suelo de conservación; 
 
 
III. a IV. (...) 
 
V. La Secretaría, una vez concluida la etapa anterior, 
remitirá el proyecto a la persona titular de la 
jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 

 
VI. La persona titular de la jefatura de Gobierno de 
la Ciudad de México, incorporará, en su caso, las 

observaciones que considere pertinentes y remitirá el 
proyecto con carácter de iniciativa al Congreso de la 
Ciudad de México para su análisis y dictamen; 

 
VII. Una vez que el Congreso de la Ciudad de 
México apruebe el programa, lo enviará a la 
persona titular de la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México para su promulgación en los 

términos del inciso b) fracción II, base segunda del 
artículo 122 constitucional. 

ARTÍCULO 34.- Los Programas de ordenamiento 
ecológico del territorio del Distrito Federal se harán 
del conocimiento de las autoridades federales y se 
promoverá su observancia en el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones de proyectos de obras y 
actividades así como en el aprovechamiento de 
recursos naturales de competencia federal. 

ARTÍCULO 34.- Los Programas de ordenamiento 
ecológico del territorio de la Ciudad de México se 

harán del conocimiento de las autoridades federales 
y se promoverá su observancia en el otorgamiento de 
permisos y autorizaciones de proyectos de obras y 
actividades así como en el aprovechamiento de 
recursos naturales de competencia federal. 

ARTÍCULO 35.- (...)  
 
I. (...)  
 
II. El aprovechamiento de los recursos naturales en el 
Distrito Federal; 
 
III. La creación de áreas naturales protegidas de 
competencia del Distrito Federal; 
 
IV. a V. (...)  

ARTÍCULO 35.- (...)  
 
I. (...)  
 
II. El aprovechamiento de los recursos naturales en la 
Ciudad de México; 

 
III. La creación de áreas naturales protegidas de 
competencia de la Ciudad de México; 
 

IV. a V. (...)  

CAPÍTULO V 
NORMAS AMBIENTALES PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 
ARTÍCULO 36.- (...)  
 
I. a V. (...)  
 
VI. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites 
permisibles para la protección, el manejo, el 
aprovechamiento y la restauración de los recursos 
naturales en las Áreas Naturales Protegidas de 
competencia del Distrito Federal; y 
 
VII. (...)  

CAPÍTULO V 
NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 
ARTÍCULO 36.- (...)  
 
I. a V. (...)  
 
VI. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites 
permisibles para la protección, el manejo, el 
aprovechamiento y la restauración de los recursos 
naturales en las Áreas Naturales Protegidas de 
competencia de la Ciudad de México; y 

 
VII. (...)  

ARTÍCULO 37.- Las normas ambientales para el 
Distrito Federal podrán determinar requisitos, 

ARTÍCULO 37.- Las normas ambientales para la 
Ciudad de México podrán determinar requisitos, 
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condiciones, parámetros y límites más estrictos que 
los previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y 
deberán referirse a materias que sean de 
competencia local. 

condiciones, parámetros y límites más estrictos que 
los previstos en las Normas Oficiales Mexicanas y 
deberán referirse a materias que sean de 
competencia local.  

ARTÍCULO 38.- En la formulación de las normas 
ambientales para el Distrito Federal deberá 
considerarse que el cumplimiento de sus previsiones 
se realice de conformidad con las características de 
cada proceso productivo o actividad sujeta a 
regulación. 

ARTÍCULO 38.- En la formulación de las normas 
ambientales para la Ciudad de México deberá 

considerarse que el cumplimiento de sus previsiones 
se realice de conformidad con las características de 
cada proceso productivo o actividad sujeta a 
regulación. 

ARTÍCULO 39.- La sociedad, las instituciones de 
investigación y educación superior, las 
organizaciones empresariales, así como las 
entidades y dependencias de la Administración 
Pública, podrán proponer la creación de las normas 
ambientales para el Distrito Federal, en los términos 
señalados en el reglamento que al efecto se expida. 
 

ARTÍCULO 39.- La sociedad, las instituciones de 
investigación y educación superior, las 
organizaciones empresariales, así como las 
entidades y dependencias de la Administración 
Pública, podrán proponer la creación de las normas 
ambientales para la Ciudad de México, en los 

términos señalados en el reglamento que al efecto se 
expida. 

ARTÍCULO 40. La elaboración, aprobación y 
expedición de las normas ambientales para el Distrito 
Federal, así como sus modificaciones, se sujetarán al 
siguiente procedimiento: 
 
I. a IV. (...) 
 
V. Se ordenará la publicación en la Gaceta Oficial de 
las respuestas a los comentarios recibidos así como 
de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 
días naturales antes de la publicación de la norma 
ambiental para el Distrito Federal. 
 
(...) 
 
VI. Transcurridos los plazos anteriores, la Secretaría 
publicará las normas ambientales para el Distrito 
Federal o sus modificaciones en la Gaceta Oficial. 

ARTÍCULO 40. La elaboración, aprobación y 
expedición de las normas ambientales para la 
Ciudad de México, así como sus modificaciones, se 

sujetarán al siguiente procedimiento: 
 

I. a IV. (...) 
 
V. Se ordenará la publicación en la Gaceta Oficial de 
las respuestas a los comentarios recibidos así como 
de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 
días naturales antes de la publicación de la norma 
ambiental para la Ciudad de México. 

 
(...)  
 
VI. Transcurridos los plazos anteriores, la Secretaría 
publicará las normas ambientales para la Ciudad de 
México o sus modificaciones en la Gaceta Oficial. 

ARTÍCULO 41.- Una vez publicada una norma 
ambiental para el Distrito Federal en la Gaceta 
Oficial, será obligatoria. Las normas ambientales para 
el Distrito Federal señalarán su ámbito de validez, 
vigencia y gradualidad en su aplicación. 

ARTÍCULO 41.- Una vez publicada una norma 
ambiental para la Ciudad de México en la Gaceta 

Oficial, será obligatoria. Las normas ambientales para 
la Ciudad de México señalarán su ámbito de validez, 

vigencia y gradualidad en su aplicación. 

ARTÍCULO 42.- En casos de emergencia que pongan 
en riesgo la integridad de las personas o del 
ambiente, la Secretaría podrá publicar en la Gaceta 
Oficial normas ambientales del Distrito Federal sin 
sujetarse al procedimiento establecido en el artículo 
anterior. Estas normas tendrán una vigencia máxima 
de seis meses. En ningún caso se podrá expedir más 
de dos veces consecutivas la misma norma en los 
términos de este artículo. 

ARTÍCULO 42.- En casos de emergencia que pongan 
en riesgo la integridad de las personas o del 
ambiente, la Secretaría podrá publicar en la Gaceta 
Oficial normas ambientales de la Ciudad de México 

sin sujetarse al procedimiento establecido en el 
artículo anterior. Estas normas tendrán una vigencia 
máxima de seis meses. En ningún caso se podrá 
expedir más de dos veces consecutivas la misma 
norma en los términos de este artículo.  

ARTÍCULO 43.- La Secretaría promoverá la creación 
de un sistema de certificación para el Distrito Federal, 
con el propósito de establecer parámetros de calidad 
ambiental en: 
 
I. a IV. (...) 

ARTÍCULO 43.- La Secretaría promoverá la creación 
de un sistema de certificación para la Ciudad de 
México, con el propósito de establecer parámetros 

de calidad ambiental en: 
 

I. a IV. (...) 

CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 

CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 
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ARTÍCULO 44.- La evaluación de impacto ambiental 
es el procedimiento a través del cual la autoridad 
evalúa los efectos que sobre el ambiente y los 
recursos naturales pueden generar la realización de 
programas, obras y actividades de desarrollo dentro 
del territorio del Distrito Federal, a fin de evitar o 
reducir al mínimo efectos negativos sobre el 
ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y 
propiciar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 
 
(...) 

ARTÍCULO 44.- La evaluación de impacto ambiental 
es el procedimiento a través del cual la autoridad 
evalúa los efectos que sobre el ambiente y los 
recursos naturales pueden generar la realización de 
programas, obras y actividades de desarrollo dentro 
del territorio de la Ciudad de México, a fin de evitar 

o reducir al mínimo efectos negativos sobre el 
ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y 
propiciar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales. 
 

(...) 

ARTÍCULO 46.- (...) 
 
I. Los programas que en general promuevan cambios 
de uso en el suelo de conservación o actividades 
económicas o prevean el aprovechamiento de los 
recursos naturales del Distrito Federal; 
 
II. (...) 
 
III. Obras y actividades que pretendan realizarse en 
áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas 
de competencia del Distrito Federal; 
 
IV. (...)  
 
a) (...)  
 
b) Nuevas actividades u obras de infraestructura, 
servicios o comerciales o sus ampliaciones, cuyos 
procesos requieran de medidas, sistemas o equipos 
especiales para no afectar los recursos naturales o 
para cumplir con las normas ambientales para el 
Distrito Federal; y 
 
c) Obras, actividades o cambios de uso de suelo que 
se pretendan realizar en predios con cobertura 
arbórea significativa o cuerpos de agua competencia 
del Distrito Federal. 
 
V. (...) 
 
VI. Obras y actividades que afecten la vegetación y 
los suelos de escurrimientos superficiales, barrancas, 
cauces, canales y cuerpos de agua del Distrito 
Federal, y en general cualquier obra o actividad para 
la explotación de la capa vegetal; con excepción de 
los que sean de competencia federal. 
 
(...) 
 
VII. a VIII.  (...)  
 
IX. Vías de comunicación de competencia del Distrito 
Federal; 
 
X. a XIII. (...)  
 
XIV. Aquellas obras y actividades que estando 

ARTÍCULO 46.- (...) 
 
I. Los programas que en general promuevan cambios 
de uso en el suelo de conservación o actividades 
económicas o prevean el aprovechamiento de los 
recursos naturales de la Ciudad de México; 

 
II. (...) 
 
III. Obras y actividades que pretendan realizarse en 
áreas de valor ambiental y áreas naturales protegidas 
de competencia de la Ciudad de México; 

 
IV. (...) 
 
a) (...) 
 
b) Nuevas actividades u obras de infraestructura, 
servicios o comerciales o sus ampliaciones, cuyos 
procesos requieran de medidas, sistemas o equipos 
especiales para no afectar los recursos naturales o 
para cumplir con las normas ambientales para la 
Ciudad de México; y 

 
c) Obras, actividades o cambios de uso de suelo que 
se pretendan realizar en predios con cobertura 
arbórea significativa o cuerpos de agua competencia 
de la Ciudad de México. 

 
V. (...) 
 
VI. Obras y actividades que afecten la vegetación y 
los suelos de escurrimientos superficiales, barrancas, 
cauces, canales y cuerpos de agua de la Ciudad de 
México, y en general cualquier obra o actividad para 

la explotación de la capa vegetal; con excepción de 
los que sean de competencia federal. 
 
(...) 
 
VII. a VIII. (...) 
 
IX. Vías de comunicación de competencia de la 
Ciudad de México; 

 
X. a XIII. (...)  
 
XIV. Aquellas obras y actividades que estando 
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reservadas a la Federación, se descentralicen a favor 
del Distrito Federal; 
 
XV. a XVII. (...) 

reservadas a la Federación, se descentralicen a favor 
de la Ciudad de México; 

 
XV. a XVII. (...) 

ARTÍCULO 49.- (...)  
 
(...)  
 
I. (...) 
 
II. (...)  
 
El interesado de la obra o actividad, al momento de 
ingresar la solicitud de impacto ambiental en sus 
diferentes modalidades, determinará en la carpeta de 
consulta para el público, la información que debe 
mantenerse en reserva de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal; en caso de no hacerlo, se entenderá 
que toda la información puede ser consultada por 
cualquier persona. 

ARTÍCULO 49. (...)  
 
(...)  
 
I. (... ) 
 
II. (…) 
 
La persona interesada de la obra o actividad, al 

momento de ingresar la solicitud de impacto 
ambiental en sus diferentes modalidades, 
determinará en la carpeta de consulta para el público, 
la información que debe mantenerse en reserva de 
conformidad con la Ley de Transparencia, Acceso 
a la Información Pública y Rendición de Cuentas 
de la Ciudad de México; en caso de no hacerlo, se 

entenderá que toda la información puede ser 
consultada por cualquier persona. 

ARTÍCULO 51.- Los promoventes de obras o 
actividades que requieran una manifestación de 
impacto ambiental en modalidad específica, o que 
deban someterse a consulta pública por 
determinación de la Secretaría, deberán publicar, a 
su costa, en un diario de circulación nacional, un 
resumen del proyecto. Las personas que participen 
en la consulta pública, podrán presentar a la 
Secretaría por escrito sus observaciones o 
comentarios, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a que ésta haya sido convocada. 
 
(...)  
 
(...)  

ARTÍCULO 51.- Las personas promoventes de 

obras o actividades que requieran una manifestación 
de impacto ambiental en modalidad específica, o que 
deban someterse a consulta pública por 
determinación de la Secretaría, deberán publicar, a 
su costa, en un diario de circulación nacional, un 
resumen del proyecto. Las personas que participen 
en la consulta pública, podrán presentar a la 
Secretaría por escrito sus observaciones o 
comentarios, dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a que ésta haya sido convocada. 
 
(...)  
 
(...)  

ARTÍCULO 52 Bis.- (...)  
 
La Secretaría establecerá de común acuerdo con los 
promoventes del programa, obra o actividad que se 
pretenda desarrollar, la fecha y hora para la 
realización del reconocimiento técnico. El 
procedimiento para la realización de los 
reconocimientos técnicos se establecerá en el 
Reglamento correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 52 Bis.- (...)  
 
La Secretaría establecerá de común acuerdo con las 
personas promoventes del programa, obra o 

actividad que se pretenda desarrollar, la fecha y hora 
para la realización del reconocimiento técnico. El 
procedimiento para la realización de los 
reconocimientos técnicos se establecerá en el 
Reglamento correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 53.- (...)  
 
I. a II. (...) 
 
III. (...) 
 
a) Se contraponga con lo establecido en esta Ley, su 
reglamento, las normas oficiales mexicanas, las 
normas ambientales del Distrito Federal, los planes y 
programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo 
urbano y demás disposiciones legales aplicables; 
 
 

ARTÍCULO 53.- (... ) 
 
I. a II. (...)  
 
III. (...) 
 
a) Se contraponga con lo establecido en esta Ley, su 
reglamento, las normas oficiales mexicanas, las 
normas ambientales de la Ciudad de México, los 

planes y programas de ordenamiento ecológico y de 
desarrollo urbano y demás disposiciones legales 
aplicables; 
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b) a d) (...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
La Secretaría establecerá los procedimientos para el 
reporte del cumplimiento de condicionantes, que 
podrán presentar los interesados a través de los 
prestadores de servicios profesionales acreditados.  
 
 
(...) 

b) a d) (...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
La Secretaría establecerá los procedimientos para el 
reporte del cumplimiento de condicionantes, que 
podrán presentar las personas interesadas a través 
de las personas prestadoras de servicios 
profesionales acreditadas.  

 
(...) 

ARTÍCULO 54.- (...) 
 
Los prestadores de servicios declararán bajo protesta 
de decir verdad que en dichos documentos se 
incorporan las mejores técnicas y metodologías 
existentes y que serán aplicadas en la identificación y 
evaluación de los impactos y riesgos, así como la 
determinación de medidas de prevención y mitigación 
más efectivas. En caso de incumplimiento o falsedad 
en la información proporcionada, el prestador de 
servicios será corresponsable con el interesado y se 
hará acreedor a las sanciones previstas en la 
presente ley y en el Reglamento correspondiente a la 
materia, y la Secretaría procederá a negar la 
autorización solicitada o a la cancelación del trámite 
de evaluación 
correspondiente. 
 
Asimismo, los informes preventivos, declaratorias de 
cumplimiento ambiental, estudios de daño ambiental, 
manifestaciones de impacto ambiental en sus 
diferentes modalidades podrán ser presentados por 
los interesados, instituciones de investigación, 
colegios o asociaciones profesionales; en este caso, 
existirá una corresponsabilidad con el interesado 
respecto del contenido del documento. 

ARTÍCULO 54.- (...) 
 
Las personas prestadoras de servicios declararán 

bajo protesta de decir verdad que en dichos 
documentos se incorporan las mejores técnicas y 
metodologías existentes y que serán aplicadas en la 
identificación y evaluación de los impactos y riesgos, 
así como la determinación de medidas de prevención 
y mitigación más efectivas. En caso de 
incumplimiento o falsedad en la información 
proporcionada, la persona prestadora de servicios 

será corresponsable con el interesado y se hará 
acreedora a las sanciones previstas en la presente 
Ley y en el Reglamento correspondiente a la materia, 

y la Secretaría procederá a negar la autorización 
solicitada o a la cancelación del trámite de evaluación 
correspondiente. 
 
Asimismo, los informes preventivos, declaratorias de 
cumplimiento ambiental, estudios de daño ambiental, 
manifestaciones de impacto ambiental en sus 
diferentes modalidades podrán ser presentados por 
las personas interesadas, instituciones de 

investigación, colegios o asociaciones profesionales; 
en este caso, existirá una corresponsabilidad con la 
persona interesada respecto del contenido del 

documento. 

ARTÍCULO 55.- (...)  
 
Tanto la presentación del informe preventivo como la 
consulta, a elección de los interesados, podrán 
realizarse a través de los medios de comunicación 
electrónica, produciendo los mismos efectos que los 
presentados en papel cuando aparezca en los 
mismos la firma electrónica registrada y reconocida 
por la Administración Pública del Distrito Federal. 
 
 
En los términos que establezca el Reglamento 
correspondiente a la materia o las disposiciones 
administrativas aplicables, la Secretaría podrá hacer 
uso de medios de comunicación electrónica para 
realizar notificaciones, citatorios y requerimientos de 

ARTÍCULO 55.- (...)  
 
Tanto la presentación del informe preventivo como la 
consulta, a elección de las personas interesadas, 

podrán realizarse a través de los medios de 
comunicación electrónica, produciendo los mismos 
efectos que los presentados en papel cuando 
aparezca en los mismos la firma electrónica 
registrada y reconocida por la Administración Pública 
de la Ciudad de México.  
 

En los términos que establezca el Reglamento 
correspondiente a la materia o las disposiciones 
administrativas aplicables, la Secretaría podrá hacer 
uso de medios de comunicación electrónica para 
realizar notificaciones, citatorios y requerimientos de 
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información o documentación a los interesados. información o documentación a las personas 
interesadas. 

ARTÍCULO 57.- (...)  
 
I. Nombre, denominación o razón social, 
nacionalidad, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, personas señaladas para tal efecto, 
teléfono y correo electrónico del interesado de la obra 
o actividad proyectada y del responsable de la 
elaboración del informe preventivo; este último, 
además deberá presentar copia cotejada de la cédula 
profesional o certificación o acreditación en la 
materia; 
 
II. a VIII. (...)  

ARTÍCULO 57.- (...)  
 
I. Nombre, denominación o razón social, 
nacionalidad, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, personas señaladas para tal efecto, 
teléfono y correo electrónico de la persona 
interesada de la obra o actividad proyectada y de  la 
persona responsable de la elaboración del informe 
preventivo; esta última, además deberá presentar 

copia cotejada de la cédula profesional o certificación 
o acreditación en la materia; 
 
II. a VIII. (...)  

ARTÍCULO 58.- Una vez recibido el informe 
preventivo, la autoridad competente, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, comunicará, 
preferentemente por medio de correo electrónico a 
los interesados si procede o no la presentación de 
una manifestación de impacto ambiental, así como la 
modalidad y plazo para hacerlo. Transcurrido el plazo 
señalado, sin que la autoridad emita la comunicación 
correspondiente, se entenderá que no es necesaria la 
presentación de una manifestación de impacto 
ambiental. 
 
(...)  
 
(...)  

ARTÍCULO 58.- Una vez recibido el informe 
preventivo, la autoridad competente, en un plazo no 
mayor a cinco días hábiles, comunicará, 
preferentemente por medio de correo electrónico a 
las personas interesadas si procede o no la 

presentación de una manifestación de impacto 
ambiental, así como la modalidad y plazo para 
hacerlo. Transcurrido el plazo señalado, sin que la 
autoridad emita la comunicación correspondiente, se 
entenderá que no es necesaria la presentación de 
una manifestación de impacto ambiental. 
 
(...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 58 Bis.-  (...)  
 
La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el 
documento firmado por el interesado bajo protesta de 
decir verdad, a través del cual se comunica a la 
Secretaría sobre la realización de las siguientes 
obras o actividades: 
 
I. a VIII. (...)  
 
(...)  
 
El Jefe de Gobierno, mediante acuerdos o en el 
Reglamento correspondiente a la materia podrá 
establecer la posibilidad de que la Declaratoria de 
Cumplimiento Ambiental se presente a través de los 
medios de comunicación electrónica, otorgando a la 
firma electrónica que se autorice al mismo valor 
probatorio que a los presentados con firma autógrafa. 

ARTÍCULO 58 Bis.-  (...)  
 
La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el 
documento firmado por la personas interesada bajo 

protesta de decir verdad, a través del cual se 
comunica a la Secretaría sobre la realización de las 
siguientes obras o actividades: 
 
I. a VIII. (...)  
 
(...)  
 
La persona titular de la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, mediante acuerdos o en el 

Reglamento correspondiente a la materia podrá 
establecer la posibilidad de que la Declaratoria de 
Cumplimiento Ambiental se presente a través de los 
medios de comunicación electrónica, otorgando a la 
firma electrónica que se autorice al mismo valor 
probatorio que a los presentados con firma autógrafa. 

ARTÍCULO 58 Ter.- Las personas físicas o morales 
que realicen obras de construcción de conjuntos 
habitacionales u oficinas, deberán realizar el pago de 
aprovechamientos establecido en el Código 
Financiero del Distrito Federal, para la realización de 
acciones necesarias para prevenir, minimizar, mitigar, 
compensar y/o resarcir las afectaciones o 
alteraciones a los recursos naturales y el ambiente. 
 

ARTÍCULO 58 Ter.- Las personas físicas o morales 
que realicen obras de construcción de conjuntos 
habitacionales u oficinas, deberán realizar el pago de 
aprovechamientos establecido en el Código Fiscal 
de la Ciudad de México, para la realización de 

acciones necesarias para prevenir, minimizar, mitigar, 
compensar y/o resarcir las afectaciones o 
alteraciones a los recursos naturales y el ambiente. 
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(...) 
 
(...) 

(...) 
 
(...)  

ARTÍCULO 58 Quater.- La Declaratoria de 
Cumplimiento Ambiental podrá presentarse por 
medio electrónico en los términos de las 
disposiciones aplicables, en cuyo caso el acuse de 
recibo oficial correspondiente será válido únicamente 
cuando el interesado hubiere presentado la 
documentación probatoria indicada. 

ARTÍCULO 58 Quater.- La Declaratoria de 
Cumplimiento Ambiental podrá presentarse por 
medio electrónico en los términos de las 
disposiciones aplicables, en cuyo caso el acuse de 
recibo oficial correspondiente será válido únicamente 
cuando la persona interesada hubiere presentado la 

documentación probatoria indicada. 

ARTÍCULO 58 Quinquies.- (...)  
 
I. (...) 
 
II. Declaración firmada por el interesado, en la que 
bajo protesta de decir verdad, manifiesta las 
consideraciones bajo las cuales se ubica su proyecto 
que lo eximen de obtener la autorización enmateria 
de impacto ambiental, incluyendo la documentación 
legal que respalde tales consideraciones. 
 
 
III. a IX. (...) 
 
X. El comprobante del pago de los aprovechamientos 
establecidos en el Código Financiero del Distrito 
Federal. 
 
El Jefe de Gobierno en el Reglamento 
correspondiente a la materia o mediante acuerdos 
generales, podrá eximir a los interesados la 
presentación de los datos y documentos cuando la 
Secretaría pueda obtener por otra vía la información 
correspondiente. 

ARTÍCULO 58 Quinquies.- (...)  
 
I. (...) 
 
II. Declaración firmada por la persona interesada, 

en la que bajo protesta de decir verdad, manifiesta 
las consideraciones bajo las cuales se ubica su 
proyecto que la eximen de obtener la autorización en 
materia de impacto ambiental, incluyendo la 

documentación legal que respalde tales 
consideraciones. 
 
III. a IX. (...) 
 
X. El comprobante del pago de los aprovechamientos 
establecidos en el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 

 
El Jefe de Gobierno en el Reglamento 
correspondiente a la materia o mediante acuerdos 
generales, podrá eximir a los interesados la 
presentación de los datos y documentos cuando la 
Secretaría pueda obtener por otra vía la información 
correspondiente. 
 

ARTÍCULO 58 Sexies.- Una vez recibida la 
declaratoria de cumplimiento ambiental el interesado 
podrá iniciar la obra o actividad, dando cumplimiento 
a las disposiciones ambientales que al efecto dicte la 
autoridad competente a través de informes 
semestrales o al término del proyecto. 
 
(...) 

ARTÍCULO 58 Sexies.- Una vez recibida la 
declaratoria de cumplimiento ambiental, la persona 
interesada podrá iniciar la obra o actividad, dando 

cumplimiento a las disposiciones ambientales que al 
efecto dicte la autoridad competente a través de 
informes semestrales o al término del proyecto. 
 
(...) 

ARTÍCULO 59.- Las autorizaciones, licencias o 
permisos otorgados en contravención a lo dispuesto 
en esta Ley, serán nulos de pleno derecho y los 
servidores públicos que los hayan otorgado serán 
sancionados de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos 
correspondiente, para cuyo efecto la Secretaría 
informará el hecho de inmediato a la autoridad 
competente, lo anterior sin perjuicio de otras 
sanciones que pudieran aplicarse. 

ARTÍCULO 59.- Las autorizaciones, licencias o 
permisos otorgados en contravención a lo dispuesto 
en esta Ley, serán nulos de pleno derecho y las 
personas servidoras públicas que los hayan 
otorgado serán sancionadas de conformidad con la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México, para cuyo efecto la Secretaría 

informará el hecho de inmediato a la autoridad 
competente, lo anterior sin perjuicio de otras 
sanciones que pudieran aplicarse. 
 

CAPÍTULO VI BIS 
LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA EL DISTRITO 

FEDERAL 
 
ARTÍCULO 61 Bis. La Licencia Ambiental Única para 

CAPÍTULO VI BIS 
LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA LA CIUDAD 

DE MÉXICO 

 
ARTÍCULO 61 Bis. La Licencia Ambiental Única para 
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el Distrito Federal es el instrumento de política 
ambiental por el que se concentran diversas 
obligaciones ambientales de los responsables de 
fuentes fijas que están sujetos a las disposiciones de 
esta Ley, mediante la tramitación de un solo 
procedimiento que ampare los permisos y 
autorizaciones referidos en la normatividad 
ambiental. 

la Ciudad de México, es el instrumento de política 

ambiental por el que se concentran diversas 
obligaciones ambientales de los responsables de 
fuentes fijas que están sujetos a las disposiciones de 
esta Ley, mediante la tramitación de un solo 
procedimiento que ampare los permisos y 
autorizaciones referidos en la normatividad 
ambiental. 

ARTÍCULO 61 bis 1.- Para obtener la Licencia 
Ambiental Única para el Distrito Federal, a que se 
refiere el artículo anterior, los responsables de las 
fuentes fijas deberán presentar a la Secretaría, en un 
plazo no mayor a 60 días hábiles a partir del inicio de 
operaciones del establecimiento, la solicitud 
correspondiente acompañada de la siguiente 
información: 
 
I. a XIII. (...)  
 
El Jefe de Gobierno, mediante acuerdos o en el 
Reglamento correspondiente a la materia, podrá 
establecer la posibilidad de que la Solicitud se 
presente a través de los medios de comunicación 
electrónica, otorgando a la firma electrónica que se 
autorice al mismo valor probatorio que a los 
presentados con firma autógrafa. 
 
 
El Jefe de Gobierno en el Reglamento 
correspondiente a la materia o mediante acuerdos 
generales, podrá eximir a los interesados la 
presentación de los datos y documentos cuando la 
Secretaría pueda obtener por otra vía la información 
correspondiente. 

ARTÍCULO 61 bis 1.- Para obtener la Licencia 
Ambiental Única para la Ciudad de México, a que se 

refiere el artículo anterior, los responsables de las 
fuentes fijas deberán presentar a la Secretaría, en un 
plazo no mayor a 60 días hábiles a partir del inicio de 
operaciones del establecimiento, la solicitud 
correspondiente acompañada de la siguiente 
información: 
 
I. a XIII. (...)  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, mediante acuerdos o en el 

Reglamento correspondiente a la materia, podrá 
establecer la posibilidad de que la Solicitud se 
presente a través de los medios de comunicación 
electrónica, otorgando a la firma electrónica que se 
autorice al mismo valor probatorio que a los 
presentados con firma autógrafa. 
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en el Reglamento 

correspondiente a la materia o mediante acuerdos 
generales, podrá eximir a los interesados la 
presentación de los datos y documentos cuando la 
Secretaría pueda obtener por otra vía la información 
correspondiente. 

ARTÍCULO 61 Bis 2.- (...) 
 
Una vez presentada la solicitud e integrado el 
expediente, la Secretaría deberá emitir en un plazo 
de veinte días hábiles, debidamente fundada y 
motivada, la Licencia Ambiental Única para el Distrito 
Federal, en la cual se señalará al establecimiento las 
obligaciones ambientales a que queda sujeto de 
acuerdo a su actividad y capacidad, y si procede 
realizar la actualización de la información del 
desempeño ambiental de la fuente fija. Transcurrido 
dicho plazo sin que la autoridad resuelva, se 
entenderá que la resolución se ha emitido en sentido 
negativo. 

ARTÍCULO 61 Bis 2.- (...)  
 
Una vez presentada la solicitud e integrado el 
expediente, la Secretaría deberá emitir en un plazo 
de veinte días hábiles, debidamente fundada y 
motivada, la Licencia Ambiental Única para la 
Ciudad de México, en la cual se señalará al 

establecimiento las obligaciones ambientales a que 
queda sujeto de acuerdo a su actividad y capacidad, 
y si procede realizar la actualización de la 
información del desempeño ambiental de la fuente 
fija. Transcurrido dicho plazo sin que la autoridad 
resuelva, se entenderá que la resolución se ha 
emitido en sentido negativo. 

ARTÍCULO 61 Bis 3.- La Licencia Ambiental Única 
para el Distrito Federal deberá señalar: 
 
 I a VI. (...) 
 
(...)  

ARTÍCULO 61 Bis 3.- La Licencia Ambiental Única 
para la Ciudad de México deberá señalar:   

 
 I a VI. (...) 
 
(...)  

ARTÍCULO 61 Bis 4.- Una vez obtenida la Licencia 
Ambiental Única para el Distrito Federal y de acuerdo 
a lo que se señale en la misma, los responsables de 
los establecimiento que deban llevar a cabo la 

ARTÍCULO 61 Bis 4.- Una vez obtenida la Licencia 
Ambiental Única para la Ciudad de México y de 

acuerdo a lo que se señale en la misma, los 
responsables de los establecimiento que deban llevar 
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actualización de la información del desempeño 
ambiental de su establecimiento, a través de la 
presentación de alguno de los anexos que se señalan 
en la fracción IX del artículo 61bis1, deberán 
presentar en el primer cuatrimestre de cada año 
calendario, el Anexo correspondiente acompañado 
de los estudios, análisis o planes de manejo que se 
señalen en el mismo. 

a cabo la actualización de la información del 
desempeño ambiental de su establecimiento, a través 
de la presentación de alguno de los anexos que se 
señalan en la fracción IX del artículo 61bis1, deberán 
presentar en el primer cuatrimestre de cada año 
calendario, el Anexo correspondiente acompañado 
de los estudios, análisis o planes de manejo que se 
señalen en el mismo. 

ARTÍCULO 61 Bis 5.- El listado que agrupa a los 
establecimientos que por su capacidad y actividad no 
se encuentran sujetos a tramitar la Licencia 
Ambiental Única para el Distrito Federal, será 
publicado y actualizado anualmente, en el primer 
bimestre de cada año calendario, en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 61 Bis 5.- El listado que agrupa a los 
establecimientos que por su capacidad y actividad no 
se encuentran sujetos a tramitar la Licencia 
Ambiental Única para la Ciudad de México, será 

publicado y actualizado anualmente, en el primer 
bimestre de cada año calendario, en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 64. (...) 
 
(...) 
 
I. (...)  
 
II. El cumplimiento de normas voluntarias o 
especificaciones técnicas en materia ambiental que 
sean más estrictas que las normas oficiales 
mexicanas o que se refieran a aspectos no previstos 
por éstas. Para tal efecto, la Secretaría podrá 
promover el establecimiento de normas ambientales 
de Distrito Federal o normas mexicanas; 
 
III. a IV. (...)  

ARTÍCULO 64.- (...) 

 
(...)  
 
I. (...)  
 
II. El cumplimiento de normas voluntarias o 
especificaciones técnicas en materia ambiental que 
sean más estrictas que las normas oficiales 
mexicanas o que se refieran a aspectos no previstos 
por éstas. Para tal efecto, la Secretaría podrá 
promover el establecimiento de normas ambientales 
de la Ciudad de México o normas mexicanas.  

 
III. a IV. (...)  

ARTÍCULO 65.- Una vez firmado o firmados los 
convenios de autorregulación y siempre que lo olicite 
el interesado, mediante el llenado de un cuestionario 
y la presentación de los documentos requeridos al 
efecto, podrá solicitar la realización de una visita de 
inspección voluntaria a la empresa.  
 
 
Integrado el expediente, la Secretaría revisará la 
información y documentación aportadas, así como el 
resultado de la inspección realizada y emitirá un 
certificado de reducción de emisiones contaminantes 
siempre y cuando se hayan logrado reducir por 
debajo de los límites establecidos por las normas 
oficiales mexicanas y las normas ambientales para el 
Distrito Federal. 

ARTÍCULO 65.- Una vez firmado o firmados los 
convenios de autorregulación y siempre que lo 
solicite la persona interesada, mediante el llenado 

de un cuestionario y la presentación de los 
documentos requeridos al efecto, podrá solicitar la 
realización de una visita de inspección voluntaria a la 
empresa.  
 
Integrado el expediente, la Secretaría revisará la 
información y documentación aportadas, así como el 
resultado de la inspección realizada y emitirá un 
certificado de reducción de emisiones contaminantes 
siempre y cuando se hayan logrado reducir por 
debajo de los límites establecidos por las normas 
oficiales mexicanas y las normas ambientales para la 
Ciudad de México. 

ARTÍCULO 66.- (...)  
 
I. Instrumentar un sistema de aprobación, 
acreditamiento y registro de peritos y auditores 
ambientales, ya sean personas físicas o morales, en 
los términos de las reglas de carácter general que en 
materia de autorregulación y auditoría ambiental 
publique en la Gaceta Oficial del Distrito Federal la 
Secretaría; 
 
II. a IV. (...)  

ARTÍCULO 66.- (...)  
 
I. Instrumentar un sistema de aprobación, 
acreditamiento y registro de peritos y auditores 
ambientales, ya sean personas físicas o morales, en 
los términos de las reglas de carácter general que en 
materia de autorregulación y auditoría ambiental 
publique en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; 

 
II. a IV. (...)  

ARTÍCULO 68.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos precedentes, la Secretaría podrá en todo 

ARTÍCULO 68.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los 
artículos precedentes, la Secretaría podrá en todo 
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momento, de oficio o a petición fundada y motivada 
de cualquier interesado, ordenar la realización de 
auditorías ambientales en forma obligatoria para 
cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de 
la presente Ley. 

momento, de oficio o a petición fundada y motivada 
de cualquier persona interesada, ordenar la 

realización de auditorías ambientales en forma 
obligatoria para cerciorarse del cumplimiento de las 
disposiciones de la presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 69.- (...)  
 
I a VIII. (...) 
 
IX. El cuidado y protección de los animales del 
Distrito Federal; 
 
X. a XII. (...) 

CAPÍTULO VIII 
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 69.- (...)  
 
I a VIII. (...) 
 
IX. El cuidado y protección de los animales y de la 
vida silvestre de la Ciudad de México; 

 
X. a XII. (...) 

ARTÍCULO 70.- (...)  
 
I. (...) 
 
II. Los recursos destinados para ese efecto en el 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal; 
 
III. a VII. (...)  

ARTÍCULO 70.- (...)  
 
I. (...) 
 
II. Los recursos destinados para ese efecto en el 
Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México; 

 
III. a VII. (...)  

ARTÍCULO 70 Bis. El Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal establecerá los recursos del fondo 
ambiental y, entre otros, aquellos destinados 
específicamente para la vigilancia y conservación de 
los recursos naturales, la retribución por la 
conservación de los servicios ambientales en Áreas 
Comunitarias de Conservación Ecológica, así como 
las acciones de vigilancia de los recursos inherentes 
a Tierra y su monto no podrá ser menor al que se 
hubiera establecido en el ejercicio fiscal anterior. 

ARTÍCULO 70 Bis. El Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México establecerá los recursos del 

fondo ambiental y, entre otros, aquellos destinados 
específicamente para la vigilancia y conservación de 
los recursos naturales, la retribución por la 
conservación de los servicios ambientales en Áreas 
Comunitarias de Conservación Ecológica, así como 
las acciones de vigilancia de los recursos inherentes 
a Tierra y su monto no podrá ser menor al que se 
hubiera establecido en el ejercicio fiscal anterior. 

ARTÍCULO 71.- El Jefe de Gobierno emitirá un 
acuerdo que establezca la integración del consejo 
técnico del fondo ambiental, su organización y sus 
reglas de funcionamiento. 

ARTÍCULO 71.- La persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México emitirá un 

acuerdo que establezca la integración del consejo 
técnico del fondo ambiental, su organización y sus 
reglas de funcionamiento. 

ARTÍCULO 72.- (...)  
 
I. Adquieran, instalen y opere n las tecnologías, 
sistemas, equipos y materiales o realicen las 
acciones que acrediten prevenir o reducir las 
emisiones contaminantes establecidos por las 
normas oficiales mexicanas y las ambientales para el 
Distrito Federal, o prevenir y reducir el consumo de 
agua o de energía, o que incorporen sistemas de 
recuperación y reciclamiento de las aguas de 
desecho o que utilicen aguas tratadas o de reuso 
para sus funciones productivas, de conformidad con 
los programas que al efecto se establezcan; 
 
II. a V. (...) 

ARTÍCULO 72.- (...)  
 
I. Adquieran, instalen y operen las tecnologías, 

sistemas, equipos y materiales o realicen las 
acciones que acrediten prevenir o reducir las 
emisiones contaminantes establecidos por las 
normas oficiales mexicanas y las ambientales para la 
Ciudad de México, o prevenir y reducir el consumo 

de agua o de energía, o que incorporen sistemas de 
recuperación y reciclamiento de las aguas de 
desecho o que utilicen aguas tratadas o de reuso 
para sus funciones productivas, de conformidad con 
los programas que al efecto se establezcan; 
 
II. a V. (...) 

ARTÍCULO 72 Bis.- Se consideran prioritarias, para 
efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales 
que se establezcan conforme al Código Fiscal del 
Distrito Federal, las actividades relacionadas con: 
 

ARTÍCULO 72 Bis.- Se consideran prioritarias, para 
efectos del otorgamiento de los estímulos fiscales 
que se establezcan conforme al Código Fiscal de la 
Ciudad de México, las actividades relacionadas con: 
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I. a VI. (...) I. a VI. (...) 

CAPÍTULO X 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 73.- Las autoridades ambientales del 
Distrito Federal, en el ámbito de su competencia 
promoverán: 
I. a VI. (...)  

CAPÍTULO X 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 73.- Las autoridades ambientales de la 
Ciudad de México, en el ámbito de su competencia 

promoverán: 
I. a VI. (...)  

Artículo 73 Bis. La Secretaría de Ciencia, Tecnología 
e Innovación del Distrito Federal en el ámbito de su 
competencia promoverá: 
 
I. La investigación básica, tecnológica y aplicada que 
se necesiten para la solución de los problemas 
ambientales del Distrito Federal, promoviendo la 
cooperación entre el sector privado y el sector 
público, universidades y centros de investigación; 
 
II. (...)  
 
III. La celebración de convenios de ciencia y 
tecnología que coadyuven al mejoramiento del medio 
ambiente del Distrito Federal; y, 
 
IV. La amplia relación, vinculación y coordinación 
entre los centros de investigación y de enseñanza 
superior radicados en el Distrito Federal para 
fomentar la investigación científica en el cuidado del 
medio ambiente. 

Artículo 73 Bis. La Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación de la Ciudad de México en 

el ámbito de su competencia promoverá: 
 
I. La investigación básica, tecnológica y aplicada que 
se necesiten para la solución de los problemas 
ambientales de la Ciudad de México, promoviendo 

la cooperación entre el sector privado y el sector 
público, universidades y centros de investigación; 
 
II. (...) 
 
III. La celebración de convenios de educación, 

ciencia y tecnología que coadyuven al mejoramiento 
del medio ambiente de la Ciudad de México; y, 

 
IV. La amplia relación, vinculación y coordinación 
entre los centros de investigación y de enseñanza 
superior radicados en la Ciudad de México para 

fomentar la investigación científica en el cuidado del 
medio ambiente. 

CAPÍTULO XI 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 75.- (...) 
 
En su caso, los gastos que se generen correrán por 
cuenta del solicitante y de requerir copias certificadas 
deberá cubrir los derechos correspondientes de 
conformidad con el Código Financiero del Distrito 
Federal. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se 
considera información ambiental, cualquier 
información escrita, visual o en forma de base de 
datos, de que dispongan las autoridades ambientales 
del Distrito Federal. 
 
Toda petición de información ambiental deberá 
presentarse por escrito, especificando claramente la 
información que se solicita y los motivos de la 
petición. Los solicitantes deberán identificarse 
indicando su nombre o razón social y domicilio. 

CAPÍTULO XI 
INFORMACIÓN AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 75.- (...) 
 
En su caso, los gastos que se generen correrán por 
cuenta del solicitante y de requerir copias certificadas 
deberá cubrir los derechos correspondientes de 
conformidad con el Código Fiscal de la Ciudad de 
México. 

 
Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se 
considera información ambiental, cualquier 
información escrita, visual o en forma de base de 
datos, de que dispongan las autoridades ambientales 
de la Ciudad de México. 

 
Toda petición de información ambiental deberá 
presentarse por escrito, especificando claramente la 
información que se solicita y los motivos de la 
petición. Las personas solicitantes deberán 

identificarse indicando su nombre o razón social y 
domicilio. 

ARTÍCULO 76.- La Secretaría desarrollará un 
Sistema de Información Ambiental del Distrito 
Federal, en coordinación con el Sistema Nacional de 
Información Ambiental y de Recursos Naturales, que 
tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y 
difundir la información ambiental del Distrito Federal. 
 

ARTÍCULO 76.- La Secretaría desarrollará un 
Sistema de Información Ambiental de la Ciudad de 
México, en coordinación con el Sistema Nacional de 

Información Ambiental y de Recursos Naturales, que 
tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y 
difundir la información ambiental de la Ciudad de 
México. 
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(...) 
 
La Secretaría y las Delegaciones, emitirán un informe 
público anual sobre el estado que guardan el 
ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción. 

 
(...) 
 
La Secretaría y las Alcaldías, emitirán un informe 

público anual sobre el estado que guardan el 
ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción. 

ARTÍCULO 77.- Las autoridades ambientales 
deberán responder por escrito a los solicitantes de 
información ambiental en un plazo no mayor de 
veinte días hábiles a partir de la fecha de recepción 
de la petición respectiva. En caso de que la autoridad 
conteste negativamente la solicitud, deberá señalar 
las razones que motivaron tal determinación. 
  
Los afectados por actos de la Secretaría regulados 
en este capítulo, podrán interponer el recurso de 
inconformidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 77.- Las autoridades ambientales 
deberán responder por escrito a las personas 

solicitantes de información ambiental en un plazo no 
mayor de veinte días hábiles a partir de la fecha de 
recepción de la petición respectiva. En caso de que la 
autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá 
señalar las razones que motivaron tal determinación. 
  
Los afectados por actos de la Secretaría regulados 
en este capítulo, podrán interponer el recurso de 
inconformidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 
de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO 79.- (...)  
 
I. Se considere por disposición legal que la 
información es confidencial o que por su propia 
naturaleza su difusión afecta o puede afectar la 
seguridad pública en el Distrito Federal; 
 
II. a IV. (...)  

ARTÍCULO 79.- (...)  
 
I. Se considere por disposición legal que la 
información es confidencial o que por su propia 
naturaleza su difusión afecta o puede afectar la 
seguridad pública en la Ciudad de México; 

 
II. a IV. (...)  

CAPÍTULO XII 
DENUNCIA CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 80. (...) 
 
(...) 
 
Sin perjuicio de lo anterior, los interesados podrán 
presentar su denuncia directamente ante la 
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal 
si consideran que los hechos u omisiones de que se 
trate pueden ser constitutivos de algún delito, en cuyo 
caso deberá sujetarse a lo dispuesto por el Código de 
Procedimientos Penales para el Distrito Federal.. 

CAPÍTULO XII 
DENUNCIA CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 80.- (...) 

 
(...) 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas 
interesadas podrán presentar su denuncia 
directamente ante la Fiscalía General de Justicia de 
la Ciudad de México si consideran que los hechos u 

omisiones de que se trate pueden ser constitutivos de 
algún delito, en cuyo caso deberá sujetarse a lo 
dispuesto por el Código Nacional de 
Procedimientos Penales. 

ARTÍCULO 81.- La autoridad ambiental y las 
autoridades delegacionales en el ámbito de sus 
atribuciones, están facultadas para iniciar las 
acciones que procedan, ante las autoridades 
judiciales competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan violaciones a la 
legislación administrativa o penal. 

ARTÍCULO 81.- La autoridad ambiental y las 
autoridades de las alcaldías, en el ámbito de sus 

atribuciones, están facultadas para iniciar las 
acciones que procedan, ante las autoridades 
judiciales competentes, cuando conozca de actos, 
hechos u omisiones que constituyan violaciones a la 
legislación administrativa o penal. 

ARTÍCULO 83.- (...)  
 
I. a II. (...)   
 
III. Los datos que permitan identificar al presunto 
infractor o localizar la fuente de contaminación; y 
 
 
IV. (...)  
 

ARTÍCULO 83.- (...)  
 
I. a II. (...) 
 
III. Los datos que permitan identificar a la persona 
presunta infractora o localizar la fuente de 

contaminación; y 
 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la persona 

denunciante. 
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(...)  
 
(...)  
 
Sin perjuicio de la resolución señalada en el Artículo 
precedente, la Procuraduría dará contestación, 
debidamente fundada y motivada, a la denuncia en 
un plazo de treinta días hábiles a partir de su 
ratificación, la que deberá notificar personalmente al 
denunciante y en la cual se informará del resultado 
de la inspección, de las medidas que se hayan 
tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción 
respectiva 

 
(...)  
 
(...)  
 
Sin perjuicio de la resolución señalada en el Artículo 
precedente, la Procuraduría dará contestación, 
debidamente fundada y motivada, a la denuncia en 
un plazo de treinta días hábiles a partir de su 
ratificación, la que deberá notificar personalmente a 
la persona denunciante y en la cual se informará del 

resultado de la inspección, de las medidas que se 
hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la 
sanción respectiva.  

ARTÍCULO 84.- La autoridad estará obligada a 
informar al denunciante sobre el trámite que recaiga 
a su denuncia. 

ARTÍCULO 84.- La autoridad estará obligada a 
informar a la persona denunciante sobre el trámite 

que recaiga a su denuncia. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 85. (...) 
 
I. En los programas y actividades de restauración, 
reforestación o forestación, en su caso, así como de 
aprovechamiento de la vida silvestre, se protegerán 
especialmente las especies nativas y aquellas que se 
encuentren en riesgo de acuerdo a la normatividad 
aplicable; 
 
II. a VI. (...) 
 
Los programas y actividades de forestación, 
reforestación, restauración o aprovechamiento de la 
flora y fauna, procurarán la preservación y el 
desarrollo de las especies nativas del Distrito 
Federal.El uso o aprovechamiento de los elementos 
naturales se sujetarán a los criterios de 
sustentabilidad que permitan garantizar la 
subsistencia de las especies sin ponerlas en riesgo 
de extinción y permitiendo su regeneración en la 
cantidad y calidad necesarias para no alterar el 
equilibrio ecológico. 

TÍTULO CUARTO 
DE LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS 
RECURSOS NATURALES 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTÍCULO 85.- (...) 

 
I. En los programas y actividades de restauración, 
reforestación o forestación, en su caso, así como de 
aprovechamiento de especies de la vida silvestre, se 

protegerán especialmente las especies nativas y 
aquellas que se encuentren en riesgo de acuerdo a la 
normatividad aplicable; 
 
II. a VI. (...) 
 
Los programas y actividades de forestación, 
reforestación, restauración o aprovechamiento de 
especies de vida silvestre, así como de la flora y 

fauna, procurarán la preservación y el desarrollo de 
las especies nativas de la Ciudad de México. El uso 

o aprovechamiento de los elementos naturales se 
sujetarán a los criterios de sustentabilidad que 
permitan garantizar la subsistencia de las especies 
de vida silvestre, así como de la flora y fauna, sin 

ponerlas en riesgo de extinción y permitiendo su 
regeneración en la cantidad y calidad necesarias 
para no alterar el equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 86. (...) 
 
I. (...)  
 
II. La emisión de normas ambientales para el Distrito 
Federal; 
 
III. a VI. (...)   
 
(sin correlativo) 

 
 

ARTÍCULO 86.- (...) 

 
I. (...)  
 
II. La emisión de normas ambientales para la Ciudad 
de México; 

 
III. a VI. (...)   
 
VII. La regulación para el manejo, control y 
remediación de los problemas asociados a 
ejemplares y poblaciones ferales, así como la 
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Compete a las delegaciones conforme a lo previsto 
en esta Ley y demás disposiciones legales 
aplicables, el ejercicio de las acciones administrativas 
que procedan en los casos de invasión de áreas 
verdes de su competencia, así como de las que 
corresponden a la Secretaría previa la celebración 
del convenio respectivo 
 
(...)  

aplicación de las disposiciones en la materia, 
dentro de su ámbito territorial. 
 
VIII. La compilación de la información sobre los 
usos y formas de aprovechamiento de 
ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre 
con fines de subsistencia por parte de las 
comunidades rurales y la promoción de la 
organización de los distintos grupos y su 
integración a los procesos de desarrollo 
sustentable en los términos de la Ley General de 
Vida Silvestre. 
 
IX. El apoyo, asesoría técnica y capacitación a las 
comunidades rurales para el desarrollo de 
actividades de conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre, la elaboración de 
planes de manejo, el desarrollo de estudios de 
poblaciones y la solicitud de autorizaciones. 
 
X. La creación y administración del registro 
estatal de las organizaciones relacionadas con la 
conservación y aprovechamiento sustentable de 
la vida silvestre. 
 
XI. La creación y administración del registro de 
los prestadores de servicios vinculados a la 
transformación, tratamiento, preparación, 
aprovechamiento y comercialización de 
ejemplares, partes y derivados de la vida 
silvestre, así como la supervisión de sus 
actividades. 
 
XII. La creación y administración del padrón de 
mascotas de especies silvestres y aves de presa. 
 
XIII. La emisión de recomendaciones a las 
autoridades competentes en materia de vida 
silvestre, con el propósito de promover el 
cumplimiento de la legislación en materia de 
conservación y aprovechamiento sustentable. 

 
Compete a las alcaldías conforme a lo previsto en 

esta Ley y demás disposiciones legales aplicables, el 
ejercicio de las acciones administrativas que 
procedan en los casos de invasión de áreas verdes 
de su competencia, así como de las que 
corresponden a la Secretaría previa la celebración 
del convenio respectivo. 

 
(...)  

ARTÍCULO 86 Bis.- En caso de que el titular de la 
delegación no proceda conforme las atribuciones que 
le brinda esta ley y como lo establece el artículo 86, 
para desalojar a quienes invadan suelo de 
conservación con el fin de asentarse irregularmente, 
o no finque acción penal en contra de quien destruya 
el mismo, será considerado coparticipe en esa acción 
y se le impondrá lo establecido en el articulo 343 BIS 
del Código Penal del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 86 Bis.- En caso de que la persona 
titular de la Alcaldía no proceda conforme las 

atribuciones que le brinda esta ley y como lo 
establece el artículo 86, para desalojar a quienes 
invadan suelo de conservación con el fin de 
asentarse irregularmente, o no finque acción penal en 
contra de quien destruya el mismo, será considerado 
copartícipe en esa acción y se le impondrá lo 
establecido en el articulo 343 BIS del Código Penal 
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del Distrito Federal. 

Artículo 86 Bis 2. Los sistemas de vida son 
comunidades complejas y dinámicas de plantas, 
animales, micro organismos, otros seres y su 
entorno, donde interactúan comunidades humanas 
junto al resto de la naturaleza como una unidad 
funcional, bajo la influencia de factores climáticos, 
fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas 
productivas, la diversidad cultural, y las 
cosmovisiones de los grupos indígenas 

Artículo 86 Bis 2. Los sistemas de vida son 
comunidades complejas y dinámicas de plantas, 
animales, hongos, micro organismos, otros seres y 

su entorno, donde interactúan comunidades humanas 
junto al resto de la naturaleza como una unidad 
funcional, bajo la influencia de factores climáticos, 
fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas 
productivas, la diversidad cultural, y las 
cosmovisiones de los grupos indígenas. 

Artículo 86 Bis 5. Los habitantes del Distrito Federal 
tienen las siguientes responsabilidades para con la 
Tierra y sus recursos naturales. 
 
I.a VII. (...) 

Artículo 86 Bis 5. Los habitantes de la Ciudad de 
México tienen las siguientes responsabilidades para 

con la Tierra y sus recursos naturales. 
 
I.a VII. (...) 

ARTÍCULO 86 bIS 6. El Gobierno del Distrito Federal 
tiene las siguientes obligaciones: 
 
I a III. (...)  
 
IV. Desarrollar políticas y campañas de promoción a 
fin de asegurar la sustentabilidad energética a largo 
plazo a partir una cultura del ahorro, el aumento de la 
eficiencia y la incorporación paulatina de fuentes 
alternativas limpias y renovables entre los habitantes 
del Distrito Federal; y 
 
V. (....)  
 

ARTÍCULO 86 bis 6. El Gobierno de la Ciudad de 
México tiene las siguientes obligaciones: 

 
I a III. (...)  
 
IV. Desarrollar políticas y campañas de promoción a 
fin de asegurar la sustentabilidad energética a largo 
plazo a partir una cultura del ahorro, el aumento de la 
eficiencia y la incorporación paulatina de fuentes 
alternativas limpias y renovables entre los habitantes 
de la Ciudad de México; y 

 
V. (....)  
 

CAPÍTULO II 
ÁREAS VERDES 

 
ARTÍCULO 87. . (...)  
 
I. a IX. (...) 
 
Corresponde a las Delegaciones la construcción, 
rehabilitación, administración, preservación, 
protección, restauración, forestación, reforestación, 
fomento y vigilancia de las áreas verdes establecidas 
en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la 
Secretaría el ejercicio de las acciones antes 
mencionadas cuando se trate de las áreas previstas 
en las fracciones VI a la IX siempre y cuando no 
estén ubicadas dentro de los límites administrativos 
de la zona urbana de los centros de población y 
poblados rurales de las delegaciones localizados en 
suelo de conservación, mismas que se consideren 
competencia de las delegaciones, así como cuando 
se trate de los recursos forestales, evitando su 
erosión y deterioro ecológico con el fin de mejorar el 
ambiente y la calidad de vida de toda persona en el 
Distrito Federal, de conformidad con los criterios, 
lineamientos y normatividad que para tal efecto 
expida la propia Secretaría.  
 
La Secretaría solicitará a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda el establecimiento de áreas verdes 
de su competencia en los programas de desarrollo 

CAPÍTULO II 
ÁREAS VERDES 

 
ARTÍCULO 87.- (...)  

 
I. a IX. (...) 
 
Corresponde a las Alcaldías la construcción, 

rehabilitación, administración, preservación, 
protección, restauración, forestación, reforestación, 
fomento y vigilancia de las áreas verdes establecidas 
en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la 
Secretaría el ejercicio de las acciones antes 
mencionadas cuando se trate de las áreas previstas 
en las fracciones VI a la IX siempre y cuando no 
estén ubicadas dentro de los límites administrativos 
de la zona urbana de los centros de población y 
poblados rurales de las alcaldías localizados en 

suelo de conservación, mismas que se consideren 
competencia de las alcaldías, así como cuando se 

trate de los recursos forestales, evitando su erosión y 
deterioro ecológico con el fin de mejorar el ambiente 
y la calidad de vida de toda persona en la Ciudad de 
México, de conformidad con los criterios, 

lineamientos y normatividad que para tal efecto 
expida la propia Secretaría.  
 
La Secretaría solicitará a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda el establecimiento de áreas verdes 
de su competencia en los programas de desarrollo 
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urbano. 
 
Las delegaciones procurarán el incremento de áreas 
verdes de su competencia, en proporción equilibrada 
con los usos de suelo distintos a áreas verdes, 
espacios abiertos y jardinados o en suelo de 
conservación existentes en su demarcación territorial, 
e incorporarlos a los programas delegacionales de 
desarrollo urbano. 

urbano. 
 
Las alcaldías procurarán el incremento de áreas 

verdes de su competencia, en proporción equilibrada 
con los usos de suelo distintos a áreas verdes, 
espacios abiertos y jardinados o en suelo de 
conservación existentes en su demarcación territorial, 
e incorporarlos a los programas delegacionales de 
desarrollo urbano. 

ARTÍCULO 88.- El mantenimiento, mejoramiento, 
restauración, rehabilitación, fomento, forestación, 
reforestación y conservación de las áreas verdes del 
Distrito Federal, deberá realizarse con las técnicas y 
especias apropiadas. 

ARTÍCULO 88.- El mantenimiento, mejoramiento, 
restauración, rehabilitación, fomento, forestación, 
reforestación y conservación de las áreas verdes de 
la Ciudad de México, deberá realizarse con las 
técnicas y especies apropiadas. 

ARTÍCULO 88 Bis.- La Secretaría y las Delegaciones 
podrán celebrar convenios con los ejidatarios, 
avecinados o comunidades agrarias establecidos en 
suelo de conservación y con vecinos de las áreas 
verdes de su competencia, para que participen en su 
mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento 
y conservación; así como en la ejecución de acciones 
de forestación, reforestación, recreativas y culturales, 
proporcionando mecanismos de apoyo en especie, 
cuando sea necesario y promoverán su intervención 
en la vigilancia de tales áreas. 

ARTÍCULO 88 Bis.- La Secretaría y las Alcaldías 

podrán celebrar convenios con los ejidatarios, 
avecinados o comunidades agrarias establecidos en 
suelo de conservación y con vecinos de las áreas 
verdes de su competencia, para que participen en su 
mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento 
y conservación; así como en la ejecución de acciones 
de forestación, reforestación, recreativas y culturales, 
proporcionando mecanismos de apoyo en especie, 
cuando sea necesario y promoverán su intervención 
en la vigilancia de tales áreas. 

ARTÍCULO 88 Bis 2. (...)  
 
En el Distrito Federal se deberá conservar en su 
extensión el suelo de conservación. 

ARTÍCULO 88 Bis 2. (...)  
 
En la Ciudad de México se deberá conservar en su 

extensión el suelo de conservación. 

ARTÍCULO 88 Bis 4. La Secretaría establecerá el 
Inventario General de las Áreas Verdes del Distrito 
Federal, con la finalidad de conocer, proteger y 
preservar dichas áreas, así como para proponer a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las 
delegaciones, según su competencia, el incremento 
de dichas áreas en zonas donde se requiera, el cual 
deberá contener, por lo menos: 
  
I. a V. (...)  
 
Las delegaciones llevarán el inventario de áreas 
verdes de su competencia en su demarcación 
territorial, en los términos establecidos en el párrafo 
anterior y lo harán del conocimiento de la Secretaría 
para su integración en el inventario general al que se 
refiere el presente artículo, proporcionando 
anualmente las actualizaciones correspondientes, en 
los términos del Reglamento. Dicho inventario 
formará parte del Sistema de Información Ambiental 
del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 88 Bis 4. La Secretaría establecerá el 
Inventario General de las Áreas Verdes de la Ciudad 
de México, con la finalidad de conocer, proteger y 

preservar dichas áreas, así como para proponer a la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las 
alcaldías, según su competencia, el incremento de 

dichas áreas en zonas donde se requiera, el cual 
deberá contener, por lo menos: 
  
I. a V. (...)  
 
Las alcaldías llevarán el inventario de áreas verdes 

de su competencia en su demarcación territorial, en 
los términos establecidos en el párrafo anterior y lo 
harán del conocimiento de la Secretaría para su 
integración en el inventario general al que se refiere 
el presente artículo, proporcionando anualmente las 
actualizaciones correspondientes, en los términos del 
Reglamento. Dicho inventario formará parte del 
Sistema de Información Ambiental de la Ciudad de 
México. 

ARTÍCULO 88 BIS 5.- Las autoridades locales del 
Distrito Federal, instalarán en la medida de sus 
posibilidades azoteas verdes en las edificaciones de 
que sean propietarios; para el caso de inmuebles 
catalogados por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberán 
contar con la autorización correspondiente. 
 

ARTÍCULO 88 Bis 5.- Las autoridades locales de la 
Ciudad de México, instalarán en la medida de sus 

posibilidades azoteas verdes en las edificaciones de 
que sean propietarios; para el caso de inmuebles 
catalogados por el Instituto Nacional de Antropología 
e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la 
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, deberán 
contar con la autorización correspondiente. 
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(...) (...) 

ARTÍCULO 90. En caso de dañar un área verde, el 
responsable deberá reparar los daños causados, en 
los siguientes términos: 
 
I. a II. (...)  
 
(...)  
 
(...) 
 
Excepcionalmente, en caso de que el daño realizado 
sea irreparable en términos de las fracciones I y II del 
presente artículo, el responsable deberá pagar una 
compensación económica que deberá destinarse al 
fondo ambiental público, a efecto de aplicarse a 
restauración o compensación de áreas afectadas. 

ARTÍCULO 90.- En caso de dañar un área verde, la 
persona responsable deberá reparar los daños 

causados, en los siguientes términos: 
 
I. a II. (...)  
 
(...)  
 
(...) 
 
Excepcionalmente, en caso de que el daño realizado 
sea irreparable en términos de las fracciones I y II del 
presente artículo, la persona responsable deberá 

pagar una compensación económica que deberá 
destinarse al fondo ambiental público, a efecto de 
aplicarse a restauración o compensación de áreas 
afectadas. 

CAPÍTULO II BIS 
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 90 Bis. Las categorías de áreas de valor 
ambiental de competencia del Distrito Federal, son: 
 
I. a II. (...)  

CAPÍTULO II BIS 
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 90 Bis.- Las categorías de áreas de valor 
ambiental de competencia de la Ciudad de México, 

son: 
 
I. a II. (...)  

ARTÍCULO 90 Bis 1. - Los bosques urbanos son las 
áreas de valor ambiental que se localizan en suelo 
urbano, en las que predominan especies de flora 
arbórea y arbustiva y se distribuyen otras especies de 
vida silvestre asociadas y representativas de la 
biodiversidad, así como especies introducidas para 
mejorar su valor ambiental, estético, científico, 
educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por 
otras razones análogas de interés general, cuya 
extensión y características contribuyen a mantener la 
calid ad del ambiente en el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 90 Bis 1. - Los bosques urbanos son las 
áreas de valor ambiental que se localizan en suelo 
urbano, en las que predominan especies de flora 
arbórea y arbustiva y se distribuyen otras especies de 
vida silvestre asociadas y representativas de la 
biodiversidad, así como especies introducidas para 
mejorar su valor ambiental, estético, científico, 
educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por 
otras razones análogas de interés general, cuya 
extensión y características contribuyen a mantener la 
calidad del ambiente en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental 
bajo la categoría de bosques urbanos se 
establecerán mediante decreto del Jefe de Gobierno, 
el cual deberá contener, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones II, IV y VI del artículo 
94 de esta Ley, las siguientes: 
 
 
I. a IV. (...)  
 
Las barrancas del Distrito Federal son áreas de valor 
ambiental. La Secretaría elaborará un diagnóstico 
ambiental para la formulación del programa de 
manejo observando las disposiciones contendidas en 
la presente Ley, el Programa de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal y el Programa de 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal y los 
delegacionales aplicables. 
 
La Secretaría solicitará la opinión de las delegaciones 
correspondientes, previo a la expedición de la 
declaratoria de un área de valor ambiental. 

ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental 
bajo la categoría de bosques urbanos se 
establecerán mediante decreto de la persona titular 
de la Jefatura de Gobierno, el cual deberá contener, 

además de los requisitos establecidos en las 
fracciones II, IV y VI del artículo 94 de esta Ley, las 
siguientes: 
 
I. a IV. (...)  
 
Las barrancas de la Ciudad de México son áreas de 

valor ambiental. La Secretaría elaborará un 
diagnóstico ambiental para la formulación del 
programa de manejo observando las disposiciones 
contendidas en la presente Ley, el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el 
Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y 
los delegacionales aplicables. 
 
La Secretaría solicitará la opinión de las alcaldías 

correspondientes, previo a la expedición de la 
declaratoria de un área de valor ambiental. 
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ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de 
las áreas de valor ambiental que elabore la 
Secretaría, con la participación de la o las 
delegaciones correspondientes y demás participantes 
que determine el reglamento, deberán de contener, 
además de los requisitos establecidos e n las 
fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, 
los siguientes: 
 
I. a III. (...)  

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de 
las áreas de valor ambiental que elabore la 
Secretaría, con la participación de la o las alcaldías 

correspondientes y demás participantes que 
determine el reglamento, deberán de contener, 
además de los requisitos establecidos en las 

fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, 
los siguientes: 
 
I. a III. (...)  

ARTÍCULO 90 Bis 7. Los bosques urbanos bajo la 
categoría de áreas de valor ambiental tendrán un 
Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, 
planear, diseñar y sancionar, en coordinación con las 
autoridades competentes, los programas, proyectos y 
acciones que se pretendan desarrollar en estás, así 
como establecer los criterios que normen las 
decisiones administrativas en dichas Áreas de Valor 
Ambiental. 
 
Estos criterios serán considerados por las 
autoridades competentes para la administración de 
las Áreas de Valor Ambiental, sin que estos 
sustituyan los actos de autoridad frente a los 
gobernados, mismos que invariablemente estarán 
fundados y motivados. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 
ciudadanos reconocidos por sus actividades 
ambientales, preferentemente vecinos de las áreas, 
que serán designados por el Jefe de Gobierno y que 
durarán en su encargo cuatro años posteriores a su 
designación, pudiendo ratificarse su permanencia por 
un período de dos años adicionales, y sólo podrán 
retirarse del encargo por renuncia expresa o por 
remoción determinada por la mayoría de los 
miembros del Consejo. 
 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y 
funcionará en los términos del acuerdo que emita el 
Jefe de Gobierno para este efecto y tendrá las 
funciones que le establezca el Reglamento, además 
de las siguientes: 
 
I. a VI. (...) 
 
VII. Las demás que determine el Acuerdo que expida 
el Jefe de Gobierno. 

ARTÍCULO 90 Bis 7.- Los bosques urbanos bajo la 

categoría de áreas de valor ambiental tendrán un 
Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, 
planear, diseñar y sancionar, en coordinación con las 
autoridades competentes, los programas, proyectos y 
acciones que se pretendan desarrollar en éstas, así 

como establecer los criterios que normen las 
decisiones administrativas en dichas Áreas de Valor 
Ambiental. 
 
Estos criterios serán considerados por las 
autoridades competentes para la administración de 
las Áreas de Valor Ambiental, sin que éstos 
sustituyan los actos de autoridad frente a las 
personas gobernadas, mismos que invariablemente 

estarán fundados y motivados. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 
personas ciudadanas reconocidas por sus 
actividades ambientales, preferentemente personas 
vecinas de las áreas, que serán designadas por la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno y que 

durarán en su encargo cuatro años posteriores a su 
designación, pudiendo ratificarse su permanencia por 
un período de dos años adicionales, y sólo podrán 
retirarse del encargo por renuncia expresa o por 
remoción determinada por la mayoría de los 
miembros del Consejo. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y 
funcionará en los términos del acuerdo que emita la 
persona titular de la Jefatura de Gobierno para 

este efecto y tendrá las funciones que le establezca 
el Reglamento, además de las siguientes: 
 
I. a VI. (...) 
 
VII. Las demás que determine el Acuerdo que expida 
la persona titular de la Jefatura de Gobierno. 

CAPÍTULO III 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

  
ARTÍCULO 91.- Corresponde al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal el establecimiento de las áreas 
naturales protegidas no reservadas a la Federación, 
que se requieran para la preservación, cuidado, 
restauración, forestación, reforestación y 
mejoramiento ambiental. Su establecimiento y 
preservación es de utilidad pública y se realizará en 
forma concertada y corresponsable con la sociedad, 

CAPÍTULO III 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

  
ARTÍCULO 91.- Corresponde a la persona titular de 
la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México el 

establecimiento de las áreas naturales protegidas no 
reservadas a la Federación, que se requieran para la 
preservación, cuidado, restauración, forestación, 
reforestación y mejoramiento ambiental. Su 
establecimiento y preservación es de utilidad pública 
y se realizará en forma concertada y corresponsable 
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así como con los propietarios y poseedores de los 
predios ubicados en la zona objeto del decreto o 
declaratoria respectiva. 

con la sociedad, así como con los propietarios y 
poseedores de los predios ubicados en la zona objeto 
del decreto o declaratoria respectiva. 

ARTÍCULO 92. Las categorías de áreas naturales 
protegidas de competencia del Distrito Federal son: 
 
 
I. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 92.- Las categorías de áreas naturales 
protegidas de competencia de la Ciudad de México 

son: 
 
I. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 92 Bis 5.- La administración y manejo de 
las áreas naturales protegidas propiedad del 
Gobierno del Distrito Federal corresponderá a la 
Secretaría. La Secretaría podrá suscribir convenios 
administrativos con las delegaciones a fin de que 
éstas se hagan cargo de la administración y manejo 
de las áreas naturales protegidas en su demarcación 
territorial. En el caso de las áreas naturales 
protegidas de propiedad social, su administración 
corresponderá a sus propietarios o poseedores o a la 
Secretaría, en el caso de suscribir convenios 
administrativos para tal fin con los pueblos, 
comunidades y ejidos. 

ARTÍCULO 92 Bis 5.- La administración y manejo de 
las áreas naturales protegidas propiedad de la 
Ciudad de México corresponderá a la Secretaría. La 

Secretaría podrá suscribir convenios administrativos 
con las alcaldías a fin de que éstas se hagan cargo 

de la administración y manejo de las áreas naturales 
protegidas en su demarcación territorial. En el caso 
de las áreas naturales protegidas de propiedad 
social, su administración corresponderá a sus 
propietarios o poseedores o a la Secretaría, en el 
caso de suscribir convenios administrativos para tal 
fin con los pueblos, comunidades y ejidos. 

ARTÍCULO 93.- El Gobierno del Distrito federal podrá 
administrar las áreas naturales protegidas de índole 
federal, conforme a lo estipulado en la Ley General. 

ARTÍCULO 93.- El Gobierno de la Ciudad de 
México podrá administrar las áreas naturales 

protegidas de índole federal, conforme a lo estipulado 
en la Ley General. 

ARTÍCULO 93 Bis 1.-  (...)  
 
En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 
 
I. (...)  
 
II. La realización de actividades que afecten los 
ecosistemas del área de acuerdo con la Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las 
normas ambientales para el Distrito Federal, el 
decreto de declaratoria del área, su programa de 
manejo o la evaluación de impacto ambiental 
respectiva; 
 
III. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 93 Bis 1.-  (...)  
 
En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 
 
I. (...)  
 
II. La realización de actividades que afecten los 
ecosistemas del área de acuerdo con la Ley, su 
Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las 
normas ambientales para la Ciudad de México, el 

decreto de declaratoria del área, su programa de 
manejo o la evaluación de impacto ambiental 
respectiva; 
 
III. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 93 Bis 2. En el otorgamiento o expedición 
de permisos, licencias, concesiones, o en general de 
autorizaciones a que se sujetará la realización de 
actividades culturales, deportivas o recreativas, así 
como el aprovechamiento no extractivo de los 
elementos y recursos naturales en áreas naturales 
protegidas competencia del Distrito Federal, se 
observarán las disposiciones de la presente Ley y 
demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Secretaría y, en su caso, las delegaciones, 
expedirán las autorizaciones, permisos o licencias 
respectivos, tomando en cuenta lo dispuesto en el 
programa de manejo del área correspondiente. Las 
concesiones o permisos para el uso y 
aprovechamiento de los inmuebles patrimonio del 
gobierno del Distrito Federal, se ajustarán a la Ley de 
la materia. 

ARTÍCULO 93 Bis 2.- En el otorgamiento o 

expedición de permisos, licencias, concesiones, o en 
general de autorizaciones a que se sujetará la 
realización de actividades culturales, deportivas o 
recreativas, así como el aprovechamiento no 
extractivo de los elementos y recursos naturales en 
áreas naturales protegidas competencia de la 
Ciudad de México, se observarán las disposiciones 

de la presente Ley y demás disposiciones jurídicas 
aplicables. 
 
La Secretaría y, en su caso, las alcaldías, expedirán 

las autorizaciones, permisos o licencias respectivos, 
tomando en cuenta lo dispuesto en el programa de 
manejo del área correspondiente. Las concesiones o 
permisos para el uso y aprovechamiento de los 
inmuebles patrimonio del gobierno de la Ciudad de 
México, se ajustarán a la Ley de la materia. 

ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la 
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competencia del Distrito Federal se establecerán 
mediante decreto del titular de la Administración 
Pública Local. Dicho decreto deberá contener: 
 
 
I. a VI. (...)   
 
VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría 
elabore el programa de manejo del área, mismos que 
deberán publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal; y  
 
VIII. (...)  

competencia de la Ciudad de México se 

establecerán mediante decreto del titular de la 
Administración Pública Local. Dicho decreto deberá 
contener: 
 
I. a VI. (...)   
 
VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría 
elabore el programa de manejo del área, mismos que 
deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México; y  

 
VIII. (...)  

ARTÍCULO 96.- Las limitaciones y modalidades 
establecidas en las áreas naturales protegidas a los 
usos, reservas, provisiones, destinos y actividades 
son de utilidad pública y serán obligatorias para los 
propietarios o poseedores de los bienes localizados 
en las mismas. El ejercicio del derecho de propiedad, 
de posesión y cualquier otro derivado de la tenencia 
de los predios, se sujetará a dichas limitaciones y 
modalidades. 

ARTÍCULO 96.- Las limitaciones y modalidades 
establecidas en las áreas naturales protegidas a los 
usos, reservas, provisiones, destinos y actividades 
son de utilidad pública y serán obligatorias para las 
personas propietarias o poseedoras de los bienes 

localizados en las mismas. El ejercicio del derecho de 
propiedad, de posesión y cualquier otro derivado de 
la tenencia de los predios, se sujetará a dichas 
limitaciones y modalidades. 

ARTÍCULO 97.- Los decretos mediante los cuales se 
establezcan áreas naturales protegidas, deberán 
publicarse en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y 
se notificarán personalmente a los propietarios o 
poseedores de los predios afectados cuando se 
conocieren sus domicilios, en caso contrario se hará 
una segunda publicación en la misma Gaceta, que 
surtirá efectos de notificación personal. 

ARTÍCULO 97.- Los decretos mediante los cuales se 
establezcan áreas naturales protegidas, deberán 
publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México y se notificarán personalmente a los 

propietarios o poseedores de los predios afectados 
cuando se conocieren sus domicilios, en caso 
contrario se hará una segunda publicación en la 
misma Gaceta, que surtirá efectos de notificación 
personal. 

ARTÍCULO 98.- La superficie materia del decreto, así 
como las limitaciones y modalidades a las que se 
sujetará, se incorporarán de inmediato al 
ordenamiento ecológico, a los programas de 
desarrollo urbano y a los instrumentos que se deriven 
de éstos, se inscribirán en el Registro Público de la 
Propiedad, se relacionarán en las constancias y 
certificados que el mismo expida y se inscribirán en el 
Registro de los Planes y Programas para el 
Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 98.- La superficie materia del decreto, así 
como las limitaciones y modalidades a las que se 
sujetará, se incorporarán de inmediato al 
ordenamiento ecológico, a los programas de 
desarrollo urbano y a los instrumentos que se deriven 
de éstos, se inscribirán en el Registro Público de la 
Propiedad, se relacionarán en las constancias y 
certificados que el mismo expida y se inscribirán en el 
Registro de los Planes y Programas para el 
Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 100.- Todos los actos, convenios y 
contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles 
ubicados en áreas naturales protegidas de la 
competencia del Distrito Federal, deberán señalar las 
limitaciones y modalidades del predio respectivo que 
consten en el decreto correspondiente, así como sus 
datos de inscripción en el Registro Público de la 
Propiedad. El incumplimiento de lo dispuesto en este 
artículo producirá la nulidad absoluta del acto, 
convenio o contrato respectivo. 

ARTÍCULO 100.- Todos los actos, convenios y 
contratos relativos a la propiedad, posesión o 
cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles 
ubicados en áreas naturales protegidas de la 
competencia de la Ciudad de México, deberán 

señalar las limitaciones y modalidades del predio 
respectivo que consten en el decreto 
correspondiente, así como sus datos de inscripción 
en el Registro Público de la Propiedad. El 
incumplimiento de lo dispuesto en este artículo 
producirá la nulidad absoluta del acto, convenio o 
contrato respectivo. 

ARTÍCULO 103.- La Secretaría integrará el Registro 
de Áreas Naturales Protegidas del Distrito Federal, 
en el que se inscribirán los decretos mediante los 
cuales se declaren las áreas naturales protegidas y 
los instrumentos que los modifiquen, el cual podrá ser 
consultado por cualquier persona que así lo solicite y 

ARTÍCULO 103.- La Secretaría integrará el Registro 
de Áreas Naturales Protegidas de la Ciudad de 
México, en el que se inscribirán los decretos 

mediante los cuales se declaren las áreas naturales 
protegidas y los instrumentos que los modifiquen, el 
cual podrá ser consultado por cualquier persona que 
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deberá ser integrado al sistema de información 
ambiental del Distrito Federal. 

así lo solicite y deberá ser integrado al sistema de 
información ambiental de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO III Bis 
ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN 

ECOLÓGICA 
 

ARTÍCULO 103 Bis. Las Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica se establecen por acuerdo 
del ejecutivo local con los ejidos y comunidades y se 
mantendrán como tal, con el consentimiento de 
éstas, expresado en Asamblea, así como la 
suscripción de un Convenio de Concertación de 
Acciones con el Gobierno del Distrito Federal. 

CAPÍTULO III Bis 
ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN 

ECOLÓGICA 
 

ARTÍCULO 103 Bis. Las Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica se establecen por acuerdo 
del ejecutivo local con los ejidos y comunidades y se 
mantendrán como tal, con el consentimiento de 
éstas, expresado en Asamblea, así como la 
suscripción de un Convenio de Concertación de 
Acciones con el Gobierno de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 103 Bis 1. Una vez suscrito el convenio 
respectivo, el titular de la Administración Pública 
Local emitirá la declaratoria constitutiva del Área 
Comunitaria de Conservación Ecológica, y ambos 
instrumentos serán publicados en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal. 
 
(...)  

ARTÍCULO 103 Bis 1. Una vez suscrito el convenio 
respectivo, el titular de la Administración Pública 
Local emitirá la declaratoria constitutiva del Área 
Comunitaria de Conservación Ecológica, y ambos 
instrumentos serán publicados en la Gaceta Oficial  
de la Ciudad de México. 

 
(...) 

ARTÍCULO 103 Bis 5. (...)  
 
El programa de manejo deberá ser aprobado 
conjuntamente por la Secretaría y por la Secretaría 
de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 
y publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
 
Las disposiciones del programa de manejo se 
integrarán en los programas de Ordenamiento 
Ecológico del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 103 Bis 5. (..)  
 
El programa de manejo deberá ser aprobado por la 
Secretaría y publicado en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México. 

 
 
Las disposiciones del programa de manejo se 
integrarán en los programas de Ordenamiento 
Ecológico de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 103 Bis 7. Para apoyar económicamente 
a los núcleos agrarios que determinen el 
establecimiento de Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica, la Secretaría formulará y 
publicará en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 
Programa de Retribución por la Conservación de 
Servicios Ambientales en Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica. 
 
(...)  

ARTÍCULO 103 Bis 7. Para apoyar económicamente 
a los núcleos agrarios que determinen el 
establecimiento de Áreas Comunitarias de 
Conservación Ecológica, la Secretaría formulará y 
publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, el Programa de Retribución por la 

Conservación de Servicios Ambientales en Áreas 
Comunitarias de Conservación Ecológica. 
 
(...)  

CAPÍTULO IV 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DEL AGUA 
 
ARTÍCULO 105.- Para el aprovechamiento 
sustentable de las aguas de competencia del Distrito 
Federal, así como el uso adecuado del agua que se 
utiliza en los centros de población, se considerarán 
los criterios siguientes: 
 
I. Corresponde al Gobierno del Distrito Federal y a la 
sociedad la protección de los elementos hidrológicos, 
ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los recursos 
naturales que intervienen en su ciclo; 
 
II. a VIII. (...) 

CAPÍTULO IV 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DEL AGUA 
 
ARTÍCULO 105.- Para el aprovechamiento 
sustentable de las aguas de competencia de la 
Ciudad de México, así como el uso adecuado del 

agua que se utiliza en los centros de población, se 
considerarán los criterios siguientes: 
 
I. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México 

y a la sociedad la protección de los elementos 
hidrológicos, ecosistemas acuáticos y del equilibrio 
de los recursos naturales que intervienen en su ciclo; 
 
II. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 106.- Los criterios anteriores serán 
considerados en: 

ARTÍCULO 106.- Los criterios anteriores serán 
considerados en: 
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I. a II. (...) 
 
III. El otorgamiento de autorizaciones para la 
desviación, extracción o derivación de aguas de 
propiedad del Distrito Federal; 
 
IV. a VIII. (...) 

 
I. a II. (...) 
 
III. El otorgamiento de autorizaciones para la 
desviación, extracción o derivación de aguas de 
propiedad de la Ciudad de México; 

 
IV. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 108.- Son obligaciones de los habitantes 
del Distrito Federal: 
 
I. a IV. (...)  

ARTÍCULO 108.- Son obligaciones de los habitantes 
de la Ciudad de México: 

 
I. a IV. (...)  

ARTÍCULO 110.- Queda estrictamente prohibido el 
relleno, secado o uso diferente al que tienen, los 
cuerpos de agua superficiales del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 110.- Queda estrictamente prohibido el 
relleno, secado o uso diferente al que tienen, los 
cuerpos de agua superficiales de la Ciudad de 
México. 

CAPÍTULO V 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DEL SUELO 
 
ARTÍCULO 111.- Para la conservación, restauración, 
protección y aprovechamiento sustentable del suelo 
en el territorio del Distrito Federal, se considerarán 
los siguientes criterios: 
 
I. a VI. (...)  

CAPÍTULO V 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO 

SUSTENTABLE DEL SUELO 
 
ARTÍCULO 111.- Para la conservación, restauración, 
protección y aprovechamiento sustentable del suelo 
en el territorio de la Ciudad de México, se 

considerarán los siguientes criterios: 
 
I. a VI. (...)  

ARTÍCULO 112.- Los criterios anteriores serán 
considerados en: 
 
I. Los apoyos a las actividades agropecuarias que 
otorguen las dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal, de manera directa o 
indirecta, para que promuevan la progresiva 
incorporación de cultivos compatibles con la 
conservación del equilibrio ecológico y la restauración 
de los ecosistemas; 
 
I Bis. a VIII. (...)  

ARTÍCULO 112.- Los criterios anteriores serán 
considerados en: 
 
I. Los apoyos a las actividades agropecuarias que 
otorguen las dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, de manera directa 

o indirecta, para que promuevan la progresiva 
incorporación de cultivos compatibles con la 
conservación del equilibrio ecológico y la restauración 
de los ecosistemas; 
 
I Bis. a VIII. (...)  

CAPÍTULO VI 
RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS 

 
ARTÍCULO 113.- En aquellas áreas de los suelos de 
conservación que presenten procesos de 
degradación o desertificación, o grave deterioro 
ecológico, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
por causa de interés público y tomando en 
consideración a la sociedad, podrá expedir 
declaratorias de zonas de restauración ecológica con 
la finalidad de establecer las modalidades a los 
derechos de propiedad que procedan para regular 
usos del suelo y limitar la realización de actividades 
que estén ocasionando dichos fenómenos. 

CAPÍTULO VI 
RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS 

 
ARTÍCULO 113.- En aquellas áreas de los suelos de 
conservación que presenten procesos de 
degradación o desertificación, o grave deterioro 
ecológico, la persona titular de la jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, por causa de 

interés público y tomando en consideración a la 
sociedad, podrá expedir declaratorias de zonas de 
restauración ecológica con la finalidad de establecer 
las modalidades a los derechos de propiedad que 
procedan para regular usos del suelo y limitar la 
realización de actividades que estén ocasionando 
dichos fenómenos. 

ARTÍCULO 114.- Están obligados a restaurar el 
suelo, subsuelo, acuífero y los demás recursos 
naturales afectados, quienes por cualquier causa los 
contaminen o deterioren, de acuerdo con la presente 
Ley y las normas ambientales para el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 114.- Están obligados a restaurar el 
suelo, subsuelo, acuífero y los demás recursos 
naturales afectados, quienes por cualquier causa los 
contaminen o deterioren, de acuerdo con la presente 
Ley y las normas ambientales para la Ciudad de 
México. 
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ARTÍCULO 115.- (...) 
  
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos 
programas, la Secretaría deberá de promover la 
participación las instituciones federales a través de 
un convenio, de las delegaciones, propietarios, 
poseedores, organizaciones sociales, instituciones 
públicas o privadas y demás personas interesadas. 

ARTÍCULO 115.- (...) 
  
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos 
programas, la Secretaría deberá de promover la 
participación de las instituciones federales a través 
de un convenio con las alcaldías, personas 
propietarias, poseedoras, organizaciones sociales, 

instituciones públicas o privadas y demás personas 
interesadas. 

CAPÍTULO VII 
PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA 

FLORA Y FAUNA 
 
 
ARTÍCULO 116.- Para coadyuvar a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la flora y fauna, la 
Secretaría, previo los estudios correspondientes, 
podrá promover ante las autoridades federales 
competentes: 
 
I. a II.  
 
III. La creación de áreas de refugio para protección 
de las especies de flora y fauna; y 
 
 
IV. (...)   

CAPÍTULO VII 
PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO  

SUSTENTABLE DE LA FLORA, FAUNA Y DE 
ESPECIES DE VIDA SILVESTRE 

 
ARTÍCULO 116.- Para coadyuvar a la conservación y 
aprovechamiento sustentable de la flora, fauna y de 
especies de vida silvestre, la Secretaría, previo los 

estudios correspondientes, podrá promover ante las 
autoridades federales competentes: 
 
I. a II.  
 
III. La creación de áreas de refugio para protección 
de las especies de flora, fauna y especies de vida 
silvestre; y 

 
IV. (...)  

ARTÍCULO 117.- Dentro del territorio del Distrito 
Federal, la Secretaría coadyuvará con las 
autoridades federales para la prevención y 
erradicación del tráfico de especies de flora y fauna 
silvestre, de conformidad con la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 117.- Dentro del territorio de la Ciudad 
de México, la Secretaría coadyuvará con las 

autoridades federales para la prevención y 
erradicación del tráfico de especies de flora y fauna 
silvestre, de conformidad con la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de autorización 
previa de la Delegación respectiva. 
 
La delegación podrá autorizar el derribo, poda o 
trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de particulares, cuando se 
requiera para la salvaguarda de la integridad de las 
personas o sus bienes, solamente en los siguientes 
casos: 
 
I. (...) 
 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico del Distrito 
Federal; 
 
III. a IV. (...) 
 
(...) 
 
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de 
árboles, ubicados en bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, intervenga un servidor 
público en ejercicio, con motivo de sus funciones o 
aprovechándose de su calidad de servidor, se estará 
a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Penal 
para el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o 
trasplante de árboles se requiere de autorización 
previa de la Alcaldía respectiva. 

 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o 

trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de particulares, cuando se 
requiera para la salvaguarda de la integridad de las 
personas o sus bienes, solamente en los siguientes 
casos: 
 
I. (...)  
 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el 
patrimonio urbanístico o arquitectónico de la Ciudad 
de México; 

 
III. a IV. (...) 
 
(...)  
 
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de 
árboles, ubicados en bienes de dominio público o en 
propiedades de particulares, intervenga una persona 
servidora pública en ejercicio, con motivo de sus 

funciones o aprovechándose de su calidad de 
servidora, se estará a lo dispuesto en el artículo 350 

del Código Penal para el Distrito Federal. 
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La autorización a que se refiere el presente artículo 
deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la delegación correspondiente 
que avale la factibilidad del derribo, poda o trasplante 
de árboles. 
 
(...) 
 
(...) 
 
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones 
previstas en esta Ley, las normas ambientales en las 
que se establezcan los requisitos y especificaciones 
técnicas que deberán cumplir las personas físicas o 
morales, tanto públicas como privadas, que realicen 
la poda, derribo y trasplante de árboles en el Distrito 
Federal. 
 
(...) 

 
La autorización a que se refiere el presente artículo 
deberá estar sustentada mediante un dictamen 
técnico emitido por la alcaldía correspondiente que 

avale la factibilidad del derribo, poda o trasplante de 
árboles. 
 
(...)  
 
(...) 
 
La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones 
previstas en esta Ley, las normas ambientales en las 
que se establezcan los requisitos y especificaciones 
técnicas que deberán cumplir las personas físicas o 
morales, tanto públicas como privadas, que realicen 
la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad 
de México. 

 
(...)  

ARTÍCULO 119. Las personas que realicen el derribo 
de árboles deberán llevar a cabo la restitución 
correspondiente mediante la compensación física o 
económica. En todo caso se deberá tener como 
primera alternativa la restitución física a efecto de 
conservar la cubierta vegetal necesaria para un 
equilibrio ecológico en el Distrito Federal, y sólo en 
los supuestos que ello no sea posible se considerará 
la compensación económica. 
 
(...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 119. Las personas que realicen el derribo 
de árboles deberán llevar a cabo la restitución 
correspondiente mediante la compensación física o 
económica. En todo caso se deberá tener como 
primera alternativa la restitución física a efecto de 
conservar la cubierta vegetal necesaria para un 
equilibrio ecológico en la Ciudad de México, y sólo 

en los supuestos que ello no sea posible se 
considerará la compensación económica. 
 
(...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 120 Bis. Las acciones de inspección e 
imposición de medidas de seguridad, correctivas o de 
urgente aplicación y sanciones, respecto a las 
disposiciones previstas en este capítulo sobre poda, 
derribo y trasplante de árboles, corresponden a las 
Delegaciones Políticas en su respectiva 
circunscripción territorial, sin perjuicio de las 
atribuciones conferidas a otras autoridades por 
cuestiones diversas. 

ARTÍCULO 120 Bis. Las acciones de inspección e 
imposición de medidas de seguridad, correctivas o de 
urgente aplicación y sanciones, respecto a las 
disposiciones previstas en este capítulo sobre poda, 
derribo y trasplante de árboles, corresponden a las 
Alcaldías en su respectiva circunscripción territorial, 

sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras 
autoridades por cuestiones diversas. 

CAPÍTULO VIII 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

ENERGÉTICOS 
 
ARTICULO 122 BIS.- Las Dependencias, 
delegaciones, órganos desconcentrados, entidades, 
órganos autónomos y órganos de gobierno del 
Distrito Federal, deberán en la medida de sus 
posibilidades presupuestarias, instalar algún tipo de 
tecnología solar, a fin de reducir el uso de energía y 
la emisión de gases de efecto invernadero. 

CAPÍTULO VIII 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

ENERGÉTICOS 
 
ARTICULO 122 Bis.- Las Dependencias, alcaldías, 

órganos desconcentrados, entidades, órganos 
autónomos y órganos de gobierno de la Ciudad de 
México, deberán en la medida de sus posibilidades 

presupuestarias, instalar algún tipo de tecnología 
solar, a fin de reducir el uso de energía y la emisión 
de gases de efecto invernadero. 

TITULO QUINTO 
DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

TITULO QUINTO 
DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES 

CONTRA LA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 
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ARTÍCULO 123.- Todas Las personas están 
obligadas a cumplir con los requisitos y límites de 
emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo, 
subsuelo, redes de drenaje y alcantarillado y cuerpos 
receptores del Distrito Federal establecidos por las 
normas aplicables o las condiciones particulares de 
descarga que emita la Secretaría, así como a utilizar 
los equipos, dispositivos y sistemas de reducción de 
emisiones que determine dicha dependencia. 
Quedan comprendidos la generación de residuos 
sólidos, de contaminantes visuales y de la emisión de 
contaminantes de ruido, vibraciones, energía térmica, 
lumínica y olores, de acuerdo con las disposiciones 
jurídicas aplicables. 

 
ARTÍCULO 123.- Todas Las personas están 
obligadas a cumplir con los requisitos y límites de 
emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo, 
subsuelo, redes de drenaje y alcantarillado y cuerpos 
receptores de la Ciudad de México establecidos por 

las normas aplicables o las condiciones particulares 
de descarga que emita la Secretaría, así como a 
utilizar los equipos, dispositivos y sistemas de 
reducción de emisiones que determine dicha 
dependencia. Quedan comprendidos la generación 
de residuos sólidos, de contaminantes visuales y de 
la emisión de contaminantes de ruido, vibraciones, 
energía térmica, lumínica y olores, de acuerdo con 
las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 126.- (...)  
 
En todas las descargas de contaminantes a la 
atmósfera, al agua y los suelos, deberán ser 
observadas las previsiones de la Ley General, esta 
Ley, sus disposiciones reglamentarias, así como las 
normas oficiales mexicanas y normas ambientales 
del Distrito Federal que al efecto se expidan. 

ARTÍCULO 126.- (...)  
 
En todas las descargas de contaminantes a la 
atmósfera, al agua y los suelos, deberán ser 
observadas las previsiones de la Ley General, esta 
Ley, sus disposiciones reglamentarias, así como las 
normas oficiales mexicanas y normas ambientales de 
la Ciudad de México que al efecto se expidan. 

ARTÍCULO 129.- La Secretaría podrá emitir 
lineamientos y criterios obligatorios para que la 
actividad de la administración pública del Distrito 
Federal en materia de obra pública y de 
adquisiciones de bienes muebles tome en 
consideración los aspectos de conservación 
ambiental, así como de ahorro de energía eléctrica y 
agua y de mínima generación de todo tipo de 
residuos sólidos y de aguas residuales. 

ARTÍCULO 129.- La Secretaría podrá emitir 
lineamientos y criterios obligatorios para que la 
actividad de la administración pública de la Ciudad 
de México en materia de obra pública y de 

adquisiciones de bienes muebles tome en 
consideración los aspectos de conservación 
ambiental, así como de ahorro de energía eléctrica y 
agua y de mínima generación de todo tipo de 
residuos sólidos y de aguas residuales. 

ARTÍCULO 131.- (...) 
 
I. Las políticas y programas de las autoridades 
ambientales deberán estar dirigidas a garantizar que 
la calidad del aire sea satisfactoria en el Distrito 
Federal con base en los niveles máximos permisibles 
de emisión de contaminantes a la atmósfera, 
establecidos en las normas oficiales mexicanas y 
demás normativa aplicable; y 
 
II. (...)  

ARTÍCULO 131.- (...) 
 
II. Las políticas y programas de las autoridades 
ambientales deberán estar dirigidas a garantizar que 
la calidad del aire sea satisfactoria en la Ciudad de 
México con base en los niveles máximos permisibles 

de emisión de contaminantes a la atmósfera, 
establecidos en las normas oficiales mexicanas y 
demás normativa aplicable; y 
 
II. (...)  

ARTÍCULO 132.- (...)  
 
I. La expedición de normas ambientales del Distrito 
Federal para la prevención y control de la 
contaminación de la atmósfera; 
 
II. a IV. (...) 

ARTÍCULO 132.- (...)  
 
I. La expedición de normas ambientales de la Ciudad 
de México para la prevención y control de la 

contaminación de la atmósfera; 
 
II. a IV. (...) 

ARTÍCULO 133.- (...) 
 
I. a II. (...) 
 
III. Requerir a los responsables de fuentes emisoras 
de su competencia, el cumplimiento de los limites 
máximos permisibles de emisión de contaminantes, 
las normas oficiales mexicanas y las normas 
ambientales para el Distrito Federal, de conformidad 

ARTÍCULO 133.- (...) 
 
I. a II. (...) 
 
III. Requerir a los responsables de fuentes emisoras 
de su competencia, el cumplimiento de los límites 

máximos permisibles de emisión de contaminantes, 
las normas oficiales mexicanas y las normas 
ambientales para la Ciudad de México, de 
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con esta Ley, la Ley General, en materias de 
competencia local, y sus reglamentos; 
 
IV. a V. (...) 
 
VI. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la 
calidad del aire en el Distrito Federal; 
 
VII. Expedir normas ambientales del Distrito Federal 
para regular las emisiones provenientes de fuentes 
fijas y móviles que no sean de jurisdicción federal, y 
las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión 
de circulación, en casos graves de contaminación; 
 
 
VIII. (...) 
 
IX. Expedir normas ambientales del Distrito Federal 
para regular las emisiones provenientes de fuentes 
fijas y móviles que no sean de jurisdicción federal, y 
las medidas de tránsito, y en su caso, la suspensión 
de circulación, en casos graves de contaminación; 
 
X. a XI. (...) 
 
XII. Aplicar las normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales del Distrito Federal para la protección de 
la atmósfera en las materias y supuestos de su 
competencia; 
 
XIII. a XVI. (...) 
 
XVII. Entregar, cuando proceda, a los propietarios de 
vehículos automotores, el documento que acredite 
que dicha fuente no rebasa los límites máximos 
permisibles de emisión, conforme a las normas 
oficiales mexicanas y normas ambientales para el 
Distrito Federal; y 
 
XVIII. (...)  

conformidad con esta Ley, la Ley General, en 
materias de competencia local, y sus reglamentos; 
 
IV. a V. (...) 
 
VI. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la 
calidad del aire en la Ciudad de México; 

 
VII. Expedir normas ambientales de la Ciudad de 
México para regular las emisiones provenientes de 

fuentes fijas y móviles que no sean de jurisdicción 
federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la 
suspensión de circulación, en casos graves de 
contaminación; 
 
VIII. (...) 
 
IX. Expedir normas ambientales de la Ciudad de 
México para regular las emisiones provenientes de 

fuentes fijas y móviles que no sean de jurisdicción 
federal, y las medidas de tránsito, y en su caso, la 
suspensión de circulación, en casos graves de 
contaminación; 
 
X. a XI. (...) 
 
XII. Aplicar las normas oficiales mexicanas y normas 
ambientales de la Ciudad de México para la 

protección de la atmósfera en las materias y 
supuestos de su competencia; 
 
XIII. a XVI. (...) 
 
XVII. Entregar, cuando proceda, a los propietarios de 
vehículos automotores, el documento que acredite 
que dicha fuente no rebasa los límites máximos 
permisibles de emisión, conforme a las normas 
oficiales mexicanas y normas ambientales para la 
Ciudad de México; y 

 
XVIII. (...)  

ARTÍCULO 134.- Para prevenir y controlar la 
contaminación de la atmósfera, las Delegaciones, 
tomarán las medidas necesarias en coordinación con 
la Secretaría. 

ARTÍCULO 134.- Para prevenir y controlar la 
contaminación de la atmósfera, las alcaldías, 

tomarán las medidas necesarias en coordinación con 
la Secretaría. 

SECCIÓN II 
CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES 

PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS 
 
ARTÍCULO 135.- Para la operación y funcionamiento 
de las fuentes fijas de jurisdicción local que emitan o 
puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera, se requerirá la Licencia 
Ambiental Única del Distrito Federal que expedirá la 
Secretaría a los interesados que demuestren cumplir 
con los requisitos y límites determinados en las 
normas correspondientes y cumplir además con las 
siguientes obligaciones: 
 
I. a VII. (...)  

SECCIÓN II 
CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES 

PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS 
 
ARTÍCULO 135.- Para la operación y funcionamiento 
de las fuentes fijas de jurisdicción local que emitan o 
puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o 
líquidas a la atmósfera, se requerirá la Licencia 
Ambiental Única de la Ciudad de México que 

expedirá la Secretaría a los interesados que 
demuestren cumplir con los requisitos y límites 
determinados en las normas correspondientes y 
cumplir además con las siguientes obligaciones: 
 
I. a VII. (...)  
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(...) 

 
(...) 

ARTÍCULO 138.- (...)  
 
Los responsables de las fuentes fijas podrán solicitar 
su exención al Programa de Contingencias 
Ambientales Atmosféricas, a través del formato que 
determine la Secretaría y que además demuestre 
cumplir con el marco normativo vigente y programas 
de contingencias correspondientes, así mismo 
podrán solicitarla todas las fuentes fijas que operen y 
apliquen tecnologías encaminadas a la reducción de 
sus emisiones a la atmósfera. 

ARTÍCULO 138.- (...)  
 
Las personas responsables de las fuentes fijas 

podrán solicitar su exención al Programa de 
Contingencias Ambientales Atmosféricas, a través del 
formato que determine la Secretaría y que además 
demuestre cumplir con el marco normativo vigente y 
programas de contingencias correspondientes, así 
mismo podrán solicitarla todas las fuentes fijas que 
operen y apliquen tecnologías encaminadas a la 
reducción de sus emisiones a la atmósfera. 

SECCIÓN III 
CONTROL DE EMISIONES PROVENIENTES DE 

FUENTES MÓVILES 
 
ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la 
circulación de vehículos automotores en el Distrito 
Federal, con base a los niveles máximos permisibles 
de emisión de contaminantes a la atmósfera, 
establecidos en las normas oficiales mexicanas y 
demás normativa aplicable, incluyendo los que 
cuenten con placas expedidas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, por otras entidades 
federativas o por el extranjero, para prevenir y reducir 
las emisiones contaminantes, en los términos de las 
disposiciones jurídicas aplicables. 

SECCIÓN III 
CONTROL DE EMISIONES PROVENIENTES DE 

FUENTES MÓVILES 
 
ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la 
circulación de vehículos automotores en la Ciudad 
de México, con base a los niveles máximos 

permisibles de emisión de contaminantes a la 
atmósfera, establecidos en las normas oficiales 
mexicanas y demás normativa aplicable, incluyendo 
los que cuenten con placas expedidas por la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por 
otras entidades federativas o por el extranjero, para 
prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 140.- Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores en circulación matriculados en 
el Distrito Federal, deberán someter sus unidades a 
la verificación de emisionescontaminantes, en los 
centros de verificación autorizados por la Secretaría 
dentro del periodo que le corresponda en los 
términos del programa de verificación vehicular 
obligatoria que al efecto se expida y, en su caso, 
reparar los sistemas de emisión de contaminantes y 
sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen 
adecuadamente, en los términos que determine el 
Programa de Verificación correspondiente. 

ARTÍCULO 140.- Los propietarios o poseedores de 
vehículos automotores en circulación matriculados en 
la Ciudad de México, deberán someter sus unidades 

a la verificación de emisiones contaminantes, en los 
centros de verificación autorizados por la Secretaría 
dentro del periodo que le corresponda en los 
términos del programa de verificación vehicular 
obligatoria que al efecto se expida y, en su caso, 
reparar los sistemas de emisión de contaminantes y 
sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen 
adecuadamente, en los términos que determine el 
Programa de Verificación correspondiente. 

ARTÍCULO 141.- El propietario o poseedor del 
vehículo deberá pagar al centro de verificación 
respectivo, la tarifa autorizada por la Secretaría en 
los términos del programa de verificación vehicular 
obligatoria para el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 141.- El propietario o poseedor del 
vehículo deberá pagar al centro de verificación 
respectivo, la tarifa autorizada por la Secretaría en 
los términos del programa de verificación vehicular 
obligatoria para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 142.- El propietario o poseedor de un 
vehículo que no haya realizado la verificación dentro 
del periodo que le corresponda, de acuerdo al 
calendario establecido en el programa de verificación 
vehicular obligatoria que al efecto se expida, podrá 
trasladarse en un término de treinta días únicamente 
a un taller mecánico o a un Centro de Verificación, 
previo pago de la multa correspondiente, 
independientemente de la multa que establezca el 
Reglamento de Tránsito del Distrito Federal. 
 
 
(...) 

ARTÍCULO 142.- La persona propietaria o 
poseedora de un vehículo que no haya realizado la 

verificación dentro del periodo que le corresponda, de 
acuerdo al calendario establecido en el programa de 
verificación vehicular obligatoria que al efecto se 
expida, podrá trasladarse en un término de treinta 
días únicamente a un taller mecánico o a un Centro 
de Verificación, previo pago de la multa 
correspondiente, independientemente de la multa que 
establezca el Reglamento de Tránsito de la Ciudad 
de México. 
 

(...) 

ARTÍCULO 144.- El propietario o poseedor del ARTÍCULO 144.- La persona propietaria o 
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vehículo que incumpla con las normas oficiales 
mexicanas o las normas ambientales del Distrito 
Federal de acuerdo con el artículo anterior, tendrá un 
plazo de treinta días naturales para hacer las 
reparaciones necesarias y presentarlo a una nueva 
verificación. El vehículo podrá circular en ese período 
sólo para ser conducido al taller mecánico o ante el 
verificador ambiental. 

poseedora del vehículo que incumpla con las 

normas oficiales mexicanas o las normas 
ambientales de la Ciudad de México de acuerdo con 

el artículo anterior, tendrá un plazo de treinta días 
naturales para hacer las reparaciones necesarias y 
presentarlo a una nueva verificación. El vehículo 
podrá circular en ese período sólo para ser conducido 
al taller mecánico o ante el verificador ambiental. 

ARTÍCULO 145.- La Secretaría, en coordinación con 
las Secretarías de Transporte y Vialidad, y de 
Seguridad Pública podrán restringir y sujetar a 
horarios nocturnos el tránsito vehicular y las 
maniobras respectivas en la vía pública de los 
vehículos de carga, a fin de agilizar la circulación 
vehicular diurna y reducir, de esta forma, las 
emisiones contaminantes generadas por las fuentes 
móviles. Para estos efectos, el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal publicará el Acuerdo correspondiente 
en la Gaceta Oficial. 
 
(...)  

ARTÍCULO 145.- La Secretaría, en coordinación con 
las Secretarías de Movilidad y de Seguridad 
Ciudadana podrán restringir y sujetar a horarios 

nocturnos el tránsito vehicular y las maniobras 
respectivas en la vía pública de los vehículos de 
carga, a fin de agilizar la circulación vehicular diurna 
y reducir, de esta forma, las emisiones contaminantes 
generadas por las fuentes móviles. Para estos 
efectos, la persona titular de la jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México publicará el 

Acuerdo correspondiente en la Gaceta Oficial. 
 
(...)  

ARTÍCULO 146.- Los vehículos que transporten en el 
Distrito Federal materiales o residuos peligrosos, 
deberán cumplir con los requisitos y condiciones 
establecidos en esta Ley y las demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 146.- Los vehículos que transporten en la 
Ciudad de México materiales o residuos peligrosos, 

deberán cumplir con los requisitos y condiciones 
establecidos en esta Ley y las demás disposiciones 
aplicables. 

ARTÍCULO 147.- Los vehículos matriculados en el 
Distrito Federal, así como de servicio público de 
transporte de pasajeros o carga que requieran de 
sistemas, dispositivos y equipos para prevenir o 
minimizar sus emisiones contaminantes, lo harán 
conforme a las características o especificaciones que 
determine la Secretaría. 

ARTÍCULO 147.- Los vehículos matriculados en la 
Ciudad de México, así como de servicio público de 

transporte de pasajeros o carga que requieran de 
sistemas, dispositivos y equipos para prevenir o 
minimizar sus emisiones contaminantes, lo harán 
conforme a las características o especificaciones que 
determine la Secretaría. 

ARTÍCULO 148.- La Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría de Transporte y Vialidad, deberá 
publicar en la Gaceta Oficial las determinaciones 
referidas en el artículo anterior. 
 
Los conductores y los propietarios de los vehículos 
serán solidariamente responsables del cumplimiento 
de lo establecido en el párrafo anterior. 

ARTÍCULO 148.- La Secretaría, en coordinación con 
la Secretaría Movilidad, deberá publicar en la 

Gaceta Oficial las determinaciones referidas en el 
artículo anterior. 
 
Las personas conductoras y propietarias de los 

vehículos serán solidariamente responsables del 
cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 

SECCIÓN V 
DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA, VISUAL Y LA 

GENERADA POR RUIDO, OLORES, 
VAPORES Y FUENTES LUMINOSAS 

 
ARTÍCULO 151.- Quedan prohibidas las emisiones 
de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, 
gases, olores y vapores, así como la contaminación 
visual que rebasen las normas oficiales mexicanas y 
las normas ambientales para el Distrito Federal 
correspondientes. La Secretaría, en coordinación con 
las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, 
adoptarán las medidas necesarias para cumplir estas 
disposiciones, e impondrán las sanciones necesarias 
en caso de incumplimiento. 
 
Los propietarios de fuentes que generen cualquiera 
de estos contaminantes, están obligados a instalar 

SECCIÓN V 
DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA, VISUAL Y LA 

GENERADA POR RUIDO, OLORES, 
VAPORES Y FUENTES LUMINOSAS 

 
ARTÍCULO 151.- Quedan prohibidas las emisiones 
de ruido, vibraciones, energía térmica, lumínica, 
gases, olores y vapores, así como la contaminación 
visual que rebasen las normas oficiales mexicanas y 
las normas ambientales para la Ciudad de México 

correspondientes. La Secretaría, en coordinación con 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México, adoptarán las medidas necesarias para 

cumplir estas disposiciones, e impondrán las 
sanciones necesarias en caso de incumplimiento. 
 
Las personas propietarias de fuentes que generen 
cualquiera de estos contaminantes, están obligadas 
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mecanismos para recuperación y disminución de 
vapores, olores, ruido, energía y gases o a retirar los 
elementos que generan contaminación visual. 
 
 
(...) 

a instalar mecanismos para recuperación y 
disminución de vapores, olores, ruido, energía y 
gases o a retirar los elementos que generan 
contaminación visual. 
 
(...) 

CAPÍTULO IV 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
ARTÍCULO 152.- Las disposiciones contenidas en el 
presente capítulo son aplicables a las descargas de 
aguas residuales que se viertan a los cuerpos de 
aguas y a los sistemas de drenaje y alcantarillado en 
e l Distrito Federal. 

CAPÍTULO IV 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL AGUA 
 
ARTÍCULO 152.- Las disposiciones contenidas en el 
presente capítulo son aplicables a las descargas de 
aguas residuales que se viertan a los cuerpos de 
aguas y a los sistemas de drenaje y alcantarillado en 
la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 153.- (...) 
 
I. La prevención y control de la contaminación del 
agua, es fundamental para evitar que se reduzca su 
disponibilidad y para proteger los ecosistemas del 
Distrito Federal; 
 
II. a V. (...)  

ARTÍCULO 153.- (...) 
 
I. La prevención y control de la contaminación del 
agua, es fundamental para evitar que se reduzca su 
disponibilidad y para proteger los ecosistemas de la 
Ciudad de México; 

 
II. a V. (...)  

ARTÍCULO 154.- (...)  
 
I. La expedición de normas ambientales del Distrito 
Federal para el uso tratamiento y disposición de 
aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la 
salud y el ambiente;  
 
II. a IV. (...) 

ARTÍCULO 154.- (...)  
 
II. La expedición de normas ambientales de la 
Ciudad de México para el uso tratamiento y 

disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y 
daños a la salud y el ambiente;  
 
II. a IV. (...) 

ARTÍCULO 155.- (...) 
 
I. a III. (...) 
 
IV. Determinar y promover el uso de plantas de 
tratamiento, fuentes de energía, sistemas y equipos 
para prevenir y reducir al mínimo las emisiones 
contaminantes en el Distrito Federal, así como 
fomentar el cambio a tecnologías compatibles con el 
ambiente; 
 
V. a VI. (...) 

ARTÍCULO 155.- (...) 
 
I. a III. (...) 
 
IV. Determinar y promover el uso de plantas de 
tratamiento, fuentes de energía, sistemas y equipos 
para prevenir y reducir al mínimo las emisiones 
contaminantes en la Ciudad de México, así como 

fomentar el cambio a tecnologías compatibles con el 
ambiente; 
 
V. a VI. (...) 

ARTÍCULO 157.- Las fuentes que descarguen aguas 
residuales distintas a las domésticas, deberán 
tramitar la Licencia Ambiental Única para el Distrito 
Federal. 

ARTÍCULO 157.- Las fuentes que descarguen aguas 
residuales distintas a las domésticas, deberán 
tramitar la Licencia Ambiental Única para la Ciudad 
de México. 

ARTÍCULO 160.- Se exceptúa de la obligación de 
presentar los estudios de aguas residuales a través 
de la Licencia Ambiental Única para el Distrito 
Federal a las descargas provenientes de los 
siguientes usos: 
 
I. (...) 
 
II. Servicios análogos a los de tipo doméstico, que 
determine la norma correspondiente, siempre y 
cuando se demuestre cumplir con lo establecido en 
las normas oficiales mexicanas y normas ambientales 

ARTÍCULO 160.- Se exceptúa de la obligación de 
presentar los estudios de aguas residuales a través 
de la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de 
México a las descargas provenientes de los 

siguientes usos: 
 
I. (...) 
 
II. Servicios análogos a los de tipo doméstico, que 
determine la norma correspondiente, siempre y 
cuando se demuestre cumplir con lo establecido en 
las normas oficiales mexicanas y normas ambientales 
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para el Distrito Federal, y 
 
III. Aquellos que determinen las normas ambientales 
para el Distrito Federal. 

para la Ciudad de México, y 

 
III. Aquellos que determinen las normas ambientales 
para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 161.- Cuando alguna descarga al sistema 
de drenaje, a pesar del cumplimiento de los límites 
establecidos en las normas oficiales, cause efectos 
negativos en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales del Distrito Federal o en la calidad que 
éstas deben cumplir antes de su vertido a cuerpos 
receptores, la Secretaría podrá fijar condiciones 
particulares de descarga en las que fije límites más 
estrictos. 

ARTÍCULO 161.- Cuando alguna descarga al sistema 
de drenaje, a pesar del cumplimiento de los límites 
establecidos en las normas oficiales, cause efectos 
negativos en las plantas de tratamiento de aguas 
residuales de la Ciudad de México o en la calidad 

que éstas deben cumplir antes de su vertido a 
cuerpos receptores, la Secretaría podrá fijar 
condiciones particulares de descarga en las que fije 
límites más estrictos. 

ARTÍCULO 162.- La Secretaría establecerá y operará 
un sistema de monitoreo de las aguas residuales en 
el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 162.- La Secretaría establecerá y operará 
un sistema de monitoreo de las aguas residuales en 
la Ciudad de México. 

CAPÍTULO V 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 
ARTÍCULO 163.- (...)  
 
I. a IV. (...)  
 
V. En el Suelo de Conservación del Distrito Federal, 
queda prohibido el uso de agroquímicos, fertilizantes 
nitrogenados, fertilizantes químicos, herbicidas, 
insecticidas y pesticidas que contaminen el suelo y 
que afecten la flora, fauna y la salud; 
 
VI. a VII. (...) 

CAPÍTULO V 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 
 
ARTÍCULO 163.- (...)  
 
I. a IV. (...)  
 
V. En el Suelo de Conservación de la Ciudad de 
México, queda prohibido el uso de agroquímicos, 

fertilizantes nitrogenados, fertilizantes químicos, 
herbicidas, insecticidas y pesticidas que contaminen 
el suelo y que afecten la flora, fauna y la salud; 
 
VI. a VII. (...) 

ARTÍCULO 165.- Las autoridades del Distrito Federal 
que tengan a su cargo la promoción y el fomento de 
las actividades agropecuarias vigilarán que en la 
aplicación y empleo de plaguicidas, fertilizantes o 
sustancias tóxicas, no se provoque degradación, 
pérdida o contaminación del suelo y así evitar daños 
a los seres humanos y al ambiente. 

ARTÍCULO 165.- Las autoridades de la Ciudad de 
México que tengan a su cargo la promoción y el 

fomento de las actividades agropecuarias vigilarán 
que en la aplicación y empleo de plaguicidas, 
fertilizantes o sustancias tóxicas, no se provoque 
degradación, pérdida o contaminación del suelo y así 
evitar daños a los seres humanos y al ambiente. 

ARTÍCULO 167.-  (...) 
 
I. (...) 
 
II. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y 
normas ambientales del Distrito Federa l que al 
efecto se expidan; y 
 
III. (...)  

ARTÍCULO 167.-  (...) 
 
I. (...) 
 
II. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y 
normas ambientales de la Ciudad de México que al 

efecto se expidan; y 
 
III. (...)  

SECCIÓN I 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 
ARTÍCULO 169.- (...)  
 
I. a VII. (...)  
 
VIII. El confinamiento o depósito final de residuos en 
estado líquido o con contenidos líquidos que excedan 
los máximos permitidos por las normas oficiales 
mexicanas o las normas ambientales para el Distrito 
Federal. 

SECCIÓN I 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 
ARTÍCULO 169.- (...)  
 
I. a VII. (...)  
 
VIII. El confinamiento o depósito final de residuos en 
estado líquido o con contenidos líquidos que excedan 
los máximos permitidos por las normas oficiales 
mexicanas o las normas ambientales para la Ciudad 
de México. 
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(...)  

 
(...)  

ARTÍCULO 171.- (...)  
 
I. Expedir normas ambientales para el Distrito Federal 
en materia de generación y manejo; 
 
II.(...)   
 
III. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta ley, 
su reglamento, las normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales para el Distrito Federal en 
materia de generación y manejo, y en su caso 
imponer las sanciones que correspondan; y 
 
IV. (...) 

ARTÍCULO 171.- (...)  
 
I. Expedir normas ambientales para la Ciudad de 
México en materia de generación y manejo; 

 
II.(...)   
 
III. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta ley, 
su reglamento, las normas oficiales mexicanas y las 
normas ambientales para la Ciudad de México en 

materia de generación y manejo, y en su caso 
imponer las sanciones que correspondan; y 
 
IV. (...) 

ARTÍCULO 172.- Para la obtención de la autorización 
como generador de residuos sólidos, los interesados 
deberán presentar la solicitud de Licencia Ambiental 
Única para el Distrito Federal ante la Secretaría. 

ARTÍCULO 172.- Para la obtención de la autorización 
como generador de residuos sólidos, los interesados 
deberán presentar la solicitud de Licencia Ambiental 
Única para la Ciudad de México ante la Secretaría. 

SECCIÓN II 
REGLAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 
 
ARTÍCULO 175.- Para la protección al ambiente, con 
motivo de la operación de sistemas destinados al 
manejo de materiales y residuos peligrosos, el 
reglamento de esta Ley y las normas ambientales del 
Distrito Federal podrán establecer medidas o 
restricciones complementarias a las que emita la 
Federación, en los siguientes aspectos: 
 
I. a V. (...)  
 
(...)  
 
(...) 

SECCIÓN II 
REGLAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE 

RESIDUOS PELIGROSOS 
 
ARTÍCULO 175.- Para la protección al ambiente, con 
motivo de la operación de sistemas destinados al 
manejo de materiales y residuos peligrosos, el 
reglamento de esta Ley y las normas ambientales de 
la Ciudad de México podrán establecer medidas o 

restricciones complementarias a las que emita la 
Federación, en los siguientes aspectos: 
 
I. a V. (...)  
 
(...)  
 
(...) 

SECCIÓN III 
ACTIVIDADES RIESGOSAS 

 
ARTÍCULO 176.- El reglamento de esta Ley y las 
normas ambientales para el Distrito Federal, 
establecerán la clasificación de las actividades que 
deban considerarse riesgosas, en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico infecciosas, de los 
materiales que se generen o manejen en los 
establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios, considerando, además, los volúmenes de 
manejo y la ubicación del establecimiento, así como 
los casos en los que por las sustancias que maneje el 
establecimiento, deba tramitar su Licencia Ambiental 
Única para el Distrito Federal. 
 
(...)  

SECCIÓN III 
ACTIVIDADES RIESGOSAS 

 
ARTÍCULO 176.- El reglamento de esta Ley y las 
normas ambientales para la Ciudad de México, 

establecerán la clasificación de las actividades que 
deban considerarse riesgosas, en virtud de las 
características corrosivas, reactivas, explosivas, 
tóxicas, inflamables o biológico infecciosas, de los 
materiales que se generen o manejen en los 
establecimientos industriales, comerciales o de 
servicios, considerando, además, los volúmenes de 
manejo y la ubicación del establecimiento, así como 
los casos en los que por las sustancias que maneje el 
establecimiento, deba tramitar su Licencia Ambiental 
Única para la Ciudad de México. 

 
(...)  

ARTÍCULO 177.- (...)  
 
Una vez autorizado el estudio de riesgo, el interesado 
deberá presentar en la misma forma el programa de 

ARTÍCULO 177.- (...)  
 
Una vez autorizado el estudio de riesgo, la persona 
interesada deberá presentar en la misma forma el 
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prevención de accidentes ante la Secretaría, quien 
deberá resolver sobre su autorización en los plazos 
que establezca el Reglamento correspondiente a la 
materia. 

programa de prevención de accidentes ante la 
Secretaría, quien deberá resolver sobre su 
autorización en los plazos que establezca el 
Reglamento correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 178.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Ley en materia de evaluación de impacto 
ambiental y riesgo, las personas que realicen 
actividades riesgosas no reservadas a la Federación, 
deberán observar las medidas preventivas, de control 
y correctivas establecidas en las normas oficiales o 
determinadas por las autoridades competentes 
conforme a la ley de Protección Civil para el Distrito 
Federal y las demás disposiciones aplicables, para 
prevenir y controlar accidentes que puedan afectar la 
integridad de las personas o del ambiente. 

ARTÍCULO 178.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
presente Ley en materia de evaluación de impacto 
ambiental y riesgo, las personas que realicen 
actividades riesgosas no reservadas a la Federación, 
deberán observar las medidas preventivas, de control 
y correctivas establecidas en las normas oficiales o 
determinadas por las autoridades competentes 
conforme a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil de la Ciudad de México y las 

demás disposiciones aplicables, para prevenir y 
controlar accidentes que puedan afectar la integridad 
de las personas o del ambiente. 

ARTÍCULO 179.- La Administración Pública del 
Distrito Federal publicará en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal las medidas señaladas en el artículo 
precedente y las difundirá a través de los medios 
conducentes. 

ARTÍCULO 179.- La Administración Pública de la 
Ciudad de México publicará en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México las medidas señaladas en el 

artículo precedente y las difundirá a través de los 
medios conducentes. 

ARTÍCULO 181.- Las Delegaciones propondrán que 
en la determinación de los usos del suelo se 
especifiquen las zonas en las que se permita el 
establecimiento de industrias, comercios o servicios 
que de conformidad con esta Ley o con la Ley 
General sean considerados riesgosas o altamente 
riesgosas, por la gravedad de los efectos que puedan 
generar en los ecosistemas o en el ambiente, 
tomando en consideración: 
 
I a VI. (...) 

ARTÍCULO 181.- Las Alcaldías propondrán que en 

la determinación de los usos del suelo se 
especifiquen las zonas en las que se permita el 
establecimiento de industrias, comercios o servicios 
que de conformidad con esta Ley o con la Ley 
General sean considerados riesgosas o altamente 
riesgosas, por la gravedad de los efectos que puedan 
generar en los ecosistemas o en el ambiente, 
tomando en consideración: 
 
I a VI. (...)  

ARTÍCULO 181 BIS.- La Secretaría o las 
Delegaciones propondrán al Jefe de Gobierno el 
establecimiento de zonas intermedias de 
salvaguarda, con el objeto de prevenir y controlar el 
riesgo ambiental que puedan ocasionar las industrias, 
comercios y servicios que realicen actividades 
riesgosas en el territorio del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 181 BIS.- La Secretaría o las Alcaldías 
propondrán a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno el establecimiento de zonas intermedias de 

salvaguarda, con el objeto de prevenir y controlar el 
riesgo ambiental que puedan ocasionar las industrias, 
comercios y servicios que realicen actividades 
riesgosas en el territorio de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 186.- En situación de contingencia 
ambiental, los responsables de fuentes de 
contaminación estarán obligados a cumplir con las 
medidas de prevención y control establecidas en los 
programas de contingencia correspondientes. 

ARTÍCULO 186.- En situación de contingencia 
ambiental, las personas responsables de fuentes de 

contaminación estarán obligados a cumplir con las 
medidas de prevención y control establecidas en los 
programas de contingencia correspondientes. 

TITULO SEXTO 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS 

AMBIENTALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE 

IMPACTO AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 187.- La Secretaría elaborará y publicará 
el padrón de prestadores de servicios de impacto 
ambiental, para cuyo efecto podrá consultar a los 
Colegios de Profesionistas, a las instituciones de 
investigación y de educación superior. 

TITULO SEXTO 
DE LAS PERSONAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS AMBIENTALES 
 

CAPÍTULO I 
DE LAS PERSONAS PRESTADORAS DE 

SERVICIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 187.- La Secretaría elaborará y publicará 
el padrón de personas prestadoras de servicios de 

impacto ambiental, para cuyo efecto podrá consultar 
a los Colegios de Profesionistas, a las instituciones 
de investigación y de educación superior. 

ARTÍCULO 188.- Los prestadores de servicios de 
impacto ambiental son responsables de la calidad, 

ARTÍCULO 188.- Las personas prestadoras de 

servicios de impacto ambiental son responsables de 
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contenido y veracidad de la información, así como del 
nivel profesional de los informes preventivos, 
manifestaciones de impacto ambiental en cualquiera 
de sus modalidades, estudios de riesgo, estudios de 
daño ambiental, evaluaciones ambientales 
estratégicas, declaratorias de cumplimiento 
ambiental, informes de cumplimiento de 
condicionantes y/o de disposiciones ambientales que 
elaboren, y deberán recomendar a los promoventes 
sobre la adecuada realización de las medidas de 
mitigación y compensación derivadas de los estudios 
y la autorización. 
 
(...)  

la calidad, contenido y veracidad de la información, 
así como del nivel profesional de los informes 
preventivos, manifestaciones de impacto ambiental 
en cualquiera de sus modalidades, estudios de 
riesgo, estudios de daño ambiental, evaluaciones 
ambientales estratégicas, declaratorias de 
cumplimiento ambiental, informes de cumplimiento de 
condicionantes y/o de disposiciones ambientales que 
elaboren, y deberán recomendar a las personas 

promoventes sobre la adecuada realización de las 
medidas de mitigación y compensación derivadas de 
los estudios y la autorización. 
 
(...)  

ARTÍCULO 189.- La Secretaría instrumentará 
programas de acreditación y/o certificación de 
prestadores de servicios ambientales en coordinación 
con los Colegios, Asociaciones de Profesionales, 
Instituciones de Investigación y de Educación 
Superior. 

ARTÍCULO 189.- La Secretaría instrumentará 
programas de acreditación y/o certificación de 
personas prestadoras de servicios ambientales en 

coordinación con los Colegios, Asociaciones de 
Profesionales, Instituciones de Investigación y de 
Educación Superior. 

ARTÍCULO 190.- En ningún caso podrá prestar 
servicios ambientales directamente o a través de 
terceros, el servidor público que intervenga en 
cualquier forma en la aplicación de la presente Ley ni 
las personas con las que tenga interés personal, 
familiar o de negocios, incluyendo aquéllas de las 
que pueda resultar un beneficio para él, su cónyuge o 
parientes consanguíneos hasta el cuarto  grado, por 
afinidad o civiles, terceros con los que tenga 
relaciones profesionales, laborales o de negocios, 
socios o personas morales de las que el servidor 
público o las personas antes referidas formen o 
hayan formado parte. La infracción a esta disposición 
será sancionada en los términos de la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

ARTÍCULO 190.- En ningún caso podrá prestar 
servicios ambientales directamente o a través de 
terceros, la persona servidora pública que 

intervenga en cualquier forma en la aplicación de la 
presente Ley ni las personas con las que tenga 
interés personal, familiar o de negocios, incluyendo 
aquéllas de las que pueda resultar un beneficio para 
ella, su cónyuge o parientes consanguíneos hasta el 

cuarto  grado, por afinidad o civiles, terceros con los 
que tenga relaciones profesionales, laborales o de 
negocios, socios o personas morales de las que el 
servidor público o las personas antes referidas 
formen o hayan formado parte. La infracción a esta 
disposición será sancionada en los términos de la 
Ley de Responsabilidades Administrativas de la 
Ciudad de México. 

ARTICULO 190 Bis.- El Reglamento correspondiente 
a la materia establecerá los procedimientos  
convocatoria, selección, admisión, permanencia, 
lineamientos de actuación y sanciones de los 
Prestadores de Servicios Ambientales. 

ARTICULO 190 Bis.- El Reglamento correspondiente 
a la materia establecerá los procedimientos  
convocatoria, selección, admisión, permanencia, 
lineamientos de actuación y sanciones de las 
personas Prestadoras de Servicios Ambientales. 

ARTÍCULO 190 Ter.- La falta de calidad técnica, 
ética, dolo, mala fe o la falsedad en la información 
presentada por un Prestador de Servicios 
Ambientales responsable de la elaboración de 
cualquier modalidad de los estudios de impacto 
ambiental, será sancionada conforme a lo previsto en 
la presente ley y en su Reglamento correspondiente 
a la materia. 

ARTÍCULO 190 Ter.- La falta de calidad técnica, 
ética, dolo, mala fe o la falsedad en la información 
presentada por una persona prestadora de 

Servicios Ambientales responsable de la elaboración 
de cualquier modalidad de los estudios de impacto 
ambiental, será sancionada conforme a lo previsto en 
la presente ley y en su Reglamento correspondiente 
a la materia. 

CAPÍTULO II 
DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 191.- La Secretaría, atendiendo a las 
necesidades de los servicios de verificación de 
fuentes móviles de su competencia, expedirá, previa 
convocatoria pública, autorizaciones a los 
interesados que cumplan los requisitos 
correspondientes. Para tal efecto, la Secretaría 
publicará las convocatorias en la Gaceta Oficial, en 

CAPÍTULO II 
DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 191.- La Secretaría, atendiendo a las 
necesidades de los servicios de verificación de 
fuentes móviles de su competencia, expedirá, previa 
convocatoria pública, autorizaciones a las personas 
interesadas que cumplan los requisitos 

correspondientes. Para tal efecto, la Secretaría 
publicará las convocatorias en la Gaceta Oficial, en 
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las cuales se determinarán los elementos materiales 
y humanos y demás condiciones que deberán reunir 
los centros de verificación para obtener la 
autorización, las normas y procedimientos de 
verificación que se deberán observar, así como el 
número y ubicación de las instalaciones de los 
verificadores ambientales. 

las cuales se determinarán los elementos materiales 
y humanos y demás condiciones que deberán reunir 
los centros de verificación para obtener la 
autorización, las normas y procedimientos de 
verificación que se deberán observar, así como el 
número y ubicación de las instalaciones de los 
verificadores ambientales. 

ARTÍCULO 195.- (...)  
 
I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, 
instalaciones, equipos, plazos y condiciones 
establecidos en esta Ley, las normas oficiales 
mexicanas, normas ambientales para el Distrito 
Federal, el programa de verificación, la convocatoria, 
autorización y circulares correspondientes; 
 
II. a XV. (...)  
 
(...)  

ARTÍCULO 195.- (...)  
 
I. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, 
instalaciones, equipos, plazos y condiciones 
establecidos en esta Ley, las normas oficiales 
mexicanas, normas ambientales para la Ciudad de 
México, el programa de verificación, la convocatoria, 

autorización y circulares correspondientes; 
 
II. a XV. (...)  
 
(...)  

ARTÍCULO 196.- Por cada verificación vehicular que 
realicen los prestadores de servicios autorizados, 
expedirán a los interesados una constancia con los 
resultados, la cual contendrá la siguiente información: 
 
 
I. (...)  
 
II. Identificación del prestador de servicios autorizado 
y de quien efectuó la verificación vehicular; 
 
 
III. a IV. (...)  
 
V. Marca, tipo, año, modelo, número de placas de 
circulación, de serie, de motor y de registro del 
vehículo de que se trate, así como el nombre y 
domicilio del propietario; y 
 
VI. (...) 

ARTÍCULO 196.- Por cada verificación vehicular que 
realicen las personas prestadoras de servicios 
autorizados, expedirán a las personas interesadas 

una constancia con los resultados, la cual contendrá 
la siguiente información: 
 
I. (...)  
 
II. Identificación de la persona prestadora de 

servicios autorizado y de quien efectuó la verificación 
vehicular; 
 
III. a IV. (...)  
 
V. Marca, tipo, año, modelo, número de placas de 
circulación, de serie, de motor y de registro del 
vehículo de que se trate, así como el nombre y 
domicilio de la persona propietaria; y 

 
VI. (...) 

ARTÍCULO 197.- El original de la constancia de 
verificación se entregará al propietario o poseedor de 
la fuente emisora de contaminantes, adhiriendo 
inmediatamente, en caso de ser aprobatoria, el 
documento respectivo en un lugar visible de la propia 
fuente. 

ARTÍCULO 197.- El original de la constancia de 
verificación se entregará a la persona propietaria o 
poseedora de la fuente emisora de contaminantes, 

adhiriendo inmediatamente, en caso de ser 
aprobatoria, el documento respectivo en un lugar 
visible de la propia fuente. 

CAPÍTULO III 
DE LOS LABORATORIOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 200.- La Secretaría establecerá los 
lineamientos y procedimientos para autorizar 
laboratorios ambientales de análisis de 
contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, 
materiales o residuos, atendiendo las acreditaciones 
y reconocimientos que de conformidad con la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización, hayan 
obtenido dichos laboratorios. 

CAPÍTULO III 
DE LOS LABORATORIOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 200.- La Secretaría establecerá los 
lineamientos y procedimientos para autorizar 
laboratorios ambientales de análisis de 
contaminantes en el aire, agua, suelo, subsuelo, 
materiales o residuos, atendiendo las acreditaciones 
y reconocimientos que de conformidad con la Ley de 
Infraestructura de la Calidad, hayan obtenido 

dichos laboratorios. 

TITULO SÉPTIMO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y 

SANCIONES 

TITULO SÉPTIMO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y 

SANCIONES 
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CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 201.- (...)   
  
(...) 
 
Serán de aplicación supletoria al presente Título, en 
el orden que se indica, las disposiciones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo y del Código de 
Procedimientos Civiles, del Distrito Federal. 
  
 
Cuando en el procedimiento correspondiente obre 
información obtenida por la Secretaría de Seguridad 
Pública del Distrito Federal con equipos y sistemas 
tecnológicos a que se refiere la Ley que regula el uso 
de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 
Federal serán valorados conforme a la legislación 
aplicable. 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 201.- (...)   
  
(...) 
 
Serán de aplicación supletoria al presente Título, en 
el orden que se indica, las disposiciones de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México y del Código de Procedimientos Civiles para 
el Distrito Federal. 

  
Cuando en el procedimiento correspondiente obre 
información obtenida por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y 

sistemas tecnológicos a que se refiere la Ley que 
regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública 
del Distrito Federal serán valorados conforme a la 
legislación aplicable. 

CAPÍTULO II 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO 201 Bis.- La Secretaría organizará y 
coordinará el servicio de inspección y vigilancia 
ambiental del Distrito Federal, con el propósito de 
establecer los criterios y lineamientos que se habrán 
observar por las distintas unidades administrativas 
del gobierno del Distrito Federal que realicen 
acciones para verificar el cumplimiento de las 
disposiciones jurídicas señaladas en el artículo 201 
de esta Ley, así como para fortalecer la capacitación 
y profesionalización de los servidores públicos que 
participen en dichas tareas. 
 
El servicio a que se refiere el párrafo anterior estará 
integrado orgánicamente con los servidores públicos 
de la Secretaría que intervengan en los 
procedimientos de inspección ambiental; de los 
inspectores ambientales; de vigilantes ecoguardas en 
funciones de vigilancia ambiental; y del cuerpo de 
policías ambientales. 
 
 
La Secretaría de Seguridad Pública establecerá el 
cuerpo de policías ambientales como una unidad de 
apoyo técnico operativo diario para la ejecución de 
acciones de prevención de delitos e infracciones 
administrativas en materia ambiental que se realicen 
en suelo urbano y de conservación en auxilio de la 
Secretaría. 
 
(...)  

CAPÍTULO II 
DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
ARTÍCULO 201 Bis.- La Secretaría organizará y 
coordinará el servicio de inspección y vigilancia 
ambiental de la Ciudad de México, con el propósito 

de establecer los criterios y lineamientos que se 
habrán observar por las distintas unidades 
administrativas del gobierno de la Ciudad de México 

que realicen acciones para verificar el cumplimiento 
de las disposiciones jurídicas señaladas en el artículo 
201 de esta Ley, así como para fortalecer la 
capacitación y profesionalización de las personas 
servidoras públicas que participen en dichas tareas. 

 
El servicio a que se refiere el párrafo anterior estará 
integrado orgánicamente con las personas 
servidoras públicas de la Secretaría que 

intervengan en los procedimientos de inspección 
ambiental; de las personas inspectoras 

ambientales; de vigilantes ecoguardas en funciones 
de vigilancia ambiental; y del cuerpo de policías 
ambientales. 
 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana establecerá 

el cuerpo de policías ambientales como una unidad 
de apoyo técnico operativo diario para la ejecución de 
acciones de prevención de delitos e infracciones 
administrativas en materia ambiental que se realicen 
en suelo urbano y de conservación en auxilio de la 
Secretaría. 
 
(...)  

ARTÍCULO 202 Bis 2.- (...)  
 
Para llevar a cabo los actos de inspección en los 
supuestos antes señalados, la autoridad ambiental 
competente expedirá una orden escrita, fundada y 
motivada, en la que se indique que está dirigida al 

ARTÍCULO 202 Bis 2.- (...)  
 
Para llevar a cabo los actos de inspección en los 
supuestos antes señalados, la autoridad ambiental 
competente expedirá una orden escrita, fundada y 
motivada, en la que se indique que está dirigida a la 
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propietario, poseedor u ocupante del medio de 
transporte, bien o recurso natural de que se trate, o al 
responsable del aprovechamiento, extracción, 
posesión o afectación de los bienes o recursos 
naturales respectivos. Asimismo, se señalará el lugar 
o zona donde se practicará la diligencia lo cual 
quedará satisfecho al indicarse los puntos físicos de 
referencia, las coordenadas geográficas o cualquier 
otro dato que permita la ubicación concreta del lugar 
o la zona donde se practicará el acto de inspección; 
así como el objeto de la diligencia y su alcance. 

persona propietaria o poseedora u ocupante del 

medio de transporte, bien o recurso natural de que se 
trate, o a la persona responsable del 

aprovechamiento, extracción, posesión o afectación 
de los bienes o recursos naturales respectivos. 
Asimismo, se señalará el lugar o zona donde se 
practicará la diligencia lo cual quedará satisfecho al 
indicarse los puntos físicos de referencia, las 
coordenadas geográficas o cualquier otro dato que 
permita la ubicación concreta del lugar o la zona 
donde se practicará el acto de inspección; así como 
el objeto de la diligencia y su alcance. 

ARTÍCULO 204.- La persona con quien se entienda 
una visita domiciliaria o acto de inspección, estará 
obligada a permitir al personal autorizado el acceso al 
lugar o lugares donde se deba practicar la diligencia, 
en los términos previstos en la orden escrita 
correspondiente, así como a proporcionar al personal 
que ejecute la visita, toda clase de información que 
conduzca a cumplir con el objeto de la orden 
respectiva, con excepción de lo relativo a derechos 
de propiedad industrial que sean confidenciales 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
debiendo la autoridad mantenerlos en absoluta 
reserva si así lo solicita el interesado, salvo que la 
información sea pública en los términos de la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Distrito Federal o 
de cualquier otro ordenamiento jurídico aplicable. 

ARTÍCULO 204.- La persona con quien se entienda 
una visita domiciliaria o acto de inspección, estará 
obligada a permitir al personal autorizado el acceso al 
lugar o lugares donde se deba practicar la diligencia, 
en los términos previstos en la orden escrita 
correspondiente, así como a proporcionar al personal 
que ejecute la visita, toda clase de información que 
conduzca a cumplir con el objeto de la orden 
respectiva, con excepción de lo relativo a derechos 
de propiedad industrial que sean confidenciales 
conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, 
debiendo la autoridad mantenerlos en absoluta 
reserva si así lo solicita la persona interesada, salvo 

que la información sea pública en los términos de la 
Ley de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de 
México o de cualquier otro ordenamiento jurídico 

aplicable. 

ARTÍCULO 206.- De toda visita o acto de inspección 
se levantará acta, en la que se harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se 
hubiesen presentado durante la diligencia, así como 
la información referida en el artículo 103 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo del Distrito Federal. 
 
 
Concluida la visita domiciliaria o acto de inspección, 
se dará oportunidad a la persona con la que se 
entendió la diligencia para que en el mismo acto 
formule sus observaciones con relación a los hechos 
u omisiones asentados en el acta respectiva y para 
que ofrezca las pruebas que considere convenientes; 
además, se le hará saber al interesado que puede 
ejercer ese derecho dentro de un plazo de cinco días 
hábiles contados a partir del día siguiente a la fecha 
en que concluya la diligencia. 
 
A continuación, se procederá a firmar el acta por la 
persona con quien se entendió la actuación, por los 
testigos y el personal que practicó la diligencia, quien 
entregará copia del acta al interesado. 
 
(...)  

ARTÍCULO 206.- De toda visita o acto de inspección 
se levantará acta, en la que se harán constar en 
forma circunstanciada los hechos u omisiones que se 
hubiesen presentado durante la diligencia, así como 
la información referida en el artículo 103 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de 
México. 

 
Concluida la visita domiciliaria o acto de inspección, 
se dará oportunidad a la persona con la que se 
entendió la diligencia para que en el mismo acto 
formule sus observaciones con relación a los hechos 
u omisiones asentados en el acta respectiva y para 
que ofrezca las pruebas que considere convenientes; 
además, se le hará saber a la persona interesada 

que puede ejercer ese derecho dentro de un plazo de 
cinco días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la fecha en que concluya la diligencia. 
 
A continuación, se procederá a firmar el acta por la 
persona con quien se entendió la actuación, por los 
testigos y el personal que practicó la diligencia, quien 
entregará copia del acta a la persona interesada. 

 
(...)  

 
ARTÍCULO 208 Bis.- (...)  
 

 
ARTÍCULO 208 Bis.- (...)  
 

ARTÍCULO 208 Bis.- (...) ARTÍCULO 208 Bis 1.- (...) 
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(...)  

 
(...)  

ARTÍCULO 210.- Corresponde a la Secretaría y a las 
delegaciones realizar la vigilancia de las actividades 
en vía pública, áreas naturales protegidas y suelo de 
conservación para prevenir y sancionar la comisión 
de infracciones a la presente Ley. Los vigilantes 
ecoguardas asignados a esta función deberán estar 
debidamente acreditados por la Secretaría en los 
términos del reglamento de esta Ley y en sus 
actuaciones observarán, en lo aplicable, las 
disposiciones relativas a las visitas domiciliarias y 
actos de inspección señaladas en este Título. 

ARTÍCULO 210.- Corresponde a la Secretaría y a las 
alcaldías realizar la vigilancia de las actividades en 

vía pública, áreas naturales protegidas y suelo de 
conservación para prevenir y sancionar la comisión 
de infracciones a la presente Ley. Las personas 

vigilantes ecoguardas asignados a esta función 
deberán estar debidamente acreditados por la 
Secretaría en los términos del reglamento de esta 
Ley y en sus actuaciones observarán, en lo aplicable, 
las disposiciones relativas a las visitas domiciliarias y 
actos de inspección señaladas en este Título. 

CAPÍTULO IV 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTÍCULO 213.- Cada una de las infracciones a esta 
Ley, su reglamento, las normas ambientales del 
Distrito Federal y demás disposiciones que de ella 
emanen, serán sancionadas administrativamente por 
la autoridad, con una o más de las siguientes 
sanciones: 
 
I. a X. (...) 
 
(...) 

CAPÍTULO IV 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTÍCULO 213.- Cada una de las infracciones a esta 
Ley, su reglamento, las normas ambientales de la 
Ciudad de México y demás disposiciones que de 

ella emanen, serán sancionadas administrativamente 
por la autoridad, con una o más de las siguientes 
sanciones: 
 
I. a X. (...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 214.- (...) 
 
I a VI. (...)  
 
VII. La veracidad o falsedad, dolo o mala fe con que 
se conduzca el interesado o prestador de servicios 
ambientales o el error al que haya inducido o 
pretenda inducir a la autoridad para obtener un 
beneficio o ganancia indebida; y 
 
VIII. El cumplimiento o incumplimiento de las 
condicionantes, obligaciones, lineamientos y/o 
disposiciones establecidos en las licencias, 
autorizaciones, permisos, registros y demás 
ordenamientos ambientales vigentes, por parte del 
responsable de una obra, proyecto, programa o 
actividad en cada una de sus etapas. 

ARTÍCULO 214.- (...) 
 
I a VI. (...)  
 
VII. La veracidad o falsedad, dolo o mala fe con que 
se conduzca la persona interesada o prestadora de 

servicios ambientales o el error al que haya inducido 
o pretenda inducir a la autoridad para obtener un 
beneficio o ganancia indebida; y 
 
VIII. El cumplimiento o incumplimiento de las 
condicionantes, obligaciones, lineamientos y/o 
disposiciones establecidos en las licencias, 
autorizaciones, permisos, registros y demás 
ordenamientos ambientales vigentes, por parte de la 
persona responsable de una obra, proyecto, 

programa o actividad en cada una de sus etapas. 

ARTÍCULO 215.- (...)  
 
(...)  
 
Se considere reincidente al infractor que incurra más 
de una vez en conductas que impliquen infracciones 
a un mismo precepto, en un periodo de dos años, 
contados a partir de la fecha en que se levante el 
acta en que se hizo constar la primera infracción, 
siempre que esta no hubiese sido desvirtuada. 

ARTÍCULO 215.- (...)  
 
(...)  
 
Se considere reincidente a la persona infractora 

que incurra más de una vez en conductas que 
impliquen infracciones a un mismo precepto, en un 
periodo de dos años, contados a partir de la fecha en 
que se levante el acta en que se hizo constar la 
primera infracción, siempre que esta no hubiese sido 
desvirtuada. 

ARTÍCULO 216.- En el caso en que el infractor 
realice las medidas correctivas o de urgente 
aplicación, o subsane las irregularidades en que 
hubiere incurrido, previamente a la imposición de una 
sanción y siempre que lo haga del conocimiento de la 

ARTÍCULO 216.- En el caso en que la persona 
infractora realice las medidas correctivas o de 

urgente aplicación, o subsane las irregularidades en 
que hubiere incurrido, previamente a la imposición de 
una sanción y siempre que lo haga del conocimiento 
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autoridad competente, ésta considerará tal situación 
como atenuante al momento de dictar la resolución 
respectiva. 

de la autoridad competente, ésta considerará tal 
situación como atenuante al momento de dictar la 
resolución respectiva. 

ARTÍCULO 216 Bis. La autoridad ambiental 
competente, a solicitud del infractor, podrá otorgar a 
éste la opción de conmutar hasta la mitad del monto 
de la multa por la realización de inversiones 
equivalentes a dicha reducción, en adquisición o 
instalación de equipos para evitar la contaminación 
ambiental o en la protección, preservación o 
restauración del ambiente y los recursos naturales, 
siempre y cuando se garanticen las obligaciones del 
infractor y la autoridad justifique plenamente su 
Decisión 
 
(...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 216 Bis. La autoridad ambiental 
competente, a solicitud de la persona infractora, 
podrá otorgar a ésta la opción de conmutar hasta la 

mitad del monto de la multa por la realización de 
inversiones equivalentes a dicha reducción, en 
adquisición o instalación de equipos para evitar la 
contaminación ambiental o en la protección, 
preservación o restauración del ambiente y los 
recursos naturales, siempre y cuando se garanticen 
las obligaciones de la persona infractora y la 

autoridad justifique plenamente su Decisión 
 
(...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 217.- (...) 
 
En los casos en que se imponga como sanción la 
clausura temporal, la autoridad ambiental deberá 
indicar al infractor las medidas correctivas y las 
acciones que en su caso debe llevar a cabo para 
subsanar las irregularidades que motivaron dicha 
sanción, así como los plazos para su realización a 
efecto de que sea susceptible el levantamiento de 
dicha clausura. 

ARTÍCULO 217.- (...) 
 
En los casos en que se imponga como sanción la 
clausura temporal, la autoridad ambiental deberá 
indicar a la persona infractora las medidas 

correctivas y las acciones que en su caso debe llevar 
a cabo para subsanar las irregularidades que 
motivaron dicha sanción, así como los plazos para su 
realización a efecto de que sea susceptible el 
levantamiento de dicha clausura. 

ARTÍCULO 217 Bis.- En el caso de que se imponga 
como sanción la demolición de obras e instalaciones, 
sin necesidad de recurrir a ningún otro proceso o 
procedimiento, las autoridades ambientales 
correspondientes deberán indicar a los infractores los 
plazos y condiciones para llevar a cabo las acciones 
respectivas. Si una vez transcurrido dicho plazo o 
cumplidas las condiciones no se realiza la demolición 
respectiva, las propias autoridades ambientales 
podrán realizarlas a costa del infractor, sin que 
proceda la indemnización ni compensación alguna. 
Los gastos derivados de las labores de demolición o 
retiro de materiales llevados a cabo por las 
autoridades ambientales, constituirán créditos 
fiscales a favor de las autoridades del Gobierno del 
Distrito Federal, a cargo de los propios infractores. 

ARTÍCULO 217 Bis.- En el caso de que se imponga 
como sanción la demolición de obras e instalaciones, 
sin necesidad de recurrir a ningún otro proceso o 
procedimiento, las autoridades ambientales 
correspondientes deberán indicar a las personas 
infractoras los plazos y condiciones para llevar a 

cabo las acciones respectivas. Si una vez 
transcurrido dicho plazo o cumplidas las condiciones 
no se realiza la demolición respectiva, las propias 
autoridades ambientales podrán realizarlas a costa 
de la persona infractora, sin que proceda la 

indemnización ni compensación alguna. Los gastos 
derivados de las labores de demolición o retiro de 
materiales llevados a cabo por las autoridades 
ambientales, constituirán créditos fiscales a favor de 
las autoridades del Gobierno de la Ciudad de 
México a cargo de las propias personas 
infractoras. 

ARTÍCULO 218.- (...)  
 
En el caso de aquellas constancias, certificados, 
certificaciones, permisos, licencias, autorizaciones o 
documentos oficiales que hayan sido emitidos con 
error, dolo o mala fe, la Administración Pública del 
Distrito Federal, por conducto de la dependencia 
competente, revocará el acto de que se trate, 
independientemente de las responsabilidades 
administrativas o penales que resulten. 

ARTÍCULO 218.- (...)  
 
En el caso de aquellas constancias, certificados, 
certificaciones, permisos, licencias, autorizaciones o 
documentos oficiales que hayan sido emitidos con 
error, dolo o mala fe, la Administración Pública de la 
Ciudad de México, por conducto de la dependencia 

competente, revocará el acto de que se trate, 
independientemente de las responsabilidades 
administrativas o penales que resulten. 

ARTÍCULO 219.- Los funcionarios públicos que 
contravengan las disposiciones de esta Ley, su 
reglamento y las demás disposiciones aplicables 

ARTÍCULO 219.- Las personas funcionarias 
públicas que contravengan las disposiciones de esta 

Ley, su reglamento y las demás disposiciones 
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incurren en responsabilidad y serán sancionados en 
los términos de la Ley correspondiente. 

aplicables incurren en responsabilidad y serán 
sancionadas en los términos de la Ley 

correspondiente. 

CAPÍTULO V 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
ARTÍCULO 220.- Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la 
aplicación de esta Ley, sus reglamentos, normas 
ambientales del Distrito Federal y disposiciones que 
de ella emanen, podrán ser impugnadas sin que se 
pruebe el interés jurídico, mediante el recurso de 
inconformidad conforme a las reglas establecidas en 
la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito 
Federal. 

CAPÍTULO V 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 

 
ARTÍCULO 220.- Las resoluciones dictadas en los 
procedimientos administrativos con motivo de la 
aplicación de esta Ley, sus reglamentos, normas 
ambientales de la Ciudad de México y disposiciones 

que de ella emanen, podrán ser impugnadas sin que 
se pruebe el interés jurídico, mediante el recurso de 
inconformidad conforme a las reglas establecidas en 
la Ley de Procedimiento Administrativo  de la Ciudad 
de México. 

CAPÍTULO VI 
DE LA RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO 

AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 221.- Sin perjuicio de las sanciones 
penales o administrativas que procedan, toda 
persona que contamine o deteriore el ambiente, o 
afecte los recursos naturales de competencia del 
Distrito Federal será responsable y estará obligada a 
reparar los daños causados, de conformidad con lo 
dispuesto en la legislación civil aplicable al Distrito 
Federal y esta Ley. 
 
(...)  
 
(...) 
 
Cualquier persona física o moral de las comunidades 
afectadas tendrá derecho a ejercer la acción de 
responsabilidad por daño al ambiente, siempre que 
demuestre en el procedimiento la existencia del daño 
y el vínculo entre éste y la conducta imputable al 
demandado. En consecuencia, los tribunales del 
Distrito Federal le reconocerán interés jurídico en los 
procedimientos de que se trate, sin necesidad de 
probar que el daño le afecta directamente en sus 
personas o en sus bienes. 

CAPÍTULO VI 
DE LA RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO 

AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 221.- Sin perjuicio de las sanciones 
penales o administrativas que procedan, toda 
persona que contamine o deteriore el ambiente, o 
afecte los recursos naturales de competencia de la 
Ciudad de México será responsable y estará 

obligada a reparar los daños causados, de 
conformidad con lo dispuesto en la legislación civil 
aplicable a la Ciudad de México y esta Ley. 

 
(...)  
 
(...) 
 
Cualquier persona física o moral de las comunidades 
afectadas tendrá derecho a ejercer la acción de 
responsabilidad por daño al ambiente, siempre que 
demuestre en el procedimiento la existencia del daño 
y el vínculo entre éste y la conducta imputable a la 
persona demandada. En consecuencia, los 
tribunales de la Ciudad de México le reconocerán 

interés jurídico en los procedimientos de que se trate, 
sin necesidad de probar que el daño le afecta 
directamente en sus personas o en sus bienes. 

ARTÍCULO 223.- En materia de daños al ambiente 
serán competentes todos los jueces del Distrito 
Federal atendiendo a las disposiciones relativas a la 
distribución de competencias, por territorio y por 
cuantía que establecen las disposiciones 
correspondientes. 
 
Para el desahogo del procedimiento en el que se 
ejerza la acción por daños al ambiente se seguirán 
las reglas establecidas para el procedimiento 
ordinario civil, establecido en el Código de 
Procedimientos Civiles del Distrito Federal. 

ARTÍCULO 223.- En materia de daños al ambiente 
serán competentes todas las personas jueces de la 
Ciudad de México atendiendo a las disposiciones 

relativas a la distribución de competencias, por 
territorio y por cuantía que establecen las 
disposiciones correspondientes. 
 
Para el desahogo del procedimiento en el que se 
ejerza la acción por daños al ambiente se seguirán 
las reglas establecidas para el procedimiento 
ordinario civil, establecido en el Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 224.- Cuando por infracción a las 
disposiciones de esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias se ocasionen daños o perjuicios, los 
interesados podrán solicitar a la autoridad ambiental, 
la formulación de un dictamen técnico al respecto, el 

ARTÍCULO 224.- Cuando por infracción a las 
disposiciones de esta Ley y sus disposiciones 
reglamentarias se ocasionen daños o perjuicios, las 
personas interesadas podrán solicitar a la autoridad 

ambiental, la formulación de un dictamen técnico al 
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cual tendrá el valor de medio de convicción, en caso 
de que se presente en juicio. 

respecto, el cual tendrá el valor de medio de 
convicción, en caso de que se presente en juicio. 

Artículo 224 Bis.- Los promoventes de las obras o 
actividades que se hayan iniciado o realizado sin 
contar con la autorización en materia de Impacto 
Ambiental correspondiente, deberán presentar ante la 
Secretaría el Estudio de Daño Ambiental, con la 
finalidad de que se dictamine. 
 
El Estudio de Daño Ambiental deberá presentarse en 
la Secretaría en original y copia, junto con el pago de 
derechos correspondiente al dictamen de daño 
ambiental contemplado en el Código Fiscal del 
Distrito Federal. 
 
(...) 
 
I. a XIII. (...)  

Artículo 224 Bis.- Las personas promoventes de las 

obras o actividades que se hayan iniciado o realizado 
sin contar con la autorización en materia de Impacto 
Ambiental correspondiente, deberán presentar ante la 
Secretaría el Estudio de Daño Ambiental, con la 
finalidad de que se dictamine. 
 
El Estudio de Daño Ambiental deberá presentarse en 
la Secretaría en original y copia, junto con el pago  
contemplado en el Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
 
 
(...) 
 
I. a XIII. (...)  

 

Por lo anteriormente expuesto, me permito someter a consideración de esta 

soberanía, la presente iniciativa bajo el siguiente proyecto de:   

DECRETO 

ÚNICO.- SE ADICIONAN, REFORMAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE 

LA LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN EL DISTRITO FEDERAL, 

para quedar como sigue: 

 

LEY AMBIENTAL DE PROTECCIÓN A LA TIERRA EN LA CIUDAD DE MÉXICO 

TÍTULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 1.- (...) 
 
I. Definir los principios mediante los cuales se habrá de formular, conducir y evaluar la 
política ambiental en la Ciudad de México, así como los instrumentos y procedimientos 
para su protección, vigilancia y aplicación; 
 
II. Regular el ejercicio de las facultades de las autoridades de la Administración Pública de 
la Ciudad de México en materia de conservación del ambiente, protección ecológica y 
restauración del equilibrio ecológico; 
 
III. (...) 
 
IV. Establecer y regular las áreas verdes, áreas de valor ambiental y áreas naturales 
protegidas de competencia de la Ciudad de México, y en general regular el suelo de 
conservación para la preservación de los ecosistemas y recursos naturales de la Tierra, 
así como manejar y vigilar aquellas cuya administración se suma por convenio con la 
Federación, estados o municipios; 
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V. Prevenir y controlar la contaminación del aire, agua y suelo en la Ciudad de México en 
aquellos casos que no sean competencia de la Federación; 
 
VI. a X. (...) 

ARTÍCULO 2.-  Esta ley es aplicable para la Ciudad de México en los siguientes casos:  
 
I. a III. (...) 

 

IV. En la conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales de jurisdicción de la Ciudad de México,  
 

V. En la conservación, protección y preservación de la flora, fauna y vida silvestre que 

habita en el suelo de conservación, suelo urbano, así como en las áreas verdes, áreas 

de valor ambiental y áreas naturales protegidas competencia de la Ciudad de México; 

 

VI. a XII. (...) 

ARTÍCULO 3.- (…) 

I. El ordenamiento ecológico del territorio de la Ciudad de México; 
 
II.- El establecimiento, protección, preservación, restauración, mejoramiento y vigilancia 
de las áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas de competencia 
de la Ciudad de México, las zonas de restauración ecológica y en general del suelo 
urbano para la preservación de los ecosistemas y elementos naturales; 

III. a V. (...) 

VI. La ejecución de programas destinados a fomentar la educación ambiental y a otorgar 
incentivos para la aplicación de tecnología ambiental y para la conservación de servicios 
ambientales en las áreas naturales protegidas de competencia de la Ciudad de México, 
las áreas comunitarias de conservación ecológica y el suelo de conservación; 
 
VII. La participación social encaminada al desarrollo sustentable de la Ciudad de México; 
 
VIII. La elaboración y aplicación de planes y programas que contengan políticas de 
desarrollo integral de la entidad bajo criterios ambientales, y 
 
IX. (...) 

ARTÍCULO 5.- Para los efectos de esta Ley, se estará a las definiciones de conceptos 
que se contienen en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la 
Ley de Aguas Nacionales, la Ley General de Vida Silvestre, la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y la Ley 
del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de 
México, así como a las siguientes:   
 
ACTIVIDAD RIESGOSA: Toda acción u omisión que ponga en peligro la integridad de las 
personas o del ambiente, en virtud de la naturaleza, características o volumen de los 
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materiales o residuos que se manejen, de conformidad con las normas oficiales 
mexicanas, los criterios o listados en materia ambiental que publiquen las autoridades 
competentes en el Diario Oficial de la Federación y la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México; 
 
ADMINISTRACIÓN: (...) 
 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO: Al conjunto de 
dependencias, órganos y entidades que componen la Administración Pública 
Centralizada y Paraestatal de la Ciudad de México;  
 
AGUAS RESIDUALES: (...) 
 
Alcaldías: Los órganos político administrativos de cada una de las demarcaciones 
territoriales; 
 
ALUMBRADO PÚBLICO a ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL: (…) 
 
ÁREA VERDE: Toda superficie cubierta de vegetación, natural o inducida que se localice 
en la Ciudad de México; 
 
ARMONÍA: (...) 
 
SE DEROGA 
 
AUDITORÍA AMBIENTAL: a AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: (...) 
 
BARRANCAS: (...) 
 
Biodiversidad o diversidad biológica: La variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres y marinos 
y otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; 
comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los 
ecosistemas.  
 
CENTRO COMERCIAL: a COMPENSACIÓN: (...) 
 
CONDICIONES PARTICULARES DE DESCARGA: Aquellas fijadas por la Secretaría que 
establecen respecto del agua residual límites físicos, químicos y biológicos más estrictos 
que las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México; 
 
CONGRESO: El Congreso de la Ciudad de México; 
 
CONSERVACIÓN: El conjunto de políticas, planes, programas, normas y acciones, de 
detección, rescate, saneamiento y recuperación, destinadas a asegurar que se 
mantengan las condiciones que hacen posible la evolución o el desarrollo de las especies 
y de los ecosistemas propios de la Ciudad de México; 
 
CONTAMINACIÓN: a COSMOVISIÓN DE LOS GRUPOS INDÍGENAS: (...)  
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CUENCA DE MÉXICO: El ámbito geográfico comprendido por los estados de México, 
Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México,  en la que tienen lugar los ciclos 
naturales del agua, aire, suelo y especies vivas que determinan las condiciones 
ambientales de la Ciudad de México;  
 
CUERPO RECEPTOR: La corriente, depósito de agua, el cauce o bien del dominio 
público de la Ciudad de México en donde se descargan, infiltran o inyectan aguas 
residuales; 
 
DAÑO AMBIENTAL: a DECLARATORIA DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL: (...) 
 
DEMARCACIÓN TERRITORIAL: Son la base de la división territorial y de la 
organización político administrativa de la Ciudad de México; 
 
SE DEROGA 

DAÑO AL AMBIENTE: a FLORA SILVESTRE: (...) 
 
FUENTES FIJAS: Los establecimientos industriales, mercantiles y de servicio, así como 
los espectáculos públicos que emitan contaminantes al ambiente, ubicados o realizados, 
según corresponda, en la Ciudad de México; 
 
FUENTES MÓVILES: a GARANTÍA DE REGENERACIÓN DE LA TIERRA: (...) 
 
GACETA OFICIAL: La Gaceta Oficial de la Ciudad de México;      
 
HUELLA ECOLÓGICA: a LABORATORIO AMBIENTAL: (...) 
 
LEY: Ley Ambiental de Protección a la Tierra de la Ciudad de México; 
 
LEY GENERAL:  a MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS: (...) 
 
MERCADO DE TRUEQUE: Programa que opera la Secretaría donde se efectúa el 
intercambio de residuos sólidos adecuadamente separados tales como: papel, vidrio, 
cartón, latas de aluminio, PET, tetrapack y electrónicos en desuso, por productos 
agrícolas producidos en la Ciudad de México; 
 
NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO: Las que emita la autoridad 
competente en ésta materia, en función de las atribuciones que esta ley y otros 
ordenamientos legales le confiere; 
 
NORMAS OFICIALES: a PREVENCIÓN: (...) 
 
PROCURADURÍA: La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la 
Ciudad de México;    
 
PROGRAMA DE MANEJO: (...) 
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PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO: Instrumento de política ambiental que regula los usos de suelo en el suelo de 
conservación; 
 
PROGRAMA SECTORIAL AMBIENTAL: Instrumento de planeación en el cual se integran 
las estrategias y acciones prioritarias para la ejecución de la política ambiental de la 
Ciudad de México, así como las acciones de los diferentes sectores, en congruencia con 
el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México y la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México;  
  
PROTECCIÓN ECOLÓGICA: a RESIDUOS SÓLIDOS: (...)  
 
RESPETO Y DEFENSA DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA TIERRA: Las 
autoridades de la Ciudad de México en sus respectivos ámbitos competenciales y 
cualquier persona individual o colectiva respetan, protegen y garantizan los recursos 
naturales de la Tierra; 
 
RESTAURACIÓN DEL EQUILIBRIO: a RIESGO AMBIENTAL: (...)  
 
SECRETARÍA: Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 
SERVICIOS AMBIENTALES: (...) 
 
SUELO DE CONSERVACIÓN: Las zonas que por sus características ecológicas proveen 
servicios ambientales necesarios para el mantenimiento de la calidad de vida de los 
habitantes de la Ciudad de México y cuyas poligonales están determinadas por el 
Programa General de Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México;  
 
SUELO URBANO: a TRATAMIENTO: (...) 
 
VIDA SILVESTRE: Los organismos que subsisten sujetos a los procesos de 
evolución natural y que se desarrollan libremente en su hábitat, incluyendo sus 
poblaciones menores e individuos que se encuentran bajo el control del hombre, 
así como los ferales; 
 
VERIFICADORES AMBIENTALES: a VOCACIÓN NATURAL: (...) 
 
ZONAS DE RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS: Las zonas en predios no construidos 

que por su ubicación reciben una precipitación pluvial superior a la media para la Ciudad 

de México y que por las características de suelo y subsuelo son permeables para la 

captación de agua de lluvia que contribuye a la recarga de los mantos acuíferos. 

 
TÍTULO SEGUNDO 

DE LAS AUTORIDADES AMBIENTALES 
 
ARTÍCULO 6.- Son autoridades en materia ambiental en la Ciudad de México: 
 
I. La persona titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México;    
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II. La persona titular de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México; 
 
III. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; 
 
IV. Las personas titulares de las alcaldías de la Ciudad de México, y 
 
V.  La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México. 
 
(...) 
 
La administración pública local será la encargada de formular la política de desarrollo 
sustentable para la Ciudad de México; así como de realizar las acciones necesarias para 
proteger y restaurar el ambiente y los elementos naturales en forma coordinada, 
concertada y corresponsable con la sociedad en general, así como con las dependencias 
federales competentes. 
 
La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México y su Reglamento, establecerán el sistema de delegación de facultades. 
 
SE DEROGA  
 

SE DEROGA 

ARTÍCULO 7.- La Administración Pública de la Ciudad de México podrá celebrar todo 

tipo de instrumentos de coordinación y concertación de acciones con autoridades 

federales, estatales y municipales, así como con los sectores social y privado, en materia 

de protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO 8.- Corresponde a la persona titular de la jefatura de Gobierno de la 
Ciudad de México, en materia ambiental, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 
 
I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Ciudad de México, conforme al 
Plan Nacional de Desarrollo, el Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 
y los programas sectoriales correspondientes; 

II. Establecer el fondo ambiental a que se refiere la presente Ley para la investigación, 
estudio y atención de aquellos asuntos que en materia ambiental se consideren de interés 
para la Ciudad de México; 
 
III. (...) 
 
IV. Proponer que en las disposiciones del Código Fiscal de la Ciudad de México, se 
establezca el pago de derechos por la prestación de los servicios públicos en materia 
ambiental; 
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V. Establecer, o en su caso proponer, la creación de instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en la Ciudad de 
México; 

VI. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación con la Federación, con el objeto de 
que la Ciudad de México asuma el ejercicio de las funciones que señala la Ley General; 
 
VII. (...) 
 
VIII. Celebrar convenios mediante los cuales se obtengan recursos materiales y 
económicos para realizar investigaciones pertinentes a la problemática ambiental de la 
Ciudad de México; 
 
IX. Expedir los decretos que establezcan áreas de valor ambiental, zonas de restauración 
ecológica, zonas intermedias de salvaguarda y áreas naturales protegidas de jurisdicción 
de la Ciudad de México; 
 
X. a XII. (...) 

ARTÍCULO 9.- Corresponde a la Secretaría, además de las facultades que le confiere la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 
México, el ejercicio de las siguientes atribuciones: 

I. Formular, conducir y evaluar la política ambiental en la Ciudad de México, así como los 
planes y programas que de esta se deriven, en congruencia con la que en su caso 
hubiere formulado la Federación; 
 
II. Formular, ejecutar y evaluar el programa sectorial ambiental de la Ciudad de México; 
 
II. Formular y ejecutar el Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito 
Federal, y los programas que de él se deriven, así como vigilar su cumplimiento. La 
formulación y ejecución será en coordinación con las instancias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México y las alcaldías con atribuciones y territorio en el Suelo 
de Conservación. 
 
La Secretaría evaluará las propuestas de adecuaciones al Programa General de 
Ordenamiento Ecológico que formule en conjunto con la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, las cuales se efectuarán en el ámbito de sus atribuciones; 
 
V. a VI Ter. (...)  
 
VII. Expedir normas ambientales para la Ciudad de México en materias de competencia 
local;  
 
VIII. a IX. (...) 
 
X. Establecer los criterios ambientales a que deberán sujetarse los programas, 
adquisiciones y obras de las dependencias del Gobierno de la Ciudad de México;  
 
XI. (...) 
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XII. Establecer o en su caso proponer la creación de instrumentos económicos que 
incentiven el cumplimiento de los objetivos de la política ambiental en la Ciudad de 
México contando con la opinión de la Procuraduría;   
 
XII Bis. Promover y establecer la operación del mercado de trueque, en la que los 
habitantes de la Ciudad de México puedan intercambiar sus residuos sólidos generados 
y adecuadamente separados, por productos agrícolas, cultivados en la Ciudad de 
México; 
 
XIII. Administrar, ejecutar y controlar el fondo ambiental así como informar sobre el uso de 
los recursos y presentar los resultados dentro del informe anual que rinda al Congreso; 
 
XIV. (...)  
 
XIV Bis. Celebrar convenios con las alcaldías para que éstas se encarguen de la 
administración, preservación y reforestación de las áreas de valor ambiental y de las 
áreas naturales protegidas de competencia de la Secretaría, así como para delegar 
facultades en estas materias que estén conferidas por esta Ley y demás ordenamientos 
aplicables a la Secretaría; 
 
XIV Bis 1. Formular y conducir la política de la vida silvestre en el ámbito de competencia 
de la Ciudad de México, así como ejercer las atribuciones federales que sean objeto de 
convenio; 
 
XV. a XVII. (...) 
 
XVIII. Realizar y promover en forma coordinada, concertada y corresponsable, acciones 
relacionadas con la conservación del ambiente, la protección ecológica y la restauración 
del equilibrio ecológico, entre las organizaciones sociales, civiles y empresariales, así 
como con las personas ciudadanas interesadas, a fin de desarrollar en la población, una 
mayor cultura ambiental, y promover el mejor conocimiento de esta Ley; 
 
XIX. Coordinar la participación de las dependencias y entidades de la administración 
pública de la Ciudad de México y de las alcaldías, todas las acciones de educación 
ambiental, de prevención y control del deterioro ambiental, conservación, protección y 
restauración del ambiente en el territorio de la Ciudad de México, sí como celebrar con 
éstas y con la sociedad, los acuerdos que sean necesarios con el propósito de dar 
cumplimiento a la presente Ley; 
 
XIX Bis. Establecer las políticas y lineamientos de integración y operación del cuerpo de 
Policías Ambientales; en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México  en las acciones de conservación, vigilancia, restauración y protección 
de los ecosistemas; así como sus elementos naturales, en suelo de conservación y 
urbano; 
 
XIX Bis 1. Realizar acciones de control, supervisión y vigilancia ambiental, con auxilio de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y de la Procuraduría, 
en suelo de conservación y suelo urbano, tendientes a prevenir actos o hechos 
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constitutivos de violación a esta ley o al Código Penal para el Distrito Federal, en materia 
de delitos ambientales y de las disposiciones que de ella emanen; 
 
XIX Bis 2. Con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 
México y en coordinación con las autoridades competentes, retirar a las personas y 
bienes que integren asentamientos humanos establecidos en contravención con los 
programas de desarrollo urbano o de ordenamiento ecológico del territorio; así como 
ejecutar las acciones necesarias para evitar el establecimiento de dichos asentamientos 
humanos irregulares, en áreas verdes, áreas de valor ambiental, áreas naturales 
protegidas y en suelo de conservación, que sean competencia de la Secretaría; 
 
XX. (...) 

 
XXI. Conducir la política de la Ciudad de México relativa a la información y difusión en 
materia ambiental;  
 
XXII. Participar en coordinación con la Federación, en asuntos que afecten el equilibrio 
ecológico, el ambiente y la salud en la Ciudad de México y los municipios conurbados; 
 
XXIII. (...)  
 
XXIV. Refrendar y ejecutar los convenios relacionados con la salvaguarda del suelo de 
conservación que celebre la persona titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México; y, asimismo, promover y participar en la elaboración y celebración de convenios 
o acuerdos de coordinación que se lleven a cabo entre la persona titular del Ejecutivo 
Local y la Federación, con el objeto de que la Ciudad de México asuma el ejercicio de 
las funciones que señala la Ley General; 
 
XXV. Ejercer las funciones que le transfiera la Federación a la Ciudad de México en 
materia ambiental, en los términos que establezcan los convenios o acuerdos de 
coordinación correspondientes; 
 
XXVI. Emitir recomendaciones a las autoridades federales y de la Ciudad de México, con 
el propósito de promover el cumplimiento de la legislación ambiental; 
 
XXVII. a XXIX. (...) 
 
XXIX Bis. Realizar acciones de vigilancia y supervisión para verificar el cumplimiento de 
los preceptos de esta ley y las disposiciones que de ella emanen en suelo de 
conservación y suelo urbano, con el auxilio de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México y la Procuraduría;  
  
XXX. a XXXIII. (...) 
 
XXXIV. Admitir y resolver los recursos de inconformidad que se interpongan con motivo 
de la aplicación de la presente Ley, en los términos de la Ley de Procedimiento 
Administrativo de la Ciudad de México; 

XXXV. a XXXVI. (...)  
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XXXVII. Elaborar, publicar y aplicar, en el ámbito de las atribuciones de la Ciudad de 
México  y con la participación que corresponda a las demás autoridades competentes, los 
programas y medidas para prevenir, controlar y minimizar las contingencias ambientales o 
emergencias ecológicas;   
   
XXXVIII. Establecer y actualizar el registro de emisiones y transferencia de 
contaminantes, así como el registro de las fuentes fijas de la competencia de la Ciudad 
de México y el registro de descargas de aguas residuales que se viertan en los sistemas 
de drenaje, alcantarillado o cuerpos receptores de la competencia de la Ciudad de 
México.          
 
La Secretaría debe integrar el registro de emisiones y transferencia de contaminantes al 
aire, agua, suelo y subsuelo, materiales, y residuos de su competencia, así como de 
aquellas sustancias que determine la autoridad correspondiente, cuya información se 
integrará con los datos e información contenida en las autorizaciones, cédulas, informes, 
reportes, licencias, permisos, y concesiones en materia ambiental que se tramiten ante la 
Secretaría o autoridades competentes de la Ciudad de México y sus demarcaciones 
territoriales.  
 
(...) 
 

(...)  

XXXIX. (...) 

XL.  Promover el uso de fuentes de energías alternas, así como el de sistemas y equipos 
para prevenir o minimizar las emisiones contaminantes en los vehículos en los que se 
preste el servicio público local de transporte de pasajeros o carga en la Ciudad de 
México, fomentando su uso en los demás automotores. 
 
(...) 
 
XLI. (...) 
 
XLII. Prevenir o controlar la contaminación visual, así como la originada por ruido, 
vibraciones, energía térmica, lumínica, olores, vapores o cualquier otro tipo de actividad 
que pueda ocasionar daños a la salud de personas expuestas, a la población, al ambiente 
o los elementos naturales, en fuentes de competencia de la Ciudad de México; 
 
XLIII. a XLV. (...)  
 
XLVI. Verificar el cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas y de las normas 
ambientales para la Ciudad de México;  
 
XLVII. a L. (...) 

LI. Formular y conducir la política de la Ciudad de México en materia de uso y 
aprovechamiento sustentable del agua; 
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LII. a LIII. (...)  

ARTÍCULO 10.- Corresponde a cada una de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México: 
 
I. (...) 
 
II. Celebrar convenios con el Gobierno de la Ciudad de México para la administración y 
preservación de las áreas naturales protegidas, los recursos naturales y la biodiversidad; 
 
III. (...)  
 
IV. a V. (...)  
 
VI. (...)  
 
Para tal efecto, las alcaldías deberán destinar, en la medida de sus posibilidades, una 
parte de su presupuesto para dar exacto cumplimiento a lo anterior. La Secretaría en el 
ámbito de sus atribuciones, supervisará y verificará que las demarcaciones cumplan dicha 
disposición. 
 
VII. (...)  
 
VIII. Las Alcaldías deberán etiquetar un porcentaje de su presupuesto anual que 
garantice el mantenimiento, la protección, la preservación, la vigilancia de las áreas 
verdes y barrancas de su demarcación. 
 
Las Alcaldías que tengan un porcentaje mayor de 9 metros cuadrados de área verde por 
habitante, no deberán permitir por ningún motivo su disminución. 
 
Las Alcaldías que no cuenten con 9 metros cuadrados de área verde por habitante, 
deberán incrementarlo buscando alcanzar este objetivo con alternativas para la creación 
de nuevas áreas verdes como son: azoteas verdes, barrancas, retiro de asfalto 
innecesario en explanadas, camellones, áreas verdes verticales y jardineras en calles 
secundarias. 
 
IX. a XIII. (...) 

ARTÍCULO 11.- Se establecerá la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial 
de la Ciudad de México, para la protección, defensa y restauración del medio ambiente y 
del desarrollo urbano; así como para instaurar mecanismos, instancias y procedimientos 
administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines, en los términos de las 
disposiciones de la presente Ley y de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal.  
 

(...)  

ARTÍCULO 12.- La Procuraduría estará a cargo de un Procurador, que será nombrado por 

la persona titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México y ratificado por el 
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Congreso de la Ciudad de México  por mayoría calificada de votos. Durará en su 

encargo tres años y podrá ser ratificado por un período adicional.  

ARTÍCULO 14.- Las autoridades de la Ciudad de México, promoverán y aplicarán 

acciones correctivas para restaurar el ambiente en forma coordinada, concertada, y 

corresponsable con la sociedad en general, así como con las dependencias federales 

competentes, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 

ARTÍCULO 15.- La Ciudad de México participará en los términos establecidos por la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Reglamento Interior del 

Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, en la 

planeación y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, entidades federativas 

y municipios conurbados, en materias de protección al ambiente, conservación y 

restauración del equilibrio ecológico, mejoramiento y desarrollo sustentable, para lo cual 

se podrán suscribir convenios para la integración de una Comisión en la que concurran y 

participen con apego a sus leyes.  

ARTÍCULO 17.- Los acuerdos y convenios de coordinación y colaboración administrativa 
que se celebren por la persona titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, deberán ajustarse, además de las bases a que se refiere la Ley General, a lo 
siguiente:  
   
I. Deberán ser congruentes con las disposiciones de la política ambiental de la Ciudad de 
México;  
 
II. Procurar que en los mismos se establezcan condiciones que faciliten el proceso de 
descentralización de funciones y recursos financieros a las dependencias y entidades de 
la Administración Pública de la Ciudad de México, involucradas en las acciones de 
prevención y control del ambiente; y 
 
III. (...)    

TÍTULO TERCERO 
DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
CAPÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS E INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

 
ARTÍCULO 18.- (...) 
 
I. La conservación y el manejo sustentable de los recursos naturales de la Ciudad de 
México prevalecerán sobre cualquier otro tipo de uso y destino que se pretenda asignar; 
 
II. Las autoridades así como la sociedad, deben asumir en corresponsabilidad la 
protección del ambiente, así como la conservación, restauración y manejo de los 
ecosistemas y el mejoramiento de la calidad del aire, del agua y del suelo de la Ciudad 
de México, con el fin de proteger la salud humana y elevar el nivel de vida de su 
población; 
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III. En el territorio de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a gozar de un 
ambiente adecuado para su desarrollo, salud y bienestar. Esta Ley definirá los 
mecanismos tendientes para hacer efectivo tal derecho; 
 
IV. Es deber de las autoridades ambientales de la Ciudad de México garantizar el 
acceso de los ciudadanos a la información sobre el medio ambiente y la participación 
corresponsable de la sociedad en general, en las materias que regula la presente Ley; 
 
V. a VII. (...) 
 
VIII. Cualquier programa, proyecto o acción que se desarrolle en la Ciudad de México 
deberá garantizar el mantenimiento y conservación de la biodiversidad, así como de la 
continuidad e integridad de los ecosistemas; 
 
IX. Se deberá propiciar la continuidad de los procesos ecológicos en la Ciudad de 
México; y 
 
X. (...)  

ARTÍCULO 19.- (...) 
 
I. a III. (...) 
 
IV. Las normas ambientales para la Ciudad de México ; 
 
V. a XIV. (...) 

 
CAPÍTULO II 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
ARTÍCULO 20.- Los habitantes de la Ciudad de México tienen derecho a disfrutar de un 
ambiente sano. 
 
Todo habitante de la Ciudad de México tiene la potestad de exigir el respeto a su 
derecho y a los recursos naturales de la Tierra. 
 
La participación ciudadana podrá ser individual, colectiva o a través del órgano de 

representación ciudadana electo en cada colonia o pueblo, así como de las 

organizaciones sociales, civiles y empresariales e instituciones académicas, en los 

términos de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, y serán los 

medios para promover y fomentar los derechos en materia ambiental y la utilización de los 

instrumentos de participación ciudadana, que garantizarán la participación corresponsable 

de la ciudadanía a fin de que se conozca e informe de la elaboración en los programas de 

protección ambiental, desarrollo sustentable y educación en materia ambiental a la 

sociedad. 

ARTÍCULO 22.- Para los efectos del artículo anterior, la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México y la Secretaría: 
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I. a V. (...) 
 
VI. Fomentar, desarrollar y difundir las experiencias y prácticas de la ciudadanía, para la 
conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y del ambiente; y 
 
VII. (...) 

ARTÍCULO 23.- (...)  
 
I. a VII. (...)  
 
VIII. Realizar todas sus actividades cotidianas bajo los criterios de ahorro y reuso de agua, 
conservación del ambiente rural y urbano, prevención y control de la contaminación de 
aire, agua y suelo, y protección de la flora, fauna y la vida silvestre en la Ciudad de 
México;      
 
VIII Bis. a X. (...)  

 

CAPÍTULO III 
PLANEACIÓN DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 
ARTÍCULO 24.- En la planeación del desarrollo de la Ciudad de México, se deberá 
incluir la política de desarrollo sustentable, desarrollo rural y el ordenamiento ecológico. 
En la planeación y ejecución de acciones a cargo de las dependencias y entidades de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, se observarán los lineamientos, criterios 
e instrumentos de política ambiental, el Programa General de Desarrollo de la Ciudad 
de México, el Programa Sectorial Ambiental y los programas correspondientes. 
 
La planeación del Desarrollo sustentable y el ordenamiento ecológico del territorio, serán 
junto con el Programa General de Desarrollo Urbano y demás programas de Desarrollo 
Urbano, el sustento territorial para la planeación económica y social para la Ciudad de 
México, de conformidad con lo señalado en la Ley del Sistema de Planeación del 
Desarrollo de la Ciudad de México. 
 

ARTÍCULO 26.- La persona titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
formulará y evaluará, en coordinación con las diferentes instancias involucradas en las 
acciones de protección ambiental, el Programa Sectorial Ambiental, el cual contendrá las 
estrategias y acciones prioritarias para la ejecución de la política ambiental de la Ciudad 
de México e integrará las acciones de los diferentes sectores, de conformidad con la Ley 
de Planeación. 
 

ARTÍCULO 27.- El programa sectorial ambiental se evaluará anualmente por la Secretaría 
y presentará un informe ante el Congreso de la Ciudad de México de los avances del 
mismo. 
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ARTÍCULO 27 Bis. En la Ciudad de México,  los programas de desarrollo urbano se 
elaborarán atendiendo, además de las disposiciones jurídicas aplicables, los siguientes 
criterios: 
 
I. (...) 
 
II. El cuidado de la proporción que debe existir entre las áreas verdes y las edificaciones 
destinadas a habitación, los servicios y en general otras actividades, siendo 
responsabilidad de las autoridades y de las personas habitantes de la Ciudad de 
México la forestación y reforestación; 
 
III. a VI. (...)  

CAPÍTULO IV 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

 
Artículo 28. El ordenamiento ecológico es un instrumento de política ambiental que tiene 
por objeto definir y regular los usos del suelo en el Suelo de Conservación, así como 
establecer los lineamientos, estrategias y criterios ambientales con los que deberán 
llevarse a cabo las actividades productivas y de conservación, para hacer compatible el 
mantenimiento de los recursos naturales, servicios ambientales y la conservación de la 
biodiversidad con el desarrollo regional. La observancia de este instrumento es obligatoria 
en la Ciudad de México y servirá de base para la elaboración de programas, proyectos, 
obras y actividades de desarrollo que se pretendan ejecutar. 
 

ARTÍCULO 29.- En la formulación de los programas de ordenamiento ecológico se 
deberán considerar los siguientes criterios: 
 
I. La naturaleza y características de los ecosistemas existentes en el territorio de  la 
Ciudad de México;  
 
II. a VIII. (...)  

ARTÍCULO 30.- Los programas de ordenamiento ecológico del territorio en la Ciudad de 

México,   señalarán los mecanismos que proporcionen solución a problemas ambientales 

específicos y a la reducción de conflictos a través del establecimiento de políticas 

ambientales, lineamientos, criterios ecológicos y construcción de consensos, con la 

participación de la sociedad en general. 

ARTÍCULO 31. (...)  
 
I. La Secretaría publicará el aviso del inicio del proceso de elaboración del proyecto de 
programas o de sus modificaciones en la Gaceta Oficial y en un diario de mayor 
circulación en la Ciudad de México, por una vez;  
 
II. La Secretaría elaborará los proyectos de programas o sus modificaciones y en 
coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, definirán los elementos 
de articulación de dichos programas con los de desarrollo urbano para asentamientos 
humanos en suelo de conservación; 
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III. a IV. (...) 
 
V. La Secretaría, una vez concluida la etapa anterior, remitirá el proyecto a la persona 
titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México; 
 
VI. La persona titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, incorporará, 
en su caso, las observaciones que considere pertinentes y remitirá el proyecto con 
carácter de iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para su análisis y dictamen; 
 
VII. Una vez que el Congreso de la Ciudad de México apruebe el programa, lo enviará a 

la persona titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para su 

promulgación en los términos del inciso b) fracción II, base segunda del artículo 122 

constitucional. 

ARTÍCULO 34.- Los Programas de ordenamiento ecológico del territorio de la Ciudad de 

México se harán del conocimiento de las autoridades federales y se promoverá su 

observancia en el otorgamiento de permisos y autorizaciones de proyectos de obras y 

actividades así como en el aprovechamiento de recursos naturales de competencia 

federal. 

ARTÍCULO 35.- (...)  
 
I. (...)  
 
II. El aprovechamiento de los recursos naturales en la Ciudad de México; 
 
III. La creación de áreas naturales protegidas de competencia de la Ciudad de México; 
 
IV. a V. (...)  

CAPÍTULO V 
NORMAS AMBIENTALES PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

 
ARTÍCULO 36.- (...)  
 
I. a V. (...)  
 
VI. Los requisitos, condiciones, parámetros y límites permisibles para la protección, el 
manejo, el aprovechamiento y la restauración de los recursos naturales en las Áreas 
Naturales Protegidas de competencia de la Ciudad de México; y 
 
VII. (...)  

ARTÍCULO 37.- Las normas ambientales para la Ciudad de México podrán determinar 

requisitos, condiciones, parámetros y límites más estrictos que los previstos en las 

Normas Oficiales Mexicanas y deberán referirse a materias que sean de competencia 

local.  
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ARTÍCULO 38.- En la formulación de las normas ambientales para la Ciudad de México 

deberá considerarse que el cumplimiento de sus previsiones se realice de conformidad 

con las características de cada proceso productivo o actividad sujeta a regulación. 

ARTÍCULO 39.- La sociedad, las instituciones de investigación y educación superior, las 

organizaciones empresariales, así como las entidades y dependencias de la 

Administración Pública, podrán proponer la creación de las normas ambientales para la 

Ciudad de México, en los términos señalados en el reglamento que al efecto se expida. 

ARTÍCULO 40. La elaboración, aprobación y expedición de las normas ambientales para 
la Ciudad de México, así como sus modificaciones, se sujetarán al siguiente 
procedimiento: 
 
I. a IV. (...) 
 
V. Se ordenará la publicación en la Gaceta Oficial de las respuestas a los comentarios 
recibidos así como de las modificaciones al proyecto, cuando menos 15 días naturales 
antes de la publicación de la norma ambiental para la Ciudad de México. 
 
(...)  
 
VI. Transcurridos los plazos anteriores, la Secretaría publicará las normas ambientales 

para la Ciudad de México o sus modificaciones en la Gaceta Oficial. 

ARTÍCULO 41.- Una vez publicada una norma ambiental para la Ciudad de México en la 

Gaceta Oficial, será obligatoria. Las normas ambientales para la Ciudad de México 

señalarán su ámbito de validez, vigencia y gradualidad en su aplicación. 

ARTÍCULO 42.- En casos de emergencia que pongan en riesgo la integridad de las 

personas o del ambiente, la Secretaría podrá publicar en la Gaceta Oficial normas 

ambientales de la Ciudad de México sin sujetarse al procedimiento establecido en el 

artículo anterior. Estas normas tendrán una vigencia máxima de seis meses. En ningún 

caso se podrá expedir más de dos veces consecutivas la misma norma en los términos de 

este artículo.  

ARTÍCULO 43.- La Secretaría promoverá la creación de un sistema de certificación para 
la Ciudad de México, con el propósito de establecer parámetros de calidad ambiental en: 
 
I. a IV. (...) 

CAPÍTULO VI 
EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 44.- La evaluación de impacto ambiental es el procedimiento a través del cual 
la autoridad evalúa los efectos que sobre el ambiente y los recursos naturales pueden 
generar la realización de programas, obras y actividades de desarrollo dentro del territorio 
de la Ciudad de México, a fin de evitar o reducir al mínimo efectos negativos sobre el 
ambiente, prevenir futuros daños al ambiente y propiciar el aprovechamiento sustentable 
de los recursos naturales. 
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(...) 

ARTÍCULO 46.- (...) 
 
I. Los programas que en general promuevan cambios de uso en el suelo de conservación 
o actividades económicas o prevean el aprovechamiento de los recursos naturales de la 
Ciudad de México; 
 
II. (...) 
 
III. Obras y actividades que pretendan realizarse en áreas de valor ambiental y áreas 
naturales protegidas de competencia de la Ciudad de México; 
 
IV. (...) 
 
a) (...) 
 
b) Nuevas actividades u obras de infraestructura, servicios o comerciales o sus 
ampliaciones, cuyos procesos requieran de medidas, sistemas o equipos especiales para 
no afectar los recursos naturales o para cumplir con las normas ambientales para la 
Ciudad de México; y 
 
c) Obras, actividades o cambios de uso de suelo que se pretendan realizar en predios con 
cobertura arbórea significativa o cuerpos de agua competencia de la Ciudad de México. 
 
V. (...) 
 
VI. Obras y actividades que afecten la vegetación y los suelos de escurrimientos 
superficiales, barrancas, cauces, canales y cuerpos de agua de la Ciudad de México, y 
en general cualquier obra o actividad para la explotación de la capa vegetal; con 
excepción de los que sean de competencia federal. 
 
(...) 
 
VII a VIII. (...)  
 
IX. Vías de comunicación de competencia de la Ciudad de México; 
 
X. a XIII. (...)  
 
XIV. Aquellas obras y actividades que estando reservadas a la Federación, se 
descentralicen a favor de la Ciudad de México; 
 
XV. a XVII. (...) 

ARTÍCULO 49. (...)  
 
(...)  
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I. (... ) 
 
II. (…) 
 
La persona interesada de la obra o actividad, al momento de ingresar la solicitud de 

impacto ambiental en sus diferentes modalidades, determinará en la carpeta de consulta 

para el público, la información que debe mantenerse en reserva de conformidad con la 

Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de 

la Ciudad de México; en caso de no hacerlo, se entenderá que toda la información puede 

ser consultada por cualquier persona. 

ARTÍCULO 51.- Las personas promoventes de obras o actividades que requieran una 
manifestación de impacto ambiental en modalidad específica, o que deban someterse a 
consulta pública por determinación de la Secretaría, deberán publicar, a su costa, en un 
diario de circulación nacional, un resumen del proyecto. Las personas que participen en la 
consulta pública, podrán presentar a la Secretaría por escrito sus observaciones o 
comentarios, dentro de los cinco días hábiles siguientes a que ésta haya sido convocada. 
 
(...)  
 
(...)  

ARTÍCULO 52 Bis.- (...)  
 
La Secretaría establecerá de común acuerdo con las personas promoventes del 

programa, obra o actividad que se pretenda desarrollar, la fecha y hora para la realización 

del reconocimiento técnico. El procedimiento para la realización de los reconocimientos 

técnicos se establecerá en el Reglamento correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 53.- (... ) 
 
I. a II. (...)  
 
III. (...) 
 
a) Se contraponga con lo establecido en esta Ley, su reglamento, las normas oficiales 
mexicanas, las normas ambientales de la Ciudad de México, los planes y programas de 
ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano y demás disposiciones legales aplicables; 
 
b) a  d) (...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
(...) 
 
(...) 
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La Secretaría establecerá los procedimientos para el reporte del cumplimiento de 
condicionantes, que podrán presentar las personas interesadas a través de las 
personas prestadoras de servicios profesionales acreditadas.  
 
(...) 

ARTÍCULO 54.- (...) 
 
Las personas prestadoras de servicios declararán bajo protesta de decir verdad que en 
dichos documentos se incorporan las mejores técnicas y metodologías existentes y que 
serán aplicadas en la identificación y evaluación de los impactos y riesgos, así como la 
determinación de medidas de prevención y mitigación más efectivas. En caso de 
incumplimiento o falsedad en la información proporcionada, la persona prestadora de 
servicios será corresponsable con el interesado y se hará acreedora a las sanciones 
previstas en la presente Ley y en el Reglamento correspondiente a la materia, y la 
Secretaría procederá a negar la autorización solicitada o a la cancelación del trámite de 
evaluación 
correspondiente. 
 
Asimismo, los informes preventivos, declaratorias de cumplimiento ambiental, estudios de 

daño ambiental, manifestaciones de impacto ambiental en sus diferentes modalidades 

podrán ser presentados por las personas interesadas, instituciones de investigación, 

colegios o asociaciones profesionales; en este caso, existirá una corresponsabilidad con 

la persona interesada respecto del contenido del documento. 

ARTÍCULO 55.- (...)  
 
Tanto la presentación del informe preventivo como la consulta, a elección de las 
personas interesadas, podrán realizarse a través de los medios de comunicación 
electrónica, produciendo los mismos efectos que los presentados en papel cuando 
aparezca en los mismos la firma electrónica registrada y reconocida por la Administración 
Pública de la Ciudad de México.  
 
En los términos que establezca el Reglamento correspondiente a la materia o las 

disposiciones administrativas aplicables, la Secretaría podrá hacer uso de medios de 

comunicación electrónica para realizar notificaciones, citatorios y requerimientos de 

información o documentación a las personas interesadas. 

ARTÍCULO 57.- (...)  
 
I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad, domicilio para oír y recibir 
notificaciones, personas señaladas para tal efecto, teléfono y correo electrónico de la 
persona interesada de la obra o actividad proyectada y de  la persona responsable de la 
elaboración del informe preventivo; esta última, además deberá presentar copia cotejada 
de la cédula profesional o certificación o acreditación en la materia; 
 
II. a VIII. (...)  
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ARTÍCULO 58.- Una vez recibido el informe preventivo, la autoridad competente, en un 
plazo no mayor a cinco días hábiles, comunicará, preferentemente por medio de correo 
electrónico a las personas interesadas si procede o no la presentación de una 
manifestación de impacto ambiental, así como la modalidad y plazo para hacerlo. 
Transcurrido el plazo señalado, sin que la autoridad emita la comunicación 
correspondiente, se entenderá que no es necesaria la presentación de una manifestación 
de impacto ambiental. 
 
(...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 58 Bis.-  (...)  
 
La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental es el documento firmado por la personas 
interesada bajo protesta de decir verdad, a través del cual se comunica a la Secretaría 
sobre la realización de las siguientes obras o actividades: 
 
I. a VIII. (...)  
 
(...)  
 
La persona titular de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mediante 

acuerdos o en el Reglamento correspondiente a la materia podrá establecer la posibilidad 

de que la Declaratoria de Cumplimiento Ambiental se presente a través de los medios de 

comunicación electrónica, otorgando a la firma electrónica que se autorice al mismo valor 

probatorio que a los presentados con firma autógrafa. 

ARTÍCULO 58 Ter.- Las personas físicas o morales que realicen obras de construcción de 
conjuntos habitacionales u oficinas, deberán realizar el pago de aprovechamientos 
establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México, para la realización de acciones 
necesarias para prevenir, minimizar, mitigar, compensar y/o resarcir las afectaciones o 
alteraciones a los recursos naturales y el ambiente. 
 
(...) 
 
(...)  

ARTÍCULO 58 Quater.- La Declaratoria de Cumplimiento Ambiental podrá presentarse por 

medio electrónico en los términos de las disposiciones aplicables, en cuyo caso el acuse 

de recibo oficial correspondiente será válido únicamente cuando la persona interesada 

hubiere presentado la documentación probatoria indicada. 

ARTÍCULO 58 Quinquies.- (...)  
 
I. (...) 
 
II. Declaración firmada por la persona interesada, en la que bajo protesta de decir 
verdad, manifiesta las consideraciones bajo las cuales se ubica su proyecto que la eximen 
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de obtener la autorización en materia de impacto ambiental, incluyendo la documentación 
legal que respalde tales consideraciones. 
 
III. a IX. (...) 
 
X. El comprobante del pago de los aprovechamientos establecidos en el Código Fiscal de 
la Ciudad de México. 
 
El Jefe de Gobierno en el Reglamento correspondiente a la materia o mediante acuerdos 

generales, podrá eximir a los interesados la presentación de los datos y documentos 

cuando la Secretaría pueda obtener por otra vía la información correspondiente. 

ARTÍCULO 58 Sexies.- Una vez recibida la declaratoria de cumplimiento ambiental, la 
persona interesada podrá iniciar la obra o actividad, dando cumplimiento a las 
disposiciones ambientales que al efecto dicte la autoridad competente a través de 
informes semestrales o al término del proyecto. 
 
(...) 

ARTÍCULO 59.- Las autorizaciones, licencias o permisos otorgados en contravención a lo 
dispuesto en esta Ley, serán nulos de pleno derecho y las personas servidoras 
públicas que los hayan otorgado serán sancionadas de conformidad con la Ley de 
Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México, para cuyo efecto la 
Secretaría informará el hecho de inmediato a la autoridad competente, lo anterior sin 
perjuicio de otras sanciones que pudieran aplicarse. 

 
CAPÍTULO VI BIS 

LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 
ARTÍCULO 61 Bis. La Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México, es el 

instrumento de política ambiental por el que se concentran diversas obligaciones 

ambientales de los responsables de fuentes fijas que están sujetos a las disposiciones de 

esta Ley, mediante la tramitación de un solo procedimiento que ampare los permisos y 

autorizaciones referidos en la normatividad ambiental. 

ARTÍCULO 61 bis 1.- Para obtener la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de 
México, a que se refiere el artículo anterior, los responsables de las fuentes fijas deberán 
presentar a la Secretaría, en un plazo no mayor a 60 días hábiles a partir del inicio de 
operaciones del establecimiento, la solicitud correspondiente acompañada de la siguiente 
información: 
 
I. a XIII. (...)  
 
La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, mediante 
acuerdos o en el Reglamento correspondiente a la materia, podrá establecer la posibilidad 
de que la Solicitud se presente a través de los medios de comunicación electrónica, 
otorgando a la firma electrónica que se autorice al mismo valor probatorio que a los 
presentados con firma autógrafa. 
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La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México,en el 

Reglamento correspondiente a la materia o mediante acuerdos generales, podrá eximir a 

los interesados la presentación de los datos y documentos cuando la Secretaría pueda 

obtener por otra vía la información correspondiente. 

ARTÍCULO 61 Bis 2.- (...)  
 
Una vez presentada la solicitud e integrado el expediente, la Secretaría deberá emitir en 

un plazo de veinte días hábiles, debidamente fundada y motivada, la Licencia Ambiental 

Única para la Ciudad de México, en la cual se señalará al establecimiento las 

obligaciones ambientales a que queda sujeto de acuerdo a su actividad y capacidad, y si 

procede realizar la actualización de la información del desempeño ambiental de la fuente 

fija. Transcurrido dicho plazo sin que la autoridad resuelva, se entenderá que la resolución 

se ha emitido en sentido negativo. 

ARTÍCULO 61 Bis 3.- La Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México deberá 
señalar:   
 
I a VI. (...) 
 
(...)  

ARTÍCULO 61 Bis 4.- Una vez obtenida la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de 

México y de acuerdo a lo que se señale en la misma, los responsables de los 

establecimiento que deban llevar a cabo la actualización de la información del desempeño 

ambiental de su establecimiento, a través de la presentación de alguno de los anexos que 

se señalan en la fracción IX del artículo 61bis1, deberán presentar en el primer 

cuatrimestre de cada año calendario, el Anexo correspondiente acompañado de los 

estudios, análisis o planes de manejo que se señalen en el mismo. 

ARTÍCULO 61 Bis 5.- El listado que agrupa a los establecimientos que por su capacidad y 

actividad no se encuentran sujetos a tramitar la Licencia Ambiental Única para la Ciudad 

de México, será publicado y actualizado anualmente, en el primer bimestre de cada año 

calendario, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 64.- (...) 
 
(...)  
 
I. (...)  
 
II. El cumplimiento de normas voluntarias o especificaciones técnicas en materia 
ambiental que sean más estrictas que las normas oficiales mexicanas o que se refieran a 
aspectos no previstos por éstas. Para tal efecto, la Secretaría podrá promover el 
establecimiento de normas ambientales de la Ciudad de México o normas mexicanas.  
 
III. a IV. (...)  
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ARTÍCULO 65.- Una vez firmado o firmados los convenios de autorregulación y siempre 
que lo solicite la persona interesada, mediante el llenado de un cuestionario y la 
presentación de los documentos requeridos al efecto, podrá solicitar la realización de una 
visita de inspección voluntaria a la empresa.  
 
Integrado el expediente, la Secretaría revisará la información y documentación aportadas, 

así como el resultado de la inspección realizada y emitirá un certificado de reducción de 

emisiones contaminantes siempre y cuando se hayan logrado reducir por debajo de los 

límites establecidos por las normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la 

Ciudad de México. 

ARTÍCULO 66.- (...)  
 
I. Instrumentar un sistema de aprobación, acreditamiento y registro de peritos y auditores 
ambientales, ya sean personas físicas o morales, en los términos de las reglas de 
carácter general que en materia de autorregulación y auditoría ambiental publique en la 
Gaceta Oficial de la Ciudad de México; 
 
II. a IV. (...)  

ARTÍCULO 68.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes, la Secretaría 

podrá en todo momento, de oficio o a petición fundada y motivada de cualquier persona 

interesada, ordenar la realización de auditorías ambientales en forma obligatoria para 

cerciorarse del cumplimiento de las disposiciones de la presente Ley. 

CAPÍTULO VIII 
DEL FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 

 
ARTÍCULO 69.- (...)  
 
I a VIII. (...) 
 
IX. El cuidado y protección de los animales y de la vida silvestre de la Ciudad de 
México; 
 
X. a XII. (...) 

ARTÍCULO 70.- (...)  
 
I. (...) 
 
II. Los recursos destinados para ese efecto en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad 
de México; 
 
III. a VII. (...)  

ARTÍCULO 70 Bis. El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México establecerá los 

recursos del fondo ambiental y, entre otros, aquellos destinados específicamente para la 

vigilancia y conservación de los recursos naturales, la retribución por la conservación de 
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los servicios ambientales en Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, así como las 

acciones de vigilancia de los recursos inherentes a Tierra y su monto no podrá ser menor 

al que se hubiera establecido en el ejercicio fiscal anterior. 

ARTÍCULO 71.- La persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 

emitirá un acuerdo que establezca la integración del consejo técnico del fondo ambiental, 

su organización y sus reglas de funcionamiento. 

ARTÍCULO 72.- (...)  
 
I. Adquieran, instalen y operen las tecnologías, sistemas, equipos y materiales o realicen 
las acciones que acrediten prevenir o reducir las emisiones contaminantes establecidos 
por las normas oficiales mexicanas y las ambientales para la Ciudad de México, o 
prevenir y reducir el consumo de agua o de energía, o que incorporen sistemas de 
recuperación y reciclamiento de las aguas de desecho o que utilicen aguas tratadas o de 
reuso para sus funciones productivas, de conformidad con los programas que al efecto se 
establezcan; 
 
II. a V. (...) 

ARTÍCULO 72 Bis.- Se consideran prioritarias, para efectos del otorgamiento de los 
estímulos fiscales que se establezcan conforme al Código Fiscal de la Ciudad de 
México, las actividades relacionadas con: 
 
I. a VI. (...) 

CAPÍTULO X 
INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 73.- Las autoridades ambientales de la Ciudad de México, en el ámbito de 
su competencia promoverán: 
 
I. a VI. (...)  

Artículo 73 Bis. La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la 
Ciudad de México en el ámbito de su competencia promoverá: 
 
I. La investigación básica, tecnológica y aplicada que se necesiten para la solución de los 
problemas ambientales de la Ciudad de México, promoviendo la cooperación entre el 
sector privado y el sector público, universidades y centros de investigación; 
 
II. (...) 
 
III. La celebración de convenios de educación, ciencia y tecnología que coadyuven al 
mejoramiento del medio ambiente de la Ciudad de México; y, 
 
IV. La amplia relación, vinculación y coordinación entre los centros de investigación y de 

enseñanza superior radicados en la Ciudad de México para fomentar la investigación 

científica en el cuidado del medio ambiente. 
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CAPÍTULO XI 

INFORMACIÓN AMBIENTAL 
 

ARTÍCULO 75.- (...) 
 
En su caso, los gastos que se generen correrán por cuenta del solicitante y de requerir 
copias certificadas deberá cubrir los derechos correspondientes de conformidad con el 
Código Fiscal de la Ciudad de México. 
 
Para los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considera información ambiental, 
cualquier información escrita, visual o en forma de base de datos, de que dispongan las 
autoridades ambientales de la Ciudad de México. 
 
Toda petición de información ambiental deberá presentarse por escrito, especificando 

claramente la información que se solicita y los motivos de la petición. Las personas 

solicitantes deberán identificarse indicando su nombre o razón social y domicilio. 

ARTÍCULO 76.- La Secretaría desarrollará un Sistema de Información Ambiental de la 
Ciudad de México, en coordinación con el Sistema Nacional de Información Ambiental y 
de Recursos Naturales, que tendrá por objeto registrar, organizar, actualizar y difundir la 
información ambiental de la Ciudad de México. 
 
(...) 
 
La Secretaría y las Alcaldías, emitirán un informe público anual sobre el estado que 

guardan el ambiente y los recursos naturales de su jurisdicción. 

ARTÍCULO 77.- Las autoridades ambientales deberán responder por escrito a las 
personas solicitantes de información ambiental en un plazo no mayor de veinte días 
hábiles a partir de la fecha de recepción de la petición respectiva. En caso de que la 
autoridad conteste negativamente la solicitud, deberá señalar las razones que motivaron 
tal determinación. 
  
Los afectados por actos de la Secretaría regulados en este capítulo, podrán interponer el 

recurso de inconformidad, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Procedimiento 

Administrativo de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 79.- (...)  
 
I. Se considere por disposición legal que la información es confidencial o que por su 
propia naturaleza su difusión afecta o puede afectar la seguridad pública en la Ciudad de 
México; 
 
II. a IV. (...)  

CAPÍTULO XII 
DENUNCIA CIUDADANA 

 
ARTÍCULO 80.- (...) 
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(...) 
 
Sin perjuicio de lo anterior, las personas interesadas podrán presentar su denuncia 

directamente ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México si consideran 

que los hechos u omisiones de que se trate pueden ser constitutivos de algún delito, en 

cuyo caso deberá sujetarse a lo dispuesto por el Código Nacional de Procedimientos 

Penales. 

ARTÍCULO 81.- La autoridad ambiental y las autoridades de las alcaldías, en el ámbito 
de sus atribuciones, están facultadas para iniciar las acciones que procedan, ante las 
autoridades judiciales competentes, cuando conozca de actos, hechos u omisiones que 
constituyan violaciones a la 
legislación administrativa o penal. 

ARTÍCULO 83.- (...)  
 
I. a II. (...) 
 
III. Los datos que permitan identificar a la persona presunta infractora o localizar la 
fuente de contaminación; y 
 
IV. Las pruebas que en su caso ofrezca la persona denunciante. 
 
(...)  
 
(...)  
 
Sin perjuicio de la resolución señalada en el Artículo precedente, la Procuraduría dará 

contestación, debidamente fundada y motivada, a la denuncia en un plazo de treinta días 

hábiles a partir de su ratificación, la que deberá notificar personalmente a la persona 

denunciante y en la cual se informará del resultado de la inspección, de las medidas que 

se hayan tomado y, en su caso, de la imposición de la sanción respectiva.  

ARTÍCULO 84.- La autoridad estará obligada a informar a la persona denunciante sobre 

el trámite que recaiga a su denuncia. 

 
TÍTULO CUARTO 

DE LA PROTECCIÓN, RESTAURACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE 
LOS 

RECURSOS NATURALES 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 85.- (...) 
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I. En los programas y actividades de restauración, reforestación o forestación, en su caso, 
así como de aprovechamiento de especies de la vida silvestre, se protegerán 
especialmente las especies nativas y aquellas que se encuentren en riesgo de acuerdo a 
la normatividad aplicable; 
 
II. a VI. (...) 
 
Los programas y actividades de forestación, reforestación, restauración o 

aprovechamiento de especies de vida silvestre, así como de la flora y fauna, 

procurarán la preservación y el desarrollo de las especies nativas de la Ciudad de 

México. El uso o aprovechamiento de los elementos naturales se sujetarán a los criterios 

de sustentabilidad que permitan garantizar la subsistencia de las especies de vida 

silvestre, así como de la flora y fauna, sin ponerlas en riesgo de extinción y permitiendo 

su regeneración en la cantidad y calidad necesarias para no alterar el equilibrio ecológico. 

ARTÍCULO 86.- (...) 
 
I. (...)  
 
II. La emisión de normas ambientales para la Ciudad de México; 
 
III. a VI. (...)   
 
VII. La regulación para el manejo, control y remediación de los problemas 
asociados a ejemplares y poblaciones ferales, así como la aplicación de las 
disposiciones en la materia, dentro de su ámbito territorial. 
 
VIII. La compilación de la información sobre los usos y formas de aprovechamiento 
de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre con fines de subsistencia por 
parte de las comunidades rurales y la promoción de la organización de los distintos 
grupos y su integración a los procesos de desarrollo sustentable en los términos de 
la Ley General de Vida Silvestre. 
 
IX. El apoyo, asesoría técnica y capacitación a las comunidades rurales para el 
desarrollo de actividades de conservación y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre, la elaboración de planes de manejo, el desarrollo de estudios de 
poblaciones y la solicitud de autorizaciones. 
 
X. La creación y administración del registro estatal de las organizaciones 
relacionadas con la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 
silvestre. 
 
XI. La creación y administración del registro de los prestadores de servicios 
vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, aprovechamiento y 
comercialización de ejemplares, partes y derivados de la vida silvestre, así como la 
supervisión de sus actividades. 
 
XII. La creación y administración del padrón de mascotas de especies silvestres y 
aves de presa. 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

90 
 

 
XIII. La emisión de recomendaciones a las autoridades competentes en materia de 
vida silvestre, con el propósito de promover el cumplimiento de la legislación en 
materia de conservación y aprovechamiento sustentable. 
 
Compete a las alcaldías conforme a lo previsto en esta Ley y demás disposiciones 
legales aplicables, el ejercicio de las acciones administrativas que procedan en los casos 
de invasión de áreas verdes de su competencia, así como de las que corresponden a la 
Secretaría previa la celebración del convenio respectivo. 
 
(...)  

ARTÍCULO 86 Bis.- En caso de que la persona titular de la Alcaldía no proceda 

conforme las atribuciones que le brinda esta ley y como lo establece el artículo 86, para 

desalojar a quienes invadan suelo de conservación con el fin de asentarse irregularmente, 

o no finque acción penal en contra de quien destruya el mismo, será considerado 

copartícipe en esa acción y se le impondrá lo establecido en el articulo 343 BIS del 

Código Penal del Distrito Federal. 

Artículo 86 Bis 2. Los sistemas de vida son comunidades complejas y dinámicas de 

plantas, animales, hongos, micro organismos, otros seres y su entorno, donde 

interactúan comunidades humanas junto al resto de la naturaleza como una unidad 

funcional, bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de 

las prácticas productivas, la diversidad cultural, y las cosmovisiones de los grupos 

indígenas. 

Artículo 86 Bis 5. Los habitantes de la Ciudad de México tienen las siguientes 
responsabilidades para con la Tierra y sus recursos naturales. 
 

I.a VII. (...) 

ARTÍCULO 86 Bis 6. El Gobierno de la Ciudad de México tiene las siguientes 
obligaciones: 
 
I a III. (...)  
 
IV. Desarrollar políticas y campañas de promoción a fin de asegurar la sustentabilidad 
energética a largo plazo a partir una cultura del ahorro, el aumento de la eficiencia y la 
incorporación paulatina de fuentes alternativas limpias y renovables entre los habitantes 
de la Ciudad de México; y 
 
V. (....)  

CAPÍTULO II 
ÁREAS VERDES 

 
ARTÍCULO 87.- (...)  
 
I. a IX. (...) 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

91 
 

 
Corresponde a las Alcaldías la construcción, rehabilitación, administración, preservación, 
protección, restauración, forestación, reforestación, fomento y vigilancia de las áreas 
verdes establecidas en las fracciones I a la V del párrafo anterior, y a la Secretaría el 
ejercicio de las acciones antes mencionadas cuando se trate de las áreas previstas en las 
fracciones VI a la IX siempre y cuando no estén ubicadas dentro de los límites 
administrativos de la zona urbana de los centros de población y poblados rurales de las 
alcaldías localizados en suelo de conservación, mismas que se consideren competencia 
de las alcaldías, así como cuando se trate de los recursos forestales, evitando su erosión 
y deterioro ecológico con el fin de mejorar el ambiente y la calidad de vida de toda 
persona en la Ciudad de México, de conformidad con los criterios, lineamientos y 
normatividad que para tal efecto expida la propia Secretaría.  
 
La Secretaría solicitará a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda el establecimiento 
de áreas verdes de su competencia en los programas de desarrollo urbano. 
 
Las alcaldías procurarán el incremento de áreas verdes de su competencia, en 

proporción equilibrada con los usos de suelo distintos a áreas verdes, espacios abiertos y 

jardinados o en suelo de conservación existentes en su demarcación territorial, e 

incorporarlos a los programas delegacionales de desarrollo urbano. 

ARTÍCULO 88.- El mantenimiento, mejoramiento, restauración, rehabilitación, fomento, 

forestación, reforestación y conservación de las áreas verdes de la Ciudad de México, 

deberá realizarse con las técnicas y especies apropiadas. 

ARTÍCULO 88 Bis.- La Secretaría y las Alcaldías podrán celebrar convenios con los 

ejidatarios, avecinados o comunidades agrarias establecidos en suelo de conservación y 

con vecinos de las áreas verdes de su competencia, para que participen en su 

mantenimiento, mejoramiento, restauración, fomento y conservación; así como en la 

ejecución de acciones de forestación, reforestación, recreativas y culturales, 

proporcionando mecanismos de apoyo en especie, cuando sea necesario y promoverán 

su intervención en la vigilancia de tales áreas. 

ARTÍCULO 88 Bis 2. (...)  
 
En la Ciudad de México se deberá conservar en su extensión el suelo de conservación. 

ARTÍCULO 88 Bis 4. La Secretaría establecerá el Inventario General de las Áreas Verdes 
de la Ciudad de México, con la finalidad de conocer, proteger y preservar dichas áreas, 
así como para proponer a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a las alcaldías, 
según su competencia, el incremento de dichas áreas en zonas donde se requiera, el cual 
deberá contener, por lo menos: 
  
I. a V. (...)  
 
Las alcaldías llevarán el inventario de áreas verdes de su competencia en su 

demarcación territorial, en los términos establecidos en el párrafo anterior y lo harán del 

conocimiento de la Secretaría para su integración en el inventario general al que se refiere 

el presente artículo, proporcionando anualmente las actualizaciones correspondientes, en 
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los términos del Reglamento. Dicho inventario formará parte del Sistema de Información 

Ambiental de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 88 Bis 5.- Las autoridades locales de la Ciudad de México, instalarán en la 
medida de sus posibilidades azoteas verdes en las edificaciones de que sean 
propietarios; para el caso de inmuebles catalogados por el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, el Instituto Nacional de Bellas Artes y la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, deberán contar con la autorización correspondiente. 
 
(...) 

ARTÍCULO 90.- En caso de dañar un área verde, la persona responsable deberá reparar 
los daños causados, en los siguientes términos: 
 
I. a II. (...)  
 
(...)  
 
(...) 
 
Excepcionalmente, en caso de que el daño realizado sea irreparable en términos de las 

fracciones I y II del presente artículo, la persona responsable deberá pagar una 

compensación económica que deberá destinarse al fondo ambiental público, a efecto de 

aplicarse a restauración o compensación de áreas afectadas. 

CAPÍTULO II BIS 
ÁREAS DE VALOR AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 90 Bis.- Las categorías de áreas de valor ambiental de competencia de la 
Ciudad de México, son: 
 
I. a II. (...)  

ARTÍCULO 90 Bis 1. - Los bosques urbanos son las áreas de valor ambiental que se 

localizan en suelo urbano, en las que predominan especies de flora arbórea y arbustiva y 

se distribuyen otras especies de vida silvestre asociadas y representativas de la 

biodiversidad, así como especies introducidas para mejorar su valor ambiental, estético, 

científico, educativo, recreativo, histórico o turístico, o bien, por otras razones análogas de 

interés general, cuya extensión y características contribuyen a mantener la calidad del 

ambiente en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 90 Bis 3.- Las áreas de valor ambiental bajo la categoría de bosques urbanos 
se establecerán mediante decreto de la persona titular de la Jefatura de Gobierno, el 
cual deberá contener, además de los requisitos establecidos en las fracciones II, IV y VI 
del artículo 94 de esta Ley, las siguientes: 
 
I. a IV. (...)  
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Las barrancas de la Ciudad de México son áreas de valor ambiental. La Secretaría 
elaborará un diagnóstico ambiental para la formulación del programa de manejo 
observando las disposiciones contendidas en la presente Ley, el Programa de 
Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal y el Programa de Desarrollo Urbano del 
Distrito Federal y los delegacionales aplicables. 
 
La Secretaría solicitará la opinión de las alcaldías correspondientes, previo a la 

expedición de la declaratoria de un área de valor ambiental. 

ARTÍCULO 90 Bis 5.- Los programas de manejo de las áreas de valor ambiental que 
elabore la Secretaría, con la participación de la o las alcaldías correspondientes y demás 
participantes que determine el reglamento, deberán de contener, además de los requisitos 
establecidos en las fracciones II, V, VI y VII del artículo 95 de esta Ley, los siguientes: 
 
I. a III. (...)  

ARTÍCULO 90 Bis 7.- Los bosques urbanos bajo la categoría de áreas de valor ambiental 
tendrán un Consejo Rector Ciudadano, cuyo objeto es evaluar, planear, diseñar y 
sancionar, en coordinación con las autoridades competentes, los programas, proyectos y 
acciones que se pretendan desarrollar en éstas, así como establecer los criterios que 
normen las decisiones administrativas en dichas Áreas de Valor Ambiental. 
 
Estos criterios serán considerados por las autoridades competentes para la administración 
de las Áreas de Valor Ambiental, sin que éstos sustituyan los actos de autoridad frente a 
las personas gobernadas, mismos que invariablemente estarán fundados y motivados. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará integrado por 7 personas ciudadanas reconocidas 
por sus actividades ambientales, preferentemente personas vecinas de las áreas, que 
serán designadas por la persona titular de la Jefatura de Gobierno y que durarán en 
su encargo cuatro años posteriores a su designación, pudiendo ratificarse su permanencia 
por un período de dos años adicionales, y sólo podrán retirarse del encargo por renuncia 
expresa o por remoción determinada por la mayoría de los miembros del Consejo. 
 
El Consejo Rector Ciudadano estará organizado y funcionará en los términos del acuerdo 
que emita la persona titular de la Jefatura de Gobierno para este efecto y tendrá las 
funciones que le establezca el Reglamento, además de las siguientes: 
 
I. a VI. (...) 
 
VII. Las demás que determine el Acuerdo que expida la persona titular de la Jefatura de 

Gobierno. 

CAPÍTULO III 
ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

  
ARTÍCULO 91.- Corresponde a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México el establecimiento de las áreas naturales protegidas no reservadas a 

la Federación, que se requieran para la preservación, cuidado, restauración, forestación, 

reforestación y mejoramiento ambiental. Su establecimiento y preservación es de utilidad 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

94 
 

pública y se realizará en forma concertada y corresponsable con la sociedad, así como 

con los propietarios y poseedores de los predios ubicados en la zona objeto del decreto o 

declaratoria respectiva. 

ARTÍCULO 92.- Las categorías de áreas naturales protegidas de competencia de la 
Ciudad de México son: 
 
I. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 92 Bis 5.- La administración y manejo de las áreas naturales protegidas 

propiedad de la Ciudad de México corresponderá a la Secretaría. La Secretaría podrá 

suscribir convenios administrativos con las alcaldías a fin de que éstas se hagan cargo de 

la administración y manejo de las áreas naturales protegidas en su demarcación territorial. 

En el caso de las áreas naturales protegidas de propiedad social, su administración 

corresponderá a sus propietarios o poseedores o a la Secretaría, en el caso de suscribir 

convenios administrativos para tal fin con los pueblos, comunidades y ejidos. 

ARTÍCULO 93.- El Gobierno de la Ciudad de México podrá administrar las áreas 

naturales protegidas de índole federal, conforme a lo estipulado en la Ley General. 

ARTÍCULO 93 Bis 1.-  (...)  
 
En las áreas naturales protegidas queda prohibido: 
 
I. (...)  
 
II. La realización de actividades que afecten los ecosistemas del área de acuerdo con la 
Ley, su Reglamento, las normas oficiales mexicanas, las normas ambientales para la 
Ciudad de México, el decreto de declaratoria del área, su programa de manejo o la 
evaluación de impacto ambiental respectiva; 
 
III. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 93 Bis 2.- En el otorgamiento o expedición de permisos, licencias, 
concesiones, o en general de autorizaciones a que se sujetará la realización de 
actividades culturales, deportivas o recreativas, así como el aprovechamiento no 
extractivo de los elementos y recursos naturales en áreas naturales protegidas 
competencia de la Ciudad de México, se observarán las disposiciones de la presente 
Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. 
 
La Secretaría y, en su caso, las alcaldías, expedirán las autorizaciones, permisos o 

licencias respectivos, tomando en cuenta lo dispuesto en el programa de manejo del área 

correspondiente. Las concesiones o permisos para el uso y aprovechamiento de los 

inmuebles patrimonio del gobierno de la Ciudad de México, se ajustarán a la Ley de la 

materia. 

ARTÍCULO 94.- Las áreas naturales protegidas de la competencia de la Ciudad de 
México se establecerán mediante decreto del titular de la Administración Pública Local. 
Dicho decreto deberá contener: 
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I. a VI. (...)   
 
VII. Lineamientos y plazo para que la Secretaría elabore el programa de manejo del área, 
mismos que deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México; y  
 
VIII. (...)  

ARTÍCULO 96.- Las limitaciones y modalidades establecidas en las áreas naturales 

protegidas a los usos, reservas, provisiones, destinos y actividades son de utilidad pública 

y serán obligatorias para las personas propietarias o poseedoras de los bienes 

localizados en las mismas. El ejercicio del derecho de propiedad, de posesión y cualquier 

otro derivado de la tenencia de los predios, se sujetará a dichas limitaciones y 

modalidades. 

ARTÍCULO 97.- Los decretos mediante los cuales se establezcan áreas naturales 

protegidas, deberán publicarse en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y se 

notificarán personalmente a los propietarios o poseedores de los predios afectados 

cuando se conocieren sus domicilios, en caso contrario se hará una segunda publicación 

en la misma Gaceta, que surtirá efectos de notificación personal. 

ARTÍCULO 98.- La superficie materia del decreto, así como las limitaciones y 

modalidades a las que se sujetará, se incorporarán de inmediato al ordenamiento 

ecológico, a los programas de desarrollo urbano y a los instrumentos que se deriven de 

éstos, se inscribirán en el Registro Público de la Propiedad, se relacionarán en las 

constancias y certificados que el mismo expida y se inscribirán en el Registro de los 

Planes y Programas para el Desarrollo Urbano de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 100.- Todos los actos, convenios y contratos relativos a la propiedad, 

posesión o cualquier derecho relacionado con bienes inmuebles ubicados en áreas 

naturales protegidas de la competencia de la Ciudad de México, deberán señalar las 

limitaciones y modalidades del predio respectivo que consten en el decreto 

correspondiente, así como sus datos de inscripción en el Registro Público de la 

Propiedad. El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo producirá la nulidad absoluta 

del acto, convenio o contrato respectivo. 

ARTÍCULO 103.- La Secretaría integrará el Registro de Áreas Naturales Protegidas de la 

Ciudad de México, en el que se inscribirán los decretos mediante los cuales se declaren 

las áreas naturales protegidas y los instrumentos que los modifiquen, el cual podrá ser 

consultado por cualquier persona que así lo solicite y deberá ser integrado al sistema de 

información ambiental de la Ciudad de México. 

 
CAPÍTULO III Bis 

ÁREAS COMUNITARIAS DE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 
 

ARTÍCULO 103 Bis. Las Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica se establecen 

por acuerdo del ejecutivo local con los ejidos y comunidades y se mantendrán como tal, 
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con el consentimiento de éstas, expresado en Asamblea, así como la suscripción de un 

Convenio de Concertación de Acciones con el Gobierno de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 103 Bis 1. Una vez suscrito el convenio respectivo, el titular de la 
Administración Pública Local emitirá la declaratoria constitutiva del Área Comunitaria de 
Conservación Ecológica, y ambos instrumentos serán publicados en la Gaceta Oficial  de 
la Ciudad de México. 
 
(...) 

ARTÍCULO 103 Bis 5. (..)  
 
El programa de manejo deberá ser aprobado por la Secretaría y publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 
 
Las disposiciones del programa de manejo se integrarán en los programas de 

Ordenamiento Ecológico de la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 103 Bis 7. Para apoyar económicamente a los núcleos agrarios que 
determinen el establecimiento de Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica, la 
Secretaría formulará y publicará en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en Áreas 
Comunitarias de Conservación Ecológica. 
 
(...)  

CAPÍTULO IV 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL AGUA 

 
ARTÍCULO 105.- Para el aprovechamiento sustentable de las aguas de competencia de 
la Ciudad de México, así como el uso adecuado del agua que se utiliza en los centros de 
población, se considerarán los criterios siguientes: 
 
I. Corresponde al Gobierno de la Ciudad de México y a la sociedad la protección de los 
elementos hidrológicos, ecosistemas acuáticos y del equilibrio de los recursos naturales 
que intervienen en su ciclo; 
 
II. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 106.- Los criterios anteriores serán considerados en: 
 
I. a II. (...) 
 
III. El otorgamiento de autorizaciones para la desviación, extracción o derivación de aguas 
de propiedad de la Ciudad de México; 
 
IV. a VIII. (...) 

ARTÍCULO 108.- Son obligaciones de los habitantes de la Ciudad de México: 
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I. a IV. (...)  

ARTÍCULO 110.- Queda estrictamente prohibido el relleno, secado o uso diferente al que 

tienen, los cuerpos de agua superficiales de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO V 
CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO 

 
ARTÍCULO 111.- Para la conservación, restauración, protección y aprovechamiento 
sustentable del suelo en el territorio de la Ciudad de México, se considerarán los 
siguientes criterios: 
 
I. a VI. (...)  

ARTÍCULO 112.- Los criterios anteriores serán considerados en: 
 
I. Los apoyos a las actividades agropecuarias que otorguen las dependencias de la 
Administración Pública de la Ciudad de México, de manera directa o indirecta, para que 
promuevan la progresiva incorporación de cultivos compatibles con la conservación del 
equilibrio ecológico y la restauración 
de los ecosistemas; 
 
I Bis. a VIII. (...)  

 
CAPÍTULO VI 

RESTAURACIÓN DE ZONAS AFECTADAS 
 
ARTÍCULO 113.- En aquellas áreas de los suelos de conservación que presenten 

procesos de degradación o desertificación, o grave deterioro ecológico, la persona titular 

de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, por causa de interés público y 

tomando en consideración a la sociedad, podrá expedir declaratorias de zonas de 

restauración ecológica con la finalidad de establecer las modalidades a los derechos de 

propiedad que procedan para regular usos del suelo y limitar la realización de actividades 

que estén ocasionando dichos fenómenos. 

ARTÍCULO 114.- Están obligados a restaurar el suelo, subsuelo, acuífero y los demás 

recursos naturales afectados, quienes por cualquier causa los contaminen o deterioren, 

de acuerdo con la presente Ley y las normas ambientales para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 115.- (...) 
  
En la formulación, ejecución y seguimiento de dichos programas, la Secretaría deberá de 

promover la participación de las instituciones federales a través de un convenio con las 

alcaldías, personas propietarias, poseedoras, organizaciones sociales, instituciones 

públicas o privadas y demás personas interesadas. 

 
CAPÍTULO VII 
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PROTECCIÓN Y APROVECHAMIENTO  SUSTENTABLE DE LA FLORA, FAUNA Y DE 
ESPECIES DE VIDA SILVESTRE 

 
ARTÍCULO 116.- Para coadyuvar a la conservación y aprovechamiento sustentable de la 
flora, fauna y de especies de vida silvestre, la Secretaría, previo los estudios 
correspondientes, podrá promover ante las autoridades federales competentes: 
 
I. a II.  
 
III. La creación de áreas de refugio para protección de las especies de flora, fauna y 
especies de vida silvestre; y 
 
IV. (...)  

ARTÍCULO 117.- Dentro del territorio de la Ciudad de México, la Secretaría coadyuvará 

con las autoridades federales para la prevención y erradicación del tráfico de especies de 

flora y fauna silvestre, de conformidad con la legislación aplicable. 

ARTÍCULO 118. Para realizar la poda, derribo o trasplante de árboles se requiere de 
autorización previa de la Alcaldía respectiva. 
 
La alcaldía podrá autorizar el derribo, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes 
de dominio público o en propiedades de particulares, cuando se requiera para la 
salvaguarda de la integridad de las personas o sus bienes, solamente en los siguientes 
casos: 
 
I. (...)  
 
II. Cuando exista riesgo real y presente para el patrimonio urbanístico o arquitectónico de 
la Ciudad de México; 
 
III. a IV. (...) 
 
(...)  
 
Cuando en el derribo, tala, poda o trasplante de árboles, ubicados en bienes de dominio 
público o en propiedades de particulares, intervenga una persona servidora pública en 
ejercicio, con motivo de sus funciones o aprovechándose de su calidad de servidora, se 
estará a lo dispuesto en el artículo 350 del Código Penal para el Distrito Federal. 
 
La autorización a que se refiere el presente artículo deberá estar sustentada mediante un 
dictamen técnico emitido por la alcaldía correspondiente que avale la factibilidad del 
derribo, poda o trasplante de árboles. 
 
(...)  
 
(...) 
 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

99 
 

La Secretaría expedirá conforme a las disposiciones previstas en esta Ley, las normas 
ambientales en las que se establezcan los requisitos y especificaciones técnicas que 
deberán cumplir las personas físicas o morales, tanto públicas como privadas, que 
realicen la poda, derribo y trasplante de árboles en la Ciudad de México. 
(...)  

ARTÍCULO 119. Las personas que realicen el derribo de árboles deberán llevar a cabo la 
restitución correspondiente mediante la compensación física o económica. En todo caso 
se deberá tener como primera alternativa la restitución física a efecto de conservar la 
cubierta vegetal necesaria para un equilibrio ecológico en la Ciudad de México, y sólo en 
los supuestos que ello no sea posible se considerará la compensación económica. 
 
(...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 120 Bis. Las acciones de inspección e imposición de medidas de seguridad, 

correctivas o de urgente aplicación y sanciones, respecto a las disposiciones previstas en 

este capítulo sobre poda, derribo y trasplante de árboles, corresponden a las Alcaldías en 

su respectiva circunscripción territorial, sin perjuicio de las atribuciones conferidas a otras 

autoridades por cuestiones diversas. 

 
CAPÍTULO VIII 

APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS ENERGÉTICOS 
 
ARTICULO 122 Bis.- Las Dependencias, alcaldías, órganos desconcentrados, entidades, 

órganos autónomos y órganos de gobierno de la Ciudad de México, deberán en la 

medida de sus posibilidades presupuestarias, instalar algún tipo de tecnología solar, a fin 

de reducir el uso de energía y la emisión de gases de efecto invernadero. 

TITULO QUINTO 
DE LA PREVENCIÓN, CONTROL Y ACCIONES CONTRA LA CONTAMINACIÓN 

AMBIENTAL 
 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

 
ARTÍCULO 123.- Todas Las personas están obligadas a cumplir con los requisitos y 

límites de emisiones contaminantes a la atmósfera, agua, suelo, subsuelo, redes de 

drenaje y alcantarillado y cuerpos receptores de la Ciudad de México establecidos por 

las normas aplicables o las condiciones particulares de descarga que emita la Secretaría, 

así como a utilizar los equipos, dispositivos y sistemas de reducción de emisiones que 

determine dicha dependencia. Quedan comprendidos la generación de residuos sólidos, 

de contaminantes visuales y de la emisión de contaminantes de ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica y olores, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 126.- (...)  
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En todas las descargas de contaminantes a la atmósfera, al agua y los suelos, deberán 

ser observadas las previsiones de la Ley General, esta Ley, sus disposiciones 

reglamentarias, así como las normas oficiales mexicanas y normas ambientales de la 

Ciudad de México que al efecto se expidan. 

 

ARTÍCULO 129.- La Secretaría podrá emitir lineamientos y criterios obligatorios para que 

la actividad de la administración pública de la Ciudad de México en materia de obra 

pública y de adquisiciones de bienes muebles tome en consideración los aspectos de 

conservación ambiental, así como de ahorro de energía eléctrica y agua y de mínima 

generación de todo tipo de residuos sólidos y de aguas residuales. 

ARTÍCULO 131.- (...) 
 
III. Las políticas y programas de las autoridades ambientales deberán estar dirigidas a 
garantizar que la calidad del aire sea satisfactoria en la Ciudad de México con base en 
los niveles máximos permisibles de emisión de contaminantes a la atmósfera, 
establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás normativa aplicable; y 
 
IV. (...)  

ARTÍCULO 132.- (...)  
 
I. La expedición de normas ambientales de la Ciudad de México para la prevención y 
control de la contaminación de la atmósfera; 
 
II. a IV. (...) 

ARTÍCULO 133.- (...) 
 
I. a II. (...) 
 
III. Requerir a los responsables de fuentes emisoras de su competencia, el cumplimiento 
de los límites máximos permisibles de emisión de contaminantes, las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México, de conformidad con esta 
Ley, la Ley General, en materias de competencia local, y sus reglamentos; 
 
IV. a V. (...) 
 
VI. Establecer y operar sistemas de monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad de 
México; 
 
VII. Expedir normas ambientales de la Ciudad de México para regular las emisiones 
provenientes de fuentes fijas y móviles que no sean de jurisdicción federal, y las medidas 
de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación; 
 
VIII. (...) 
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IX. Expedir normas ambientales de la Ciudad de México para regular las emisiones 
provenientes de fuentes fijas y móviles que no sean de jurisdicción federal, y las medidas 
de tránsito, y en su caso, la suspensión de circulación, en casos graves de contaminación; 
 
X. a XI. (...) 
 
XII. Aplicar las normas oficiales mexicanas y normas ambientales de la Ciudad de 
México para la protección de la atmósfera en las materias y supuestos de su 
competencia; 
 
XIII. a XVI. (...) 
 
XVII. Entregar, cuando proceda, a los propietarios de vehículos automotores, el 
documento que acredite que dicha fuente no rebasa los límites máximos permisibles de 
emisión, conforme a las normas oficiales mexicanas y normas ambientales para la 
Ciudad de México; y 
 
XVIII. (...)  

ARTÍCULO 134.- Para prevenir y controlar la contaminación de la atmósfera, las 

alcaldías, tomarán las medidas necesarias en coordinación con la Secretaría. 

 
SECCIÓN II 

CONTROL DE EMISIONES CONTAMINANTES PROVENIENTES DE FUENTES FIJAS 
 
ARTÍCULO 135.- Para la operación y funcionamiento de las fuentes fijas de jurisdicción 
local que emitan o puedan emitir olores, gases o partículas sólidas o líquidas a la 
atmósfera, se requerirá la Licencia Ambiental Única de la Ciudad de México que 
expedirá la Secretaría a los interesados que demuestren cumplir con los requisitos y 
límites determinados en las normas correspondientes y cumplir además con las siguientes 
obligaciones: 
 
I. a VII. (...)  
 
(...) 

ARTÍCULO 138.- (...)  
 
Las personas responsables de las fuentes fijas podrán solicitar su exención al Programa 

de Contingencias Ambientales Atmosféricas, a través del formato que determine la 

Secretaría y que además demuestre cumplir con el marco normativo vigente y programas 

de contingencias correspondientes, así mismo podrán solicitarla todas las fuentes fijas 

que operen y apliquen tecnologías encaminadas a la reducción de sus emisiones a la 

atmósfera. 

 
SECCIÓN III 

CONTROL DE EMISIONES PROVENIENTES DE FUENTES MÓVILES 
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ARTÍCULO 139.- La Secretaría podrá limitar la circulación de vehículos automotores en la 

Ciudad de México, con base a los niveles máximos permisibles de emisión de 

contaminantes a la atmósfera, establecidos en las normas oficiales mexicanas y demás 

normativa aplicable, incluyendo los que cuenten con placas expedidas por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes, por otras entidades federativas o por el extranjero, 

para prevenir y reducir las emisiones contaminantes, en los términos de las disposiciones 

jurídicas aplicables. 

ARTÍCULO 140.- Los propietarios o poseedores de vehículos automotores en circulación 

matriculados en la Ciudad de México, deberán someter sus unidades a la verificación de 

emisiones contaminantes, en los centros de verificación autorizados por la Secretaría 

dentro del periodo que le corresponda en los términos del programa de verificación 

vehicular obligatoria que al efecto se expida y, en su caso, reparar los sistemas de 

emisión de contaminantes y sustituir los equipos y dispositivos que no funcionen 

adecuadamente, en los términos que determine el Programa de Verificación 

correspondiente. 

ARTÍCULO 141.- El propietario o poseedor del vehículo deberá pagar al centro de 

verificación respectivo, la tarifa autorizada por la Secretaría en los términos del programa 

de verificación vehicular obligatoria para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 142.- La persona propietaria o poseedora de un vehículo que no haya 
realizado la verificación dentro del periodo que le corresponda, de acuerdo al calendario 
establecido en el programa de verificación vehicular obligatoria que al efecto se expida, 
podrá trasladarse en un término de treinta días únicamente a un taller mecánico o a un 
Centro de Verificación, previo pago de la multa correspondiente, independientemente de 
la multa que establezca el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México. 
 
(...) 

ARTÍCULO 144.- La persona propietaria o poseedora del vehículo que incumpla con 

las normas oficiales mexicanas o las normas ambientales de la Ciudad de México de 

acuerdo con el artículo anterior, tendrá un plazo de treinta días naturales para hacer las 

reparaciones necesarias y presentarlo a una nueva verificación. El vehículo podrá circular 

en ese período sólo para ser conducido al taller mecánico o ante el verificador ambiental. 

ARTÍCULO 145.- La Secretaría, en coordinación con las Secretarías de Movilidad y de 
Seguridad Ciudadana podrán restringir y sujetar a horarios nocturnos el tránsito 
vehicular y las maniobras respectivas en la vía pública de los vehículos de carga, a fin de 
agilizar la circulación vehicular diurna y reducir, de esta forma, las emisiones 
contaminantes generadas por las fuentes móviles. Para estos efectos, la persona titular 
de la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México publicará el Acuerdo 
correspondiente en la Gaceta Oficial. 
 
(...)  

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

103 
 

ARTÍCULO 146.- Los vehículos que transporten en la Ciudad de México materiales o 

residuos peligrosos, deberán cumplir con los requisitos y condiciones establecidos en esta 

Ley y las demás disposiciones aplicables. 

ARTÍCULO 147.- Los vehículos matriculados en la Ciudad de México, así como de 

servicio público de transporte de pasajeros o carga que requieran de sistemas, 

dispositivos y equipos para prevenir o minimizar sus emisiones contaminantes, lo harán 

conforme a las características o especificaciones que determine la Secretaría. 

ARTÍCULO 148.- La Secretaría, en coordinación con la Secretaría Movilidad, deberá 
publicar en la Gaceta Oficial las determinaciones referidas en el artículo anterior. 
 
Las personas conductoras y propietarias de los vehículos serán solidariamente 

responsables del cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior. 

SECCIÓN V 
DE LA CONTAMINACIÓN TÉRMICA, VISUAL Y LA GENERADA POR RUIDO, OLORES, 

VAPORES Y FUENTES LUMINOSAS 
 
ARTÍCULO 151.- Quedan prohibidas las emisiones de ruido, vibraciones, energía térmica, 
lumínica, gases, olores y vapores, así como la contaminación visual que rebasen las 
normas oficiales mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México 
correspondientes. La Secretaría, en coordinación con las demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México, adoptarán las medidas necesarias para cumplir estas disposiciones, e 
impondrán las sanciones necesarias en caso de incumplimiento. 
 
Las personas propietarias de fuentes que generen cualquiera de estos contaminantes, 
están obligadas a instalar mecanismos para recuperación y disminución de vapores, 
olores, ruido, energía y gases o a retirar los elementos que generan contaminación visual. 
 
(...) 

CAPÍTULO IV 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

 
ARTÍCULO 152.- Las disposiciones contenidas en el presente capítulo son aplicables a 

las descargas de aguas residuales que se viertan a los cuerpos de aguas y a los sistemas 

de drenaje y alcantarillado en la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 153.- (...) 
 
I. La prevención y control de la contaminación del agua, es fundamental para evitar que se 
reduzca su disponibilidad y para proteger los ecosistemas de la Ciudad de México; 
 
II. a V. (...)  

ARTÍCULO 154.- (...)  
 
III. La expedición de normas ambientales de la Ciudad de México para el uso tratamiento 
y disposición de aguas residuales, para evitar riesgos y daños a la salud y el ambiente;  
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IV. a IV. (...) 

ARTÍCULO 155.- (...) 
I. a III. (...) 
 
IV. Determinar y promover el uso de plantas de tratamiento, fuentes de energía, sistemas 
y equipos para prevenir y reducir al mínimo las emisiones contaminantes en la Ciudad de 
México, así como fomentar el cambio a tecnologías compatibles con el ambiente; 
 
V. a VI. (...) 

ARTÍCULO 157.- Las fuentes que descarguen aguas residuales distintas a las 

domésticas, deberán tramitar la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 160.- Se exceptúa de la obligación de presentar los estudios de aguas 
residuales a través de la Licencia Ambiental Única para la Ciudad de México a las 
descargas provenientes de los siguientes usos: 
 
I. (...) 
 
II. Servicios análogos a los de tipo doméstico, que determine la norma correspondiente, 
siempre y cuando se demuestre cumplir con lo establecido en las normas oficiales 
mexicanas y normas ambientales para la Ciudad de México, y 
 
III. Aquellos que determinen las normas ambientales para la Ciudad de México. 

ARTÍCULO 161.- Cuando alguna descarga al sistema de drenaje, a pesar del 

cumplimiento de los límites establecidos en las normas oficiales, cause efectos negativos 

en las plantas de tratamiento de aguas residuales de la Ciudad de México o en la calidad 

que éstas deben cumplir antes de su vertido a cuerpos receptores, la Secretaría podrá 

fijar condiciones particulares de descarga en las que fije límites más estrictos. 

ARTÍCULO 162.- La Secretaría establecerá y operará un sistema de monitoreo de las 

aguas residuales en la Ciudad de México. 

CAPÍTULO V 
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 
ARTÍCULO 163.- (...)  
 
I. a IV. (...)  
 
V. En el Suelo de Conservación de la Ciudad de México, queda prohibido el uso de 
agroquímicos, fertilizantes nitrogenados, fertilizantes químicos, herbicidas, insecticidas y 
pesticidas que contaminen el suelo y que afecten la flora, fauna y la salud; 
 
VI. a VII. (...) 
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ARTÍCULO 165.- Las autoridades de la Ciudad de México que tengan a su cargo la 

promoción y el fomento de las actividades agropecuarias vigilarán que en la aplicación y 

empleo de plaguicidas, fertilizantes o sustancias tóxicas, no se provoque degradación, 

pérdida o contaminación del suelo y así evitar daños a los seres humanos y al ambiente. 

ARTÍCULO 167.-  (...) 
 
I. (...) 
 
II. Cumplir con las normas oficiales mexicanas y normas ambientales de la Ciudad de 
México que al efecto se expidan; y 
III. (...)  

SECCIÓN I 
RESIDUOS NO PELIGROSOS 

 
ARTÍCULO 169.- (...)  
 
I. a VII. (...)  
 
VIII. El confinamiento o depósito final de residuos en estado líquido o con contenidos 
líquidos que excedan los máximos permitidos por las normas oficiales mexicanas o las 
normas ambientales para la Ciudad de México. 
 
(...)  

ARTÍCULO 171.- (...)  
 
I. Expedir normas ambientales para la Ciudad de México en materia de generación y 
manejo; 
 
II.(...)   
 
III. Inspeccionar y vigilar el cumplimiento de esta ley, su reglamento, las normas oficiales 
mexicanas y las normas ambientales para la Ciudad de México en materia de 
generación y manejo, y en su caso imponer las sanciones que correspondan; y 
 
IV. (...) 

ARTÍCULO 172.- Para la obtención de la autorización como generador de residuos 

sólidos, los interesados deberán presentar la solicitud de Licencia Ambiental Única para la 

Ciudad de México ante la Secretaría. 

 
SECCIÓN II 

REGLAS COMPLEMENTARIAS EN MATERIA DE RESIDUOS PELIGROSOS 
 
ARTÍCULO 175.- Para la protección al ambiente, con motivo de la operación de sistemas 
destinados al manejo de materiales y residuos peligrosos, el reglamento de esta Ley y las 
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normas ambientales de la Ciudad de México podrán establecer medidas o restricciones 
complementarias a las que emita la Federación, en los siguientes aspectos: 
 
I. a V. (...)  
 
(...)  
 
(...) 

SECCIÓN III 
ACTIVIDADES RIESGOSAS 

 
ARTÍCULO 176.- El reglamento de esta Ley y las normas ambientales para la Ciudad de 
México, establecerán la clasificación de las actividades que deban considerarse 
riesgosas, en virtud de las características corrosivas, reactivas, explosivas, tóxicas, 
inflamables o biológico infecciosas, de los materiales que se generen o manejen en los 
establecimientos industriales, comerciales o de servicios, considerando, además, los 
volúmenes de manejo y la ubicación del establecimiento, así como los casos en los que 
por las sustancias que maneje el establecimiento, deba tramitar su Licencia Ambiental 
Única para la Ciudad de México. 
 
(...)  

ARTÍCULO 177.- (...)  
 
Una vez autorizado el estudio de riesgo, la persona interesada deberá presentar en la 

misma forma el programa de prevención de accidentes ante la Secretaría, quien deberá 

resolver sobre su autorización en los plazos que establezca el Reglamento 

correspondiente a la materia. 

ARTÍCULO 178.- Sin perjuicio de lo dispuesto en la presente Ley en materia de 

evaluación de impacto ambiental y riesgo, las personas que realicen actividades riesgosas 

no reservadas a la Federación, deberán observar las medidas preventivas, de control y 

correctivas establecidas en las normas oficiales o determinadas por las autoridades 

competentes conforme a la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 

la Ciudad de México y las demás disposiciones aplicables, para prevenir y controlar 

accidentes que puedan afectar la integridad de las personas o del ambiente. 

ARTÍCULO 179.- La Administración Pública de la Ciudad de México publicará en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México las medidas señaladas en el artículo precedente y 

las difundirá a través de los medios conducentes. 

ARTÍCULO 181.- Las Alcaldías propondrán que en la determinación de los usos del suelo 
se especifiquen las zonas en las que se permita el establecimiento de industrias, 
comercios o servicios que de conformidad con esta Ley o con la Ley General sean 
considerados riesgosas o altamente riesgosas, por la gravedad de los efectos que puedan 
generar en los ecosistemas o en el ambiente, tomando en consideración: 
 
I a VI. (...)  
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ARTÍCULO 181 BIS.- La Secretaría o las Alcaldías propondrán a la persona titular de la 

Jefatura de Gobierno el establecimiento de zonas intermedias de salvaguarda, con el 

objeto de prevenir y controlar el riesgo ambiental que puedan ocasionar las industrias, 

comercios y servicios que realicen actividades riesgosas en el territorio de la Ciudad de 

México. 

ARTÍCULO 186.- En situación de contingencia ambiental, las personas responsables de 

fuentes de contaminación estarán obligados a cumplir con las medidas de prevención y 

control establecidas en los programas de contingencia correspondientes. 

TITULO SEXTO 
DE LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS AMBIENTALES 

 
CAPÍTULO I 

DE LAS PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE IMPACTO AMBIENTAL 
 
ARTÍCULO 187.- La Secretaría elaborará y publicará el padrón de personas prestadoras 

de servicios de impacto ambiental, para cuyo efecto podrá consultar a los Colegios de 

Profesionistas, a las instituciones de investigación y de educación superior. 

ARTÍCULO 188.- Las personas prestadoras de servicios de impacto ambiental son 
responsables de la calidad, contenido y veracidad de la información, así como del nivel 
profesional de los informes preventivos, manifestaciones de impacto ambiental en 
cualquiera de sus modalidades, estudios de riesgo, estudios de daño ambiental, 
evaluaciones ambientales estratégicas, declaratorias de cumplimiento ambiental, informes 
de cumplimiento de condicionantes y/o de disposiciones ambientales que elaboren, y 
deberán recomendar a las personas promoventes sobre la adecuada realización de las 
medidas de mitigación y compensación derivadas de los estudios y la autorización. 
 
(...)  

ARTÍCULO 189.- La Secretaría instrumentará programas de acreditación y/o certificación 

de personas prestadoras de servicios ambientales en coordinación con los Colegios, 

Asociaciones de Profesionales, Instituciones de Investigación y de Educación Superior. 

ARTÍCULO 190.- En ningún caso podrá prestar servicios ambientales directamente o a 

través de terceros, la persona servidora pública que intervenga en cualquier forma en la 

aplicación de la presente Ley ni las personas con las que tenga interés personal, familiar o 

de negocios, incluyendo aquéllas de las que pueda resultar un beneficio para ella, su 

cónyuge o parientes consanguíneos hasta el cuarto  grado, por afinidad o civiles, terceros 

con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, socios o personas 

morales de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan 

formado parte. La infracción a esta disposición será sancionada en los términos de la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de la Ciudad de México. 

ARTICULO 190 Bis.- El Reglamento correspondiente a la materia establecerá los 

procedimientos  convocatoria, selección, admisión, permanencia, lineamientos de 

actuación y sanciones de las personas Prestadoras de Servicios Ambientales. 
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ARTÍCULO 190 Ter.- La falta de calidad técnica, ética, dolo, mala fe o la falsedad en la 

información presentada por una persona prestadora de Servicios Ambientales 

responsable de la elaboración de cualquier modalidad de los estudios de impacto 

ambiental, será sancionada conforme a lo previsto en la presente ley y en su Reglamento 

correspondiente a la materia. 

CAPÍTULO II 
DE LOS CENTROS DE VERIFICACIÓN 

 
ARTÍCULO 191.- La Secretaría, atendiendo a las necesidades de los servicios de 

verificación de fuentes móviles de su competencia, expedirá, previa convocatoria pública, 

autorizaciones a las personas interesadas que cumplan los requisitos correspondientes. 

Para tal efecto, la Secretaría publicará las convocatorias en la Gaceta Oficial, en las 

cuales se determinarán los elementos materiales y humanos y demás condiciones que 

deberán reunir los centros de verificación para obtener la autorización, las normas y 

procedimientos de verificación que se deberán observar, así como el número y ubicación 

de las instalaciones de los verificadores ambientales. 

ARTÍCULO 195.- (...)  
 
II. Operar conforme a los sistemas, procedimientos, instalaciones, equipos, plazos y 
condiciones establecidos en esta Ley, las normas oficiales mexicanas, normas 
ambientales para la Ciudad de México, el programa de verificación, la convocatoria, 
autorización y circulares correspondientes; 
 
II. a XV. (...)  
 
(...)  

ARTÍCULO 196.- Por cada verificación vehicular que realicen las personas prestadoras 
de servicios autorizados, expedirán a las personas interesadas una constancia con los 
resultados, la cual contendrá la siguiente información: 
 
I. (...)  
 
II. Identificación de la persona prestadora de servicios autorizado y de quien efectuó la 
verificación vehicular; 
 
III. a IV. (...)  
 
V. Marca, tipo, año, modelo, número de placas de circulación, de serie, de motor y de 
registro del vehículo de que se trate, así como el nombre y domicilio de la persona 
propietaria; y 
 
VI. (...) 

ARTÍCULO 197.- El original de la constancia de verificación se entregará a la persona 

propietaria o poseedora de la fuente emisora de contaminantes, adhiriendo 
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inmediatamente, en caso de ser aprobatoria, el documento respectivo en un lugar visible 

de la propia fuente. 

CAPÍTULO III 
DE LOS LABORATORIOS AMBIENTALES 

 
ARTÍCULO 200.- La Secretaría establecerá los lineamientos y procedimientos para 

autorizar laboratorios ambientales de análisis de contaminantes en el aire, agua, suelo, 

subsuelo, materiales o residuos, atendiendo las acreditaciones y reconocimientos que de 

conformidad con la Ley de Infraestructura de la Calidad, hayan obtenido dichos 

laboratorios.  

TITULO SÉPTIMO 
MEDIDAS DE CONTROL, DE SEGURIDAD Y SANCIONES 

 
CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 
ARTÍCULO 201.- (...)   
  
(...) 
 
Serán de aplicación supletoria al presente Título, en el orden que se indica, las 
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México y del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 
  
Cuando en el procedimiento correspondiente obre información obtenida por la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México con equipos y sistemas tecnológicos a 

que se refiere la Ley que regula el uso de tecnología para la Seguridad Pública del Distrito 

Federal serán valorados conforme a la legislación aplicable. 

 
CAPÍTULO II 

DE LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 
 

ARTÍCULO 201 Bis.- La Secretaría organizará y coordinará el servicio de inspección y 
vigilancia ambiental de la Ciudad de México, con el propósito de establecer los criterios y 
lineamientos que se habrán observar por las distintas unidades administrativas del 
gobierno de la Ciudad de México que realicen acciones para verificar el cumplimiento de 
las disposiciones jurídicas señaladas en el artículo 201 de esta Ley, así como para 
fortalecer la capacitación y profesionalización de las personas servidoras públicas que 
participen en dichas tareas. 
 
El servicio a que se refiere el párrafo anterior estará integrado orgánicamente con las 
personas servidoras públicas de la Secretaría que intervengan en los procedimientos 
de inspección ambiental; de las personas inspectoras ambientales; de vigilantes 
ecoguardas en funciones de vigilancia ambiental; y del cuerpo de policías ambientales. 
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La Secretaría de Seguridad Ciudadana establecerá el cuerpo de policías ambientales 
como una unidad de apoyo técnico operativo diario para la ejecución de acciones de 
prevención de delitos e infracciones administrativas en materia ambiental que se realicen 
en suelo urbano y de conservación en auxilio de la Secretaría. 
(...)  

ARTÍCULO 202 Bis 2.- (...)  
 
Para llevar a cabo los actos de inspección en los supuestos antes señalados, la autoridad 

ambiental competente expedirá una orden escrita, fundada y motivada, en la que se 

indique que está dirigida a la persona propietaria o poseedora u ocupante del medio de 

transporte, bien o recurso natural de que se trate, o a la persona responsable del 

aprovechamiento, extracción, posesión o afectación de los bienes o recursos naturales 

respectivos. Asimismo, se señalará el lugar o zona donde se practicará la diligencia lo 

cual quedará satisfecho al indicarse los puntos físicos de referencia, las coordenadas 

geográficas o cualquier otro dato que permita la ubicación concreta del lugar o la zona 

donde se practicará el acto de inspección; así como el objeto de la diligencia y su alcance. 

ARTÍCULO 204.- La persona con quien se entienda una visita domiciliaria o acto de 

inspección, estará obligada a permitir al personal autorizado el acceso al lugar o lugares 

donde se deba practicar la diligencia, en los términos previstos en la orden escrita 

correspondiente, así como a proporcionar al personal que ejecute la visita, toda clase de 

información que conduzca a cumplir con el objeto de la orden respectiva, con excepción 

de lo relativo a derechos de propiedad industrial que sean confidenciales conforme a las 

disposiciones jurídicas aplicables, debiendo la autoridad mantenerlos en absoluta reserva 

si así lo solicita la persona interesada, salvo que la información sea pública en los 

términos de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de 

Cuentas de la Ciudad de México o de cualquier otro ordenamiento jurídico aplicable. 

ARTÍCULO 206.- De toda visita o acto de inspección se levantará acta, en la que se harán 
constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado 
durante la diligencia, así como la información referida en el artículo 103 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo de la Ciudad de México. 
 
Concluida la visita domiciliaria o acto de inspección, se dará oportunidad a la persona con 
la que se entendió la diligencia para que en el mismo acto formule sus observaciones con 
relación a los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva y para que ofrezca las 
pruebas que considere convenientes; además, se le hará saber a la persona interesada 
que puede ejercer ese derecho dentro de un plazo de cinco días hábiles contados a partir 
del día siguiente a la fecha en que concluya la diligencia. 
 
A continuación, se procederá a firmar el acta por la persona con quien se entendió la 
actuación, por los testigos y el personal que practicó la diligencia, quien entregará copia 
del acta a la persona interesada. 
 
(...)  

ARTÍCULO 208 Bis.- (...)  
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ARTÍCULO 208 Bis 1.- (...) 
 
(...)  

ARTÍCULO 210.- Corresponde a la Secretaría y a las alcaldías realizar la vigilancia de las 

actividades en vía pública, áreas naturales protegidas y suelo de conservación para 

prevenir y sancionar la comisión de infracciones a la presente Ley. Las personas 

vigilantes ecoguardas asignados a esta función deberán estar debidamente acreditados 

por la Secretaría en los términos del reglamento de esta Ley y en sus actuaciones 

observarán, en lo aplicable, las disposiciones relativas a las visitas domiciliarias y actos de 

inspección señaladas en este Título.  

CAPÍTULO IV 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS 

 
ARTÍCULO 213.- Cada una de las infracciones a esta Ley, su reglamento, las normas 
ambientales de la Ciudad de México y demás disposiciones que de ella emanen, serán 
sancionadas administrativamente por la autoridad, con una o más de las siguientes 
sanciones: 
 
I. a X. (...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 214.- (...) 
 
I a VI. (...)  
 
VII. La veracidad o falsedad, dolo o mala fe con que se conduzca la persona interesada 
o prestadora de servicios ambientales o el error al que haya inducido o pretenda inducir a 
la autoridad para obtener un beneficio o ganancia indebida; y 
 
VIII. El cumplimiento o incumplimiento de las condicionantes, obligaciones, lineamientos 

y/o disposiciones establecidos en las licencias, autorizaciones, permisos, registros y 

demás ordenamientos ambientales vigentes, por parte de la persona responsable de 

una obra, proyecto, programa o actividad en cada una de sus etapas. 

ARTÍCULO 215.- (...)  
 
(...)  
 
Se considere reincidente a la persona infractora que incurra más de una vez en 

conductas que impliquen infracciones a un mismo precepto, en un periodo de dos años, 

contados a partir de la fecha en que se levante el acta en que se hizo constar la primera 

infracción, siempre que esta no hubiese sido desvirtuada. 

ARTÍCULO 216.- En el caso en que la persona infractora realice las medidas correctivas 

o de urgente aplicación, o subsane las irregularidades en que hubiere incurrido, 

previamente a la imposición de una sanción y siempre que lo haga del conocimiento de la 
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autoridad competente, ésta considerará tal situación como atenuante al momento de 

dictar la resolución respectiva. 

ARTÍCULO 216 Bis. La autoridad ambiental competente, a solicitud de la persona 
infractora, podrá otorgar a ésta la opción de conmutar hasta la mitad del monto de la 
multa por la realización de inversiones equivalentes a dicha reducción, en adquisición o 
instalación de equipos para evitar la contaminación ambiental o en la protección, 
preservación o restauración del ambiente y los recursos naturales, siempre y cuando se 
garanticen las obligaciones de la persona infractora y la autoridad justifique plenamente 
su Decisión 
 
(...) 
 
(...) 

ARTÍCULO 217.- (...) 
 
En los casos en que se imponga como sanción la clausura temporal, la autoridad 

ambiental deberá indicar a la persona infractora las medidas correctivas y las acciones 

que en su caso debe llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron dicha 

sanción, así como los plazos para su realización a efecto de que sea susceptible el 

levantamiento de dicha clausura. 

ARTÍCULO 217 Bis.- En el caso de que se imponga como sanción la demolición de obras 

e instalaciones, sin necesidad de recurrir a ningún otro proceso o procedimiento, las 

autoridades ambientales correspondientes deberán indicar a las personas infractoras 

los plazos y condiciones para llevar a cabo las acciones respectivas. Si una vez 

transcurrido dicho plazo o cumplidas las condiciones no se realiza la demolición 

respectiva, las propias autoridades ambientales podrán realizarlas a costa de la persona 

infractora, sin que proceda la indemnización ni compensación alguna. Los gastos 

derivados de las labores de demolición o retiro de materiales llevados a cabo por las 

autoridades ambientales, constituirán créditos fiscales a favor de las autoridades del 

Gobierno de la Ciudad de México a cargo de las propias personas infractoras. 

ARTÍCULO 218.- (...)  
 
En el caso de aquellas constancias, certificados, certificaciones, permisos, licencias, 

autorizaciones o documentos oficiales que hayan sido emitidos con error, dolo o mala fe, 

la Administración Pública de la Ciudad de México, por conducto de la dependencia 

competente, revocará el acto de que se trate, independientemente de las 

responsabilidades administrativas o penales que resulten. 

ARTÍCULO 219.- Las personas funcionarias públicas que contravengan las 

disposiciones de esta Ley, su reglamento y las demás disposiciones aplicables incurren 

en responsabilidad y serán sancionadas en los términos de la Ley correspondiente. 

CAPÍTULO V 
RECURSO DE INCONFORMIDAD 
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ARTÍCULO 220.- Las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos con 

motivo de la aplicación de esta Ley, sus reglamentos, normas ambientales de la Ciudad 

de México y disposiciones que de ella emanen, podrán ser impugnadas sin que se 

pruebe el interés jurídico, mediante el recurso de inconformidad conforme a las reglas 

establecidas en la Ley de Procedimiento Administrativo  de la Ciudad de México. 

CAPÍTULO VI 
DE LA RESPONSABILIDAD POR EL DAÑO AMBIENTAL 

 
ARTÍCULO 221.- Sin perjuicio de las sanciones penales o administrativas que procedan, 
toda persona que contamine o deteriore el ambiente, o afecte los recursos naturales de 
competencia de la Ciudad de México será responsable y estará obligada a reparar los 
daños causados, de conformidad con lo dispuesto en la legislación civil aplicable a la 
Ciudad de México y esta Ley. 
 
(...)  
 
(...) 
 
Cualquier persona física o moral de las comunidades afectadas tendrá derecho a ejercer 

la acción de responsabilidad por daño al ambiente, siempre que demuestre en el 

procedimiento la existencia del daño y el vínculo entre éste y la conducta imputable a la 

persona demandada. En consecuencia, los tribunales de la Ciudad de México le 

reconocerán interés jurídico en los procedimientos de que se trate, sin necesidad de 

probar que el daño le afecta directamente en sus personas o en sus bienes. 

ARTÍCULO 223.- En materia de daños al ambiente serán competentes todas las 
personas jueces de la Ciudad de México atendiendo a las disposiciones relativas a la 
distribución de competencias, por territorio y por cuantía que establecen las disposiciones 
correspondientes. 
 
Para el desahogo del procedimiento en el que se ejerza la acción por daños al ambiente 

se seguirán las reglas establecidas para el procedimiento ordinario civil, establecido en el 

Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

ARTÍCULO 224.- Cuando por infracción a las disposiciones de esta Ley y sus 

disposiciones reglamentarias se ocasionen daños o perjuicios, las personas interesadas 

podrán solicitar a la autoridad ambiental, la formulación de un dictamen técnico al 

respecto, el cual tendrá el valor de medio de convicción, en caso de que se presente en 

juicio. 

Artículo 224 Bis.- Las personas promoventes de las obras o actividades que se hayan 
iniciado o realizado sin contar con la autorización en materia de Impacto Ambiental 
correspondiente, deberán presentar ante la Secretaría el Estudio de Daño Ambiental, con 
la finalidad de que se dictamine. 
El Estudio de Daño Ambiental deberá presentarse en la Secretaría en original y copia, 
junto con el pago  contemplado en el Código Fiscal del Distrito Federal. 
 
(...) 
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I. a XIII. (...)  

 
 
 

TRANSITORIOS 

 
ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles a los 18 días del mes de marzo de dos mil veintiuno. 

 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

 

_________________________________________  

DIP. JESÚS RICARDO FUENTES GÓMEZ 

 

 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

1 

 

 

Ciudad de México a 18 de marzo de 2021. 

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA  

P R E S E N T E  

 

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA de la I Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 

122 Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 

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

II y 13 fracción VIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 5 fracción I, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de 

la Ciudad de México, someto a consideración la siguiente:  

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA MOCIÓN 

POR ALUSIONES al tenor de la siguiente:  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

El debate parlamentario es considerado como una discusión que se 

suscita entre los legisladores, de manera ordenada, en el seno de las 

cámaras o de sus órganos cuando fundamentan sus puntos de vista 

sobre los asuntos legislativos que se abordan en las Cámaras.1 

 

                                                
1  Sistema de Información Legislativa, disponible en la página 

http://sil.gobernacion.gob.mx/Glosario/definicionpop.php?ID=61  fecha de consulta 16 de marzo de 2021. 
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Y es precisamente en el seno del Pleno del Congreso en el que la 

diversidad política lleva directamente a polemizar, a discutir sobre las 

ideas propias y las ajenas. En definitiva, el pluralismo y la diversidad 

conducen al debate, mientras que éste demanda la existencia de 

visiones discrepantes.2 

 

En ese sentido, se resalta que el debate tiene que respetar dos 

condiciones básicas para cumplir con el alto papel que le está reservado 

en el Estado constitucional. Por un lado, tiene que ser libre; por otro 

ordenado, condiciones que parecieran totalmente opuestas o 

contradictorias, sin embargo, son necesarias para producir un resultado 

de equilibrio. 

 

Tiene que ser libre para que se puedan expresar las diversas opiniones 

existentes en su seno y, de esta forma, la sociedad pueda conocer la 

postura de cada grupo y los argumentos a favor o en contra de 

instrumento legislativo y debe ser mínimamente ordenado, considerando 

que, si se producen sin límites, con deliberaciones interminables, se 

corre el riesgo de paralizar la acción del Estado.3  

 

Por lo tanto, los debates deben tener un principio y un fin, el cual debe 

desarrollarse de manera ordenada garantizando con ello la posición de 

cada Partido Político, de otra manera habrá caos y confusión en una 

discusión interminable. Lo que se trata entonces es combinarlas 

adecuadamente, para que se produzca un contrapeso entre las mismas. 

 

En ese sentido, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México (en 

adelanta Reglamento), contempla durante la discusión de los 

instrumentos legislativos, diversas mociones a saber: de orden, apego al 

tema, pregunta a la o el orador, ilustración al Pleno, rectificación de 

trámite, alusiones personales, rectificación de hechos, discusión y 

                                                
2  UNED. Revista de Derecho Político N.º 86, enero-abril 2013, pág. 50, disponible en 

file:///C:/Users/chiqu/Downloads/12130-18264-1-PB.pdf última fecha de consulta 16 de marzo de 2021 

3 Idem.  
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votación por conjunto de artículos, o suspensión de la discusión o 

moción suspensiva en la discusión de dictámenes. 

 

Para el caso que nos ocupa, habremos de referirnos exclusivamente a la 

moción por alusiones, la cual es contemplada por el Reglamento cuando, 

en el curso de la discusión, la o el Diputado hubiera sido mencionado 

explícitamente por la o el orador. El aludido podrá hacer uso de la 

palabra inmediatamente después de la o el orador hasta por cinco 

minutos. 

 

No obstante cabe resaltar que, el Reglamento del Gobierno Interior para 

la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el cual regulaba el 

funcionamiento de la hoy extinta Asamblea Legislativa, contemplaba 

ciertos candados que son necesarios precisamente para mantener un 

sistema de contrapesos en el debate parlamentario referente a las 

alusiones personales, uno de ellos es la no procedencia de las alusiones 

sobre alusiones, el cual resulta de suma relevancia si consideramos que 

de no estar regulado puede convertirse en un debate interminable o 

incluso en un dialogo únicamente entre dos personas, sin garantizar con 

ello la participación de todas las Diputadas y Diputados interesados en el 

tema a discutir. 

 

El segundo aspecto consiste en la posibilidad de argumentar a favor o 

en contra de una alusión de Partido o Grupo Parlamentario, situación 

que se encontraba regulada en el Reglamento citado y que el 

Reglamento del Congreso no lo contempla, restringiendo así la 

posibilidad de que los Grupos Parlamentarios puedan manifestar su 

postura en la discusión, como grupo y no así en lo personal, siendo la 

Presidencia de la Mesa Directiva la que otorgue la palabra a un 

integrante del Grupo Parlamentario para su intervención, resaltando la 

prevalencia de las alusiones personales sobre las alusiones de partido. 

 

El tercer y último aspecto no menos importante, consiste en definir 

claramente lo que se habrá de entender por alusión, ya que el 

Reglamento vigente contempla que será viable siempre y cuando se 
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haya hecho la mención explicita de una Diputada o Diputado por la 

persona oradora, sin embargo, ello nos lleva a un sinfín de 

interpretaciones, por lo que la intención es dejar claramente que será 

considerado como una alusión siempre y cuando se mencione el nombre 

de la Diputada o Diputado. 

 

Con estas propuestas de reforma, se garantiza la participación de todas 

y todos los Diputados en un debate parlamentario, siempre con al ánimo 

de que todos los Grupos Parlamentarios puedan manifestar sus posturas 

a través de reglas que permitan un sistema de pesos y contrapesos en 

las discusiones de los instrumentos legislativos a analizar. 

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS  

 

PRIMERO. El debate parlamentario debe garantizar la participación de 

todas las Diputadas y Diputados interesados en el instrumento 

legislativo a analizar, debe ser libre y ordenado para tener un sistema 

de contrapesos de tal manera que pueda tener un principio y un fin. 

 

SEGUNDO.  El Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 

contempla en su artículo 141 que dentro de la discusión de un 

instrumento legislativo se puede invocar cierto tipo de mociones a 

saber: de orden, apego al tema, pregunta al orador, ilustración al Pleno, 

rectificación de trámite, alusiones personales, rectificación de hechos, 

discusión y votación por conjunto de artículos o suspensión de la 

discusión o moción suspensiva en la discusión de dictámenes. 

 

TERCERO. Que para el caso que nos ocupa, nos habremos de referir 

exclusivamente a las mociones por alusiones personales, el cual se 

regula a través del artículo 147 del Reglamento del Congreso, mismo 

que se transcribe para pronta referencia: 
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Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en el 

curso de la discusión, la o el Diputado hubiera sido mencionado 

explícitamente por la o el orador. El aludido podrá hacer uso de la palabra 

inmediatamente después de la o el orador hasta por cinco minutos. 

 

El énfasis es propio 

 

CUARTO. Que por su parte el entonces Reglamento para el Gobierno 

Interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, contemplaba en 

su artículo 127 la posibilidad de aludir a una persona o un Grupo 

Parlamentario, así como la no procedencia de las alusiones sobre 

alusiones, precepto legal que se transcribe para pronta referencia: 

 

Artículo 127.- Si en el curso del debate alguno de los oradores hiciese 

alusiones sobre la persona, partido político o la conducta de un Diputado, 

éste podrá solicitar al Presidente hacer uso de la palabra, por un tiempo 

no superior a cinco minutos, para dar contestación a las alusiones formuladas. 

Cuando la alusión afecte a un Grupo Parlamentario, el Presidente podrá 

conceder a un Diputado del grupo aludido el uso de la palabra hasta por 

cinco minutos para contestar en forma concisa. 

 

En estos casos el Presidente concederá el uso de la palabra inmediatamente 

después de que haya concluido el turno del Diputado que profirió las alusiones. 

Las alusiones personales tienen preferencia sobre las alusiones de partido. No 

proceden las alusiones sobre alusiones. 

El énfasis es propio 

 

Sin embargo, el Reglamento vigente no contempla estas reglas 

eliminando así la posibilidad de intervenir cuando se aluda a un Grupo 

Parlamentario, mientras que a la par otorga la pauta para que se haga 

un debate interminable al no determinar que no serán procedentes las 

alusiones sobre alusiones.  

 

QUINTO. Que el debate parlamentario está sujeto a reglas en todos 

los Congresos, por lo tanto, es parte fundamental de las sesiones en los 

Congresos, estableciendo reglas que pretendan evitar la monopolización 

de la participación en las Cámaras para ofrecer la riqueza argumentativa 

DocuSign Envelope ID: 903E6E6C-6EC4-461E-BB60-FEBDE3694786DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



 

6 

 

sobre todos los puntos de vista en los instrumentos legislativos a 

analizar.  

 

Las reglas del derecho parlamentario en general sobre el debate se 

enuncian de la siguiente manera: 

 

1. Cada miembro de un Congreso tiene derecho a hablar una 

vez por lo menos y a participar en el debate. Una vez 

efectuada la votación y cerrado el debate, éste no puede reabrirse 

a menos que haya acuerdo expreso de la Asamblea. 

 

2. Sólo puede haber una segunda participación en el mismo 

debate por el mismo integrante del Congreso, si los que quieran 

hablar por primera vez ya lo han hecho; pero existe el derecho 

de preferencia entre los que van a hablar por primera vez 

sobre los que quieren intervenir por segunda ocasión. 

 

3. Nadie puede hablar por tercera ocasión si alguien tiene 

alguna objeción contra esa intervención. 

 

4. Todas las mociones, resoluciones y reportes están sujetos a 

límites de tiempo.4 

 

Con ello se refuerza que es necesario contar con un sistema de pesos y 

contrapesos en el debate, de tal manera que debe existir organización y 

se debe garantizar la participación de todas y todos los Diputados, de 

otra manera los debates se harían confusos e interminables. 

 

SEXTO. Que con la finalidad de mantener un equilibrio en las 

participaciones de las Diputadas y Diputados, el artículo 148 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, establece como 

                                                
4  Cfr. Diccionario universal de términos parlamentarios  

http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/virtual/dip/dicc_tparla/d.pdf última fecha de consulta 16 de 

marzo de 2021 
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candado precisamente que la moción para rectificar hechos procederá  

cuando una o un Diputado que no esté inscrito en la lista de las y los 

oradores solicite el uso de la palabra, para aclarar, corregir o ampliar la 

información expuesta en Tribuna por otra u otro Diputado que haya 

participado en la discusión y podrá rectificar hechos por una sola 

ocasión. 

 

SÉPTIMO. Que es necesario garantizar la participación de todas las 

Diputadas y Diputados en los debates en el Pleno, considerando que no 

hay Parlamento sin diversidad interna de fuerzas políticas, cada una con 

su visión y estrategia.  

 

Es por ello, que en la presente iniciativa se proponen establecer reglas 

claras y precisas para contar con debates de altura. 

 

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 LA QUE SE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 141 Y 147 DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, REFERENTE A LA MOCIÓN POR ALUSIONES, 

para quedar como sigue: 

 

REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Sección Cuarta 

De las Mociones 

Artículo 141. Las mociones podrán ser de: 

I. Orden; 

II. Apego al tema; 

III. Pregunta la persona oradora; 

IV. Ilustración al Pleno; 

V. Rectificación de trámite; 

VI. Alusiones personales y de partido; 

VII. Rectificación de hechos; 

VIII. Discusión y votación por conjunto de artículos, o 
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IX. Suspensión de la discusión o moción suspensiva en la discusión de 

dictámenes. 

 

Las intervenciones en el desahogo de las mociones serán de hasta dos 

minutos, desde su curul, excepto las alusiones personales y la 

rectificación de hechos que estarán a consideración de la Presidencia 

de la Mesa Directiva. 

 

Las mociones a que se refieren las fracciones III, IV, VI, VII, VIII y IX, 

sólo procederán en la discusión de un asunto ante el Pleno. 

 

Artículo 147. La moción para alusiones personales procede cuando, en el 

curso de la discusión, la persona oradora mencione el nombre de 

alguna Diputada o Diputado o Grupo Parlamentario. 

 

La persona aludida podrá hacer uso de la palabra inmediatamente 

después de la persona oradora hasta por cinco minutos. En caso de 

aludir a un Grupo Parlamentario, la Presidencia de la Mesa 

Directiva concederá a una Diputada o Diputado del Grupo 

Parlamentario aludido, el uso de la palabra hasta por cinco 

minutos. 

 

Las alusiones personales tienen preferencia sobre las alusiones 

de partido. 

 

En ningún caso procederán las alusiones sobre alusiones. 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Remítase a la Jefatura de Gobierno para su promulgación y 

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. El presente decreto entrará en vigor al momento de su 

aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 
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ATENTAMENTE 

 

 

___________________________________ 

DIP. MARÍA GUADALUPE  

MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA 

EL PRIMER PARRAFO Y EL INCISO A) DE LA FRACCIÓN V DEL 

ARTÍCULO 7 Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN XV AL ARTÍCULO 22 DE 

LA LEY DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

DESARROLLO SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

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 Ma. Guadalupe Aguilar Solache, 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 

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 fracción 

XXI,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 de esta Congreso la siguiente iniciativa, al tenor de la 

siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El acceso a agua, saneamiento e higiene es un derecho humano, sin 

embargo, miles de millones de personas siguen enfrentándose a diario a 

enormes dificultades para acceder a los servicios más elementales. 

Aproximadamente 1,800 millones de personas en todo el mundo utilizan una 

fuente de agua potable que está contaminada por restos fecales. Asimismo, 

unos 2,400 millones de personas carecen de acceso a servicios básicos de 
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saneamiento, como retretes y letrinas. La escasez de agua afecta a más del 

40% de la población mundial y este porcentaje podría aumentar. Más del 

80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierte en 

los ríos o en el mar sin ningún tratamiento, lo que provoca su 

contaminación.1 

Por saneamiento se entiende el suministro de instalaciones y servicios que 

permiten eliminar sin riesgo la orina y las heces. Los sistemas de 

saneamiento inadecuados constituyen una causa importante de morbilidad 

en todo el mundo. Se ha probado que la mejora del saneamiento tiene 

efectos positivos significativos en la salud tanto en el ámbito de los hogares 

como el de las comunidades. El término saneamiento también hace 

referencia al mantenimiento de buenas condiciones de higiene gracias a 

servicios como la recolección de basura y la evacuación de aguas residuales.2 

El saneamiento es imprescindible para prevenir numerosas enfermedades 

que sufren millones de personas, como las enfermedades diarreicas, las 

helmintiasis intestinales, la esquistosomiasis y el tracoma. 

El acceso universal a servicios de saneamiento en los hogares y las 

instituciones (como los establecimientos sanitarios y escuelas) es esencial 

para reducir la carga de enfermedad, mejorar los resultados nutricionales y 

aumentar la seguridad, el bienestar y las oportunidades de recibir educación, 

sobre todo para las mujeres y las niñas.3 

                                                           
1 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO: POR QUÉ ES IMPORTANTE: www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-
content/uploads/sites/3/2016/10/6_Spanish_Why_it_Matters.pdf 
 
2 Temas de salud Saneamiento, https://www.who.int/topics/sanitation/es/ 
 
3 Agua, saneamiento e higiene, https://www.who.int/water_sanitation_health/sanitation-
waste/sanitation/es/ 
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PROBLEMÁTICA 

Todas las personas necesitamos agua segura y saneamiento para conservar 

la salud y la dignidad humana. Sin agua limpia para beber, preparar los 

alimentos y producir medios de sustento, así como sin servicios de 

saneamiento higiénicos y privados que preserven los ecosistemas mediante 

el tratamiento de las aguas residuales, las poblaciones están condenadas a 

padecer pobreza, enfermedades infecciosas y mortalidad. En otras palabras, 

el acceso a agua potable y saneamiento es una condición imprescindible para 

la vida y el desarrollo humano. 

Aproximadamente 10 por ciento de la población mexicana no tiene acceso al 

agua potable; son entre 12.5 y 15 millones de habitantes, sobre todo del 

área rural, pero también de zonas marginadas en las grandes ciudades, lo 

anterior según el especialista Manuel Perló Cohen, investigador y exdirector 

del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la UNAM. 

De los que sí reciben el líquido, alrededor del 30 por ciento no lo tiene en 

cantidad ni calidad suficiente. “El derecho al agua se encuentra en nuestra 

legislación, pero no se cumple”. 

El economista y doctor en planeación urbano-regional destacó que hace 50 

años sólo la mitad de la población tenía acceso al agua potable, y entre 30 y 

40 por ciento al saneamiento, al drenaje. Para 1990, las cifras ascendieron 

a 78.4 y 61.5 por ciento, respectivamente. 

En 2018, el 91.6 por ciento tenía acceso al agua potable, y 90.2 al 

saneamiento, de acuerdo a cifras oficiales de la Comisión Nacional del Agua 

(CONAGUA). “Es una buena mejora, pero en los últimos 15 años nos hemos 

estancado: deberíamos estar en el 98 o 99 por ciento. Entre 2005 y 2018 

avanzamos apenas de 89.2 por ciento a 91.6”, advirtió. 
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Perló Cohen subrayó que en nuestro territorio los recursos hídricos están 

distribuidos de forma desigual. “La mayoría está en el sur-sureste, pero en 

el centro y norte, donde se encuentra la mayor cantidad de población y la 

economía, hay menos”. Esto influye en la compleja infraestructura para llevar 

agua a algunas zonas del país. 

FUNDAMENTO LEGAL 

Cabe señalar que en la Agenda 2030 se detalla en el objetivo 6 para el 

Desarrollo Sostenible la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y 

el saneamiento: 

 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 

sostenible y el saneamiento para todos. 

6.1.- De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua 

potable a un precio asequible para todos. 

6.2.- De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e 

higiene adecuados y equitativos para todos y poner fin a la 

defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades 

de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad 

6.3.- De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 

contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión 

de productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad 

el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel 

mundial 

6.4.- De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente 

de los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la 
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sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para 

hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el 

número de personas que sufren falta de agua. 

6.5.- De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los 

recursos hídricos a todos los niveles, incluso mediante la cooperación 

transfronteriza, según proceda 

6.6.- De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas 

relacionados con el agua, incluidos los bosques, las montañas, los 

humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

6.a. -De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo 

prestado a los países en desarrollo para la creación de capacidad en 

actividades y programas relativos al agua y el saneamiento, como 

los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de 

reutilización. 

6.b.- Apoyar y fortalecer la participación de las comunidades locales 

en la mejora de la gestión del agua y el saneamiento. 

 

En el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, se establece el derecho humano al saneamiento conforme a 

lo siguiente: 

 

“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento 

de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, 

salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y 

la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso 

equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 

participación de la Federación, las entidades federativas y los 
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municipios, así como la participación de la ciudadanía para la 

consecución de dichos fines.”. 

 

En relación con la Constitución local se señala en el artículo 9º 

denominado Ciudad Solidaria, apartado F, lo siguiente: 

 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y 

saneamiento de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, 

accesible y de calidad para el uso personal y doméstico de una forma 

adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir 

y difundir información sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso 

diario, continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación 

del agua pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 

inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del 

agua será pública y sin fines de lucro. 

 

De la misma manera, en la Constitución local, en su artículo 16 

denominado Ordenamiento Territorial, Apartado B denominado a su vez 

Gestión sustentable del agua, indica que:  

 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición 

y distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del 

agua, con las características de calidad establecidas en esta 

Constitución.  
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2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, 

entendido como su recolección, conducción, tratamiento, 

disposición y reutilización, sin mezclarlas con las de origen 

pluvial.  

3. … 

…. 

 

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. – Las autoridades de la Ciudad de México son las facultadas para 

garantizar el derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 

potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el 

uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 

salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre los temas 

relacionados con el agua. Además, la Constitución local, en su artículo 16, 

apartado B, establece: 

Artículo 16 

A. … 

B. Gestión sustentable del agua  

1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición 

y distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del 
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agua, con las características de calidad establecidas en esta 

Constitución.  

2. Se garantizará el saneamiento de aguas residuales, entendido como 

su recolección, conducción, tratamiento, disposición y reutilización, sin 

mezclarlas con las de origen pluvial.  

3. La política hídrica garantizará:  

a) La preservación, restauración y viabilidad del ciclo del agua;  

b) La conservación, protección y recuperación de las zonas de recarga 

de los acuíferos, de los cuerpos de agua, humedales, ríos, presas y 

canales, así como la inyección de aguas al subsuelo;  

c) La satisfacción de las necesidades de orden social, garantizando el 

acceso básico vital a todas las personas. El Gobierno de la Ciudad 

abastecerá el agua sin cargos a las viviendas en zonas urbanas que 

carezcan de conexión a la red pública;  

d) El establecimiento de tarifas diferenciadas y progresivas de acuerdo 

a su consumo;  

e) La reducción de las pérdidas por fugas en las redes de distribución, 

para lo cual será prioritario invertir en la renovación, mantenimiento y 

reparación de la infraestructura hidráulica;  

f) La promoción de la captación de agua pluvial, el tratamiento y 

reutilización de aguas para su uso y para revertir la sobreexplotación 

de los acuíferos; g) La elaboración y aplicación de un plan de 

infraestructura para el aprovechamiento, tratamiento y preservación 
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del agua, así como para la captación y uso de aguas pluviales y la 

recuperación de los acuíferos;  

h) El acceso gratuito al agua potable para beber en espacios públicos, 

e  

i) El uso de materiales favorables para la captación de agua en la 

construcción y rehabilitación de espacios públicos, incluyendo obras de 

pavimentación.  

4. El servicio público de potabilización, distribución, abasto de agua y 

drenaje será prestado por el Gobierno de la Ciudad a través de un 

organismo público con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

autonomía técnica y de gestión, coordinará las acciones de las 

instituciones locales con perspectiva metropolitana y visión de cuenca. 

Este servicio no podrá ser privatizado.  

5. Las actividades económicas no podrán comprometer en ningún caso 

la satisfacción de las necesidades de uso personal y doméstico del 

agua. Se promoverá el uso eficiente, responsable y sustentable del 

agua en las actividades económicas y se regulará el establecimiento de 

industrias y servicios con alto consumo.  

6. El gobierno impulsará en todos los niveles educativos, la cultura del 

uso y cuidado del agua.  

7. El desperdicio del agua y su contaminación se sancionarán conforme 

a las leyes.  

[…] 
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CUARTO. – El Saneamiento básico es la tecnología de más bajo costo que 

permite eliminar higiénicamente las excretas y aguas residuales y tener un 

medio ambiente limpio y sano tanto en la vivienda como en las proximidades 

de los usuarios. 

QUINTO. - El acceso al saneamiento básico comprende seguridad y 

privacidad en el uso de estos servicios. La cobertura se refiere al porcentaje 

de personas que utilizan mejores servicios de saneamiento, a saber: 

conexión a alcantarillas públicas; conexión a sistemas sépticos; letrina de 

sifón; letrina de pozo sencilla; letrina de pozo con ventilación mejorada. 

SEXTO. – Por tal razón la presente iniciativa busca reconocer el derecho 

humano al saneamiento con la finalidad de que se formulen, regulen, 

instrumenten y controlen las acciones enfocadas a ese derecho para reducir 

la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático. 

SÉPTIMO. – Asimismo se contempla una adición para que se contemple 

como directriz el saneamiento del agua para que en materia de mitigación 

de gases efecto invernadero se consideren las acciones de suministro y 

mantenimiento de instalaciones y servicios de ese derecho humano. 

LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE MITIGACIÓN Y 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO 

CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 7. Corresponde al Jefe de 

Gobierno el ejercicio de las 

siguientes facultades:  

Artículo 7. Corresponde a la 

persona titular del Poder 

Ejecutivo el ejercicio de las 

siguientes facultades:  
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I. a IV. …. 

V. Formular, regular, instrumentar 

y controlar las acciones para la 

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, de conformidad con esta 

Ley, otros ordenamientos 

aplicables y sus disposiciones 

reglamentarias, en las siguientes 

materias:  

a. Agua;  

b. Energía;  

c. Educación;  

d. Ordenamiento Ecológico;  

e. Protección Civil; Residuos 

Sólidos;  

f. Salud;  

g. Seguridad Alimentaria;  

h. Suelo de Conservación;  

i. Transporte y comunicaciones;  

y  

j. Las demás materias que 

determinen las leyes.  

 

VI. a XXII. … 

 

I. a IV. …. 

V. Formular, regular, instrumentar 

y controlar las acciones para la 

Mitigación y Adaptación al Cambio 

Climático, de conformidad con esta 

Ley, otros ordenamientos 

aplicables y sus disposiciones 

reglamentarias, en las siguientes 

materias:  

a. Agua y Saneamiento;  

b. Energía;  

c. Educación;  

d. Ordenamiento Ecológico;  

e. Protección Civil; Residuos 

Sólidos;  

f. Salud;  

g. Seguridad Alimentaria;  

h. Suelo de Conservación;  

i. Transporte y comunicaciones;  

y  

j. Las demás materias que 

determinen las leyes.  

 

VI. a XXII. … 
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Artículo 22. En materia de 

mitigación de gases efecto 

invernadero, se deberán 

considerar en los sectores, las 

siguientes directrices: 

I. a XIV. … 

Artículo 22. En materia de 

mitigación de gases efecto 

invernadero, se deberán 

considerar en los sectores, las 

siguientes directrices: 

I. a XIV. … 

 

XV. Promover el saneamiento 

del agua con acciones de 

suministro y mantenimiento de 

instalaciones y servicios. 

 

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

Congreso de la Ciudad de México el siguiente proyecto de Decreto en los 

siguientes términos:  

DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS 

DISPOSICIONES DE LOS ARTÍCUOS 7 Y 22 DE LA LEY DE MITIGACIÓN 

Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y DESARROLLO 

SUSTENTABLE PARA LA CIUDAD DE MÉXICO. 

ARTÍCULO ÚNICO.- Se reforma el primer párrafo y el inciso a) de la 

fracción V del artículo 7 y se adiciona una fracción XV al Artículo 22 de la 

Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable 

para la Ciudad de México, para quedar como sigue: 

Artículo 7. Corresponde a la persona titular del Poder Ejecutivo el 

ejercicio de las siguientes facultades 

I. a IV. …. 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

13 
 

V. …  

a. Agua y Saneamiento;  

b. a j. …  

VI. a XXII. … 

Artículo 22. … 

I. a XIV. … 

XV. Promover el saneamiento del agua con acciones de suministro y 

mantenimiento de instalaciones y servicios. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. - Túrnese a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para 

su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

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

publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

Dado en el recinto legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 18 

días del mes de marzo de 2021.  

 

S U S C R I B E 

 

 

___________________________ 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 
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Ciudad de México a 18 de marzo 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 y 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 y 96 del Reglamento del Congreso 

de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la siguiente: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL 

NUMERAL 3, APARTADO B, DEL ARTÍCULO 29 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente: 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En el año 2014, se llevó a cabo una de las reformas a la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos más importantes de los últimos años: la reforma en 

materia político – electoral.  

 

Según el Maestro Luis Espíndola Morales1, esta reforma trajo consigo el 

reconocimiento de la elección consecutiva, o mejor conocida como “reelección”, con 

lo cual se abrió la posibilidad de que, en el ámbito federal, los senadores pudieran 

ser electos hasta por dos periodos consecutivos, es decir, 12 años, en atención a 

que cada periodo senatorial dura actualmente seis años. En el caso de los 

diputados, podrían ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, esto es, 12 

años, dado que el periodo de cada Legislatura es de tres años.  

 

                                                
1 Espíndola Morales, Luis. La interpretación judicial de la reelección a partir de la reforma constitucional de 

2014. En línea. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/12/5840/22.pdf 
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Respecto a diputados locales y miembros de la Legislatura de la Ciudad de México 

-de manera similar al ámbito federal- se reconoció la elección consecutiva hasta por 

cuatro periodos -por 12 años- y, en el caso de miembros de los ayuntamientos -

presidencia municipal, sindicaturas o regidurías-, hasta por un periodo adicional -

seis años- siempre que el periodo del Ayuntamiento no fuese mayor a tres años.  

 

Los principales argumentos que se esgrimieron para insertar la reelección en el 

texto constitucional, conforme al Maestro Espíndola Morales, son los siguientes:  

 

- Profesionalización de la política, porque permanecer en el cargo por periodos 

consecutivos permitía a legisladores y miembros de ayuntamientos 

especializarse y mejorar su actuar institucional; 

- Permitiría sembrar estabilidad política y legislativa; 

- Fortalecería el poder ciudadano de dar continuidad a políticas públicas o 

bien, castigar con el voto las malas prácticas;  

- Incentivaría proyectos diseñados a largo plazo; 

- Exigiría rendición de cuentas de quienes pretenden la reelección, e 

- Incrementaría la eficacia y propiciaría una relación armónica entre 

funcionarios electos y los partidos políticos.  

-  

No obstante lo mencionado, se advierte que la actual redacción del artículo 29, 

apartado B, numeral 3 de la Constitución Política de la Ciudad de México no cumple 

con el mandato establecido desde la Constitución Federal, pues mientras que la 

Constitución General determina que las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

de México podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, la 

Constitución local lo limita de manera injustificada a un periodo consecutivo.  

 

Por ello, el objetivo de esta iniciativa es atender el mandato expreso de la 

Constitución Federal respecto a que las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos, tal y como se pronunció 

en este tema la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

 

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

1. Que como producto de la reforma constitucional del año 2014 en materia político 

– electoral, el actual artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos prevé la posibilidad de que los senadores sean electos hasta por dos 

periodos consecutivos -12 años en total- y los diputados del Congreso de la Unión 

hasta por cuatro periodos consecutivos – 12 años en total-. 

 

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto de referencia:  

 

Artículo 59. Los Senadores podrán ser electos hasta por dos periodos 
consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro 
periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato. 

El enfásis es propio.  

 

2. Que el artículo 122 de la Constitución General determina las bases a la cuales se 

deberá ajustar la Constitución de la Ciudad de México, y entre otros aspectos, 

determina expresamente que en la Constitución Política de la Ciudad de México se 

establecerá que los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro 

periodos consecutivos. 

 

Para mayor ilustración, se transcribe el precepto de referencia:  

 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes 
locales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases 
siguientes: 
I. … 
 
II. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatura de la Ciudad de 
México, la cual se integrará en los términos que establezca la Constitución Política 
de la entidad. Sus integrantes deberán cumplir los requisitos que la misma 
establezca y serán electos mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, 
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 
periodo de tres años.  
 
En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de diputados por 
ambos principios que representen un porcentaje del total de la Legislatura que 
exceda en ocho puntos su porcentaje de votación emitida. Esta base no se aplicará 
al partido político que por sus triunfos en distritos uninominales obtenga un 
porcentaje de curules del total de la Legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la integración de la 
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Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser 
menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos 
porcentuales.  
 

En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los 
diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.  
 
La Constitución Política de la entidad establecerá las normas para garantizar el 
acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno del Congreso 
local y, a los de mayor representación, a la Presidencia de los mismos.  
 
Corresponde a la Legislatura aprobar las adiciones o reformas a la Constitución 
Política de la Ciudad de México y ejercer las facultades que la misma establezca. 
Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere sean 
aprobadas por las dos terceras partes de los diputados presentes.  
 
Asimismo, corresponde a la Legislatura de la Ciudad de México revisar la cuenta 
pública del año anterior, por conducto de su entidad de fiscalización, la cual será un 
órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para 
decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los 
términos que disponga su ley. La función de fiscalización se desarrollará conforme 
a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad.  
 
La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura a más tardar 
el 30 de abril del año siguiente. Este plazo solamente podrá ser ampliado cuando se 
formule una solicitud del Jefe de Gobierno de la Ciudad de México suficientemente 
justificada a juicio de la Legislatura.  
 
Los informes de auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 
tendrán carácter público.  
 
El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México será electo por las 
dos terceras partes de los miembros presentes de la Legislatura por un periodo no 
menor de siete años y deberá contar con experiencia de cinco años en materia de 
control, auditoría financiera y de responsabilidades. 
 
III a XI. … 

El enfásis es propio.  

 

3. Que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en la Acción 

de Inconstitucionalidad 15/2017 y sus acumuladas 16/2017, 18/2017 y 19/2017 , 

entre otros aspectos, declarar la invalidez del artículo 29, apartado B, numeral 3 en 
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la porción normativa “para un solo período consecutivo” de la Constitución de la 

Ciudad de México2.  

 

De manera sustancial, el Tribunal Constitucional determinó que si bien ha 

interpretado que el artículo 116 fracción II de la Constitución Federal otorga libertad 

de configuración a los Estados de la República para regular la elección consecutiva 

de legisladores locales, incluido el número de periodos, esta interpretación no 

necesariamente aplica para la Ciudad de México.  

 

Lo anterior, dado que las bases a las cuales se debe sujetar la Ciudad de México 

en el rubro de elección consecutiva de legisladores locales están determinadas en 

el artículo 122, apartado A, fracción II párrafo tercero de la Constitución Federal, 

mismo que prevé que “los diputados a la Legislatura podrán ser electos hasta por 

cuatro periodos consecutivos”.  

 

En ese sentido, se concluyó que lo establecido en el artículo 29, apartado B, 

numeral 3 de la Constitución local, al establecer que las y los diputados al Congreso 

de la Ciudad podrán ser reelectos para un sólo período consecutivo, contraviene el 

mandato establecido en la Constitución Federal que contempla la posibilidad de que 

legisladores sean electos hasta por cuatro periodos consecutivos, lo que representa 

una limitación injustificada al derecho fundamental del voto pasivo de la ciudadanía 

capitalina -derecho a ser votada- . 

 

Para mayor abundamiento, se transcriben los razonamientos expuestos sobre este 

punto particular:  

 

“Tema 6. Reelección consecutiva de Diputados al Congreso de la Ciudad de 
México. 
 
191. Finalmente, el Procurador General de la República también solicitó la 
declaración de invalidez del artículo 29, Apartado B, numeral 3, de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, el cual prevé lo siguiente: 
"Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 
(...) 
B. De la elección e instalación del Congreso 
(...) 
3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para 
un sólo período consecutivo. La postulación deberá ser realizada por el mismo 

                                                
2 http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5507701&fecha=13/12/2017 
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partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato. Quienes hubieren accedido al Congreso por la vía de candidaturas sin 
partido deberán conservar esta calidad para poder ser reelectos." 
 
192. En sus conceptos de invalidez el promovente sostuvo en lo medular que el 
artículo impugnado modifica el mandato constitucional relativo a que los diputados 
de la Ciudad de México pueden ser reelectos hasta por cuatro periodos 
consecutivos de acuerdo con el artículo 122 de la Norma Suprema; por lo que, en 
su concepto, se violenta el sufragio pasivo pues se establece un 
límite inconstitucional, con lo que se violentan los artículos 35, fracción II, de la 
Constitución Federal y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, de ahí que deba invalidarse la porción normativa que señala: "para un 
solo periodo consecutivo". 
 
193. A efecto de analizar el anterior planteamiento, debe señalarse que este 
Tribunal Pleno en diversos precedentes(88) ya se ha pronunciado sobre el tema de 
la reelección consecutiva de Diputados a los Congresos estatales. Al efecto en el 
precedente más reciente que corresponde a la acción de inconstitucionalidad 
76/2016 y sus acumuladas 79/2016, 80/2016 y 81/2016(89), sobre este tema 
se indicó: 
Respecto a la reelección en el cargo de diputados locales para el caso de 
diputados electos como candidatos independientes, en la acción de 
inconstitucionalidad 126/2015 y su acumulada 127/2015 resuelta el once de febrero 
de dos mil dieciséis âentre otros precedentesâ se sostuvo que en el artículo 116, 
fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal(90) se previó que las 
constituciones estatales deberán establecer la elección consecutiva de los 
diputados a las legislaturas de los Estados hasta por cuatro periodos consecutivos. 
Asimismo, se estableció que la postulación solo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato. 
En ese sentido, en el Dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos 
Constitucionales; de Gobernación; de Reforma del Estado; de Estudios Legislativos, 
Primera y de Estudios Legislativos, Segunda, en relación con las iniciativas con 
proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, 
respecto a la reelección inmediata o elección consecutiva de legisladores, se dijo 
que (páginas 111 y 112 del dictamen) 
Estas Comisiones Dictaminadoras estimamos que la reelección inmediata o 
elección consecutiva de legisladores trae aparejada ventajas, como son: tener un 
vínculo más estrecho con los electores, ya que serán éstos los que ratifiquen 
mediante su voto, a los servidores públicos en su encargo, y ello abonará a la 
rendición de cuentas y fomentará las relaciones de confianza entre representantes 
y representados, y profesionalizará la carrera de los legisladores, para contar con 
representantes mayormente calificados para desempeñar sus facultades, a fin de 
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propiciar un mejor quehacer legislativo en beneficio del país; lo que puede propiciar 
un mejor entorno para la construcción de acuerdos. 
Aunado a lo anterior, la ampliación de tal temporalidad fortalecerá el trabajo 
legislativo y permitirá dar continuidad y consistencia a las funciones inherentes de 
las Cámaras respectivas. 
En ese sentido, los integrantes de estas Comisiones Unidas estimamos 
necesario señalar las características de la elección consecutiva de legisladores que 
para tal efecto se regularán en el artículo 59 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: Los Senadores podrán ser electos hasta por dos 
periodos consecutivos y los Diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro 
periodos consecutivos, para sumar 12 años en el ejercicio del encargo. 
Igualmente, se propone que si un legislador busca la reelección, tendrá que hacerlo 
por la misma vía que llegó al ejercicio del encargo; es decir, por el mismo partido 
político que lo postuló, sin que puedan hacerlo a través de candidatura 
independiente o, en caso de 
ser candidato independiente, tendrá que hacerlo con ese mismo carácter, sin poder 
ser postulado por un partido político o coalición alguna. 
De igual manera, se propone que en las Constituciones de los Estados 
pueda establecerse la elección consecutiva de los diputados locales, ajustándose al 
modelo federal en términos de la propuesta de reformas al artículo 59 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
[...]. 
Con base en ello se sostuvo que las entidades federativas están obligadas a 
introducir en sus ordenamientos constitucionales la elección consecutiva de los 
diputados de sus legislaturas; sin embargo, se les otorgó libertad configurativa para 
establecer la regulación pormenorizada de esta posibilidad de reelección. 
Lo anterior bajo las limitantes de que la elección consecutiva sea hasta por 
cuatro periodos y que la postulación del diputado que se pretenda reelegir podrá 
hacerse vía candidatura independiente siempre y cuando haya sido electo mediante 
ese mecanismo de participación política (posibilidad que se desprende 
implícitamente del texto constitucional), o solo podrá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubiere 
postulado, salvo que haya renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de 
su mandato. 
Por lo que, en consecuencia, con excepción de estas dos limitaciones 
impuestas constitucionalmente, los Estados tienen libertad de configuración 
legislativa para regular el régimen de la elección consecutiva de los diputados, 
incluido el número de periodos adicionales, siempre y cuando las disposiciones 
cumplan, como cualquier otra, con criterios de proporcionalidad y razonabilidad. 
 
194. De estos precedentes se obtiene que este Pleno en forma mayoritaria ha 
interpretado el artículo 116, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Federal 
en el sentido que los Estados de la República gozan de cierta libertad de 
configuración para regular la elección consecutiva de los diputados en 
las legislaturas locales, incluido el número de periodos adicionales para ello. 
No obstante, no debe perderse de vista que tanto los lineamientos como las 
interpretaciones del citado numeral fundamental, operan de manera exclusiva 
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para el ámbito estatal, por lo que, no necesariamente lo son para la entidad 
federativa Ciudad de México. 
 
195. Efectivamente, para la Ciudad de México es el artículo 122, Apartado A, 
fracción II, párrafo tercero, de la propia Constitución Federal, el que establece los 
lineamientos a seguir para efectos de la reelección legislativa, numeral que prevé: 
Artículo 122.- La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de 
autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política 
y administrativa. 
A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes locales, en 
los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad de México, la cual 
se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las bases siguientes: 
II. (...) 
En la Constitución Política de la Ciudad de México se establecerá que los diputados 
a la Legislatura podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación deberá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
196. Del numeral preinserto se advierte que la Ciudad de México goza de 

autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior, conforme a las bases 
que para tal efecto establezca la propia Norma Fundamental, la cual impone 
como un mandato directo al legislador constitucional de la Ciudad de México, 
el establecer en dicho ordenamiento el derecho de los diputados a la 
Legislatura local de poder ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 
 
197. En efecto, la regulación expresa de la figura de la reelección legislativa para el 
ámbito de la Ciudad México guarda una diferencia sustantiva con lo que la propia 
Constitución Federal prevé para el resto de las entidades federativas, tal y como se 
aprecia en el siguiente cuadro: 

 

Artículo 116 fracción II párrafo 
segundo 

Artículo 122 Apartado A fracción II 
párrafo tercero 

Las Constituciones 
estatales deberán establecer la 
elección consecutiva de los diputados 
a las legislaturas de los Estados, hasta 
por cuatro periodos consecutivos. 
La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de 
los partidos integrantes de la coalición 
que los hubieren postulado, salvo que 
hayan renunciado o perdido su 
militancia antes de la mitad de 
su mandato. 

En la Constitución Política de la Ciudad 
de México se establecerá que los 
diputados a la Legislatura podrán ser 
electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. La postulación 
deberá ser realizada por el mismo 
partido o por cualquiera de los partidos 
integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan 
renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato. 
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198. En efecto, la nota distintiva entre ambas normas fundamentales es que las 
Constituciones de los Estados deberán establecer un sistema de "elección 
consecutiva" de sus diputados hasta por cuatro periodos consecutivos; en contraste, 
para la Constitución de la Ciudad de México la manera en que el Constituyente 
Federal redactó el precepto, da lugar a un régimen obligatorio que garantice "a 
los ciudadanos que aspiren a ser, o que tengan la calidad de diputados" que podrán 
ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos. Así, a diferencia del artículo 116 
en donde el mandato se cumple cuando se establece dicha elección consecutiva 
con los elementos que este Pleno ha establecido; en el artículo 122 el mandato está 
relacionado directamente con el derecho político al sufragio pasivo de los 
ciudadanos, lo cual se vincula con el artículo 35, fracción II, de la Constitución 
Federal(91) y con el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos(92), tal como lo sostuvo la Procuraduría General de la República. 
 
199. En razón de lo anterior, este Tribunal Pleno considera que los criterios 

emitidos a propósito del sistema de elección consecutiva para las Legislaturas 
de los Estados, no le son aplicables a la Ciudad de México, por lo que, el control 
de regularidad constitucional del artículo 29, Apartado B, numeral 3, de la 
Constitución local cuya invalidez se demanda, se llevará a cabo en contraste con 
el artículo 122 constitucional, por ser éste el que regula en específico esa figura para 
el ámbito de esa entidad federativa, en relación con los numerales fundamental y 
convencional referidos al final del párrafo que antecede. 
 
200. En este orden, tanto la Constitución Federal como la Convención Americana 
reconocen el derecho humano de participación política a ser votado o electo para 
ocupar un cargo de elección popular(93) siempre que se cuente con las calidades 
que al efecto establezca la ley respectiva; por su parte, el artículo 122, Apartado A, 
fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, como ya se dijo, garantiza a 
los ciudadanos que aspiren a ser, o que tengan la calidad de diputados al Congreso 
de la Ciudad de México, que podrán ser electos hasta por cuatro periodos 
consecutivos. 
 
201. Desde esta perspectiva, no puede entenderse que la 
preposición "hasta" contenida en el citado numeral fundamental, esté confiriendo al 
legislador local la facultad para prever en la Constitución impugnada un número 
inferior de elecciones consecutivas; sino que está referida al número máximo de 
veces en que un diputado local puede ser electo. Esto es, la expresión "hasta por 
cuatro períodos consecutivos" establece el derecho del ciudadano de tener la 
posibilidad de decidir buscar la elección en el cargo y de lograrlo, sólo poder hacerlo 
hasta en cuatro ocasiones. 
 
202. Así, cuando el artículo impugnado señala que "Las y los diputados al 

Congreso de la Ciudad de México podrán ser reelectos para un sólo período 
consecutivo", se está contraviniendo, por un lado el mandato constitucional 
expreso -artículo 122- de garantizar en la Constitución de la Ciudad de México 
la posibilidad de que los diputados puedan ser electos hasta por cuatro 
periodos consecutivos, lo que a su vez se traduce en una limitación 
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injustificada al derecho fundamental al voto pasivo de los ciudadanos de esa 
entidad federativa, que no encuentra asidero en la Norma Fundamental. 
 
203. Al efecto, resultan aplicables las consideraciones sustentadas por este Tribunal 
Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 38/2014 y sus acumuladas 
91/2014, 92/2014 y 93/2014(94), en la que, a propósito de las restricciones de 
derechos de naturaleza político-electoral - en ese caso al sufragio activo-, lo 
siguiente: 

"A mayor abundamiento, sólo el Poder Constituyente puede prever de forma 
taxativa las restricciones o la suspensión de los Derechos reconocidos en la 
Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano 
sea parte, en el entendido de que la regulación normativa que establezca los 
supuestos por los cuales se restrinjan o suspendan los Derechos Humanos 
no puede ser arbitraria y de ninguna manera se puede delegar, declinar o 
autorizar dicha competencia sustantiva a los Congresos de las entidades 
federativas." 
  

204. Conforme a este precedente los límites y las restricciones a los derechos 
humanos de fuente nacional o internacional, deben estar reconocidos de manera 
expresa por la Norma Suprema, pues a ella corresponde su establecimiento(95). 
 
205. De esta suerte, si como en el caso, es la propia Constitución Federal la que 
establece la permisión de la elección consecutiva de Diputados al Congreso de la 
Ciudad de México y, a su vez, es la que posibilita al ciudadano para acceder a ella 
hasta por cuatro periodos consecutivos, entonces no es dable al legislador 
constitucional local prever un límite injustificado al derecho al sufragio pasivo, como 
es un número menor de reelecciones. 
 
206. En consecuencia al haber resultado fundado el concepto de invalidez 
hecho valer, lo procedente es declarar la invalidez del artículo 29, Apartado B, 
numeral 3, de la Constitución de la Ciudad de México en la porción normativa 
que señala: "...para un solo periodo consecutivo." 

El enfásis es propio.  

 

4. Que no obstante haber pasado poco más de tres años a partir de la publicación 

en el Diario Oficial de la Federación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación que resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 15/2017, la Constitución 

local no ha modificado la porción normativa declarada inválida, por lo que es 

necesario realizar esta reforma con la finalidad de atender el mandato expreso de 

la Constitución Federal respecto a que las y los diputados del Congreso de la Ciudad 

podrán ser electos hasta por cuatro periodos consecutivos.  

 

5. Para mayor ilustración de la propuesta, se comparte el siguiente cuadro 
comparativo: 
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Constitución Política 
de los Estados Unidos 

Mexicanos 

Constitución Política 
de la Ciudad de México 

(vigente) 

Constitución Política 
de la Ciudad de México 

(propuesta) 

Artículo 122. La Ciudad 
de México es una entidad 
federativa que goza de 
autonomía en todo lo 
concerniente a su 
régimen interior y a su 
organización política y 
administrativa.  
 
A. El gobierno de la 
Ciudad de México está a 
cargo de sus poderes 
locales, en los términos 
establecidos en la 
Constitución Política de la 
Ciudad de México, la cual 
se ajustará a lo dispuesto 
en la presente 
Constitución y a las bases 
siguientes: 
I. … 

 
II. El ejercicio del Poder 
Legislativo se deposita en 
la Legislatura de la 
Ciudad de México, la cual 
se integrará en los 
términos que establezca 
la Constitución Política de 
la entidad. Sus 
integrantes deberán 
cumplir los requisitos que 
la misma establezca y 
serán electos mediante 
sufragio universal, libre, 
secreto y directo, según 
los principios de mayoría 
relativa y de 

Artículo 29 
Del Congreso de la 

Ciudad 
 
A. … 
 
B. De la elección e 
instalación del Congreso 
 
1 a 2. … 
 
3. Las y los diputados al 
Congreso de la Ciudad 
de México podrán ser 
reelectos para un sólo 
período consecutivo. La 

postulación deberá ser 
realizada por el mismo 
partido o por cualquiera 
de los partidos 
integrantes de la coalición 
que los hubieren 
postulado, salvo que 
hayan renunciado o 
perdido su militancia 
antes de la mitad de su 
mandato. Quienes 
hubieren accedido al 
Congreso por la vía de 
candidaturas sin partido 
deberán conservar esta 
calidad para poder ser 
reelectos. 
 
4 a 5. … 
 

Artículo 29 
Del Congreso de la 

Ciudad 
 
A. … 
 
B. De la elección e 
instalación del Congreso 
 
1 a 2. … 
 
3. Las y los diputados al 
Congreso de la Ciudad de 
México podrán ser 
electos hasta por cuatro 
periodos consecutivos. 

La postulación deberá ser 
realizada por el mismo 
partido o por cualquiera 
de los partidos 
integrantes de la coalición 
que los hubieren 
postulado, salvo que 
hayan renunciado o 
perdido su militancia 
antes de la mitad de su 
mandato. Quienes 
hubieren accedido al 
Congreso por la vía de 
candidaturas sin partido 
deberán conservar esta 
calidad para poder ser 
reelectos. 
 
4 a 5. … 
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representación 
proporcional, por un 
periodo de tres años.  

 
… 
 
En la Constitución 
Política de la Ciudad de 
México se establecerá 
que los diputados a la 
Legislatura podrán ser 
electos hasta por cuatro 
periodos consecutivos. 

La postulación deberá ser 
realizada por el mismo 
partido o por cualquiera 
de los partidos 
integrantes de la coalición 
que los hubieren 
postulado, salvo que 
hayan renunciado o 
perdido su militancia 
antes de la mitad de su 
mandato.  

 
… 
 
… 
 
… 
 
… 
 
…. 
 
… 
 
III a XI. … 
 

 

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

Congreso de la Ciudad de México, la INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 
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POR EL QUE SE REFORMA EL NUMERAL 3, APARTADO B, DEL ARTÍCULO 

29 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar 

como sigue: 

Constitución Política de la Ciudad de México  
 

Artículo 29 
Del Congreso de la Ciudad 

 
A. … 
 
B. De la elección e instalación del Congreso 
 
1 a 2. … 
 
3. Las y los diputados al Congreso de la Ciudad de México podrán ser electos 
hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada por 
el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los 
hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la 
mitad de su mandato. Quienes hubieren accedido al Congreso por la vía de 
candidaturas sin partido deberán conservar esta calidad para poder ser reelectos. 
 
4 a 5. … 
 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno para su 

promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

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

en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO 
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INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN LAS 

FRACCIÓN VII 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 

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 en la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A fracción II 

de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado 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 de esta soberanía la presente iniciativa, 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, 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 

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. 
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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 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 

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 

                                                           
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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es un componente indispensable para poder garantizar una recuperación sostenida 

y sostenible3. 

GRÁFICO 1.  

FUENTE: Feix, Noémie. Panorama Laboral en tiempos de la COVID-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 

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. 
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La OIT también documenta las medidas que se han tomado para mitigar el impacto 

por ejemplo subsidio extraordinario por desempleo en ciertos estados o 

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. 

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 concluye 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. 

Y precisamente es ante esta última conclusión por parte de la OIT que toma especial 

relevancia, además de ser objeto de la presente iniciativa, que la función del 

Consejo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de México, como 

órgano colegiado de consulta en materia de protección al empleo para las instancias 

correspondientes, mismo que coordina acciones con demás dependencias, cumpla 

con el principio de máxima publicidad y los documentos que se generen 

(evaluaciones) sean publicados en el portal web de la secretaría para consulta de 

todas y todos los ciudadanos, que permita la generación de instrumentos de impacto 

positivo para la economía de esta gran ciudad y la generación de políticas públicas 

en consecuencia. 

                                                           
4 https://www.ilo.org/mexico/noticias/WCMS_757501/lang--es/index.htm 
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Entiéndase por Máxima Publicidad toda la información en posesión de los sujetos 

obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen 

de excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente 

necesarias en una sociedad democrática; 

 

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: 

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: 
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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. 

(…) 

Y el artículo 6º de la Constitución Federal nos dice que: 

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos 

dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado 

(…) 

(…) 

(…) 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, 

en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos 

públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá 

ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos 

que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima 

publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus 

facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales 

procederá la declaración de inexistencia de la información. 

I al IV… 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos 

actualizados y publicarán, a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa 

y actualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos y los indicadores que permitan rendir cuenta 

del cumplimiento de sus objetivos y de los resultados obtenidos. 
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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 

Meta 8.9 a 8.b… 
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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"5. 

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 

                                                           
5 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… 

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. 
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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 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA. 

Por su parte la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que:  

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Objeto de la Ley 

Artículo 1. La presente Ley es de orden público y de observancia general en toda la República, es 

reglamentaria del artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

materia de transparencia y acceso a la información. Tiene por objeto establecer los principios, bases 

generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de 

cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 

órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier 

persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad 

de la Federación, las Entidades Federativas y los municipios. 

Artículo 2. Son objetivos de esta Ley:  

I…  

II. Establecer las bases mínimas que regirán los procedimientos para garantizar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información;  

III. Establecer procedimientos y condiciones homogéneas en el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, mediante procedimientos sencillos y expeditos;  

IV… 

V. Establecer las bases y la información de interés público que se debe difundir proactivamente;  

VI… 
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VII. Promover, fomentar y difundir la cultura de la transparencia en el ejercicio de la función pública, 

el acceso a la información, la participación ciudadana, así como la rendición de cuentas, a través del 

establecimiento de políticas públicas y mecanismos que garanticen la publicidad de información 

oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa, que se difunda en los formatos más 

adecuados y accesibles para todo el público y atendiendo en todo momento las condiciones sociales, 

económicas y culturales de cada región;  

VIII. Propiciar la participación ciudadana en la toma de decisiones públicas a fin de contribuir a la 

consolidación de la democracia, y  

IX… 

Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, 

buscar y recibir información.  

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos 

obligados es pública y accesible a cualquier persona en los términos y condiciones que se 

establezcan en la presente Ley, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 

parte, la Ley Federal, las leyes de las Entidades Federativas y la normatividad aplicable en sus 

respectivas competencias; sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada 

temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos dispuestos por 

esta Ley. 

 

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. 

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.  
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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 

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. 
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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:  

 

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  

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

DIPUTADA 
 

15 
 

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.  

 

Artículo 7 

Ciudad democrática 

Del A al C… 

D. Derecho a la información  

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.  
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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.  

4. No podrá clasificarse como reservada aquella información que esté relacionada con violaciones 

graves a derechos humanos o delitos de lesa humanidad. 

E al F. 

 

Artículo 10 

Ciudad productiva 

A. Derecho al desarrollo sustentable 

Toda persona tiene derecho a participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en el 

que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades fundamentales.  

B. Derecho al trabajo  

1. La Ciudad de México tutela el derecho humano al trabajo, así como la promoción de habilidades 

para el emprendimiento, que generan valor mediante la producción de bienes y servicios, así como 

en la reproducción de la sociedad. Asimismo, valora, fomenta y protege todo tipo de trabajo lícito, 

sea o no subordinado. El respeto a los derechos humanos laborales estará presente en todas las 

políticas públicas y en la estrategia de desarrollo de la Ciudad.  

2. En la Ciudad de México todas las personas gozan de los derechos humanos en materia laboral 

reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados e 

instrumentos internacionales, esta Constitución y las leyes que de ella emanen.  

3. Toda persona que desempeñe una ocupación en la ciudad, temporal o permanente, asalariada o 

no, tendrá derecho a ejercer un trabajo digno.  

4. Las autoridades de la Ciudad, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con las leyes aplicables y en el ámbito de sus competencias, promoverán:  

a) El cumplimiento de los programas que tengan por objeto identificar y erradicar el trabajo infantil 

esclavo y forzado, así como la discriminación laboral;  

b) La igualdad sustantiva en el trabajo y el salario;  
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c) La generación de condiciones para el pleno empleo, el salario remunerador, el aumento de los 

ingresos reales de las personas trabajadoras y el incremento de los empleos formales;  

d) La realización de las tareas de inspección del trabajo. Las autoridades deberán otorgar los medios 

idóneos para su adecuado funcionamiento; y  

e) La protección eficaz de las personas trabajadoras frente a los riesgos de trabajo, incluyendo los 

riesgos psicosociales y ergonómicos, y el desarrollo de las labores productivas en un ambiente que 

garantice la seguridad, salud, higiene y bienestar. 

 

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 VII del artículo 27, de 

las facultades del Consejo Consultivo el objeto de la reforma, y que señala 

actualmente:  

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; 
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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. 

 

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 bajo este contexto de emergencia sanitaria por SARS-CoV-2 y la 

disminución en los empleos de la Ciudad es imperativo, como lo señala la OIT 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 

fundamental. 
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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. Por ello, resulta imprescindible 

el derecho a la información de las y los ciudadanos, con la finalidad de conocer, 

difundir e investigar la situación del empleo para participar en la creación y 

elaboración de políticas públicas que generen un impacto positivo en la sociedad. 

QUINTO. - Que en los diferentes ordenamientos jurídicos federales y locales 

establece la protección a los derechos humanos al trabajo, así como el derecho a 

la información. 

SEXTO. - La propuesta de iniciativa busca que las evaluaciones que lleva a cabo el 

Consejo Consultivo para el Fomento y Protección al Empleo de la Ciudad de México, 

como órgano colegiado de consulta en materia de protección al empleo para las 

instancias correspondientes, mismo que coordina acciones con demás 

dependencias, cumpla con el principio de máxima publicidad y en sentido estricto 

los documentos que se generen sean publicados en el portal web de la secretaría. 

SÉPTIMO. - Por ello y con la finalidad de seguir garantizando el derecho humano al 

trabajo, así como el derecho humano a la información, se plantea la reforma a la 

fracción VII del artículo 27 de la Ley de protección y Fomento al Empleo, para que 

el Consejo Consultivo, como órgano colegiado de consulta en materia de protección 

al empleo para las instancias correspondientes, ejerza sus facultad de evaluar cada 

seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al empleo adoptadas 

por la Secretaría y se cumpla con el principio de máxima publicidad para que sean  

difundidas a través del portal web de la misma. 
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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 

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 

 

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 
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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 

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. 

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 las cuales deberán de 

publicarse en el portal web 

disponible de dicha dependencia. 

 

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

Congreso de la Ciudad de México la siguiente proyecto de Decreto, en los siguientes 

términos: 
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DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA FRACCION VII DEL ARTÍCULO 27 

DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y FOMENTO AL EMPLEO PARA EL DISTRITO 

FEDERAL. 

 

Artículo Único.- Se reforma la fracción VII del Artículo 27 de la Ley de Protección y 

Fomento al Empleo Para el Distrito Federal, para quedar como sigue: 

 

Artículo 27.-  …  

I. a VI. … 

VII. Evaluar cada seis meses los efectos de las políticas de fomento y protección al 

empleo adoptadas por la Secretaría las cuales deberán de publicarse en el portal 

web disponible de dicha dependencia. 

 

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. 

 

SUSCRIBE 

 

 

___________________________________________ 

MA. GUADALUPE AGUILAR SOLACHE 

 

 

Dada en el salón del Pleno del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura a los 

18 días del mes de marzo de 2021 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 

1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 

1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO, presentada 

por el Diputado Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito reformar los artículos 1049, 1068, 

1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y adicionar los artículos 1074 BIS y 1074 TER 
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DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

del Código de Comercio a fin de instaurar en materia mercantil un 

sistema de justicia digital. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 19 de agosto de 2020, el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de 

la Ciudad de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

2. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1480/2020, de fecha 19 de agosto 

de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, se turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 

1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 

TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

3. En fecha 21 de agosto de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 30 de noviembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 
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realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa objeto del 

presente dictamen. 

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

establecer un sistema de justicia digital en materia mercantil mediante 

la reforma y adición de diversas disposiciones del Código de 

Comercio. 

 

Las modificaciones planteadas surgen como una necesidad de 

adaptar la implementación de mecanismos electrónicos y/o digitales 

en el quehacer diario, esto a raíz de la emergencia sanitaria generada 

por el virus SARS–Cov–2, mismas que fue declara por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el 11 de marzo del año en curso. En México, 

el 23 de marzo, el Consejo de Salubridad General del 

Gobierno, reconoce la epidemia de enfermedad por el virus SARS-

CoV–2 (COVID-19), como una enfermedad grave de atención 

prioritaria, así mismo se establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia1. Por su parte, el Gobierno de la 

Ciudad de México, publicó el 19 de marzo el “Acuerdo por el que se 

dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, las medidas 

preventivas en materia de salud a implementarse en la Ciudad de 

México, con motivo del virus COVID-19”2, en el que se destaca, como 

                                                           
1 ACUERDO por el que el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de 

enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave 

de atención prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y 

respuesta ante dicha epidemia. Diario Oficial de la Federación. 23 de marzo de 2020. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590161&fecha=23/03/2020 
2 Acuerdo por el que se dan a conocer a las personas servidoras públicas de las Alcaldías, 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la 
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DE COMERCIO. 
 

una acción de prevención el no asistir a trabajar presencialmente y 

hacerlo a distancia. 

 

En este sentido, el proponente señala que “la Administración y 

Procuración de Justicia en México, quedo paralizado debido a que 

en cierta medida en nuestro país se escasea de una Justicia 

Electrónica debido en gran parte por la naturaleza de las diligencias 

en los juicios familiares, civiles, penales”, sin embargo, reconoce que, 

en los meses de mayo a julio, se emitieron acuerdos en el Poder 

Judicial de la Ciudad de México, los cuales “encaminan la 

implementación hacia una Justicia Electrónica, sin embargo 

prevalecieron en materia civil y familiar”, quedando fuera la materia 

mercantil. 

 

En este sentido, es que el proponente presenta iniciativa ante el 

Congreso de la Unión a fin de reformar y adicionar disposiciones del 

Código de Comercio para implementar notificaciones vía electrónica, 

como parte de un sistema de justicia digital, tomando como 

referencia lo que se dispone en el Código Nacional de Procedimientos 

Penales relativo a notificaciones electrónicas, en donde se prevé y 

privilegia el uso de los medios electrónicos como: 

 

 Servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples (SMS); 

 Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móviles, 

y 

 Correo electrónico. 

 

                                                           
Ciudad de México, las medidas preventivas en materia de salud a implementarse en la 

Ciudad de México, con motivo del virus COVID-19. Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 19 de marzo de 2020. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/2db35597731e62d29ee

4b2011060d3b1.pdf 
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Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

TEXTO VIGENTE PROYECTO DE REFORMA 

Artículo 1049.- Son juicios 

mercantiles los que tienen por 

objeto ventilar y decidir las 

controversias que, conforme a los 

artículos 4o., 75 y 76, se deriven de 

los actos comerciales. 

Artículo 1049.- Son juicios 

mercantiles los que tienen por 

objeto ventilar y decidir las 

controversias que, conforme a los 

artículos 4o., 75 y 76, se deriven de 

los actos comerciales. 

 

Los Tribunales correspondientes 

deberán preponderar el uso de las 

Tecnologías de la Información y 

Comunicación para la recepción, 

substanciación, resolución y 

seguimiento de todo procedimiento 

mercantil. 

 

Artículo 1068.- Las notificaciones, 

citaciones y entrega de 

expedientes se verificarán a más 

tardar el día siguiente a aquel en 

que se dicten las resoluciones que 

ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas 

deberán realizarse dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que el 

notificador reciba el expediente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por causa 

justificada, el juez, bajo su 

responsabilidad, podrá ampliar los 

plazos previstos en este párrafo. 

 

Artículo 1068.- Las notificaciones, 

citaciones y entrega de 

expedientes se verificarán a más 

tardar el día siguiente a aquel en 

que se dicten las resoluciones que 

ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas 

deberán realizarse dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que el 

notificador reciba el expediente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por causa 

justificada, el juez, bajo su 

responsabilidad, podrá ampliar los 

plazos previstos en este párrafo, 

salvo en las notificaciones 
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… 

 

Las notificaciones en cualquier 

procedimiento judicial serán: 

 

I. Personales o por cédula; 

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o 

periódico judicial en aquellos 

lugares en donde se edite el mismo, 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

III. Por los estrados, en aquellos 

lugares destinados para tal efecto 

en los locales de los tribunales, en los 

que se fijarán las listas de los asuntos 

que se manden notificar 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

IV. Por edictos que se hagan 

ostensibles en los sitios públicos de 

costumbre o que se manden 

publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado, y 

VI. Por telégrafo certificado. 

 

 

electrónicas, las cuales deberán 

realizarse de conformidad con el 

primer párrafo de este artículo. 

 

… 

 

Las notificaciones en cualquier 

procedimiento judicial serán: 

 

I. Personales o por cédula; 

II. Por Boletín Judicial, Gaceta o 

periódico judicial en aquellos 

lugares en donde se edite el mismo, 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

III. Por los estrados, en aquellos 

lugares destinados para tal efecto 

en los locales de los tribunales, en los 

que se fijarán las listas de los asuntos 

que se manden notificar 

expresando los nombres y apellidos 

completos de los interesados; 

IV. Por edictos que se hagan 

ostensibles en los sitios públicos de 

costumbre o que se manden 

publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado; 

VI. Por correo electrónico, y 

VII. Por telégrafo certificado. 
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Artículo 1069.- Todos los litigantes, 

en el primer escrito o en la primera 

diligencia judicial, deben designar 

domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las 

notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. 

Igualmente deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la 

primera notificación a la persona o 

personas contra quienes 

promueven. 

 

 

 

 

 

 

… 

… 

 

Artículo 1069.- Todos los litigantes, 

en el primer escrito o en la primera 

diligencia judicial, deben designar 

domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las 

notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. 

Igualmente deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la 

primera notificación a la persona o 

personas contra quienes 

promueven. Adicionalmente 

deberán señalar los datos 

necesarios para las notificaciones 

por medios electrónicos en términos 

de los artículos 1074 Bis y 1074 Ter de 

éste Código. 

 

… 

… 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el 

domicilio de la persona que debe 

ser notificada, la primera 

notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces 

consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura 

nacional y en un periódico local del 

Estado o del Distrito Federal en que 

el comerciante deba ser 

demandado. 

 

… 

… 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el 

domicilio de la persona que debe 

ser notificada, la primera 

notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces 

consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura 

nacional y en un periódico local del 

Estado o de la Ciudad de México en 

que el comerciante deba ser 

demandado. 

 

… 

… 
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… 

… 

 

Mientras un litigante no hiciere 

substitución del domicilio en donde 

se deban practicar las diligencias o 

notificaciones personales, seguirán 

haciéndose en el que para tal fin 

hubiere señalado. El notificador 

tendrá la obligación de realizarlas 

en el domicilio señalado, y en caso 

de no existir el mismo, lo deberá 

hacer constar en autos para que 

surtan efectos así como las 

subsecuentes, por publicación en el 

boletín, gaceta o periódico judicial 

o en los estrados de los tribunales, 

además de que las diligencias en 

que dicha parte debiere tener 

intervención se practicarán en el 

local del juzgado sin su presencia. 

 

 

 

… 

 

… 

… 

 

Mientras un litigante no hiciere 

substitución del domicilio en donde 

se deban practicar las diligencias o 

notificaciones personales o 

electrónicas según sea la 

naturaleza de la diligencia, seguirán 

haciéndose en el que para tal fin 

hubiere señalado. El notificador 

tendrá la obligación de realizarlas 

en el domicilio señalado o en los 

medios electrónicos señalados, y en 

caso de no existir el mismo o no 

haber recibido respuesta por los 

medios electrónicos, lo deberá 

hacer constar en autos para que 

surtan efectos así como las 

subsecuentes, por publicación en el 

boletín, gaceta o periódico judicial 

o en los estrados de los tribunales, 

además de que las diligencias en 

que dicha parte debiere tener 

intervención se practicarán en el 

local del juzgado sin su presencia. 

 

… 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales 

acordar que los exhortos y 

despachos que manden expedir se 

entreguen, para hacerlos llegar a su 

destino, a la parte interesada que 

hubiere solicitado la práctica de la 

diligencia, quien tendrá la 

obligación de apresurar su 

diligenciación por el juez exhortado 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales 

acordar que los exhortos y 

despachos que manden expedir se 

entreguen, para hacerlos llegar a su 

destino, a la parte interesada que 

hubiere solicitado la práctica de la 

diligencia, quien tendrá la 

obligación de apresurar su 

diligenciación por el juez exhortado 
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y devolverlos con lo que se 

practicare, si por su conducto se 

hiciere la devolución. 

 

La parte a cuya instancia se libre el 

exhorto queda obligada a 

satisfacer los gastos que se Originen 

para su cumplimiento. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

 

 

 

 

… 

… 

y devolverlos con lo que se 

practicare, si por su conducto se 

hiciere la devolución. 

 

La parte a cuya instancia se libre el 

exhorto queda obligada a 

satisfacer los gastos que se originen 

para su cumplimiento. 

 

Los Tribunales correspondientes, 

deberán prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo 

los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

… 

… 

 

Artículo 1073.- La práctica de 

diligencias en país extranjero para 

surtir efectos en juicios que se 

tramiten ante tribunales nacionales, 

podrán encomendarse a través de 

los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano por los tribunales que 

conozcan del asunto, caso en el 

cual dichas diligencias deberán 

practicarse conforme a las 

disposiciones de este libro dentro de 

los límites que permita el derecho 

internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras 

Artículo 1073.- La práctica de 

diligencias en país extranjero para 

surtir efectos en juicios que se 

tramiten ante tribunales nacionales, 

podrán encomendarse a través de 

los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano por los tribunales que 

conozcan del asunto, caso en el 

cual dichas diligencias deberán 

practicarse conforme a las 

disposiciones de este libro dentro de 

los límites que permita el derecho 

internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior 

Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras 
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competentes, en los casos en que 

así proceda, su cooperación en la 

práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

competentes, en los casos en que 

así proceda, su cooperación en la 

práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

Deberá prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo 

los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Artículo 1074 Bis. Procede la 

notificación por medios 

electrónicos a través del Correo 

electrónico Institucional de las 

personas servidoras públicas 

dotadas de fe pública para llevar a 

cabo emplazamientos, 

notificaciones, citaciones o 

requerimientos previstos por este 

Código, así como el Sistema que 

autoricen los Tribunales 

correspondientes. 

 

Asimismo, se podrá notificar a través 

de las tecnologías de información y 

comunicación que den constancia 

indubitable de recibido siempre y 

cuando se realicen mediante 

dispositivos electrónicos y números 

oficiales autorizados para tal efecto 

por los Tribunales correspondientes, 

que al menos deberán considerar 

los siguientes: 

 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3



 
 
 
 
 

 

Página 11 de 30 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

I. Servicio de mensajes cortos o 

servicio de mensajes simples (SMS) 

vía teléfono móvil, 

II. Aplicaciones de mensajería 

instantánea para teléfonos móvil, 

por medio del cual se reciben 

mensajes, imágenes, videos, 

audios, notas de voz, documentos, 

ubicaciones, llamadas, 

videollamadas, entre otras 

funciones mediante internet, 

siempre y cuando el emisor y el 

receptor cuenten con la misma 

aplicación, y 

III. Correo electrónico. 

 

Todas y cada una de las 

notificaciones deberán contener la 

información necesaria para su 

consulta ya sea en medio digital o 

por electrónico. 

 

(SIN CORRELATIVO) 

 

Artículo 1074 Ter. Las Salas y 

Juzgados deberán prevalecer las 

notificaciones por medios 

electrónicos salvo que jurídica o 

materialmente exista un 

impedimento de conformidad con 

la naturaleza de cada una de las 

diligencias. 

 

Artículo 1378. La demanda deberá 

reunir los requisitos siguientes: 

 

Artículo 1378. La demanda deberá 

reunir los requisitos siguientes: 
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I. El juez ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos, 

denominación o razón social del 

actor, el domicilio que señale para 

oír y recibir notificaciones, su 

Registro Federal de Contribuyentes 

(RFC), su Clave Única de Registro de 

Población (CURP) tratándose de 

personas físicas, en ambos casos 

cuando exista obligación legal para 

encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su 

identificación oficial; 

 

 

 

 

 

 

 

III… a IX… 

… 

… 

I. El juez ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos, 

denominación o razón social del 

actor, el domicilio que señale para 

oír y recibir notificaciones así como 

los datos necesarios para las 

notificaciones por medios 

electrónicos en términos de los 

artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste 

Código que deberán agregarse en 

sobre cerrado; su Registro Federal 

de Contribuyentes (RFC), su Clave 

Única de Registro de Población 

(CURP) tratándose de personas 

físicas, en ambos casos cuando 

exista obligación legal para 

encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su 

identificación oficial; 

 

III… a IX… 

… 

… 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 
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la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los 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 ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   
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QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

El sistema jurídico mexicano ha operado de forma tradicional, es decir, 

los procedimientos se realizan de forma presencial, así como el uso de 

documentos físicos para realizar trámites, sin embargo, el avance de 

la tecnología ha comenzado a hacer que en los procedimientos se 

comiencen a usar herramientas tecnológicas a fin de acelerar y hacer 

eficaz la impartición de justicia, transitando con ello a un sistema de 

justicia digital. 

 

La tecnología ha permitido a juzgados y tribunales de todo el mundo 

a mejorar la impartición de justicia, haciendo más eficiente los recursos 

materiales y humanos. En los últimos años, en México han existido 

avances en la impartición de justicia mediante la implementación de 

juicios orales mercantiles. 
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En 2019, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), en 

colaboración con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de 

Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), elaboraron el 

Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles, el cual tiene por 

objeto establecer los estándares mínimos, formatos, procedimientos, 

indicadores, métricas y mecanismos para la operación y correcto 

funcionamiento del Programa en mención. El 20 de mayo de 2019, se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación (D.O.F.), los “Lineamientos 

del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles”3, mediante los 

cuales los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas han 

incorporado diferentes sistemas tecnológicos a los procedimientos 

orales mercantiles, como se señala en su apartado cuarto, fracción III. 

 

El programa ha logrado la digitalización judicial, sin embargo, a junio 

del año pasado, solo el 54% de los 32 Tribunales Superiores y Supremos 

de Justicia del país habían incorporado sistemas tecnológicos, lo cual 

representa un avance significativo, es por ello que el transitar de un 

sistema de justicia tradicional a uno digital es de gran relevancia que, 

de acuerdo a la experiencia internacional ha demostrado que trae 

una serie de ventajas relacionadas con mejorar el acceso a la justicia 

y reducir los costos operativos del sistema judicial. 

 

La transición a un sistema de justicia digital ha comenzado, sin 

embargo, es necesario modificar el andamiaje jurídico a fin de ir 

integrando el uso de la tecnología en los procesos judiciales, evitando 

con ello la suspensión de actividades de impartición de justicia por 

casusas de fuerza mayor como desastres naturales o, como lo que 

actualmente se vive en México y el mundo, por una epidemia 

ocasionando, en un primer momento, la suspensión de la 

administración y procuración de justicia. 

                                                           
3 Lineamientos del Programa Nacional de Juicios Orales Mercantiles (JOM). Diario Oficial 

de la Federación (D.O.F.), 20 de mayo de 2019. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5560686&fecha=20/05/2019 
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En este sentido es imparte señalar que, si bien se dio una pausa en la 

administración y procuración de justicia, la misma se reactivó a partir 

de la emisión de acuerdos para tramitar asuntos vía internet, 

implantado con ello el trabajo a distancia para hacer frente a la 

epidemia, sin dejar desprotegidos los derechos de las personas. 

 

Ejemplo de estos acuerdos son los asumidos por diversas instituciones 

a fin de continuar con la administración y procuración de justicia, 

mismos que se mencionan a continuación: 

 

 Consejo de la Judicatura Federal (CJF): 

 

- “ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y 

MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS 

COVID19”4. 

- “ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE 

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN 

TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO”5, y 

- “ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y 

                                                           
4 ACUERDO GENERAL 8/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 

RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID19. 

https://www.cjf.gob.mx/resources/index/infoRelevante/2020/pdf/AcuerdoGeneral8_2020.

pdf 
5 ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE 

REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE 

VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143196.pd

f 
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MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES 

POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS 

COVID-19”6. 

 

 

 Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF): 

 

- “ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 5/2020, POR EL 

QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL, 

RESPECTO DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y DE REVISIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR”7, y 

- “ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL 

DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 7/2020, POR EL 

QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y 

EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL PARA 

LA INTERPOSICIÓN DE TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN”8. 

 

 

                                                           
6 ACUERDO GENERAL 13/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, 

RELATIVO AL ESQUEMA DE TRABAJO Y MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143197_1.

pdf 
7 ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 5/2020, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL, 

RESPECTO DE LOS RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN Y DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

ESPECIAL SANCIONADOR. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143150.pd

f 
8 ACUERDO GENERAL DE LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 7/2020, POR EL QUE SE APRUEBAN LOS LINEAMIENTOS PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL JUICIO EN LÍNEA EN MATERIA ELECTORAL PARA LA 

INTERPOSICIÓN DE TODOS LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/144194.pd

f 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143197_1.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143197_1.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143150.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143150.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/144194.pdf
https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/144194.pdf


 
 
 
 
 

 

Página 18 de 30 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 
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 Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): 

 

- “ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2020, DE VEINTIUNO DE MAYO DE 

DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTE ALTO 

TRIBUNAL PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, RESOLUCIÓN 

Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES 

RESPECTIVOS”9, y 

- “ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2020, DE VEINTISÉIS DE MAYO DE 

DOS MIL VEINTE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 

LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN LOS ASUNTOS DE LA 

COMPETENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SALVO EN CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, 

ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, 

CONSULTA, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA 

EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS”10. 

 

                                                           
9 ACUERDO GENERAL NÚMERO 8/2020, DE VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, DEL 

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN CONTROVERSIAS 

CONSTITUCIONALES Y EN ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL USO DEL 

SISTEMA ELECTRÓNICO DE ESTE ALTO TRIBUNAL PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, 

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/142987.pd

f 
10 ACUERDO GENERAL NÚMERO 9/2020, DE VEINTISÉIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTE, DEL 

PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE REGULA LA 

INTEGRACIÓN DE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO EN LOS ASUNTOS DE LA 

COMPETENCIA DE ESTE ALTO TRIBUNAL, SALVO EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y EN 

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD, ASÍ COMO EL USO DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA LA PROMOCIÓN, TRÁMITE, CONSULTA, 

RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIONES POR VÍA ELECTRÓNICA EN LOS EXPEDIENTES RESPECTIVOS. 

https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/normativa/electronico/documentos/143021.pd

f 
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 Poder Judicial del Estado de Nuevo León: 

 

- “ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 8/2020-II, DE LOS PLENOS 

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, RELATIVO A LAS 

ACCIONES EXTRAORDINARIAS, POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, 

PARA REANUDAR GRADUALMENTE LAS FUNCIONES Y EL SERVICIO DE 

IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A CARGO DE ESTE PODER JUDICIAL, 

COMO ACTIVIDAD ESENCIAL, DEBIDO AL FENÓMENO DE SALUD 

PÚBLICA GENERADO POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2 

(COVID-19)”11 – Implementación de audiencias a distancia y 

notificaciones virtuales. 

 

 Poder Judicial del Estado de Querétaro: 

 

- Promociones de trámite por medio de expediente electrónico 

para juzgados civiles, familiares y menores de Querétaro y San 

Juan del Rio12. 

 

 Poder Judicial de la Ciudad de México: 

 

- “Acuerdo General 26–17/2020 emitido por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para el uso de firma, sello y documentos 

                                                           
11 ACUERDO GENERAL CONJUNTO NÚMERO 8/2020-II, DE LOS PLENOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, 

RELATIVO A LAS ACCIONES EXTRAORDINARIAS, POR CAUSA DE FUERZA MAYOR, PARA 

REANUDAR GRADUALMENTE LAS FUNCIONES Y EL SERVICIO DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A 

CARGO DE ESTE PODER JUDICIAL, COMO ACTIVIDAD ESENCIAL, DEBIDO AL FENÓMENO DE 

SALUD PÚBLICA GENERADO POR LA PANDEMIA DEL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19). 

http://www.pjenl.gob.mx/PoderJudicial/TSJ/Pleno/Acuerdos/2020/Acuerdo08-II.pdf 
12 Poder Judicial del Estado de Querétaro. 

http://www.tribunalqro.gob.mx/otros/desplegar.php?img=55756&tipo=jpg 
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electrónicos, ante las Salas y Juzgados en materia Civil y 

Familiar del H. Tribunal”13 – 25 de mayo de 2020; 

- “Acuerdo General 27–17/2020 emitido por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para la práctica de notificaciones 

electrónicas en materia civil y familiar en el Tribunal superior 

de Justicia de la Ciudad de México”14 – 25 de mayo de 2020; 

- “Acuerdo General 28–17/2020 emitido por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para el funcionamiento de una oficina virtual 

en materia civil y familiar, así como de los sistemas 

electrónicos de atención efectiva, de la Oficina de Partes 

Común de las Salas y Juzgados del Tribunal superior de Justicia 

de la Ciudad de México”15 – 25 de mayo de 2020; 

-  “Acuerdo General 11–18/2020 emitido por el Consejo de la 

Judicatura de la Ciudad de México por el que se establecen 

los Lineamientos para la Implementación y el Uso del Servicio 

de Mediación y Facilitación Virtual en el Centro de Justicia 

Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México”16 – 5 

de junio de 2020; 

                                                           
13 Lineamientos para el uso de firma, sello y documentos electrónicos, ante las Salas y 

Juzgados en materia Civil y Familiar del H. Tribunal. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Lineamientos_FIRMA_SELLO_DOCUMENTOS_ELECTRONICOS.pdf 
14 Lineamientos para la práctica de notificaciones electrónicas en materia civil y familiar 

en el Tribunal superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Acuerdo_27_17_2020_notificaciones_electronicas.pdf 
15 Lineamientos para el funcionamiento de una oficina virtual en materia civil y familiar, así 

como de los sistemas electrónicos de atención efectiva, de la Oficina de Partes Común 

de las Salas y Juzgados del Tribunal superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Acuerdo_28_17_2020_Oficialia_Virtual01.pdf 
16 Lineamientos para la Implementación y el Uso del Servicio de Mediación y Facilitación 

Virtual en el Centro de Justicia Alternativa del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/lineamientos_SERVICIO_MEDIACION_FACILITACION-VIRTUAL.pdf 
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- “Acuerdo 07–19/2020 emitido por el Consejo de la Judicatura 

de la Ciudad de México por el que se establecen los 

Lineamientos para el trámite en línea de los servicios de 

búsqueda de datos de remisión o devolución de expedientes 

o tocas, consulta de expediente digital y búsqueda de 

testamento que presta el Archivo Judicial de la Ciudad de 

México y del Registro Público de Avisos Judiciales del Tribunal 

Superior de Justicia de la Ciudad de México”17 – 9 de junio de 

2020; 

- “Acuerdo 40–32/2020 del Consejo de la Judicatura de la 

Ciudad de México por el que se aprueban los Lineamientos 

del Sistema de Citas Electrónicas para la Atención a las 

Personas Usuarias, en Consulta de Expedientes y Trámites 

Administrativos relacionados con Procedimientos 

Jurisdiccionales ante Juzgados Civiles de Proceso Escrito, de 

Proceso Oral y de Cuantía Menor del Tribunal Superior de 

Justicia de la Ciudad de México”18 – 8 de septiembre de 2020, 

y 

- CIRCULAR CJCDMX 11/2020. Implementación de un sistema 

electrónico y plataforma digital que permita realizar 

“Convivencias materno o paterno-filial a través de la 

modalidad en videollamada en el Centro de Convivencia 

                                                           
17 Lineamientos para el trámite en línea de los servicios de búsqueda de datos de remisión 

o devolución de expedientes o tocas, consulta de expediente digital y búsqueda de 

testamento que presta el Archivo Judicial de la Ciudad de México y del Registro Público 

de Avisos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-

content/uploads/Lineamientos_ARCHIVO_JUDICIAL.pdf 
18 Lineamientos del Sistema de Citas Electrónicas para la Atención a las Personas Usuarias, 

en Consulta de Expedientes y Trámites Administrativos relacionados con Procedimientos 

Jurisdiccionales ante Juzgados Civiles de Proceso Escrito, de Proceso Oral y de Cuantía 

Menor del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. 

https://www.poderjudicialcdmx.gob.mx/wp-content/uploads/CIR_CJCDMX-35-

2020_ACUERDO_40-32-2020.pdf 
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Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de 

México”19; 

 

Como se puede constatar en lo anteriormente expuesto se emitieron 

acuerdo por parte del Poder Judicial de la Federación y de distintos 

estados a fin de implementar mecanismos que permitieran dar 

continuidad al trabajo de administración y procuración de justicia 

mediante la implementación de juicios en línea, el uso de firma 

electrónica, celebración de audiencias vía remota, sin embargo, esto 

prevaleció para asuntos civiles y familiares. 

 

Ante esta situación, la iniciativa propuesta por el Dip. Nazario Norberto 

Sánchez, ante el Congreso de la Unión, a fin de adecuar el marco 

normativo a las exigencias sociales y de salud, a fin de implantar un 

sistema que, en situaciones imprevisibles, no se detenga la 

administración e impartición de justicia, la cual resulta importante, por 

lo cual, esta Comisión dictaminadora considera viable la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 

1378 Y SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL 

CÓDIGO DE COMERCIO, a fin de integrar en asuntos de carácter 

mercantil las notificaciones por medios electrónicos, dando así 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7, fracción VI, de la Ley 

General de Mejora Regulatoria, relativo al principio de accesibilidad 

tecnológica como uno de los principios que orientara la política de 

mejora regulatoria. 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse. 

                                                           
19 Convivencias materno o paterno-filial a través de la modalidad en videollamada en el 

Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial de la Ciudad de México. 

https://cieaj.poderjudicialcdmx.gob.mx/convivencia_videollamada/ 
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RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA 

UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS 

ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y SE ADICIONAN 

LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que reforman los artículos 

1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y se adicionan los artículos 

1074 Bis y 1074 Ter, todos del Código de Comercio. 

 

 

 

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA 

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN 

LXIV LEGISLATURA 

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman los artículos 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y se 

adicionan los artículos 1074 Bis y 1074 Ter, todos del Código de 

Comercio. 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE 

REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO 

DE COMERCIO. 
 

DECRETO 

 

Se reforman los artículos 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 y 1378 y se 

adicionan los artículos 1074 BIS y 1074 TER del Código de Comercio 

para quedar como sigue: 

 

CÓDIGO DE COMERCIO 

 

Artículo 1049.- Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar 

y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se 

deriven de los actos comerciales. 

 

Los Tribunales correspondientes deberán preponderar el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para la recepción, 

substanciación, resolución y seguimiento de todo procedimiento 

mercantil. 

 

 

Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes 

se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten 

las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de 

notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres 

días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Sin 

perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su 

responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo, 

salvo en las notificaciones electrónicas, las cuales deberán realizarse 

de conformidad con el primer párrafo de este artículo. 

 

(…) 

 

Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: 

I. Personales o por cédula; 
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II. Por Boletín Judicial, Gaceta o periódico judicial en aquellos 

lugares en donde se edite el mismo, expresando los nombres y 

apellidos completos de los interesados; 

III. Por los estrados, en aquellos lugares destinados para tal efecto 

en los locales de los tribunales, en los que se fijarán las listas de 

los asuntos que se manden notificar expresando los nombres y 

apellidos completos de los interesados; 

IV. Por edictos que se hagan ostensibles en los sitios públicos de 

costumbre o que se manden publicar en los periódicos que al 

efecto se precisen por el tribunal; 

V. Por correo certificado; 

VI. Por correo electrónico, y 

VII. Por telégrafo certificado. 

 

 

Artículo 1069.- Todos los litigantes, en el primer escrito o en la primera 

diligencia judicial, deben designar domicilio ubicado en el lugar del 

juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las 

diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar el 

domicilio en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o 

personas contra quienes promueven. Adicionalmente deberán 

señalar los datos necesarios para las notificaciones por medios 

electrónicos en términos de los artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste 

Código. 

(…) 

(…) 

 

 

Artículo 1070.- Cuando se ignore el domicilio de la persona que debe 

ser notificada, la primera notificación se hará publicando la 

determinación respectiva tres veces consecutivas en un periódico de 

circulación amplia y de cobertura nacional y en un periódico local del 
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Estado o de la Ciudad de México en que el comerciante deba ser 

demandado. 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Mientras un litigante no hiciere substitución del domicilio en donde se 

deban practicar las diligencias o notificaciones personales o 

electrónicas según sea la naturaleza de la diligencia, seguirán 

haciéndose en el que para tal fin hubiere señalado. El notificador 

tendrá la obligación de realizarlas en el domicilio señalado o en los 

medios electrónicos señalados, y en caso de no existir el mismo o no 

haber recibido respuesta por los medios electrónicos, lo deberá hacer 

constar en autos para que surtan efectos así como las subsecuentes, 

por publicación en el boletín, gaceta o periódico judicial o en los 

estrados de los tribunales, además de que las diligencias en que dicha 

parte debiere tener intervención se practicarán en el local del juzgado 

sin su presencia. 

 

(…) 

 

 

Artículo 1072.- Pueden los tribunales acordar que los exhortos y 

despachos que manden expedir se entreguen, para hacerlos llegar a 

su destino, a la parte interesada que hubiere solicitado la práctica de 

la diligencia, quien tendrá la obligación de apresurar su diligenciación 

por el juez exhortado y devolverlos con lo que se practicare, si por su 

conducto se hiciere la devolución. 

 

La parte a cuya instancia se libre el exhorto queda obligada a 

satisfacer los gastos que se Originen para su cumplimiento. 
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Los Tribunales correspondientes, deberán prevalecer el uso de las 

tecnologías de la información y comunicación para llevar a cabo los 

exhortos respectivos, para una justicia pronta y expedita. 

(…) 

(…) 

 

 

Artículo 1073.- La práctica de diligencias en país extranjero para surtir 

efectos en juicios que se tramiten ante tribunales nacionales, podrán 

encomendarse a través de los miembros del Servicio Exterior Mexicano 

por los tribunales que conozcan del asunto, caso en el cual dichas 

diligencias deberán practicarse conforme a las disposiciones de este 

libro dentro de los límites que permita el derecho internacional. 

 

Los miembros del Servicio Exterior Mexicano podrán solicitar a las 

autoridades extranjeras competentes, en los casos en que así 

proceda, su cooperación en la práctica de las diligencias 

encomendadas. 

 

Deberá prevalecer el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación para llevar a cabo los exhortos respectivos, para una 

justicia pronta y expedita. 

 

 

Artículo 1074 Bis. Procede la notificación por medios electrónicos a 

través del Correo electrónico Institucional de las personas servidoras 

públicas dotadas de fe pública para llevar a cabo emplazamientos, 

notificaciones, citaciones o requerimientos previstos por este Código, 

así como el Sistema que autoricen los Tribunales correspondientes. 

 

Asimismo, se podrá notificar a través de las tecnologías de información 

y comunicación que den constancia indubitable de recibido siempre 
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y cuando se realicen mediante dispositivos electrónicos y números 

oficiales autorizados para tal efecto por los Tribunales 

correspondientes, que al menos deberán considerar los siguientes: 

 

I. Servicio de mensajes cortos o servicio de mensajes simples (SMS) 

vía teléfono móvil, 

II. Aplicaciones de mensajería instantánea para teléfonos móvil, 

por medio del cual se reciben mensajes, imágenes, videos, 

audios, notas de voz, documentos, ubicaciones, llamadas, 

videollamadas, entre otras funciones mediante internet, siempre 

y cuando el emisor y el receptor cuenten con la misma 

aplicación, y 

III. Correo electrónico. 

 

Todas y cada una de las notificaciones deberán contener la 

información necesaria para su consulta ya sea en medio digital o por 

electrónico. 

 

 

Artículo 1074 Ter. Las Salas y Juzgados deberán prevalecer las 

notificaciones por medios electrónicos salvo que jurídica o 

materialmente exista un impedimento de conformidad con la 

naturaleza de cada una de las diligencias. 

 

 

Artículo 1378. La demanda deberá reunir los requisitos siguientes: 

 

I. El juez ante el que se promueve; 

II. El nombre y apellidos, denominación o razón social del actor, el 

domicilio que señale para oír y recibir notificaciones así como los 

datos necesarios para las notificaciones por medios electrónicos 

en términos de los artículos 1074 Bis y 1074 Ter de éste Código 

que deberán agregarse en sobre cerrado; su Registro Federal de 
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Contribuyentes (RFC), su Clave Única de Registro de Población 

(CURP) tratándose de personas físicas, en ambos casos cuando 

exista obligación legal para encontrarse inscritos en dichos 

registros, y la clave de su identificación oficial; 

 

III. (…) a IX. (…) 

 

(…) 

(…) 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado a los 30 días del mes de noviembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA PROPUESTA DE INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE REFORMAN LOS ARTÍCULOS 1049, 1068, 1069, 1070, 1072, 1073 Y 1378 Y 

SE ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 1074 BIS Y 1074 TER, TODOS DEL CÓDIGO DE COMERCIO. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 

 

   

 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3



 
 
 
 
 

Página 1 de 14 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL 

DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR, presentada por el Diputado 

Fernando José Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria 

de Encuentro Social.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un párrafo tercero al 

artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor a fin de 

prohibir expresamente el que las empresas usen indebidamente los 

datos personales de las personas usuarias para el envío de publicidad 

no deseada o realizar cobros indebidos a través de plataformas 

electrónicas, cuando estas no los otorgaron para ese fin, así como el 

DocuSign Envelope ID: FC6E9612-CB1A-4CDD-AF7C-EAD046725DE3DocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3



 
 
 
 
 

Página 2 de 14 

 

COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 
 

de condicionar la prestación de servicios a la autorización para recibir 

publicidad, cobros o cualquier otro mensaje a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier otro medio. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 29 de septiembre de 2020, el Diputado Fernando José 

Aboitiz Saro, integrante de la Asociación Parlamentaria de 

Encuentro Social, presentó al pleno del Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 

DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/0650/2020, de fecha 29 de 

septiembre de 2020, signado por la presidencia de la Mesa 

Directiva del Congreso de la Ciudad de México, turnó para 

análisis y dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

 

3. En fecha 30 de septiembre de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 30 de noviembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa en comento 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta.  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala que uno de los 

problemas a los que se enfrentan las personas usuarias de servicios 

financieros y/o consumidores de diversos servicios es el acoso que 

sufren por parte de despachos de cobranza, quienes llegan a intimidar 

con la finalidad de obligar a las personas a pagar los créditos o 

servicios contratados, al punto de “hostigarlos por llamadas 

telefónicas, correspondencia o correos electrónicos”, aun cuando la 

deuda ha sido saldada. 

 

Para hacer referencia de la problemática planteada por el diputado 

promovente se señala, en el cuerpo de la iniciativa que, “entre enero 

de 2007 y mayo de 2014, se registraron188 mil 942 quejas en CONDUSEF 

en materia de gestión de cobranza indebida, de las cuales un 65.1%, 

es decir, 122 mil 990, corresponden a actos de molestia a clientes que 

no son los deudores del crédito atrasado, otro 18.5%, que son 35 mil 93, 

se refiere a la gestión de los agentes con maltrato y ofensas para los 

deudores, en tanto que el 14.1% restante, unos 26 mil 447 se originan 

porque, a pesar de que las personas ya han pagado el crédito en 

cuestión, los despachos les siguen llamando de forma reiterada”. 

 

Ante esta problemática, en al año 2014 se dio una reforma a fin de 

regular la actividad de los despachos de cobranza con el objeto de 

evitar arbitrariedades, evitando con ello la violación de los derechos 

de los usuarios, por ejemplo, se prohibió llamadas telefónicas a 

deshoras y el uso de conductas agresivas y de palabras altisonantes, 

así como la amenaza de cárcel a los deudores. 

 

Asimismo, el promovente señala que, “dentro de los grandes retos que 

tienen las instituciones bancarias y los prestadores de servicios es tener 

un contacto efectivo con el usuario o consumidor. Por ello, han hecho 
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uso de medios tradicionales como enviar correspondencia mediante 

el servicio postal, llamadas telefónicas al número registrado, o por 

correo electrónico”, sin embargo, las instituciones prestadoras de 

servicios han abusado de estas prácticas al grado de hostigar a los 

clientes con llamadas, cartas y correo no deseado, afectando sus 

derechos. 

 

Es en este sentido el proponente señala que, a fin de garantizar el 

adecuado uso de los datos personales de las personas usuarias de 

servicios, es importante incorporar en el artículo 17 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor la prohibición de enviar publicidad no 

deseada o autorizada por los usuarios, así como el cobro de deudas a 

través de plataformas electrónicas.  

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 17.- En la publicidad que se 

envíe a los consumidores se deberá 

indicar el nombre, domicilio, 

teléfono y, en su defecto, la 

dirección electrónica del 

proveedor; de la empresa que, en 

su caso, envíe la publicidad a 

nombre del proveedor, y de la 

Procuraduría. 

 

El consumidor podrá exigir 

directamente a proveedores 

específicos y a empresas que 

utilicen información sobre 

consumidores con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, no 

Artículo 17. – (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 
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ser molestado en su domicilio, lugar 

de trabajo, dirección electrónica o 

por cualquier otro medio, para 

ofrecerle bienes, productos o 

servicios, y que no le envíen 

publicidad. Asimismo, el consumidor 

podrá exigir en todo momento a 

proveedores y a empresas que 

utilicen información sobre 

consumidores con fines 

mercadotécnicos o publicitarios, 

que la información relativa a él 

mismo no sea cedida o transmitida 

a terceros, salvo que dicha cesión o 

transmisión sea determinada por 

una autoridad judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asimismo, queda prohibida la 

práctica de utilizar información 

sobre consumidores con fines de 

cobro a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o 

por cualquier otro medio, así como 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

dichos medios. 

 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los 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 ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 
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específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como objeto la 

protección de los datos personales de los usuarios y consumidores de 

servicios, es decir, que los datos que proporcionan al momento de 

crear un perfil para hacer uso de un servicio y/o compra, sean 

utilizados para lo que se piden, es decir, para identificar a la persona 

usuaria, lo anterior debido a que en muchas ocasiones los mismos son 

ocupados para distintos fines a los autorizados. 

 

En este sentido, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), ha emprendido 

una serie de acciones a fin de proteger los datos personales de las 
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personas ante el sector público y privado. Por ejemplo, se expidió la 

“Guía para Titulares de los Datos Personales”1, con el objeto de 

explicar, de manera sencilla, a los titulares de los datos personales en 

qué consiste el derecho a la protección de los datos personales, por 

qué es importante el cuidado de su información personal, cómo 

pueden ejercerlo y ante quién se pueden quejar en caso de que 

consideren que no ha sido respetado su derecho. 

 

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI), vela por los 

derechos ARCO2, es decir, las personas pueden ejercer estos derechos 

ante los administradores que posean sus datos personales, los cuales 

consisten en: 

 

 Acceder a tus datos en posesión de particulares o autoridades, 

a fin de saber si los mismos son correctos o están actualizados, 

así como el derecho a saber con qué fin se están utilizando; 

 Rectificarlos cuando sean inexactos o incorrectos; 

 Cancelar, cuando su uso resulte inadecuado, innecesario o 

irrelevante para la autoridad o particular que los tenga, y 

 Oponerte, es decir, las personas pueden señalar que sus datos o 

parte de ellos no se utilicen. 

 

Es conveniente señalar que, en muchas ocasiones, al insertarse los 

datos para crear una cuenta que nos permita identificar para la 

adquisición de un servicio se otorga el consentimiento para que se 

haga llegar publicidad, sea vía telefónica, mensajes de texto o por 

correo electrónico, sin embargo, las empresas han abusado en el uso 

y tratamiento de los datos personales de los usuarios, al grado de 

                                                           
1 Guía para Titulares de los Datos Personales. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 

a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

https://home.inai.org.mx/?page_id=3402  
2 El ABC de los datos personales. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

http://inicio.inai.org.mx/Publicaciones/El%20ABC%20de%20los%20Datos%20Personales.pdf  
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darles un uso distinto, por ejemplo, el recibir llamadas a deshoras por 

parte de compañías telefónicas y/o bancarias para “recordar” que la 

fecha de pago por el servicio correspondiente esta por vencer o que 

se ha vencido el mismo, como sucedía hace unos años. 

 

Ante esta problemática el 4 de febrero de 2004 se publicó en el Diario 

Oficial de la Federación (D.O.F.)3, el decreto por el que se reforma la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, mediante la cual se crea el 

Registro Público de Consumidores (RPC)4, como un mecanismo de 

protección a los consumidores para no ser molestados con publicidad 

no deseada por proveedores, mediante llamadas telefónicas y 

mensajes de texto o que su información sea utilizada para fines 

mercadotécnicos o publicitarios. 

 

Por su parte, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios 

Financieros, en su artículo 8, párrafo cuarto, prohíbe a las instituciones 

financieras “utilizar información relativa a la base de datos de sus 

clientes con fines mercadotécnicos o publicitarios, así como enviar 

publicidad a los clientes que expresamente les hubieren manifestado 

su voluntad de no recibirla”, si las instituciones incumplieran lo 

mandatado son acreedoras a sanciones, como se puede observar en 

el último párrafo del artículo en mención. 

 

En materia de cobranza5, la Comisión Nacional para la Protección y 

Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) cuenta 

                                                           
3 DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley 

Federal de Protección al Consumidor. Diario Oficial de la Federación (D.O.F), 04 de 

febrero de 2004. http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=675432&fecha=04/02/2004  
4 Registro Público para Evitar Publicidad (REPEP). Procuraduría Federal de Protección al 

Consumidor (PROFECO). http://repep.profeco.gob.mx/  
5 ACUERDO A/002/2015 por el que se emiten las Disposiciones de carácter general en 

materia de despachos de cobranza a que se refiere el artículo 17 Bis 4 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros. Diario Oficial de la Federación 

(D.O.F.), 1 de septiembre de 2015. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5405772&fecha=01/09/2015  
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con disposiciones en la materia, con el objeto de llevar a cabo sanas 

prácticas, entre las que destaca el: 

 

 Identificarse plenamente; 

 Dirigirse al deudor de manera respetuosa; 

 Comunicarse o presentarse entre las 7 de la mañana y hasta las 

22 horas; 

 Utilizar números de teléfono que aparezcan y que posibilite su 

identificación por parte del deudor; 

 No amenazar, ofender o intimidar al deudor, sus familiares, 

compañeros de trabajo o cualquier otra persona que no tenga 

relación con la deuda; 

 No enviar documentos que aparenten ser escritos judiciales, o se 

ostente como representante de algún órgano jurisdiccional o 

autoridad; 

 No realizar las gestiones de cobro, negociación o 

reestructuración con menores de edad o adultos mayores, salvo 

que en el último supuesto se trate de los Deudores, y 

 No realizar gestiones de cobro, negociación o reestructuración, 

de los créditos, préstamos o financiamientos, en un domicilio, 

teléfono o correo electrónico distinto al proporcionado por la 

Entidad Financiera o el Deudor, obligado solidario o aval. 

 

Asimismo, es importante señalar que la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros establece en su artículo 10 

Bis 2 que, “las Entidades podrán contactar a sus clientes, que 

expresamente así lo hayan autorizado, únicamente en su lugar de 

trabajo, directamente o por vía telefónica para ofrecer algún servicio 

financiero, en el horario acordado”, por lo cual no resultaría violatorio 

el tener comunicación entre la institución y los clientes en horarios y 

medios distintos a los acordados inicialmente. 
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Ante lo anteriormente expuesto es importante señalar que la gestión 

de cobranza por estos medios por parte de algunos proveedores es 

con el fin de enviar avisos o recordatorios a sus clientes con la finalidad 

de recordarles la fecha de vencimiento de alguna obligación y así 

evitar atrasos o incumplimiento de pago y, consecuentemente, el 

cobro de intereses moratorios o comisiones por pago tardío, por lo 

cual, prohibir el envío de este tipo de información perjudica también 

al usuario. Asimismo, el prohibir el contacto con los clientes por 

cualquier medio a fin de realizar acciones de cobranza resulta 

contraria al derecho que tiene el acreedor de exigir el pago de la 

deuda, lo cual resulta relevante en el actual contexto por el que se 

vive en el país, debido al cierre de empresas a fin de contener la 

propagación del virus SARS–Cov–2, ocasionando se encuentren en 

estado crítico, por lo cual afectar su operación de cobranza podría 

resultar en la quiebra de las mismas, debido a que estos recursos son 

utilizados para el pago de nómina de trabajadores y proveedores, así 

como el de reinvertir a fin de asegurar la permanencia y expansión de 

las empresas. 

 

Sin embargo, esta Comisión considera viable el establecer en el 

artículo 17, el que no se podrá condicionar la prestación de servicios 

a la autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro 

mensaje, la cual es una práctica recurrente de los prestadores de 

servicios, por lo cual, en términos de lo dispuesto en el artículo 325 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se propone la 

siguiente redacción al artículo en mención. Para una mejor 

comprensión se hace un comparativo entre la propuesta del diputado 

proponente y la realizada por la Comisión, como se muestra a 

continuación: 
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LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

INICIATIVA – DIP. FERNANDO JOSÉ 

ABOITIZ SARO 

PROPUESTA – COMISIÓN DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibida la 

práctica de utilizar información 

sobre consumidores con fines de 

cobro a través de direcciones 

electrónicas, teléfonos móviles o 

por cualquier otro medio, así como 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

dichos medios. 

 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibido 

condicionar la prestación de 

servicios a la autorización para 

recibir publicidad, cobros o 

cualquier otro mensaje a través de 

direcciones electrónicas, teléfonos 

móviles o por cualquier otro medio. 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones. 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se reforma 

el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 
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DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIV LEGISLATURA  

PRESENTE.  

  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor. 

 

DECRETO 

 

Se reforma el artículo 17 de la Ley Federal de Protección al Consumidor 

para quedar como sigue: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

Artículo 17. – (…) 

 

(…) 

 

Asimismo, queda prohibido condicionar la prestación de servicios a la 

autorización para recibir publicidad, cobros o cualquier otro mensaje 

a través de direcciones electrónicas, teléfonos móviles o por cualquier 

otro medio. 

 

 

Dado a los 30 días del mes de noviembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y 

ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS ESTADOS UNIDOS 

MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 

20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN 

CREDITICIA, presentada por el Diputado José Emmanuel Vargas Bernal, 

integrante del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 

a fin que las personas que caen en cartera vencida sean sancionadas 

por menos tiempo por deudas de no más de dos mil pesos. 
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ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA 

REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 26 de agosto de 2020, el Diputado José Emmanuel Vargas 

Bernal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, presentó 

al pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad 

de México, la INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON 

PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS 

ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS 

SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 

2. Mediante oficio MDSRSA/CSP/1654/2020, de fecha 26 de agosto 

de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva del 

Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL 

QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS 

DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN 

CREDITICIA. 

 

3. En fecha 28 de agosto de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 11 de diciembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa en comento 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta.  
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CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

reformar la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia 

a fin que las personas que caen en cartera vencida sean sancionadas 

por menos tiempo por deudas de no más de dos mil pesos, al respecto 

el proponente establece en el cuerpo de la iniciativa que, la propuesta 

tiene como objeto “reactivar la economía nacional y familiar, sobre 

todo de los grupos económicamente vulnerables, permitiendo el 

acceso según lo determine su ingreso al crédito de la banca”. 

 

El proponente argumenta que, “el mundo entero se encuentra 

sumergido en una economía de mercado que ha ponderado las 

mercancías sobre el bienestar social”, lo que ha permitido “reducir la 

intervención del Estado en las actividades económicas, creando 

grandes brechas de desigualdad entre la sociedad, concentrando la 

riqueza y agudizando la pobreza”, asimismo, destaca en sus 

argumentos el que “70% de la población no representa otro elemento 

más de incertidumbre en sus vidas, muchas personas viven al día, 

obteniendo un ingreso clasificado como el mínimo necesario, tratando 

de acceder a un crédito que les permita obtener una mejor calidad 

de vida”. 

 

En la iniciativa se expone que el acceso a créditos, por parte de las 

pequeñas y medianas empresas se agrava ante la situación 

económica generada por el Covid–19, los cuales “se ven 

imposibilitadas para realizar los pagos a instituciones financieras y de 

prestación de bienes y servicios, lo cual conlleva a que se les integre al 

registro público situación que les impide acceder a nuevos créditos o 

préstamos para incrementar su plantilla de empleados, ser más 

eficaces y quizás poder así modernizar su negocio”, ante el 

confinamiento que se tuvo a partir de marzo, ocasionando no tener 

ingresos y, con ello, poder solventar gastos. 
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Asimismo, el proponen advierte que, el daño moral que se ocasiona a 

la buena reputación, por estar en “buro de crédito”, ocasiona que las 

personas no puedan tener acceso a un crédito, impidiendo con ello su 

desarrollo económico y con ello impulsar el circulo económico. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE INICIATIVA 

(PROPONENTE) 

Artículo 17.- Las Sociedades estarán 

sujetas a la inspección y vigilancia 

de la Comisión, a la que deberán 

cubrir las cuotas en los términos que 

establezca la Secretaría. 

 

(…) 

 

La Comisión estará facultada para 

solicitar un informe trimestral a las 

Sociedades sobre el estado que 

guarda el proceso de borrado de 

registros en los términos de la 

presente Ley. La información y 

bases de datos que las Sociedades 

proporcionen al Banco de México y 

a la Comisión podrán ser 

conservadas por estas autoridades. 

 

Artículo 17.- Las Sociedades estarán 

sujetas a la inspección y vigilancia 

de la Comisión, a la que deberán 

cubrir las cuotas en los términos que 

establezca la Secretaría. 

 

(…) 

 

La Comisión estará facultada y 

deberá solicitar un informe trimestral 

a las Sociedades sobre el estado 

que guarda el proceso de borrado 

de registros en los términos de la 

presente Ley. La información y 

bases de datos que las Sociedades 

proporcionen al Banco de México y 

a la Comisión podrán ser 

conservadas por estas autoridades. 

 

Artículo 19.- La Secretaría, 

escuchando a la Sociedad 

afectada y oyendo la opinión del 

Banco de México y de la Comisión, 

Artículo 19.- La Secretaría, 

escuchando a la Sociedad 

afectada y oyendo la opinión del 

Banco de México y de la Comisión, 
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podrá revocar la autorización 

otorgada en los casos en que la 

Sociedad: 

 

I. (…) a VIII (…) 

podrá revocar la autorización 

otorgada en los casos en que la 

Sociedad: 

 

(…) 

 

XI. No envíe el informe trimestral 

contemplado en el artículo 17 de la 

presente ley. 

 

Artículo 20.- La base de datos de las 

Sociedades se integrará con la 

información sobre operaciones 

crediticias y otras de naturaleza 

análoga que le sea proporcionada 

por los Usuarios. Los Usuarios que 

entreguen dicha información a las 

Sociedades deberán hacerlo de 

manera completa y veraz; 

asimismo, estarán obligados a 

señalar expresamente la fecha de 

origen de los créditos que inscriban 

y la fecha del primer 

incumplimiento. Las Sociedades no 

deberán inscribir por ningún motivo, 

créditos cuya fecha de origen no 

sea especificado por los Usuarios, o 

cuando éste tenga una antigüedad 

en cartera vencida mayor a 72 

meses. Lo anterior, de conformidad 

con lo establecido en los artículos 23 

y 24 de esta Ley. 

 

(…) 

(…) 

(…) 

Artículo 20.- La base de datos de las 

Sociedades se integrará con la 

información sobre operaciones 

crediticias y otras de naturaleza 

análoga que le sea proporcionada 

por los Usuarios. Los Usuarios que 

entreguen dicha información a las 

Sociedades deberán hacerlo de 

manera completa y veraz; 

asimismo, estarán obligados a 

señalar expresamente la fecha de 

origen de los créditos que inscriban 

y la fecha del primer 

incumplimiento. Las Sociedades no 

deberán inscribir por ningún motivo, 

créditos cuya fecha de origen no 

sea especificado por los Usuarios, o 

cuando éste tenga una antigüedad 

en cartera vencida de 48 meses. Lo 

anterior, de conformidad con lo 

establecido en los artículos 23 y 24 

de esta Ley. 

 

(…) 

(…) 

(…) 
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(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Artículo 23.- Las Sociedades están 

obligadas a conservar los historiales 

crediticios que les sean 

proporcionados por los Usuarios, 

correspondientes a cualquier 

persona física o moral, al menos 

durante un plazo de setenta y dos 

meses. 

 

Las Sociedades podrán eliminar del 

historial crediticio del Cliente 

aquella información que refleje el 

cumplimiento de cualquier 

obligación, después de setenta y 

dos meses de haberse incorporado 

tal cumplimiento en dicho historial. 

 

 

En caso de información que refleje 

el incumplimiento ininterrumpido de 

cualquier obligación exigible así 

como las claves de prevención que 

les correspondan, las Sociedades 

deberán eliminarlas del historial 

crediticio del Cliente 

correspondiente, después de 

setenta y dos meses de haberse 

incorporado el incumplimiento por 

primera vez en dicho historial. 

 

(…) 

 

(…) 

Artículo 23.- Las Sociedades están 

obligadas a conservar los historiales 

crediticios que les sean 

proporcionados por los Usuarios, 

correspondientes a cualquier 

persona física o moral, por un 

periodo no mayor a cuarenta y 

ocho meses. 

 

Las Sociedades podrán eliminar del 

historial crediticio del Cliente 

aquella información que refleje el 

cumplimiento de cualquier 

obligación, después de cuarenta y 

ocho meses de haberse 

incorporado tal cumplimiento en 

dicho historial. 

 

En caso de información que refleje 

el incumplimiento ininterrumpido de 

cualquier obligación exigible así 

como las claves de prevención que 

les correspondan, las Sociedades 

deberán eliminarlas del historial 

crediticio del Cliente 

correspondiente, después de 

cuarenta y ocho meses de haberse 

incorporado el incumplimiento por 

primera vez en dicho historial. 

 

(…) 

 

(…) 
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En el caso de que el Cliente celebre 

un convenio de finiquito y pague lo 

establecido en éste, el Usuario 

deberá enviar a la Sociedad la 

información respectiva, a fin de que 

ésta refleje que el pago se ha 

realizado, con la correspondiente 

clave de observación. Las 

Sociedades deberán eliminar la 

información relativa a estos 

créditos, así como las claves de 

observación correspondientes, en el 

plazo señalado en el tercer párrafo 

de este artículo, contado a partir de 

la fecha en que se incorpore en el 

historial crediticio el primer 

incumplimiento. 

 

(…) 

 

Las Sociedades deberán eliminar 

la información relativa a créditos 

menores al equivalente a mil UDIS 

en los términos que establezca el 

Banco de México mediante 

disposiciones de carácter 

general; asimismo, en dichas 

disposiciones se podrá 

determinar un monto y plazo de 

referencia para eliminar el 

registro de saldos residuales de 

cuantías mínimas, el cual no 

podrá ser superior a cuarenta y 

ocho meses. 

 

En el caso de que el Cliente celebre 

un convenio de finiquito y pague lo 

establecido en éste, el Usuario 

deberá enviar a la Sociedad la 

información respectiva, a fin de que 

ésta refleje que el pago se ha 

realizado, con la correspondiente 

clave de observación. Las 

Sociedades deberán eliminar la 

información relativa a estos 

créditos, así como las claves de 

observación correspondientes, en 

un plazo de treinta y seis meses, 

contado a partir de la fecha en que 

se incorpore en el historial crediticio 

el primer incumplimiento. 

 

 

(…) 

 

Las Sociedades deberán eliminar 

la información relativa a créditos 

menores al equivalente a 500 

UDIS en los términos que 

establezca el Banco de México 

mediante disposiciones de 

carácter general; asimismo, en 

dichas disposiciones se podrá 

determinar un monto y plazo de 

referencia para eliminar el 

registro de saldos residuales de 

cuantías mínimas, el cual no 

podrá ser superior a veinticuatro 

meses. 
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(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

En caso de incumplimiento en el 

que el cliente finiquite la totalidad 

de la deuda, el usuario deberá 

enviar a la Sociedad la información 

respectiva a fin de reflejar el pago 

realizado con la correspondiente 

clave de información. La sociedad 

procederá a eliminar la información 

relativa a estos créditos saldados en 

seis meses contados a partir de la 

liquidación. 

 

Artículo 27 BIS. - (…) 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Cuando la venta o cesión haya sido 

efectuada a personas que no sean 

Usuarios o éstos hayan dejado de 

existir legalmente y el vendedor o 

cedente haya dejado de ser 

Usuario, las Sociedades deberán 

incluir en los Reportes de Crédito y 

Reportes de Crédito Especiales que 

emitan, una anotación que 

manifieste la imposibilidad de 

actualizar los registros respectivos 

Artículo 27 BIS. - (…) 

 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Cuando la venta o cesión haya sido 

efectuada a personas que no sean 

Usuarios o éstos hayan dejado de 

existir legalmente y el vendedor o 

cedente haya dejado de ser 

Usuario, las Sociedades deberán 

incluir en los Reportes de Crédito y 

Reportes de Crédito Especiales que 

emitan, una anotación que 

manifieste la imposibilidad de 

actualizar los registros respectivos 
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por el motivo mencionado. En este 

caso, la información del crédito 

respectivo deberá eliminarse del 

historial crediticio del Cliente en un 

plazo máximo de cuarenta y ocho 

meses. 

 

(…) 

por el motivo mencionado. En este 

caso, la información del crédito 

respectivo deberá eliminarse del 

historial crediticio del Cliente en un 

plazo máximo de doce meses. 

 

(…) 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 

el estudio, análisis y elaboración de dictámenes, iniciativas, 

proposiciones con punto de acuerdo, comunicaciones, informes, 
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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 ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 

específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 11 de 

diciembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 
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ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como fin que las 

personas que caen en cartera vencida sean sancionadas por menos 

tiempo tratándose de deudas de no más de dos mil pesos, lo anterior 

con el objetivo de que estos puedan, en poco tiempo, acceder 

nuevamente a créditos. 

 

La reforma planteada al artículo 17 de la Ley para Regular las 

Sociedades de Información Crediticia tiene como fin establecer como 

obligación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 

requerir informes trimestrales sobre el estado que guarda el proceso de 

borrado de registros en los términos de la Ley. 

 

La adición de una fracción XI al artículo 19 tiene como finalidad 

establecer que es causa para revocar la autorización para realizar 

actividades a las sociedades que no envíen trimestralmente los 

informes sobre el estado que guarda el proceso de borrado de 

registros, sin embargo, esta comisión dictaminadora considera que 

esta sanción es desproporcional a la falta que, en todo caso, podría 

incurrir una sociedad, por lo cual, se considera que esta es de no 

aprobarse.  

 

Otra de las propuestas planteadas por el promovente en el artículo 20, 

primer párrafo, es reducir de 72 a 48 meses la cartera vencida, por lo 

cual, y a fin de homologar tiempos se propone también reformar el 

artículo 23, con la finalidad de establecer que las sociedades están 

obligadas a conservar los historiales crediticios que les sean 

proporcionados por los usuarios, sean personas físicas o morales, por 

un periodo de 48 meses. Este mismo plazo – 48 meses – se plantea 

incluirlo para que las Sociedades eliminen la información que refleja el 

cumplimiento de cualquier obligación en el segundo párrafo. 
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Asimismo, se plantea reducir de 72 a 36 meses el eliminar la 

información relativa a los créditos cuando se haya celebrado 

convenio de finiquito entre el cliente y la Sociedad. 

 

La reforma planteada en el párrafo ocho del artículo 23 tiene como 

propósito reducir de mil a quinientas UDIS para que las Sociedades 

eliminen la información de los créditos equivalentes, así como 

establecer que sean 24 y no 48 meses para que, en las disposiciones 

que emita el Banco de México, se establezca este plazo para eliminar 

el registro de saldos residuales de cuantías mínimas. En este sentido, la 

Comisión propone establecer que sean 300 UDIS a efecto de cumplir 

con el propósito del proponente al señalar que “las personas que caen 

en cartera vencida sean sancionadas por menos tiempo por deudas 

que a veces no rebasan los dos mil pesos”. Asimismo, se plantea 

adicionar un último párrafo a efecto de establecer que “en caso de 

incumplimiento en el que el cliente finiquite la totalidad de la deuda, 

el usuario deberá enviar a la Sociedad la información respectiva a fin 

de reflejar el pago realizado con la correspondiente clave de 

información. La sociedad procederá a eliminar la información relativa 

a estos créditos saldados en seis meses contados a partir de la 

liquidación”, sin embargo, esta disposición resulta contradictoria, por 

una parte se habla de incumplimiento en el pago de una deuda y por 

otro se menciona que el usuario enviara a la Sociedad la información 

del pago y por ende esta procederá a eliminar la información relativa 

a los créditos saldados, en este sentido, esta Comisión dictaminadora 

considera que la adición de un último párrafo al artículo 23 de la ley 

en comento no es de aprobarse. 

 

Por último, se hace una propuesta de reforma al artículo 27 BIS, con el 

objeto de reducir de 48 a 12 meses para que la información de 

créditos, vendidos o cedidos a personas que no sean usuarios o estos 

hayan dejado de existir legalmente y el vendedor o cedente haya 

dejado de ser Usuario. 
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En este sentido y con fundamento en el artículo 325 esta Comisión de 

Desarrollo Económico considera viable aprobar con modificaciones la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO, POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 

19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE 

INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 

 

RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la INICIATIVA ANTE EL 

CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE 

REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 23 Y 27 BIS DE LA 

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el artículo 

17; 20, párrafo primero; 23, párrafo primero, segundo, tercero, sexto y 

octavo; y 27, párrafo sexto de la Ley para Regular las Sociedades de 

Información Crediticia. 

 

 

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIV LEGISLATURA  

PRESENTE. 

 

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
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REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 
 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el artículo 17; 20, párrafo primero; 23, párrafo primero, 

segundo, tercero, sexto y octavo; y 27, párrafo sexto de la Ley para 

Regular las Sociedades de Información Crediticia. 

 

 

DECRETO 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 17; 20, párrafo primero; 23, párrafo 

primero, segundo, tercero, sexto y octavo; y 27, párrafo sexto, de la 

Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia para 

quedar como sigue: 

 

 

LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA 

 

Artículo 17.- Las Sociedades estarán sujetas a la inspección y vigilancia 

de la Comisión, a la que deberán cubrir las cuotas en los términos que 

establezca la Secretaría. 

 

La Comisión estará facultada y deberá solicitar un informe trimestral a 

las Sociedades sobre el estado que guarda el proceso de borrado de 

registros en los términos de la presente Ley. La información y bases de 

datos que las Sociedades proporcionen al Banco de México y a la 

Comisión podrán ser conservadas por estas autoridades. 

 

(…) 

 

Artículo 20. La base de datos de las sociedades se integrará con la 

información sobre operaciones crediticias y otras de naturaleza 

análoga que le sea proporcionada por los usuarios. Los usuarios que 

entreguen dicha información a las sociedades deberán hacerlo de 

manera completa y veraz; asimismo, estarán obligados a señalar 

expresamente la fecha de origen de los créditos que inscriban y la 
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fecha del primer incumplimiento. Las Sociedades no deberán inscribir 

por ningún motivo, créditos cuya fecha de origen no sea especificado 

por los Usuarios, o cuando éste tenga una antigüedad en cartera 

vencida de 48 meses. Lo anterior, de conformidad con lo establecido 

en los artículos 23 y 24 de esta Ley. 

 

(…) 

 

Artículo 23.- Las sociedades están obligadas a conservar los historiales 

crediticios que les sean proporcionados por los usuarios, 

correspondientes a cualquier persona física o moral, por un período no 

mayor a cuarenta y ocho meses. 

 

Las sociedades podrán eliminar del historial crediticio del Cliente 

aquella información que refleje el cumplimiento de cualquier 

obligación, después de cuarenta y ocho meses de haberse 

incorporado tal cumplimiento en dicho historial. 

 

En caso de información que refleje el incumplimiento ininterrumpido 

de cualquier obligación exigible así como las claves de prevención 

que les correspondan, las Sociedades deberán eliminarlas del historial 

crediticio del cliente correspondiente, después de cuarenta y ocho 

meses después de haberse incorporado el incumplimiento por primera 

vez en dicho historial. 

 

(…) 

(…) 

 

En el caso de que el Cliente celebre un convenio de finiquito y pague 

lo establecido en éste, el Usuario deberá enviar a la Sociedad la 

información respectiva, a fin de que ésta refleje que el pago se ha 

realizado, con la correspondiente clave de observación. Las 

Sociedades deberán eliminar la información relativa a estos créditos, 
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así como las claves de observación correspondientes, en un plazo de 

treinta y seis meses, contado a partir de la fecha en que se incorpore 

en el historial crediticio el primer incumplimiento. 

 

(…) 

 

Las Sociedades deberán eliminar la información relativa a créditos 

menores al equivalente a 300 UDIS en los términos que establezca el 

Banco de México mediante disposiciones de carácter general; 

asimismo, en dichas disposiciones se podrá determinar un monto y 

plazo de referencia para eliminar el registro de saldos residuales de 

cuantías mínimas, el cual no podrá ser superior a veinticuatro meses. 

 

(…) 

 

Artículo 27 BIS. – (…) 

(…) 

(…) 

(…) 

(…) 

 

Cuando la venta o cesión haya sido efectuada a personas que no 

sean Usuarios o éstos hayan dejado de existir legalmente y el vendedor 

o cedente haya dejado de ser Usuario, las Sociedades deberán incluir 

en los Reportes de Crédito y Reportes de Crédito Especiales que 

emitan, una anotación que manifieste la imposibilidad de actualizar 

los registros respectivos por el motivo mencionado. En este caso, la 

información del crédito respectivo deberá eliminarse del historial 

crediticio del Cliente en un plazo máximo de doce meses. 

 

(…) 
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TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

Dado a los 11 días del mes de diciembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA QUE SE ENVÍA AL CONGRESO DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN LOS ARTÍCULOS 17, 19, 20, 

23 Y 27 BIS DE LA LEY PARA REGULAR LAS SOCIEDADES DE INFORMACIÓN CREDITICIA. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 

TER Y SE REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL 

ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente DICTAMEN respecto a la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA 

EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE LA 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, presentada por el Diputado Nazario 

Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena.  

 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa tiene como propósito adicionar un artículo 10 Ter a la Ley 

Federal de Protección al Consumidor con el objeto de prohibir 

expresamente transferir a los consumidores la tasa de descuento o 
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PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE 
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comisión que las instituciones de crédito perciben por utilizar el servicio 

de terminal punto de venta a dispositivos similares, en un segundo 

párrafo, el proponente plantea integrar que se entiende por terminal 

punto de venta. Asimismo, se propone adiciona en el artículo 128 de la 

ley en comento como infracción el cobro de la tasa de descuento o 

comisión a los consumidores. 

 

En lo que refiere a la propuesta de reforma al artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, en esta se propone prohibir expresamente a 

las instituciones de crédito el transferir la tasa de descuento o comisión 

a los derechohabientes por utilizar el servicio de terminal punto de 

venta o dispositivos similares. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 20 de octubre de 2020, el Diputado Nazario Norberto 

Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó al Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la 

INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE 

REFORMA EL ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I 

AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

2. Mediante oficio MDPPOTA/CSP/1318/2020, de fecha 20 de 

octubre de 2020, signado por la presidencia de la Mesa Directiva 

del Congreso de la Ciudad de México, turnó para análisis y 

dictamen a la Comisión de Desarrollo Económico la INICIATIVA 

ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 
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DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

 

3. En fecha 21 de octubre de 2020, se recibió la iniciativa en 

comento, vía correo electrónico, por la Comisión de Desarrollo 

Económico, con el objeto de realizar el análisis y dictamen de la 

misma. 

 

4. El día 11 de diciembre de 2020, las personas diputadas, 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria, vía remota, para avocarse a 

realizar el estudio, análisis y discusión de la iniciativa en comento 

a efecto de emitir el dictamen que se presenta.  

 

 

CONTENIDO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen señala, como 

planteamiento del problema que, uno de los grandes retos por parte 

del sector empresarial ha sido el adaptarse a las necesidades de la 

sociedad debido a que muchas personas, en el marco de la actual 

pandemia, continúan sus labores desde casa mientras otras han 

cambiado su rutina diaria, por lo cual, la digitalización como 

herramienta de operación de negocios ha constituido un gran reto. 

 

En este sentido el proponente expresa, en la iniciativa en comento. 

que “de acuerdo con el estudio de Bridge Research comisionado de 

Facebook IQ, el 35% de las y los mexicanos aumentaron el tiempo que 

destinan para llevar a cabo compras en línea; y a pequeños negocios 

como las famosas “tienditas de la esquina” los tomó por sorpresa 

impactando aproximadamente a 700,000 locales en el país, debido a 

que la gente dejó de salir de casa para prevenir y mitigar el contagio 

del Coronavirus”, ante esta situación se expresa que “las pequeñas y 

medianas empresas se vieron en la necesidad de innovar sus 
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comercios para entrar en la oferta y demanda digital, además de que, 

de acuerdo con las recomendaciones del Gobierno Federal y Local, 

se ha privilegiado y promovido a la población el uso de las tarjetas de 

Crédito o Débito, con el objetivo de evitar el contacto con dinero en 

efectivo, el cual ha sido considerado un foco de posible transmisión 

del Sars-CoV2”. 

 

En este sentido, el proponente enlista una serie de ventajas sobre el 

uso de tarjetas bancarias, entre las que se destaca: 

 

- Protección ante dinero falso; 

- Mejor control de gastos; 

- Mayor seguridad; 

- Mayor facilidad para realizar compras por internet, y 

- Servicio de alerta y notificaciones. 

 

Lo anterior trae consigo el uso de Terminales Punto de Venta (TPV), 

para lo cual el proponente retoma la conceptualización de un folleto 

emitido por el Gobierno de México, entendiendo como “dispositivos 

electrónicos que permiten recibir pagos con tarjetas bancarias 

nacionales e internacionales de crédito y débito, Visa o Master Card 

además de ofrecer meses sin intereses, equipos que permiten la 

conexión de Dial-Up (línea telefónica), WiFi, Ethernet y GPRS” 

 

Se retoma en la iniciativa que, “las personas recurrimos a las compras 

con tarjeta de bancaria, por tres cuestiones principales que se han 

mencionado anteriormente: la comodidad, la seguridad, y la 

prevención y mitigación del Coronavirus”, sin embargo, la 

problemática surge debido a que “algunos proveedores (es decir, 

empresas) le cobran a los tarjetahabientes una comisión por lo general 

del 3 al 5% por el uso de sus tarjetas bancarias, esta es una práctica 

común que si bien es cierto no está prohibida en el marco legal de 
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nuestro país, tampoco lo es que sea correcto”, de ahí el motivo para 

la presentación de la iniciativa objeto del presente dictamen. 

 

Para una mejor comprensión de la problemática se plantea en la 

iniciativa que: 

 

“...De acuerdo con la CONDUSEF, cuando un comercio te aplica 

este tipo de comisión, lo que está haciendo es transferirte la 

comisión que el banco le cobra por utilizar el servicio de la Terminal 

Punto de Venta (TPV). Las TPV son las máquinas lectoras donde 

pasan tu tarjeta para cobrarte, posteriormente el pago es 

transferido a las instituciones bancarias. 

 

...Cada vez que pagas con una tarjeta, el banco le cobra al 

comercio una comisión por el uso de la TPV, denominada Tasa de 

Descuento y suele ser proporcional al valor de la compra, aunque 

puede variar de acuerdo al giro del comercio y tipo de tarjeta 

(débito o crédito) ... 

 

La Tasa de Descuento se usa para cubrir costos como el acceso a 

la red, la garantía de liquidación de los pagarés al comercio y, en 

especial, la Cuota de Intercambio que debe pagar al banco 

emisor de la tarjeta bancaria...” 

 

Al existir esta práctica que, no está prohibida y por consiguiente no 

existe una sanción o disposición que establezca restringir a los 

comercios transferir la comisión a los clientes, el Banco de México, 

señala el proponente, estableció las “...Tasas de descuento para 

tarjetas de crédito por giro comercial...”, las cuales, se destaca, “no 

implica una sanción a las empresas que cometen esta práctica que 

atenta directamente a la economía de las y los Ciudadanos, pues 

hasta el momento la única solución contemplada es presentar una 

queja a las Instituciones bancarias, y lo único que logra es 

desincentivar el uso del dinero electrónico pues se tiene la percepción 

de que usar el efectivo es más barato”. 
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Es en este sentido el proponente señala que, a fin de prohibir la 

transferencia de la tasa de descuento o comisión a los consumidores 

se propone adicionar un artículo 10 Ter y reformar el artículo 128 de la 

Ley Federal de Protección al Consumidor, a fin de establecer sanción 

a quienes lleven a cabo esta acción. Asimismo, se propone reformar 

el artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito con el objeto de 

establecer la misma prohibición a las instituciones de crédito. 

 

Para una mejor comprensión de la propuesta de adición y reforma a 

la Ley Federal de Protección al consumidor se presenta el siguiente 

cuadro comparativo: 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

 

 

SIN CORRELATIVO 

ARTÍCULO 10 TER. Queda prohibido 

a cualquier proveedor de bienes o 

servicios transferirle al consumidor la 

tasa de descuento o comisión que 

las Instituciones de crédito perciben 

por utilizar el servicio de la terminal 

punto de venta o dispositivos 

similares. 

 

Se entiende por terminal punto de 

venta a los dispositivos electrónicos 

que permiten recibir pagos con 

tarjetas bancarias nacionales e 

internacionales de crédito y débito 

además de ofrecer meses sin 

intereses, equipos que permiten la 

conexión de Dial-Up, WiFi, Ethernet o 

similares. 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo 

dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 
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BIS, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 

Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 

Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 

7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 

Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 

Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán 

sancionadas con multa de $807.27 

a $3’157,358.71. 

BIS, 10 TER, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 

Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 

Bis 3, 65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 

7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 

Quintus, 74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 

Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán 

sancionadas con multa de $807.27 

a $3’157,358.71. 

 

 

En cuanto a la propuesta de reforma al artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de crédito se muestra el siguiente cuadro comparativo 

para una mejor comprensión: 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

TEXTO VIGENTE PROPUESTA DE ADICIÓN 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

 

I. Se deroga. 

II. … a XXI … 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

 

I. Que, a través de 

operaciones con sus 

clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de 

descuento o comisión que 

perciben por utilizar el 

servicio de la terminal 

punto de venta o 

dispositivos similares. 

II. … a XXI … 

 

  

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. De conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 
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Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los 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 ley y el 

reglamento. 

 

CUARTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción 

XIV y 75 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, la 

Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión ordinaria de 

análisis y dictamen legislativo con carácter permanente en cada 

Legislatura. Así mismo, en el artículo 72 fracciones I y VIII de dicha Ley, 

se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre sus tareas 
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específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, proyectos y 

proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la ley, el 

reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SEXTO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, apartado 

A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de México, no 

se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa objeto del 

presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

SÉPTIMO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 30 de 

noviembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como objeto 

adicionar un artículo 10 TER a la Ley Federal de Protección al 

Consumidor a efecto de prohibir que los proveedores de bienes o 

servicios transfieran a los consumidores la tasa de descuento o 

comisión por utilizar el servicio de terminal punto de venta a dispositivos 

similares, en un segundo párrafo, se plantea establecer qué se 

entiende por terminal punto de venta. Asimismo, se propone reformar 

el artículo 128 de la ley en comento a efecto de integrar como 

infracción el cobro de la tasa de descuento o comisión a los 

consumidores. 
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En lo que refiere a la propuesta de reforma al artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito, en esta se propone prohibir expresamente a 

las instituciones de crédito el transferir la tasa de descuento o comisión 

a los derechohabientes por utilizar el servicio de terminal punto de 

venta o dispositivos similares. 

 

En este sentido, es importante señalar que en los últimos años el uso de 

tarjetas bancarias – crédito y débito – en transacciones de comercio 

electrónico ha crecido considerablemente, lo cual se puede 

constatar con la información publicada por la Comisión Nacional para 

la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 

(CONDUSEF), sobre comercio electrónico1, en donde se destaca que 

las compras en comercio electrónico alcanzaron, de enero a 

septiembre de 2020, los 394 millones de operaciones por un monto de 

240 mil 436 millones de pesos, mediante tarjetas de crédito y débito, 

siendo la más usada la tarjeta de débito, cuyas operaciones 

aumentaron un 40% respecto al mismo periodo en 2019. 

 

El uso de tarjetas para realizar transacciones para la compra y 

adquisición de bienes y/o servicios no solo ha facilitado y hecho más 

seguras las transacciones comerciales, sino que también refleja la 

solidez alcanzada por el sistema financiero mexicano, sin embargo, 

detrás todas y cada una de estas operaciones se encuentra el 

complejo sistema de las redes de pago, el cual implica procesos con 

costos para los consumidores, pero fundamentalmente para los 

comercios y los bancos. Lo anterior se debe a que los bancos aplican 

comisiones al establecimiento comercial por el uso de una terminal en 

punto de venta (TPV), por ejemplo, la cuota por la instalación y 

apertura del contrato respectivo, para posterior encontrarnos ante dos 

tipos de acciones que, al momento de involucrar una tarjeta y una 

                                                           
1 CONDUSEF informa sobre las operaciones en Comercio Electrónico de enero a 

septiembre de 2020. 

https://www.condusef.gob.mx/index.php?p=contenido&idc=1598&idcat=1  
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Terminal Punto de Venta de diferentes bancos lleva a realizar una 

transacción interbancaria o, al tratarse del mismo banco, esta no tiene 

mayor problema, sin embargo, cada acción lleva consigo un costo a 

las cuales se les conoce como cuotas de intercambio y las tasas de 

descuento. 

 

La cuota de intercambio es aquella que se efectúa entre bancos 

cuando en el establecimiento comercial se compra con una tarjeta 

de diferente banco al que emitió la Terminal Punto de Venta. Esta 

comisión sirve para cubrir costos de operación del sistema financiero, 

tales como el riesgo de no pago en el caso de tarjetas de crédito, el 

costo del financiamiento y el manejo de la cuenta. Por su parte, la tasa 

de descuento es la comisión que cobran los bancos a los comercios 

por el uso de la infraestructura financiera requerida para los pagos con 

tarjeta, servicios que incluyen la instalación de la Terminal Punto de 

Venta y el acceso a la red de pagos; esta comisión, determinada por 

cada institución bancarias, cubre diversos costos de operación del 

banco, se cobra por cada transacción y varía de acuerdo con el giro 

del comercio y el tipo de tarjeta. 

 

En importante señalar que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 

(CNBV) y el Banco de México, deberán emitir disposiciones de 

carácter general para regular los términos y condiciones en que se 

presten servicios relacionados con las Redes de Medios de Disposición, 

así como las Cuotas de Intercambio y Comisiones que se cobren 

directa o indirectamente, lo anterior de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 4 BIS 3 de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento 

de los Servicios Financieros, que a la letra señala: 

 

“Artículo 4 Bis 3.- Para los fines previstos en el artículo 1 de esta Ley, 

la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, 

de manera conjunta, deberán emitir disposiciones de carácter 

general para regular los términos y condiciones en que se presten 

servicios relacionados con las Redes de Medios de Disposición, así 
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como las Cuotas de Intercambio y Comisiones que se cobren 

directa o indirectamente, excepto por los servicios provistos por el 

Banco de México y aquellos a que se refiere la Ley de Sistemas de 

Pagos. 

(…)” 

 

Con lo anterior se puede observar que la ley reconoce el cobro de 

cuotas de intercambio y comisiones, sin embargo, en la fracción II, 

inciso b, del mismo artículo se establece que: 

 

“(…) 

 

b) El monto y concepto de los cobros y pagos relacionados con la 

Red de Medios de Disposición o las operaciones derivadas o 

relacionadas con la misma, incluyendo sin limitar, los cobros que se 

realicen a terceros miembros de la Red de Medios de Disposición 

diferentes a comercios y clientes, que comprenden las Cuotas de 

Intercambio, las cuotas, que abarcan descuentos a comercios y las 

Comisiones que puedan cobrarse a los Clientes o usuarios finales. 

 

“(…) 

 

Es decir, el mismo ordenamiento deja abierta la posibilidad para que 

las cuotas o comisiones se puedan cobrar al comercio o a los usuarios 

a través de la transferencia del mismo en el cobro.  

 

Ante lo anterior esta Comisión dictaminadora considera que si bien la 

propuesta de modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y 

la Ley de Instituciones de Crédito a fin de prohibir la trasferencia de la 

tasa de descuento o comisión al consumidor está también se debe 

incluir en el artículo 4 BIS 3 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros, por lo cual, en términos de 

lo dispuesto en el artículo 325 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, se propone la siguiente redacción al artículo antes 

mencionado. 
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Para una mejor comprensión se hace un comparativo entre la el texto 

vigente y la propuesta realizada por la Comisión, como se muestra a 

continuación: 

 

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS 

TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 4 Bis 3.- Para los fines 

previstos en el artículo 1 de esta Ley, 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y el Banco de México, de 

manera conjunta, deberán emitir 

disposiciones de carácter general 

para regular los términos y 

condiciones en que se presten 

servicios relacionados con las Redes 

de Medios de Disposición, así como 

las Cuotas de Intercambio y 

Comisiones que se cobren directa o 

indirectamente, excepto por los 

servicios provistos por el Banco de 

México y aquellos a que se refiere la 

Ley de Sistemas de Pagos. 

 

Lo anterior, debiéndose, al efecto, 

seguir los siguientes principios: 

 

I. (…) 

II. Libre Acceso. Las Redes de 

Medios de Disposición 

deberán permitir el 

acceso a su 

infraestructura, en 

condiciones equitativas y 

transparentes, a los 

Artículo 4 Bis 3.- Para los fines 

previstos en el artículo 1 de esta Ley, 

la Comisión Nacional Bancaria y de 

Valores y el Banco de México, de 

manera conjunta, deberán emitir 

disposiciones de carácter general 

para regular los términos y 

condiciones en que se presten 

servicios relacionados con las Redes 

de Medios de Disposición, así como 

las Cuotas de Intercambio y 

Comisiones que se cobren directa o 

indirectamente, excepto por los 

servicios provistos por el Banco de 

México y aquellos a que se refiere la 

Ley de Sistemas de Pagos. 

 

Lo anterior, debiéndose, al efecto, 

seguir los siguientes principios: 

 

I. (…) 

II. Libre Acceso. Las Redes de 

Medios de Disposición 

deberán permitir el 

acceso a su 

infraestructura, en 

condiciones equitativas y 

transparentes, a los 
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Participantes en Redes 

incluidos los prestadores 

de servicios 

complementarios de 

Redes de Medios de 

Disposición, Entidades, 

procesadores, Entidades 

emisoras de Medios de 

Disposición, adquirentes y 

propietarios de 

infraestructura, siempre y 

cuando cuenten con la 

autorización o aprobación 

que, en su caso 

corresponda, para realizar 

su respectiva actividad y 

cumplan con los 

parámetros, acuerdos y 

protocolos de la Red de 

Medios de Disposición que 

se ajusten a las 

disposiciones a que se 

refiere este artículo. En 

particular y de forma 

meramente enunciativa, 

la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y el 

Banco de México, de 

manera conjunta, tendrán 

la facultad de regular los 

términos y condiciones de 

las Redes de Medios de 

Disposición para impedir el 

establecimiento de 

cualesquier barreras de 

entrada, formales, 

Participantes en Redes 

incluidos los prestadores 

de servicios 

complementarios de 

Redes de Medios de 

Disposición, Entidades, 

procesadores, Entidades 

emisoras de Medios de 

Disposición, adquirentes y 

propietarios de 

infraestructura, siempre y 

cuando cuenten con la 

autorización o aprobación 

que, en su caso 

corresponda, para realizar 

su respectiva actividad y 

cumplan con los 

parámetros, acuerdos y 

protocolos de la Red de 

Medios de Disposición que 

se ajusten a las 

disposiciones a que se 

refiere este artículo. En 

particular y de forma 

meramente enunciativa, 

la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores y el 

Banco de México, de 

manera conjunta, tendrán 

la facultad de regular los 

términos y condiciones de 

las Redes de Medios de 

Disposición para impedir el 

establecimiento de 

cualesquier barreras de 

entrada, formales, 
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regulatorias, económicas 

o prácticas, y en 

particular, podrán regular: 

 

a) (…) 

 

b) El monto y concepto 

de los cobros y pagos 

relacionados con la 

Red de Medios de 

Disposición o las 

operaciones derivadas 

o relacionadas con la 

misma, incluyendo sin 

limitar, los cobros que 

se realicen a terceros 

miembros de la Red de 

Medios de Disposición 

diferentes a comercios 

y clientes, que 

comprenden las 

Cuotas de Intercambio, 

las cuotas, que 

abarcan descuentos a 

comercios y las 

Comisiones que 

puedan cobrarse a los 

Clientes o usuarios 

finales. 

 

 

 

 

 

 

c) (…) 

regulatorias, económicas 

o prácticas, y en 

particular, podrán regular: 

 

a) (…) 

 

b) El monto y concepto 

de los cobros y pagos 

relacionados con la 

Red de Medios de 

Disposición o las 

operaciones derivadas 

o relacionadas con la 

misma, incluyendo sin 

limitar, los cobros que 

se realicen a terceros 

miembros de la Red de 

Medios de Disposición 

diferentes a comercios 

y clientes, que 

comprenden las 

Cuotas de Intercambio, 

las cuotas, que 

abarcan descuentos a 

comercios y las 

Comisiones que, por 

ningún motivo, podrán 

cobrarse a los Clientes 

o usuarios finales, por 

las compras realizadas 

con tarjeta de crédito o 

débito en 

establecimientos 

comerciales. 

 

c) (…) 
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III. (…) 

 

 

III. (…) 

 

 

En cuanto a la propuesta de reformar el artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito y a fin de realizar una adecuada técnica 

legislativa, esta Comisión, en términos de lo dispuesto en el artículo 325 

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, propone que 

la propuesta realizada por el promovente se integre en una fracción 

XXII, para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

PROPUESTA DIP. NAZARIO 

NORBERTO SÁNCHEZ 

PROPUESTA COMISIÓN 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

 

I. Que, a través de 

operaciones con sus 

clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de 

descuento o comisión que 

perciben por utilizar el 

servicio de la Terminal 

Punto de Venta o 

dispositivos similares. 

 

II. … a XXI … 

 

Artículo 106.- A las instituciones de 

crédito les estará prohibido: 

 

I. a XXI … 

XXII. Que, a través de 

operaciones con sus 

clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de 

descuento o comisión que 

perciben por utilizar el 

servicio de la Terminal 

Punto de Venta o 

dispositivos similares. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se encuentra 

que dicho proyecto normativo debe ser de aprobarse con 

modificaciones. 
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RESOLUTIVO 

 

PRIMERO. Es de aprobarse con modificaciones la Iniciativa ante el 

Congreso de la Unión con Proyecto de Decreto por el que se adiciona 

el artículo 10 TER y se reforma el artículo 128, ambos de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor y se adiciona una fracción I al artículo 

106 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

SEGUNDO. Se aprueba la remisión a la Cámara de Diputados del H. 

Congreso de la Unión, en los términos que fue aprobada la propuesta 

de Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se reforma el inciso 

b de la fracción II del artículo 4 BIS 3 de la Ley para la Transparencia y 

Ordenamiento de los Servicios Financieros; se adiciona el artículo 10 

TER y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal de Protección al 

Consumidor y se adiciona una fracción XXII al artículo 106 de la Ley de 

Instituciones de Crédito. 

 

 

DIP. DULCE MARÍA SAURI RIANCHO  

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DE LA  

H CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN  

LXIV LEGISLATURA  

PRESENTE.  

  

El Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 71, fracción III de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 325 del Reglamento del 

Congreso de la Congreso de la Ciudad de México, presenta la: 

 

Propuestas de Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforma el inciso b de la fracción II del artículo 4 BIS 3 de la Ley para la 

Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; se 

adiciona el artículo 10 TER y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal 
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de Protección al Consumidor y se adiciona una fracción XXII al artículo 

106 de la Ley de Instituciones de Crédito. 

 

DECRETO 

 

Se reforma el inciso b de la fracción II del artículo 4 BIS 3 de la Ley para 

la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros; se 

adiciona el artículo 10 TER y se reforma el artículo 128 de la Ley Federal 

de Protección al Consumidor; y se adiciona una fracción XXII al 

artículo 106 de la Ley de Instituciones de Crédito 

 

LEY PARA LA TRANSPARENCIA Y ORDENAMIENTO DE LOS SERVICIOS 

FINANCIEROS 

 

Artículo 4 Bis 3.- Para los fines previstos en el artículo 1 de esta Ley, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de manera 

conjunta, deberán emitir disposiciones de carácter general para regular los 

términos y condiciones en que se presten servicios relacionados con las 

Redes de Medios de Disposición, así como las Cuotas de Intercambio y 

Comisiones que se cobren directa o indirectamente, excepto por los 

servicios provistos por el Banco de México y aquellos a que se refiere la Ley 

de Sistemas de Pagos. 

 

Lo anterior, debiéndose, al efecto, seguir los siguientes principios: 

 

I. (…) 

II. Libre Acceso. Las Redes de Medios de Disposición deberán permitir 

el acceso a su infraestructura, en condiciones equitativas y 

transparentes, a los Participantes en Redes incluidos los prestadores 

de servicios complementarios de Redes de Medios de Disposición, 

Entidades, procesadores, Entidades emisoras de Medios de 

Disposición, adquirentes y propietarios de infraestructura, siempre y 

cuando cuenten con la autorización o aprobación que, en su caso 

corresponda, para realizar su respectiva actividad y cumplan con 

los parámetros, acuerdos y protocolos de la Red de Medios de 

Disposición que se ajusten a las disposiciones a que se refiere este 
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artículo. En particular y de forma meramente enunciativa, la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el Banco de México, de 

manera conjunta, tendrán la facultad de regular los términos y 

condiciones de las Redes de Medios de Disposición para impedir el 

establecimiento de cualesquier barreras de entrada, formales, 

regulatorias, económicas o prácticas, y en particular, podrán 

regular: 

 

a) (…) 

b) El monto y concepto de los cobros y pagos relacionados con la 

Red de Medios de Disposición o las operaciones derivadas o 

relacionadas con la misma, incluyendo sin limitar, los cobros que 

se realicen a terceros miembros de la Red de Medios de 

Disposición diferentes a comercios y clientes, que comprenden 

las Cuotas de Intercambio, las cuotas, que abarcan descuentos 

a comercios y las Comisiones que, por ningún motivo, podrán 

cobrarse a los Clientes o usuarios finales, por las compras 

realizadas con tarjeta de crédito o débito en establecimientos 

comerciales. 

c) (…) 

 

 

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR 

 

ARTÍCULO 10 TER. Queda prohibido a cualquier proveedor de bienes o 

servicios transferirle al consumidor la tasa de descuento o comisión que las 

Instituciones de crédito perciben por utilizar el servicio de la Terminal Punto 

de Venta o dispositivos similares. 

 

Se entiende por Terminal Punto de Venta a los dispositivos electrónicos que 

permiten recibir pagos con tarjetas bancarias nacionales e internacionales 

de crédito y débito además de ofrecer meses sin intereses, equipos que 

permiten la conexión de Dial-Up, WiFi, Ethernet o similares. 

 

ARTÍCULO 128.- Las infracciones a lo dispuesto por los artículos 7, 8, 10, 10 BIS, 

10 TER, 12, 44, 63, 63 Bis, 63 Ter, 63 Quintus, 65, 65 Bis, 65 Bis 1, 65 Bis 2, 65 Bis 3, 
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65 Bis 4, 65 Bis 5, 65 Bis 6, 65 Bis 7, 66, 73, 73 Bis, 73 Ter, 73 Quáter, 73 Quintus, 

74, 76 Bis, 80, 86 Bis, 87, 87 Ter, 92, 92 Ter, 98 Bis, y 121 serán sancionadas con 

multa de $807.27 a $3’157,358.71. 

 

 

LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO 

 

Artículo 106.- A las instituciones de crédito les estará prohibido: 

 

I. a XXI … 

XXII. Que, a través de operaciones con sus clientes se transfiera al 

cuentahabiente la tasa de descuento o comisión que perciben por 

utilizar el servicio de la Terminal Punto de Venta o dispositivos 

similares. 

 

TRANSITORIOS 

 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su 

publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

 

 

 

 

Dado a los 11 días del mes de diciembre de 2020. Firmado por los 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA ANTE EL CONGRESO DE LA UNIÓN 

CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA EL ARTÍCULO 10 TER Y SE REFORMA EL 

ARTÍCULO 128, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR Y SE ADICIONA UNA 

FRACCIÓN I AL ARTÍCULO 106 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO 

POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. NAZARIO NORBERTO 

SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los 71, fracción III y 122, Apartado 

A, fracción I y II, primer párrafo de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso a) y c), apartado E, 

numeral 1 y 30, numeral 1, inciso b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 13, fracciones LXVII, 67, 70, fracción I, 72, fracción 

I, 74, fracción XIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México; 2, fracción XXXIX, 103 fracción I, 104, 105 y 106, 256, 257, 258, 

325 y 326 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. La 

Comisión de Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno 

de este órgano legislativo el presente dictamen respecto a la 

“INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY 

DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, suscrita por 

el Dip. Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo Parlamentario 

de Morena. 

 

PREÁMBULO 

 

La iniciativa en comento responde al mandato del artículo Décimo 

Cuarto Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

de armonizar las referencias a la nomenclatura del otrora Distrito 

Federal, por Ciudad de México, así como del Trigésimo Noveno, del 

citado ordenamiento respecto al deber del Congreso de la Ciudad de 

México de “adecuar la totalidad del orden jurídico de la Ciudad de 

México”, por lo que en el documento parlamentario de referencia de 

aplican dichos mandatos en lo que hace al ordenamiento que regula 
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PARLAMENTARIO DE MORENA. 

las sociedad mutualistas, entidades que dan cobertura del tipo de 

aseguranza, pero sin fines de lucro y se constituyen conforme al Código 

Civil como asociaciones civiles, dando aseguranza exclusivamente de 

determinados tipos – vida, accidentes, enfermedades y daños –, previa 

autorización para operar por parte de la Comisión Nacional de Seguros 

y Fianzas (CNSF).  

   

 

ANTECEDENTES 

 

I. El Dip. Nazario Norberto Sánchez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, presentó ante el pleno de esta 

Soberanía en fecha 29 de octubre de 2020, la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE 

SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

II. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1694/2020, de 

fecha 30 de octubre de 2020, signado por la presidencia de la 

Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnado, vía correo electrónico, para análisis y dictamen de esta 

Comisión de Desarrollo Económico. 

 

III. El día 29 de enero de 2021, las personas diputadas integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la iniciativa en comento a efecto de emitir el dictamen que 

se presenta.  
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DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la Constitución 

Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en 

la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder Legislativo se 

deposita en la Legislatura de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado E, 

numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad y 

proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que el artículo 29, apartado D, letra a; establece que el 

Congreso de la Ciudad de México, tiene facultad para expedir y 

reformar leyes conferidas al ámbito local de la Ciudad de México, 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. 

 

CUARTO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y artículo 

2 fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del Congreso de 

la Ciudad de México, se define a la Comisión como el órgano interno 

de organización, integrado por las y los Diputados que tiene por objeto 
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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 ley y el 

reglamento. 

 

QUINTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán entre 

sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las iniciativas, 

proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los términos de la 

ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

SEXTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 325 y 326 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la iniciativa objeto 

del presente dictamen cumple los requisitos señalados en las 

disposiciones antes mencionadas. 

 

SÉPTIMO. De conformidad con lo establecido en el artículo 25, 

apartado A, numeral 4, de la Constitución Política de la Ciudad de 

México, no se recibieron propuestas de modificación a la iniciativa 

objeto del presente dictamen por parte de la ciudadanía. 

 

OCTAVO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 29 de enero 

de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión de la 

iniciativa de mérito. 
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ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA INICIATIVA 

 

La iniciativa objeto del presente dictamen tiene como propósito 

abrogar la Ley de Sociedades Mutualistas del Distrito Federal y expedir 

la Ley de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México, intención 

que se expresa en la exposición de motivos y que se refuerza con lo 

establecido en el tercer transitorio.  

 

En este sentido se puede señalar que, la iniciativa plantea la 

actualización del texto de la Ley de Sociedad Mutualistas del Distrito 

Federal, para adecuarla a la nueva realidad jurídica de la Ciudad de 

México en términos de nomenclatura, con lo cual se da cumplimiento 

a lo establecido en el TRIGÉSIMO NOVENO transitorio de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, que a la letra señala: 

 

“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.”1 

 

Producto de una revisión minuciosa, se encuentra que la propuesta 

de expedir un nuevo ordenamiento en materia de sociedades 

mutualistas es exactamente el mismo texto de la ley vigente, con la 

salvedad de incorporar la nueva nomenclatura de la entidad, 

incluyendo, incluso, errores tipográficos de la ley vigente, sin embargo, 

la propuesta planteada no representan cambios sustanciales, por lo 

cual está Comisión considera que es conveniente realizar los cambios 

de nomenclatura en 10 artículos, a fin de dar cumplimiento a la 

intención del proponente. 

 

                                                           
1 Constitución Política de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno 

de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_Ciudad_d

e_Mexico_4.pdf  
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Es importante señalar que, el proponente pretender establecer que 

las referencias realizadas al “Código Civil” se entenderán hechas al 

Código Civil de la Ciudad de México, sin embargo, el ordenamiento 

vigente se denomina Código Civil para el Distrito Federal2, por lo cual, 

esta Comisión propone no reformar la fracción V, del artículo 3 del 

Código en mención. 

 

Asimismo, esta Comisión, en uso de sus facultades propone las 

siguientes modificaciones: 

 

- Incluir punto al final del texto del artículo 4, con el objeto de no 

ser omisos en las reglas ortográficas; 

- Establecer el nombre correcto del Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio en el segundo párrafo del artículo 32, 

de la Ley en comento, en donde se hace mención al Registro 

Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, el 

cual, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo 

y de la Administración Pública3 y su Reglamento Interior4, así 

como de la Ley Registral5, todos de la Ciudad de México, el 

nombre correcto es Registro Público de la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad de México; 

                                                           
2 Código Civil del Distrito Federal. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno de 

la Ciudad de México. 

data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/codigos/Codigo_CiviL_para_el_DF_2.5.pdf 
3 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJE

CUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDMX_2.5.pdf  
4 Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Gobierno de la Ciudad de México. 

data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/reglamentos/RGTO_INT_P_E_Y_AP_CDMX_8.p

df 
5 Ley Registral para la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios Legales. 

Gobierno de la Ciudad de México. 

http://www.data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_REGISTRAL_PARA_LA_C

DMX.pdf  
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- Se propone reformar el primer párrafo del artículo 38 a fin de 

corregir la referencia al salario mínimo, lo cual, de conformidad 

con el artículo 1 de la Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad 

de México es sustituida por la Unidad de Cuenta, la cual es “una 

medida de valor, en sustitución del salario mínimo, para la 

determinación de las sanciones y multas administrativas, conceptos 

de pago y montos de referencia, previstos en las normas locales 

vigentes”6, y 

- Se propone establecer en un transitorio que todas las referencias 

hechas en otro ordenamiento a la Ley de Sociedades 

Mutualistas del Distrito Federal se entenderán hechas a la Ley de 

Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México.  

 

 

En este sentido y a fin de tener mayor claridad de los cambios que se 

proponen se presenta el siguiente cuadro comparativo entre el texto 

de la ley vigente, la propuesta de reforma del diputado promovente 

y la propuesta de modificación que propone esta Comisión, mismo 

que se muestra a continuación: 

 

LEY VIGENTE INICIATIVA PROPUESTA COMISIÓN 

LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DEL 

DISTRITO FEDERAL 

LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Artículo 1.- La presente 

Ley es de interés público 

y tiene por objeto regular 

la organización y 

funcionamiento de las 

Sociedades Mutualistas 

en el Distrito Federal, así 

como las actividades y 

Artículo 1.- La presente 

Ley es de interés público 

y tiene por objeto regular 

la organización y 

funcionamiento de las 

Sociedades Mutualistas 

en la Ciudad de México, 

así como las actividades 

Artículo 1.- La presente 

Ley es de interés público 

y tiene por objeto regular 

la organización y 

funcionamiento de las 

Sociedades Mutualistas 

en la Ciudad de México, 

así como las actividades 

                                                           
6 Ley de la Unidad de Cuenta de la Ciudad de México. Consejería Jurídica y de Servicios 

Legales. Gobierno de la Ciudad de México. 
http://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_DE_UNIDAD_DE_CUENTA_DE_LA_CDMX

_1.pdf  
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operaciones que 

pueden realizar. 

 

y operaciones que 

pueden realizar. 

y operaciones que 

pueden realizar. 

Artículo 2.- Las 

Sociedades Mutualistas 

tendrán las finalidades 

siguientes: 

 

I. Fomentar el espíritu del 

mutualismo como base 

medular de la condición 

humana; 

 

II. Propiciar el 

mejoramiento 

intelectual, físico, moral y 

económico de sus 

miembros; 

 

III. Pugnar por la 

educación popular y 

desarrollo de la cultura; 

 

IV. Impulsar el desarrollo 

de las Bellas Artes; 

 

V. Orientar a la juventud 

dentro de los ideales del 

mutualismo y la 

democracia, como 

formas más propicias 

para la integración de la 

personalidad del hombre 

y de la conservación de 

la paz; 

 

VI. Procurar la educación 

cívica de los 

ciudadanos; 

Artículo 2.- Las 

Sociedades Mutualistas 

tendrán las finalidades 

siguientes: 

 

I. Fomentar el espíritu del 

mutualismo como base 

medular de la condición 

humana; 

 

II. Propiciar el 

mejoramiento 

intelectual, físico, moral y 

económico de sus 

miembros; 

 

III. Pugnar por la 

educación popular y 

desarrollo de la cultura; 

 

IV. Impulsar el desarrollo 

de las Bellas Artes; 

 

V. Orientar a la juventud 

dentro de los ideales el 

mutualismo y la 

democracia, como 

formas más propicias 

para la integración de la 

personalidad del hombre 

y de la conservación de 

la paz; 

 

VI. Procurar la educación 

cívica de los 

ciudadanos; 

 

 

SIN CAMBIOS 
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VII. Contribuir al 

fortalecimiento del 

patriotismo, honrando en 

todas sus formas a la 

patria y a sus símbolos; 

 

VIII. Adoptar como 

principio fundamental de 

su convivencia la 

neutralidad institucional, 

política, religiosa, racial y 

gremial, y 

 

IX. Otorgar ayuda a los 

asociados en caso de 

enfermedad, muerte o 

de ambos casos, así 

como los daños que 

puedan sufrir en su 

patrimonio, en los 

términos del artículo 13 

de la presente ley. 

 

 

VII. Contribuir al 

fortalecimiento del 

patriotismo, honrando en 

todas sus formas a la 

patria y a sus símbolos; 

 

VIII. Adoptar como 

principio fundamental de 

su convivencia la 

neutralidad institucional, 

política, religiosa, racial y 

gremial, y 

 

IX. Otorgar ayuda a los 

asociados en caso de 

enfermedad, muerte o 

de ambos casos, así 

como los daños que 

puedan sufrir en su 

patrimonio, en los 

términos del artículo 13 

de la presente ley. 

Artículo 3.- Para los 

efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. Asamblea General: Es 

el órgano supremo de 

dirección de la Sociedad 

y tendrá las más amplias 

facultades de acuerdo 

con las Bases 

Constitutivas y los 

Estatutos, y sus 

resoluciones obligarán a 

todos los socios, aun 

cuando no hayan 

Artículo 3.- Para los 

efectos de esta Ley se 

entenderá por: 

 

I. Asamblea General: Es 

el órgano supremo de 

dirección de la Sociedad 

y tendrá las más amplias 

facultades de acuerdo 

con las Bases 

Constitutivas y los 

Estatutos, y sus 

resoluciones obligarán a 

todos los socios, aun 

cuando no hayan 

Artículo 3.- (…) 

 

 

 

I. (…) 
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concurrido a la 

Asamblea, siempre que 

se hubieren celebrado 

conforme a lo ordenado 

en los documentos 

sociales de la materia; 

 

II. Bases Constitutivas y 

Estatutos: Son los que 

establecen los derechos 

que tengan los Socios; 

 

III. Junta Directiva: Es 

aquella que tiene 

facultades y 

obligaciones que fijen los 

Estatutos, y en todo caso 

la dirección y 

administración de la 

Sociedad; 

 

IV. Consejo de 

Vigilancia: Es el que tiene 

el ejercicio de la 

supervisión de las 

Sociedades Mutualistas; 

 

V. Código Civil: Al 

Código Civil para el 

Distrito Federal; 

 

VI. Ley: A la Ley de 

Sociedades Mutualistas 

del Distrito Federal; 

 

VII. Mutualizado: El 

Beneficiario y miembro 

de la Sociedad 

Mutualista, que tenga 

concurrido a la 

Asamblea, siempre que 

se hubieren celebrado 

conforme a lo ordenado 

en los documentos 

sociales de la materia; 

 

II. Bases Constitutivas y 

Estatutos: Son los que 

establecen los derechos 

que tengan los Socios; 

 

III. Junta Directiva: Es 

aquella que tiene 

facultades y 

obligaciones que fijen los 

Estatutos, y en todo caso 

la dirección y 

administración de la 

Sociedad; 

 

IV. Consejo de 

Vigilancia: Es el que tiene 

el ejercicio de la 

supervisión de las 

Sociedades Mutualistas; 

 

V. Código Civil: Al 

Código Civil para la 

Ciudad de México; 

 

VI. Ley: A la Ley de 

Sociedades Mutualistas 

de la Ciudad de México; 

 

VII. Mutualizado: El 

Beneficiario y miembro 

de la Sociedad 

Mutualista, que tenga 

 

 

 

 

 

 

 

II. (…) 

 

 

 

 

III. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

V. (…) 

 

 

 

VI. Ley: A la Ley de 

Sociedades Mutualistas 

de la Ciudad de México; 

 

 

VII. (…) 
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una actividad 

económica en común 

con los otros miembros 

de la mutualidad; 

 

VIII. Reglamento: Al 

Reglamento de la Ley de 

Sociedades Mutualista 

del Distrito Federal; 

 

IX. Sociedad Mutualista: 

A la Asociación Civil 

constituida con base en 

el Código Civil que 

agrupa a personas físicas 

de una misma actividad 

y de cualquier sexo, raza, 

credo, residencia, sin 

capital fijo, ni fines de 

lucro, que tengan por 

objeto la mutua 

protección y ayuda a los 

asociados. en caso de 

enfermedad, muerte o 

de ambos casos, así 

como los daños que 

puedan sufrir en su 

patrimonio, pudiendo 

practicar, para realizar 

mejor sus fines sociales, 

toda clase de 

actividades lícitas que 

tengan por objeto su 

mejoramiento moral, 

intelectual y físico, y 

 

X. Secretaría: A la 

Secretaría de Trabajo y 

una actividad 

económica en común 

con los otros miembros 

de la mutualidad; 

 

VIII. Reglamento: Al 

Reglamento de la Ley de 

Sociedades Mutualista 

de la Ciudad de México; 

 

IX. Sociedad Mutualista: 

A la Asociación Civil 

constituida con base en 

el Código Civil que 

agrupa a personas físicas 

de una misma actividad 

y de cualquier sexo, raza, 

credo, residencia, sin 

capital fijo, ni fines de 

lucro, que tengan por 

objeto la mutua 

protección y ayuda a los 

asociados. en caso de 

enfermedad, muerte o 

de ambos casos, así 

como los daños que 

puedan sufrir en su 

patrimonio, pudiendo 

practicar, para realizar 

mejor sus fines sociales, 

toda clase de 

actividades lícitas que 

tengan por objeto su 

mejoramiento moral, 

intelectual y físico, y 

 

X. Secretaría: A la 

Secretaría de Trabajo y 

 

 

 

 

 

VIII. Reglamento: Al 

Reglamento de la Ley de 

Sociedades Mutualista 

de la Ciudad de México; 

 

IX. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. Secretaría: A la 

Secretaría de Trabajo y 
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Fomento al Empleo del 

Distrito Federal. 

 

Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México. 

 

Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México. 

 

Artículo 4.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que regula esta Ley, 

funcionarán de manera 

que las actividades que 

practiquen no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de cumplir los 

compromisos derivados 

de su función, así como 

constituir los Fondos de 

Organización y de 

Reserva, que establece 

esta Ley 

 

Artículo 4.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que regula esta Ley, 

funcionarán de manera 

que las actividades que 

practiquen no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de cumplir los 

compromisos derivados 

de su función, así como 

constituir los Fondos de 

Organización y de 

Reserva, que establece 

esta Ley 

Artículo 4.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que regula esta Ley, 

funcionarán de manera 

que las actividades que 

practiquen no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de cumplir los 

compromisos derivados 

de su función, así como 

constituir los Fondos de 

Organización y de 

Reserva, que establece 

esta Ley. 

Artículo 5.- Para 

organizarse y funcionar 

como Sociedades 

Mutualistas, deberá 

constituirse en 

asociación civil en 

términos del Código Civil 

y deberá recabar la 

autorización 

correspondiente de la 

Secretaría, quien 

resolverá en un plazo 

Artículo 5.- Para 

organizarse y funcionar 

como Sociedades 

Mutualistas, deberá 

constituirse en 

asociación civil en 

términos del Código Civil 

y deberá recabar la 

autorización 

correspondiente de la 

Secretaría, quien 

resolverá en un plazo 

Artículo 5.- (…) 
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que no excederá de 

treinta días naturales, 

contados a partir de la 

fecha en que la 

interesada presente la 

solicitud 

correspondiente. 

 

La solicitud de 

autorización deberá 

acompañarse de: 

 

I. El Proyecto de escritura 

constitutiva o contrato 

social en el que se 

recojan las 

determinaciones 

generales de esta Ley; 

 

II. El acuerdo de su 

asamblea constitutiva 

sobre la suficiencia del 

Fondo Social y las 

aportaciones destinadas 

a cubrir sus gastos de 

instalación y primera 

organización; 

 

III. Emisión inicial de 

aportaciones, número 

de beneficiarios y sumas 

garantizadas; 

 

IV. Área Geográfica y de 

especialización 

operativa, si la hubiere; 

 

V. Máximo de 

responsabilidad 

que no excederá de 

treinta días naturales, 

contados a partir de la 

fecha en que la 

interesada presente la 

solicitud 

correspondiente. 

 

La solicitud de 

autorización deberá 

acompañarse de: 

 

I. El Proyecto de escritura 

constitutiva o contrato 

social en el que se 

recojan las 

determinaciones 

generales de esta Ley; 

 

II. El acuerdo de su 

asamblea constitutiva 

sobre la suficiencia del 

Fondo Social y las 

aportaciones destinadas 

a cubrir sus gastos de 

instalación y primera 

organización; 

 

III. Emisión inicial de 

aportaciones, número 

de beneficiarios y sumas 

garantizadas; 

 

IV. Área Geográfica y de 

especialización 

operativa, si la hubiere; 

 

V. Máximo de 

responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

 

 

 

I. (…) 

 

 

 

 

 

 

II. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. (…) 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

V. (…) 

 

DocuSign Envelope ID: EF4639C2-CD66-4825-A308-F7D69122D8FCDocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3



 
 

Página 14 de 60 

 

COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 
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adicional de los socios 

en un ejercicio, en caso 

de insuficiencia de las 

reservas y recursos 

patrimoniales para el 

pago de siniestros; y 

 

VI. Nombres de los 

consejeros, funcionarios y 

miembros del Consejo 

de Vigilancia o 

Comisarios. 

 

La autorización a que se 

refiere este artículo se 

publicará en la Gaceta 

Oficial del Distrito 

Federal, y en todo caso, 

en el Diario Oficial de la 

Federación, a costa de 

los interesados, así como 

las modificaciones a la 

misma.  

 

Los acuerdos de 

revocación se 

publicarán sin costo para 

la mutualista 

correspondiente. 

 

Las Sociedades a que se 

refiere el artículo 4 de 

esta Ley, insertarán en su 

escritura social el número 

o clave de registro que 

les asigne la Secretaría. 

 

adicional de los socios 

en un ejercicio, en caso 

de insuficiencia de las 

reservas y recursos 

patrimoniales para el 

pago de siniestros; y 

 

VI. Nombres de los 

consejeros, funcionarios y 

miembros del Consejo 

de Vigilancia o 

Comisarios. 

 

La autorización a que se 

refiere este artículo se 

publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México, y en todo caso, 

en el Diario Oficial de la 

Federación, a costa de 

los interesados, así como 

las modificaciones a la 

misma. 

 

Los acuerdos de 

revocación se 

publicarán sin costo para 

la mutualista 

correspondiente. 

 

Las Sociedades a que se 

refiere el artículo 4 de 

esta Ley, insertarán en su 

escritura social el número 

o clave de registro que 

les asigne la Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

 

VI. (…) 

 

 

 

 

 

La autorización a que se 

refiere este artículo se 

publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de 

México, y en todo caso, 

en el Diario Oficial de la 

Federación, a costa de 

los interesados, así como 

las modificaciones a la 

misma. 

 

(…) 

 

 

 

 

 

(…) 

Artículo 6.- La Secretaría 

tendrá, para los efectos 

Artículo 6.- La Secretaría 

tendrá, para los efectos 

Artículo 6.- (…) 
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de esta Ley, las 

facultades siguientes: 

 

I. Impulsar el desarrollo 

de las Sociedades 

Mutualistas, asistirlas para 

el mejor desempeño de 

sus actividades y 

procurar el 

mantenimiento de su 

sanidad financiera; 

 

II. Realizar la inspección y 

vigilancia que conforme 

a esta y otras leyes le 

competen; 

 

III. Imponer sanciones 

administrativas para 

infracciones a esta Ley; 

las sanciones podrán ser 

amonestaciones o, 

cuando así se 

establezca, suspensiones 

temporales de 

actividades, así como 

multas; 

 

La Secretaría podrá 

delegar su facultad 

sancionadora en los 

servidores públicos de la 

misma, en razón de la 

naturaleza de la 

infracción o del monto 

de las multas. Para la 

impugnación de las 

sanciones que se 

impongan a las 

de esta Ley, las 

facultades siguientes: 

 

I. Impulsar el desarrollo 

de las Sociedades 

Mutualistas, asistirlas para 

el mejor desempeño de 

sus actividades y 

procurar el 

mantenimiento de su 

sanidad financiera; 

 

II. Realizar la inspección y 

vigilancia que conforme 

a esta y otras leyes le 

competen; 

 

III. Imponer sanciones 

administrativas para 

infracciones a esta Ley; 

las sanciones podrán ser 

amonestaciones o, 

cuando así se 

establezca, suspensiones 

temporales de 

actividades, así como 

multas; 

 

La Secretaría podrá 

delegar su facultad 

sancionadora en los 

servidores públicos de la 

misma, en razón de la 

naturaleza de la 

infracción o del monto 

de las multas. Para la 

impugnación de las 

sanciones que se 

impongan a las 

 

 

 

I. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. (…) 

 

 

 

 

III. (…) 
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Sociedades Mutualistas 

se recurrirá en los 

términos de las 

disposiciones legales 

aplicables; 

 

IV. Hacer los estudios que 

estime adecuados para 

el desarrollo de las 

actividades que ofrezca 

a sus mutualizados; 

 

V. Proponer al Jefe de 

Gobierno del Distrito 

Federal los proyectos de 

Reglamento que sean 

necesarios para el eficaz 

cumplimiento de esta 

Ley, y  

 

VI. Las demás que le 

estén atribuidas por esta 

Ley, el Reglamento y 

otros ordenamientos 

legales. 

 

Sociedades Mutualistas 

se recurrirá en los 

términos de las 

disposiciones legales 

aplicables; 

 

IV. Hacer los estudios que 

estime adecuados para 

el desarrollo de las 

actividades que ofrezca 

a sus mutualizados; 

 

V. Proponer a la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad 

de México, los proyectos 

de Reglamento que 

sean necesarios para el 

eficaz cumplimiento de 

esta Ley, y 

 

VI. Las demás que le 

estén atribuidas por esta 

Ley, el Reglamento y 

otros ordenamientos 

legales. 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

V. Proponer a la persona 

titular de la Jefatura de 

Gobierno de la Ciudad 

de México, los proyectos 

de Reglamento que 

sean necesarios para el 

eficaz cumplimiento de 

esta Ley, y 

 

VI. (…) 

 

Artículo 7.- Podrán 

formar parte de las 

Sociedades Mutualistas 

todas las personas físicas 

de nacionalidad 

mexicana. 

 

Artículo 7.- Podrán 

formar parte de las 

Sociedades Mutualistas 

todas las personas físicas 

de nacionalidad 

mexicana. 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 8.- En lo no 

previsto por la presente 

Ley, por lo que se refiere 

a la constitución y 

funcionamiento de las 

Artículo 8.- En lo no 

previsto por la presente 

Ley, por lo que se refiere 

a la constitución y 

funcionamiento de las 

Artículo 8.- En lo no 

previsto por la presente 

Ley, por lo que se refiere 

a la constitución y 

funcionamiento de las 
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Sociedades, se aplicarán 

las disposiciones del 

Código Civil y los asuntos 

contenciosos que 

tengan las Sociedades 

frente a la 

administración, se 

ventilarán de 

conformidad con el 

procedimiento 

administrativo que prevé 

la Ley de Procedimiento 

Administrativo, o bien 

con el procedimiento 

contencioso que prevé 

la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo, y de 

manera supletoria a 

ésta, las disposiciones del 

Código de 

Procedimientos Civiles, 

todos del Distrito Federal. 

 

Sociedades, se aplicarán 

las disposiciones del 

Código Civil y los asuntos 

contenciosos que 

tengan las Sociedades 

frente a la 

administración, se 

ventilarán de 

conformidad con el 

procedimiento 

administrativo que prevé 

la Ley de Procedimiento 

Administrativo, o bien 

con el procedimiento 

contencioso que prevé 

la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo, y de 

manera supletoria a 

ésta, las disposiciones del 

Código de 

Procedimientos Civiles, 

todos de la Ciudad de 

México. 

Sociedades, se aplicarán 

las disposiciones del 

Código Civil y los asuntos 

contenciosos que 

tengan las Sociedades 

frente a la 

administración, se 

ventilarán de 

conformidad con el 

procedimiento 

administrativo que prevé 

la Ley de Procedimiento 

Administrativo, o bien 

con el procedimiento 

contencioso que prevé 

la Ley del Tribunal de lo 

Contencioso 

Administrativo, y de 

manera supletoria a 

ésta, las disposiciones del 

Código de 

Procedimientos Civiles, 

todos de la Ciudad de 

México. 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

CAPÍTULO II 

DE LA ORGANIZACIÓN 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 9.- Las 

Sociedades Mutualistas 

se constituirán, cuando 

menos, por 25 personas, 

quienes, en Asamblea 

General, aprobarán sus 

bases constitutivas y 

estatutos. Las 

Sociedades Mutualistas 

se constituirán como 

Asociaciones civiles, con 

Artículo 9.- Las 

Sociedades Mutualistas 

se constituirán, cuando 

menos, por 25 personas, 

quienes, en Asamblea 

General, aprobarán sus 

bases constitutivas y 

estatutos. Las 

Sociedades Mutualistas 

se constituirán como 

Asociaciones civiles, con 

 

 

 

SIN CAMBIO 
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arreglo a lo que dispone 

el Código Civil, en lo que 

no se oponga a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

Se considerarán de 

carácter esencialmente 

civil todos los actos 

realizados para la 

consecución de su 

objeto y los realizados 

con motivo de la 

operación de las 

Sociedades que regula 

la presente Ley. 

 

arreglo a lo que dispone 

el Código Civil, en lo que 

no se oponga a lo 

dispuesto en esta Ley. 

 

Se considerarán de 

carácter esencialmente 

civil todos los actos 

realizados para la 

consecución de su 

objeto y los realizados 

con motivo de la 

operación de las 

Sociedades que regula 

la presente Ley. 

Artículo 10.- Las 

Sociedades Mutualistas 

autorizadas en los 

términos de esta Ley 

para practicar 

operaciones, deberán 

ser constituidas con 

arreglo a las bases 

siguientes: 

 

I. El contrato social 

deberá otorgarse ante 

notario público y 

registrarse en la forma 

prevista por el Código 

Civil; 

 

II. El objeto social se 

limitará al 

funcionamiento como 

mutualista, en los 

términos de esta Ley; 

 

Artículo 10.- Las 

Sociedades Mutualistas 

autorizadas en los 

términos de esta Ley 

para practicar 

operaciones, deberán 

ser constituidas con 

arreglo a las bases 

siguientes: 

 

I. El contrato social 

deberá otorgarse ante 

notario público y 

registrarse en la forma 

prevista por el Código 

Civil; 

 

II. El objeto social se 

limitará al 

funcionamiento como 

mutualista, en los 

términos de esta Ley; 

 

Artículo 10.- (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. (…) 

 

 

 

 

 

 

II. (…) 
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III. Se organizarán y 

funcionarán de manera 

que sus actividades no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de poder cumplir sus 

compromisos para con 

los mutualizados; 

 

IV. Tendrán la calidad de 

socios los que tengan 

interés en contribuir a la 

finalidad que se 

establece en el artículo 

2, debiendo contribuir a 

la formación del Fondo 

Social. La 

responsabilidad social de 

los mutualizados se 

limitará a realizar la 

aportación acordada 

para cubrir sus intereses, 

excepto lo estipulado en 

sus estatutos como 

aportación máxima para 

el caso de ajustes totales 

de siniestros; 

 

V. Podrá estipularse que 

la duración de la 

III. Se organizarán y 

funcionarán de manera 

que sus actividades no 

produzcan lucro o 

utilidad para la Sociedad 

ni para sus socios, 

debiendo cobrar 

solamente lo 

indispensable para cubrir 

los gastos generales que 

ocasione su gestión y 

para constituir las 

reservas necesarias a fin 

de poder cumplir sus 

compromisos para con 

los mutualizados; 

 

IV. Tendrán la calidad de 

socios los que tengan 

interés en contribuir a la 

finalidad que se 

establece en el artículo 

2, debiendo contribuir a 

la formación del Fondo 

Social. La 

responsabilidad social de 

los mutualizados se 

limitará a realizar la 

aportación acordada 

para cubrir sus intereses, 

excepto lo estipulado en 

sus estatutos como 

aportación máxima para 

el caso de ajustes totales 

de siniestros; 

 

V. Podrá estipularse que 

la duración de la 

III. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. (…) 
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Sociedades Mutualistas 

sea indefinida; 

 

VI. El domicilio de la 

Sociedades Mutualistas 

será siempre el Distrito 

Federal; 

 

VII. El nombre de la 

Sociedad deberá 

expresar su carácter de 

mutualista; 

 

VIII. El contrato social 

deberá contener: 

 

a. Los nombres, 

apellidos, domicilio y 

demás generales de los 

socios fundadores; 

 

b. La cuantía del Fondo 

Social exhibido, la forma 

de contribuir a él por los 

mutualizados y el 

máximo del mismo 

destinado a gastos de 

funcionamiento inicial, 

determinando la 

proporción de las cuotas 

anuales que podrá 

emplear el consejo de 

administración para 

gastos de gestión de la 

Sociedad, y 

 

c. Los reglamentos de 

operación, los cuales 

especificarán las 

Sociedades Mutualistas 

sea indefinida; 

 

VI. El domicilio de la 

Sociedades Mutualistas 

será siempre el Distrito 

Federal; 

 

VII. El nombre de la 

Sociedad deberá 

expresar su carácter de 

mutualista; 

 

VIII. El contrato social 

deberá contener: 

 

a. Los nombres, 

apellidos, domicilio y 

demás generales de los 

socios fundadores; 

 

b. La cuantía del Fondo 

Social exhibido, la forma 

de contribuir a él por los 

mutualizados y el 

máximo del mismo 

destinado a gastos de 

funcionamiento inicial, 

determinando la 

proporción de las cuotas 

anuales que podrá 

emplear el consejo de 

administración para 

gastos de gestión de la 

Sociedad, y 

 

c. Los reglamentos de 

operación, los cuales 

especificarán las 

 

 

 

VI. El domicilio de la 

Sociedades Mutualistas 

será siempre la Ciudad 

de México; 

 

VII. (…) 

 

 

 

 

VIII. (…) 

 

 

a. (…) 

 

 

 

 

b. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. (…) 
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condiciones generales 

de acuerdo con las 

cuales se otorgará la 

protección a los intereses 

de los socios. 

 

IX. Cada año por lo 

menos, se celebrará una 

asamblea general 

ordinaria en la fecha 

que fije el contrato 

social. La asamblea 

tendrá las más amplias 

facultades para resolver 

todos los asuntos que a 

la Sociedad competen, 

en los términos del 

contrato social. Los 

estatutos y la escritura 

determinarán el máximo 

de votos que podrán ser 

representados por un 

solo mutualizado, pero 

en ningún caso esta 

representación, por sí 

sola, excederá del 

veinticinco por ciento de 

las cuotas de la 

Sociedad.  

 

Cuando se trate de 

Sociedades Mutualistas 

que protejan la vida, 

cada mutualizado 

tendrá derecho a un 

voto. 

 

Las decisiones que se 

refieran a la disolución 

condiciones generales 

de acuerdo con las 

cuales se otorgará la 

protección a los intereses 

de los socios. 

 

IX. Cada año por lo 

menos, se celebrará una 

asamblea general 

ordinaria en la fecha 

que fije el contrato 

social. La asamblea 

tendrá las más amplias 

facultades para resolver 

todos los asuntos que a 

la Sociedad competen, 

en los términos del 

contrato social. Los 

estatutos y la escritura 

determinarán el máximo 

de votos que podrán ser 

representados por un 

solo mutualizado, pero 

en ningún caso esta 

representación, por sí 

sola, excederá del 

veinticinco por ciento de 

las cuotas de la 

Sociedad. 

 

Cuando se trate de 

Sociedades Mutualistas 

que protejan la vida, 

cada mutualizado 

tendrá derecho a un 

voto. 

 

Las decisiones que se 

refieran a la disolución 

 

 

 

 

 

 

IX. (…) 
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de la Sociedad, a su 

fusión con otras 

Sociedades, a su 

escisión, a su cambio de 

objeto y a cualquiera 

otra reforma a la 

escritura, deberán 

tomarse, cuando menos, 

con una mayoría del 

ochenta por ciento del 

total de los votos 

computables en la 

Sociedad, a menos que 

se trate de segunda 

convocatoria, caso en el 

cual las resoluciones 

podrán tomarse 

cualquiera que sea el 

número de votos 

representados. 

 

La convocatoria para las 

asambleas 

deberáhacerse por la 

Junta Directiva, el 

Consejo de Vigilancia o 

por él o los comisarios. 

Los mutualizados que 

representen por lo 

menos el diez por ciento 

del total de los valores 

cubiertos o de las cuotas 

de la Sociedad, podrán 

pedir por escrito, en 

cualquier tiempo, la 

Junta Directiva o a los 

comisarios, la 

convocatoria de una 

asamblea general, 

de la Sociedad, a su 

fusión con otras 

Sociedades, a su 

escisión, a su cambio de 

objeto y a cualquiera 

otra reforma a la 

escritura, deberán 

tomarse, cuando menos, 

con una mayoría del 

ochenta por ciento del 

total de los votos 

computables en la 

Sociedad, a menos que 

se trate de segunda 

convocatoria, caso en el 

cual las resoluciones 

podrán tomarse 

cualquiera que sea el 

número de votos 

representados. 

 

La convocatoria para las 

asambleas deberá 

hacerse por la Junta 

Directiva, el Consejo de 

Vigilancia o por él o los 

comisarios. Los 

mutualizados que 

representen por lo menos 

el diez por ciento del 

total de los valores 

cubiertos o de las cuotas 

de la Sociedad, podrán 

pedir por escrito, en 

cualquier tiempo, la 

Junta Directiva o a los 

comisarios, la 

convocatoria de una 

asamblea general, 
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ordinaria o 

extraordinaria, para 

tratar los asuntos que 

indiquen en su petición; 

 

X. La Junta Directiva 

estará formado por el 

número de miembros 

mutualizados que 

establezca el contrato 

social, y serán electos 

por un periodo no mayor 

de cinco años, 

precisamente por la 

asamblea ordinaria. Las 

facultades de la Junta 

Directiva se 

determinarán en el 

contrato social y los 

miembros de la Junta 

podrán escoger entre 

ellos y, si el contrato 

social lo permite fuera de 

ellos, uno o varios 

directores, cuya 

remuneración consistirá 

en un emolumento fijo 

que se tomará de la 

parte de cuota prevista 

para gastos de gestión. 

Las Sociedades 

Mutualistas no podrán 

encargar la gestión de 

sus negocios a un 

director que no haya 

sido designado en la 

forma indicada en este 

artículo. Los miembros de 

la Junta Directiva 

ordinaria o 

extraordinaria, para 

tratar los asuntos que 

indiquen en su petición; 

 

X. La Junta Directiva 

estará formado por el 

número de miembros 

mutualizados que 

establezca el contrato 

social, y serán electos 

por un periodo no mayor 

de cinco años, 

precisamente por la 

asamblea ordinaria. Las 

facultades de la Junta 

Directiva se 

determinarán en el 

contrato social y los 

miembros de la Junta 

podrán escoger entre 

ellos y, si el contrato 

social lo permite fuera de 

ellos, uno o varios 

directores, cuya 

remuneración consistirá 

en un emolumento fijo 

que se tomará de la 

parte de cuota prevista 

para gastos de gestión. 

Las Sociedades 

Mutualistas no podrán 

encargar la gestión de 

sus negocios a un 

director que no haya 

sido designado en la 

forma indicada en este 

artículo. Los miembros de 

la Junta Directiva 

 

 

 

 

 

X. (…) 
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deberán ser electos 

entre los mutualizados 

que tengan las cuotas 

que determinen los 

estatutos, pudiendo las 

minorías, cuya 

representación en la 

asamblea no sea menor 

de diez por ciento 

nombrar un consejero, 

por lo menos; podrán 

también nombrar 

consejeros no socios en 

razón de los 

conocimientos que 

tengan en materia, en 

una proporción no 

superior al 25% de los 

consejeros socios; 

 

XI. Todas las asambleas y 

reuniones de la Junta 

Directiva se celebrarán 

en el domicilio social; 

 

XII. La asamblea 

designará un Consejo de 

Vigilancia con un 

máximo de tres socios o 

uno o varios comisarios, 

mutualizados o no, 

temporales y revocables 

en los mismos términos 

que los consejeros, 

encargados de la 

vigilancia de la 

Sociedad; 

 

deberán ser electos 

entre los mutualizados 

que tengan las cuotas 

que determinen los 

estatutos, pudiendo las 

minorías, cuya 

representación en la 

asamblea no sea menor 

de diez por ciento 

nombrar un consejero, 

por lo menos; podrán 

también nombrar 

consejeros no socios en 

razón de los 

conocimientos que 

tengan en materia, en 

una proporción no 

superior al 25% de los 

consejeros socios; 

 

XI. Todas las asambleas y 

reuniones de la Junta 

Directiva se celebrarán 

en el domicilio social; 

 

XII. La asamblea 

designará un Consejo de 

Vigilancia con un 

máximo de tres socios o 

uno o varios comisarios, 

mutualizados o no, 

temporales y revocables 

en los mismos términos 

que los consejeros, 

encargados de la 

vigilancia de la 

Sociedad; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. (…) 

 

 

 

 

XII. (…) 
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XIII. EI Consejo de 

Vigilancia tendrá las 

siguientes obligaciones y 

derechos: 

 

a. Exigir a los 

administradores una 

información mensual que 

incluya por lo menos un 

estado de situación 

financiera y un estado 

de resultados; 

 

b. Vigilar ilimitadamente 

que las Sociedades 

Mutualistas se apeguen 

a las actividades y 

funciones que autoricen 

esta Ley y sus estatutos 

sociales; 

 

c. Rendir anualmente a 

la asamblea general 

ordinaria de socios un 

informe respecto a la 

veracidad, suficiencia y 

razonabilidad de la 

información presentada 

por la Junta Directiva a 

la propia asamblea. Este 

informe deberá incluir la 

opinión del Órgano de 

Vigilancia: 

 

1. Sobre si, las políticas y 

criterios contables y de 

información seguidos por 

la Sociedad son 

adecuados y suficientes, 

XIII. EI Consejo de 

Vigilancia tendrá las 

siguientes obligaciones y 

derechos: 

 

a. Exigir a los 

administradores una 

información mensual que 

incluya por lo menos un 

estado de situación 

financiera y un estado 

de resultados; 

 

b. Vigilar ilimitadamente 

que las Sociedades 

Mutualistas se apeguen 

a las actividades y 

funciones que autoricen 

esta Ley y sus estatutos 

sociales; 

 

c. Rendir anualmente a 

la asamblea general 

ordinaria de socios un 

informe respecto a la 

veracidad, suficiencia y 

razonabilidad de la 

información presentada 

por la Junta Directiva a 

la propia asamblea. Este 

informe deberá incluir la 

opinión del Órgano de 

Vigilancia: 

 

1. Sobre si, las políticas y 

criterios contables   de 

información seguidos por 

la Sociedad son 

adecuados y suficientes, 

 

 

 

 

 

a. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

b. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

c. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (…) 
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tomando en 

consideración las 

circunstancias 

particulares de la 

Sociedad; 

 

2. Sobre si, esas políticas 

y criterios han sido 

aplicados 

consistentemente en la 

información presentada 

por los administradores; 

 

3. Sobre si, como 

consecuencia de lo 

anterior, la información 

presentada por los 

administradores refleja 

en forma veraz y 

suficiente la situación 

financiera y los 

resultados de la 

Sociedad. 

 

d. Los demás que sean 

consecuentes con sus 

funciones. 

 

XIV. El contrato social y 

cualquier modificación 

del mismo, deberán ser 

registrados ante la 

Secretaría debiendo 

cumplirse los requisitos 

establecidos por esta 

Ley. El registro tomará 

efectos en treinta días, si 

no es objetado por la 

propia Secretaría.  

tomando en 

consideración las 

circunstancias 

particulares de la 

Sociedad; 

 

2. Sobre si, esas políticas 

y criterios han sido 

aplicados 

consistentemente en la 

información presentada 

por los administradores; 

 

3. Sobre si, como 

consecuencia de lo 

anterior, la información 

presentada por los 

administradores refleja 

en forma veraz y 

suficiente la situación 

financiera y los 

resultados de la 

Sociedad. 

 

d. Los demás que sean 

consecuentes con sus 

funciones. 

 

XIV. El contrato social y 

cualquier modificación 

del mismo, deberán ser 

registrados ante la 

Secretaría debiendo 

cumplirse los requisitos 

establecidos por esta 

Ley. El registro tomará 

efectos en treinta días, si 

no es objetado por la 

propia Secretaría. 

 

 

 

 

 

 

2. (…) 

 

 

 

 

 

 

3. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. (…) 

 

 

 

XIV. (…) 
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XV. La disolución y 

liquidación de la 

Sociedad deberá 

efectuarse de acuerdo 

con lo que dispone el 

Título Quinto de esta Ley, 

siendo aplicables a este 

tipo de Sociedades las 

disposiciones legales 

relativas al concurso civil. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas, por ningún 

concepto podrán 

intervenir o tratar asuntos 

políticos o religiosos, ni 

destinar fondos para 

estos fines. 

 

 

XV. La disolución y 

liquidación de la 

Sociedad deberá 

efectuarse de acuerdo 

con lo que dispone el 

Título Quinto de esta Ley, 

siendo aplicables a este 

tipo de Sociedades las 

disposiciones legales 

relativas al concurso civil. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas, por ningún 

concepto podrán 

intervenir o tratar asuntos 

políticos o religiosos, ni 

destinar fondos para 

estos fines. 

 

XV. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…) 

Artículo 11.- Los poderes 

que las Sociedades 

Mutualistas otorguen, no 

requerirán otras 

inserciones que las 

relativas al acuerdo del 

consejo que haya 

autorizado el 

otorgamiento del 

mandato, a las 

facultades que en la 

escritura o contrato 

social se concedan a la 

Junta Directiva sobre el 

particular y a la 

comprobación del 

nombramiento de sus 

miembros. 

 

Artículo 11.- Los poderes 

que las Sociedades 

Mutualistas otorguen, no 

requerirán otras 

inserciones que las 

relativas al acuerdo del 

consejo que haya 

autorizado el 

otorgamiento del 

mandato, a las 

facultades que en la 

escritura o contrato 

social se concedan a la 

Junta Directiva sobre el 

particular y a la 

comprobación del 

nombramiento de sus 

miembros. 
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Artículo 12.- Los gastos 

de establecimiento y 

primera organización de 

las Sociedades 

Mutualistas, estarán 

limitados al porcentaje 

del Fondo Social 

dedicado a este objeto 

por el contrato social; 

deberán aparecer en las 

cuentas en renglón 

distinto y serán 

amortizados, cuando 

más, en diez años, 

contados a partir de la 

fecha de la constitución 

definitiva de la 

Sociedad, por fracciones 

anuales iguales. Los 

gastos de desarrollo 

ulterior se tratarán en la 

misma forma que los 

anteriores, a no ser que 

la asamblea imponga 

una contribución 

especial a los 

mutualizados. 

 

Artículo 12.- Los gastos 

de establecimiento y 

primera organización de 

las Sociedades 

Mutualistas, estarán 

limitados al porcentaje 

del Fondo Social 

dedicado a este objeto 

por el contrato social; 

deberán aparecer en las 

cuentas en renglón 

distinto y serán 

amortizados, cuando 

más, en diez años, 

contados a partir de la 

fecha de la constitución 

definitiva de la 

Sociedad, por fracciones 

anuales iguales. Los 

gastos de desarrollo 

ulterior se tratarán en la 

misma forma que los 

anteriores, a no ser que 

la asamblea imponga 

una contribución 

especial a los 

mutualizados. 

 

 

 

 

SIN CAMBIOS 

CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO 

 

CAPÍTULO III 

DEL FUNCIONAMIENTO 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 13.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que sin expedir pólizas o 

contratos concedan a 

sus miembros seguros en 

caso de muerte, 

beneficios en los de 

accidentes y 

Artículo 13.- Las 

Sociedades Mutualistas 

que sin expedir pólizas o 

contratos concedan a 

sus miembros seguros en 

caso de muerte, 

beneficios en los de 

accidentes y 

 

 

 

SIN CAMBIOS 
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enfermedades o 

indemnizaciones por 

daños, con excepción 

de las coberturas de alto 

riesgo por monto o 

acumulaciones y las de 

naturaleza catastrófica 

salvo que estas se 

relacionen con las 

operaciones 

correspondientes al 

ramo agrícola y de 

animales o al 

aseguramiento de los 

bienes conexos a la 

actividad agropecuaria, 

podrán operar de 

conformidad con el 

artículo 13 de la Ley 

General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas 

de Seguros. 

 

enfermedades o 

indemnizaciones por 

daños, con excepción 

de las coberturas de alto 

riesgo por monto o 

acumulaciones y las de 

naturaleza catastrófica 

salvo que estas se 

relacionen con las 

operaciones 

correspondientes al 

ramo agrícola y de 

animales o al 

aseguramiento de los 

bienes conexos a la 

actividad agropecuaria, 

podrán operar de 

conformidad con el 

artículo 13 de la Ley 

General de Instituciones 

y Sociedades Mutualistas 

de Seguros. 

CAPÍTULO IV 

DEL FONDO SOCIAL 

 

CAPÍTULO IV 

DEL FONDO SOCIAL 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 14.- EI fondo 

social de las Sociedades 

Mutualistas se integrará 

con las cantidades que 

constituyan la Reserva 

dicho fondo, los 

remanentes de ejercicios 

anteriores y cualquier 

otra reserva creada con 

recursos aportados por 

los socios para la 

consecución de una 

finalidad determinada o 

Artículo 14.- EI fondo 

social de las Sociedades 

Mutualistas se integrará 

con las cantidades que 

constituyan la Reserva 

dicho fondo, los 

remanentes de ejercicios 

anteriores y cualquier 

otra reserva creada con 

recursos aportados por 

los socios para la 

consecución de una 

finalidad determinada o 
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para el simple 

fortalecimiento 

financiero de la 

mutualista. 

 

para el simple 

fortalecimiento 

financiero de la 

mutualista. 

Artículo 15.- Las 

Sociedades Mutualistas 

constituirán un fondo 

social en términos de lo 

que determine el 

Reglamento.  

 

Artículo 15.- Las 

Sociedades Mutualistas 

constituirán un fondo 

social en términos de lo 

que determine el 

Reglamento. 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 16.- Las 

Sociedades Mutualistas 

constituirán un Fondo 

Social con las 

aportaciones iniciales de 

sus socios, que provea 

los medios necesarios 

para hacer posible el 

inicio de operaciones y 

sustentar el proceso de 

capitalización de la 

Sociedad. Las cuotas 

que aporten los socios a 

este fondo deberán 

incluirse en las 

aportaciones de tarifa 

que acuerde la Junta 

Directiva y recoja la nota 

respectiva. Estas 

aportaciones se 

devolverán a los 

aportantes un año 

después de haber 

perdido su condición de 

socio por la causa que 

sea. Estas aportaciones 

las podrá retener la 

Artículo 16.- Las 

Sociedades Mutualistas 

constituirán un Fondo 

Social con las 

aportaciones iniciales de 

sus socios, que provea 

los medios necesarios 

para hacer posible el 

inicio de operaciones y 

sustentar el proceso de 

capitalización de la 

Sociedad. Las cuotas 

que aporten los socios a 

este fondo deberán 

incluirse en las 

aportaciones de tarifa 

que acuerde la Junta 

Directiva y recoja la nota 

respectiva. Estas 

aportaciones se 

devolverán a los 

aportantes un año 

después de haber 

perdido su condición de 

socio por la causa que 

sea. Estas aportaciones 

las podrá retener la 
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mutualista en caso de 

adeudos del socio frente 

a ella. 

 

El Fondo Social tendrá el 

límite que fijen sus 

estatutos, pero todo 

nuevo socio hará al 

mismo las aportaciones 

correspondientes. 

 

mutualista en caso de 

adeudos del socio frente 

a ella. 

 

El Fondo Social tendrá el 

límite que fijen sus 

estatutos, pero todo 

nuevo socio hará al 

mismo las aportaciones 

correspondientes. 

Artículo 17.- Las 

Sociedades Mutualistas 

podrán mantener 

remanentes de ejercicios 

anteriores afectos a su 

operación, los cuales 

serán computables para 

determinar su 

coeficiente de solvencia 

a que se refiere el 

artículo 18 de esta Ley. 

 

Artículo 17.- Las 

Sociedades Mutualistas 

podrán mantener 

remanentes de ejercicios 

anteriores afectos a su 

operación, los cuales 

serán computables para 

determinar su 

coeficiente de solvencia 

a que se refiere el 

artículo 18 de esta Ley. 

 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 18.- En las 

Sociedades Mutualistas, 

la suma del Fondo 

Social, de los remanentes 

de operación de 

ejercicios anteriores 

afectos a su operación, 

más la reserva de 

previsión, así como las 

de contingencia que 

tenga constituidas, 

nunca deberá ser inferior 

al 10% de las reservas de 

eventos en curso, menos 

cancelaciones y 

devoluciones. 

Artículo 18.- En las 

Sociedades Mutualistas, 

la suma del Fondo Social, 

de los remanentes de 

operación de ejercicios 

anteriores afectos a su 

operación, más la 

reserva de previsión, así 

como las de 

contingencia que tenga 

constituidas, nunca 

deberá ser inferior al 10% 

de las reservas de 

eventos en curso, menos 

cancelaciones y 

devoluciones. 
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CAPÍTULO V 

DE LAS INVERSIONES 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS INVERSIONES 
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Artículo 19.- Los recursos 

patrimoniales de las 

Sociedades Mutualistas a 

que se refiere esta Ley, 

deberán invertirse de la 

siguiente manera:  

 

I. Hasta el 100% en 

valores de estado, 

comprendidos los 

emitidos por las 

instituciones nacionales 

de crédito; 

 

II. Hasta el 30% en valores 

de renta fija emitidos por 

las instituciones de 

crédito del país; 

 

III. Hasta el 20% en 

descuentos y 

redescuentos o créditos 

refaccionarios, de 

habilitación o avío para 

sus socios, en los términos 

de sus estatutos sociales, 

donde se prevendrán las 

garantías de 

recuperación suficientes 

y los procedimientos de 

seguridad necesarios 

para su otorgamiento. En 

ningún caso, el crédito 

otorgado a una sola 

persona podrá ser mayor 

Artículo 19.- Los recursos 

patrimoniales de las 

Sociedades Mutualistas a 

que se refiere esta Ley, 

deberán invertirse de la 

siguiente manera:  

 

I. Hasta el 100% en 

valores de estado, 

comprendidos los 

emitidos por las 

instituciones nacionales 

de crédito; 

 

II. Hasta el 30% en valores 

de renta fija emitidos por 

las instituciones de 

crédito del país; 

 

III. Hasta el 20% en 

descuentos y 

redescuentos o créditos 

refaccionarios, de 

habilitación o avío para 

sus socios, en los términos 

de sus estatutos sociales, 

donde se prevendrán las 

garantías de 

recuperación suficientes 

y los procedimientos de 

seguridad necesarios 

para su otorgamiento. En 

ningún caso, el crédito 

otorgado a una sola 

persona podrá ser mayor 
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al 10% del total de los 

recursos a que se refiere 

este apartado; 

 

IV. Hasta el 10% en 

inversiones en títulos de 

habitación popular 

garantizados para 

instituciones de crédito 

autorizadas o 

construcción de casas 

de interés social para sus 

socios, o en bienes de 

utilidad social que 

autorice la Secretaría, y 

 

V. Hasta el 5% en otros 

bienes a valores que 

autorice la Secretaría 

oyendo previamente a 

la interesada. 

 

al 10% del total de los 

recursos a que se refiere 

este apartado; 

 

IV. Hasta el 10% en 

inversiones en títulos de 

habitación popular 

garantizados para 

instituciones de crédito 

autorizadas o 

construcción de casas 

de interés social para sus 

socios, o en bienes de 

utilidad social que 

autorice la Secretaría, y 

 

V. Hasta el 5% en otros 

bienes a valores que 

autorice la Secretaría 

oyendo previamente a 

la interesada. 

Artículo 20.- Las 

Sociedades Mutualistas 

invertirán sus recursos, 

teniendo en cuenta la 

seguridad, rentabilidad y 

liquidez de los bienes, 

créditos y valores 

autorizados, así como los 

plazos de exigibilidad 

propios a cada uno de 

los recursos invertidos. En 

todo caso, las reservas 

de eventos en curso 

deberán estar invertidas 

en vencimientos de 

corto plazo. 

 

Artículo 20.- Las 

Sociedades Mutualistas 

invertirán sus recursos, 

teniendo en cuenta la 

seguridad, rentabilidad y 

liquidez de los bienes, 

créditos y valores 

autorizados, así como los 

plazos de exigibilidad 

propios a cada uno de 

los recursos invertidos. En 

todo caso, las reservas 

de eventos en curso 

deberán estar invertidas 

en vencimientos de 

corto plazo. 
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Artículo 21.- Las 

inversiones deberán ser 

suficientes para cubrir las 

reservas, debiendo 

informarse a la Secretaría 

de su suficiencia al 

momento de presentar 

los estados financieros 

del cierre del ejercicio, la 

Secretaria en el 

Reglamento establecerá 

los tiempos en que la 

Sociedades Mutualista 

deberá reportar sus 

inversiones. 

 

Los renglones de activo 

en que deberán estar 

invertidas las reservas, 

además de los señalados 

en el artículo 19 de esta 

Ley, serán: 

 

I. Las aportaciones por 

cobrar, que no tengan 

más de 30 días de 

vencidas, una vez 

deducidos los impuestos; 

los intereses por pagos 

fraccionados de 

aportaciones; y los 

gastos de emisión; 

 

II. Los intereses 

generados no exigibles. 

 

No podrán considerarse 

como inversiones de las 

reservas los intereses 

Artículo 21.- Las 

inversiones deberán ser 

suficientes para cubrir las 

reservas, debiendo 

informarse a la Secretaría 

de su suficiencia al 

momento de presentar 

los estados financieros 

del cierre del ejercicio, la 

Secretaria en el 

Reglamento establecerá 

los tiempos en que la 

Sociedades Mutualista 

deberá reportar sus 

inversiones. 

 

Los renglones de activo 

en que deberán estar 

invertidas las reservas, 

además de los señalados 

en el artículo 19 de esta 

Ley, serán: 

 

I. Las aportaciones por 

cobrar, que no tengan 

más de 30 días de 

vencidas, una vez 

deducidos los impuestos; 

los intereses por pagos 

fraccionados de 

aportaciones; y los 

gastos de emisión; 

 

II. Los intereses 

generados no exigibles. 

 

No podrán considerarse 

como inversiones de las 

reservas los intereses 
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vencidos y pendientes 

de cobro de valores o 

préstamos, ni las rentas 

de bienes raíces. 

 

vencidos y pendientes 

de cobro de valores o 

préstamos, ni las rentas 

de bienes raíces. 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONTABILIDAD 

 

CAPÍTULO VI 

DE LA CONTABILIDAD 
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Artículo 22.- Todo acto, 

contrato o documento 

que importe obligación 

inmediata a eventual o 

que signifique variación 

en el activo o pasivo de 

una mutualista, deberá 

ser registrado en su 

contabilidad, la que 

podrá llevarse en los 

medios magnéticos que 

registre ante la 

Secretaría, sin perjuicio 

de su valor probatorio 

legal. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas podrán 

microfilmar, grabar en 

discos ópticos o en 

cualquier otro medio 

que registren ante la 

Secretaría. 

 

Los negativos originales 

de cámara obtenidos 

por el sistema de 

microfilmación y las 

imágenes grabadas por 

el sistema de discos 

ópticos o cualquier otro 

Artículo 22.- Todo acto, 

contrato o documento 

que importe obligación 

inmediata a eventual o 

que signifique variación 

en el activo o pasivo de 

una mutualista, deberá 

ser registrado en su 

contabilidad, la que 

podrá llevarse en los 

medios magnéticos que 

registre ante la 

Secretaría, sin perjuicio 

de su valor probatorio 

legal. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas podrán 

microfilmar, grabar en 

discos ópticos o en 

cualquier otro medio 

que registren ante la 

Secretaría. 

 

Los negativos originales 

de cámara obtenidos 

por el sistema de 

microfilmación y las 

imágenes grabadas por 

el sistema de discos 

ópticos o cualquier otro 
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medio registrado, a que 

se refiere el párrafo 

anterior, así como las 

impresiones obtenidas 

de dichos sistemas o 

medios, debidamente 

certificadas por el 

funcionario autorizado 

de la mutualista, tendrán 

en juicio el mismo valor 

probatorio que los libros, 

registros, y documentos 

que se hubieren 

microfilmado, grabado o 

conservado a través de 

cualquier medio 

autorizado. 

 

medio registrado, a que 

se refiere el párrafo 

anterior, así como las 

impresiones obtenidas 

de dichos sistemas o 

medios, debidamente 

certificadas por el 

funcionario autorizado 

de la mutualista, tendrán 

en juicio el mismo valor 

probatorio que los libros, 

registros, y documentos 

que se hubieren 

microfilmado, grabado o 

conservado a través de 

cualquier medio 

autorizado. 

Artículo 23.- Las cuentas 

que deban llevar las 

Sociedades Mutualistas, 

se ajustarán 

estrictamente al 

catálogo que al efecto 

autorice la Secretaría a 

través del Reglamento y 

sus estados financieros se 

presentarán en las 

formas autorizadas en 

ese catálogo. Previa 

autorización de la misma 

Secretaría, las 

Sociedades que lo 

necesiten podrán 

introducir nuevas 

cuentas, indicando en su 

solicitud las razones que 

tengan para ello. En 

caso afirmativo se 

Artículo 23.- Las cuentas 

que deban llevar las 

Sociedades Mutualistas, 

se ajustarán 

estrictamente al 

catálogo que al efecto 

autorice la Secretaría a 

través del Reglamento y 

sus estados financieros se 

presentarán en las 

formas autorizadas en 

ese catálogo. Previa 

autorización de la misma 

Secretaría, las 

Sociedades que lo 

necesiten podrán 

introducir nuevas 

cuentas, indicando en su 

solicitud las razones que 

tengan para ello. En 

caso afirmativo se 
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adicionará el catálogo 

respectivo. 

 

adicionará el catálogo 

respectivo. 

Artículo 24.- Los libros y 

documentos de las 

Sociedades liquidadas se 

pondrán a disposición de 

la Secretaría 

proveyéndola de los 

medios necesarios para 

su conservación y 

destrucción.  

 

Artículo 24.- Los libros y 

documentos de las 

Sociedades liquidadas se 

pondrán a disposición de 

la Secretaría 

proveyéndola de los 

medios necesarios para 

su conservación y 

destrucción. 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 25.- Los libros de 

contabilidad y los 

registros a que se refiere 

esta Ley, deberán 

conservarse disponibles 

en las oficinas de la 

mutualista y los asientos 

deberán realizarse en un 

plazo no superior a 

treinta días. Las 

Sociedades Mutualistas 

deberán llevar al día el 

registro de las 

aportaciones que se 

emitan, que se cobren, 

así como de los 

vencimientos.  

 

Artículo 25.- Los libros de 

contabilidad y los 

registros a que se refiere 

esta Ley, deberán 

conservarse disponibles 

en las oficinas de la 

mutualista y los asientos 

deberán realizarse en un 

plazo no superior a 

treinta días. Las 

Sociedades Mutualistas 

deberán llevar al día el 

registro de las 

aportaciones que se 

emitan, que se cobren, 

así como de los 

vencimientos. 
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Artículo 26.- El 

Reglamento establecerá 

la forma en que las 

Sociedades Mutualistas 

deberán presentar y 

publicar sus estados 

financieros anuales al 31 

de diciembre de cada 

Artículo 26.- El 

Reglamento establecerá 

la forma en que las 

Sociedades Mutualistas 

deberán presentar y 

publicar sus estados 

financieros anuales al 31 

de diciembre de cada 
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año, los cuales deberán 

ser acompañados con la 

información a que se 

refiere esta Ley, dentro 

de los treinta días 

naturales siguientes al 

cierre del ejercicio. 

 

Tanto la presentación 

como la publicación de 

estos estados financieros, 

será bajo la estricta 

responsabilidad de los 

administradores, 

comisarios y auditores 

externos de la mutualista 

que hayan sancionado y 

dictaminado la 

autenticidad de los 

datos contenidos en 

dichos estados 

contables. Ellos deberán 

cuidar que éstos revelen 

razonablemente la 

situación financiera y 

contable de la Sociedad 

y quedarán sujetos a las 

sanciones 

correspondientes en el 

caso de que la 

presentación o 

publicación de los 

mismos no se ajuste a 

esa situación. 

 

La Secretaría, al revisar 

los estados financieros 

ordenará las 

modificaciones o 

año, los cuales deberán 

ser acompañados con la 

información a que se 

refiere esta Ley, dentro 

de los treinta días 

naturales siguientes al 

cierre del ejercicio. 

 

Tanto la presentación 

como la publicación de 

estos estados financieros, 

será bajo la estricta 

responsabilidad de los 

administradores, 

comisarios y auditores 

externos de la mutualista 

que hayan sancionado y 

dictaminado la 

autenticidad de los 

datos contenidos en 

dichos estados 

contables. Ellos deberán 

cuidar que éstos revelen 

razonablemente la 

situación financiera y 

contable de la Sociedad 

y quedarán sujetos a las 

sanciones 

correspondientes en el 

caso de que la 

presentación o 

publicación de los 

mismos no se ajuste a 

esa situación. 

 

La Secretaría, al revisar 

los estados financieros 

ordenará las 

modificaciones o 

DocuSign Envelope ID: EF4639C2-CD66-4825-A308-F7D69122D8FCDocuSign Envelope ID: 711C7DBD-FF61-4B35-A5C9-3F42A8BB02A3



 
 

Página 39 de 60 

 

COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE 

DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 

correcciones que, a su 

juicio, fueren 

fundamentales para 

ameritar su publicación y 

podrá acordar que se 

publiquen con las 

modificaciones 

pertinentes, lo que 

deberá realizar la 

mutualista de que se 

trate dentro de los 

quince días hábiles 

siguientes a la 

notificación del acuerdo 

respectivo. En ningún 

otro caso podrán 

efectuarse segundas 

publicaciones. 

 

La revisión de la citada 

autoridad, no producirá 

efectos de carácter 

fiscal. 

 

Los auditores externos, 

que dictaminen los 

estados financieros de 

las Sociedades 

Mutualistas, deberán 

registrarse ante la 

Secretaría, previa 

satisfacción de los 

requisitos que se 

establezcan en el 

Reglamento y 

suministrarle los informes 

y demás elementos de 

juicio, en los que 

sustenten sus dictámenes 

correcciones que, a su 

juicio, fueren 

fundamentales para 

ameritar su publicación y 

podrá acordar que se 

publiquen con las 

modificaciones 

pertinentes, lo que 

deberá realizar la 

mutualista de que se 

trate dentro de los 

quince días hábiles 

siguientes a la 

notificación del acuerdo 

respectivo. En ningún 

otro caso podrán 

efectuarse segundas 

publicaciones. 

 

La revisión de la citada 

autoridad, no producirá 

efectos de carácter 

fiscal. 

 

Los auditores externos, 

que dictaminen los 

estados financieros de 

las Sociedades 

Mutualistas, deberán 

registrarse ante la 

Secretaría, previa 

satisfacción de los 

requisitos que se 

establezcan en el 

Reglamento y 

suministrarle los informes 

y demás elementos de 

juicio, en los que 

sustenten sus dictámenes 
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y conclusiones. El registro 

podrá suspenderse o 

cancelarse, previa 

audiencia del 

interesado, en caso de 

que los auditores 

externos, contables y 

actuariales, dejen de 

reunir los requisitos o 

incumplan con las 

obligaciones que les 

corresponden. 

 

y conclusiones. El registro 

podrá suspenderse o 

cancelarse, previa 

audiencia del 

interesado, en caso de 

que los auditores 

externos, contables y 

actuariales, dejen de 

reunir los requisitos o 

incumplan con las 

obligaciones que les 

corresponden. 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 

 

CAPÍTULO VII 

DE LA INSPECCIÓN Y 

VIGILANCIA 
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Artículo 27.- La 

inspección y vigilancia 

de las Sociedades 

Mutualistas, en cuanto al 

cumplimiento de las 

disposiciones de la 

misma, queda confiada 

a la Secretaría en los 

términos de esta Ley y 

del reglamento que para 

esos efectos expida el 

Gobierno del Distrito 

Federal. 

 

La Secretaría ejercerá, 

respecto de los 

liquidadores, las 

funciones de vigilancia 

que tiene atribuidas en 

relación con las 

Sociedades Mutualistas. 

 

Artículo 27.- La 

inspección y vigilancia 

de las Sociedades 

Mutualistas, en cuanto al 

cumplimiento de las 

disposiciones de la 

misma, queda confiada 

a la Secretaría en los 

términos de esta Ley y 

del reglamento que para 

esos efectos expida el 

Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

La Secretaría ejercerá, 

respecto de los 

liquidadores, las 

funciones de vigilancia 

que tiene atribuidas en 

relación con las 

Sociedades Mutualistas. 

 

Artículo 27.- La 

inspección y vigilancia 

de las Sociedades 

Mutualistas, en cuanto al 

cumplimiento de las 

disposiciones de la 

misma, queda confiada 

a la Secretaría en los 

términos de esta Ley y 

del reglamento que para 

esos efectos expida el 

Gobierno de la Ciudad 

de México. 

 

(…) 
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Las Sociedades 

Mutualistas, deberán 

cubrir las cuotas de 

inspección y vigilancia 

correspondientes, en los 

términos de las 

disposiciones del 

Reglamento y de las 

demás disposiciones 

legales que resulten 

aplicables. 

 

Las Sociedades 

Mutualistas, deberán 

cubrir las cuotas de 

inspección y vigilancia 

correspondientes, en los 

términos de las 

disposiciones del 

Reglamento y de las 

demás disposiciones 

legales que resulten 

aplicables. 

(…) 

Artículo 28.- Las 

Sociedades Mutualistas 

deberán rendir a la 

Secretaría los informes y 

pruebas que sobre su 

organización, 

operaciones, 

contabilidad, inversiones 

o patrimonio les solicite 

para fines de supervisión, 

control, inspección, 

vigilancia, estadística y 

demás funciones que 

conforme a esta Ley u 

otras disposiciones 

legales le corresponda 

ejercer. 

 

Artículo 28.- Las 

Sociedades Mutualistas 

deberán rendir a la 

Secretaría los informes y 

pruebas que sobre su 

organización, 

operaciones, 

contabilidad, inversiones 

o patrimonio les solicite 

para fines de supervisión, 

control, inspección, 

vigilancia, estadística y 

demás funciones que 

conforme a esta Ley u 

otras disposiciones 

legales le corresponda 

ejercer. 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 29.- Se 

presumirán ciertos, salvo 

prueba en contrario, los 

hechos afirmados en los 

dictámenes formulados 

por contadores públicos 

externos sobre los 

estados financieros de 

las Sociedades 

Artículo 29.- Se 

presumirán ciertos, salvo 

prueba en contrario, los 

hechos afirmados en los 

dictámenes formulados 

por contadores públicos 

externos sobre los 

estados financieros de 

las Sociedades 
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Mutualistas o por 

actuarios independientes 

sobre la constitución e 

inversión de sus reservas 

y recursos patrimoniales; 

o bien en las 

aclaraciones que dichos 

profesionistas formulen 

respecto de sus 

dictámenes, siempre que 

se reúnan los requisitos 

que establece el 

Reglamento. 

 

Mutualistas o por 

actuarios independientes 

sobre la constitución e 

inversión de sus reservas 

y recursos patrimoniales; 

o bien en las 

aclaraciones que dichos 

profesionistas formulen 

respecto de sus 

dictámenes, siempre que 

se reúnan los requisitos 

que establece el 

Reglamento. 

Artículo 30.- La Sociedad 

que, en su caso, formen 

las Sociedades 

Mutualistas, podrá 

acordar con la 

Secretaría qué 

información estadística 

deben presentarle las 

Sociedades Mutualistas y 

los tiempos y las formas 

en que deban 

presentarla y qué sistema 

de procesamiento de 

datos llevar para el 

registro y presentación 

de sus informes. 

 

Esta organización podrá, 

además, proponer las 

medidas que, en opinión 

de sus asociadas, 

mejoren su operación y 

promuevan el desarrollo 

del mutualismo. La 

Sociedad a la que se 

Artículo 30.- La Sociedad 

que, en su caso, formen 

las Sociedades 

Mutualistas, podrá 

acordar con la 

Secretaría qué 

información estadística 

deben presentarle las 

Sociedades Mutualistas y 

los tiempos y las formas 

en que deban 

presentarla y qué sistema 

de procesamiento de 

datos llevar para el 

registro y presentación 

de sus informes. 

 

Esta organización podrá, 

además, proponer las 

medidas que, en opinión 

de sus asociadas, 

mejoren su operación y 

promuevan el desarrollo 

del mutualismo. La 

Sociedad a la que se 
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refiere el primer párrafo 

de este artículo será 

constituida por lo menos 

por tres Sociedades en 

los términos que 

establezca el 

reglamento. 

 

refiere el primer párrafo 

de este artículo será 

constituida por lo menos 

por tres Sociedades en 

los términos que 

establezca el 

reglamento. 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

 

CAPÍTULO VIII 

DE LA DISOLUCIÓN Y 

LIQUIDACIÓN 

 

 

SIN CAMBIOS 

Artículo 31.- Las 

Sociedades Mutualistas 

serán declaradas en 

estado de disolución en 

cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando venza el plazo 

de duración fijado en el 

contrato social o cuando 

aquel se dé por vencido 

anticipadamente de 

acuerdo con el Código 

Civil; 

 

II. Cuando sea revocada 

la autorización para 

operar como mutualista; 

 

III. Cuando el monto de 

las reservas desminuya 

en un 30%; 

 

IV. Cuando el 

coeficiente de solvencia 

a que se refiere el 

artículo 25 de esta Ley se 

Artículo 31.- Las 

Sociedades Mutualistas 

serán declaradas en 

estado de disolución en 

cualquiera de los 

siguientes casos: 

 

I. Cuando venza el plazo 

de duración fijado en el 

contrato social o cuando 

aquel se dé por vencido 

anticipadamente de 

acuerdo con el Código 

Civil; 

 

II. Cuando sea revocada 

la autorización para 

operar como mutualista; 

 

III. Cuando el monto de 

las reservas desminuya 

en un 30%; 

 

IV. Cuando el 

coeficiente de solvencia 

a que se refiere el 

artículo 25 de esta Ley se 
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reduzca en un 50% y no 

se recupere en el plazo 

autorizado por la 

Secretaría, y 

 

V. Cuando por 

cualquiera otra causa, la 

disolución deba 

decretarse conforme a 

esta Ley. 

 

reduzca en un 50% y no 

se recupere en el plazo 

autorizado por la 

Secretaría, y 

 

V. Cuando por 

cualquiera otra causa, la 

disolución deba 

decretarse conforme a 

esta Ley. 

Artículo 32.- La 

Secretaría, oyendo a la 

mutualista afectada, 

podrá dictar la 

revocación de la 

autorización en los 

siguientes casos: 

 

I. Si la Sociedad no inicia 

sus operaciones dentro 

del plazo de tres meses a 

partir de la aprobación 

del contrato social; 

 

II. Si reiteradamente, a 

pesar de las 

observaciones de la 

Secretaría, la Sociedad 

excede los límites de las 

obligaciones que pueda 

contraer, ejecuta 

operaciones distintas de 

las permitidas por la 

autorización o por esta 

Ley, o no mantiene su 

coeficiente de solvencia; 

 

Artículo 32.- La 

Secretaría, oyendo a la 

mutualista afectada, 

podrá dictar la 

revocación de la 

autorización en los 

siguientes casos: 

 

I. Si la Sociedad no inicia 

sus operaciones dentro 

del plazo de tres meses a 

partir de la aprobación 

del contrato social; 

 

II. Si reiteradamente, a 

pesar de las 

observaciones de la 

Secretaría, la Sociedad 

excede los límites de las 

obligaciones que pueda 

contraer, ejecuta 

operaciones distintas de 

las permitidas por la 

autorización o por esta 

Ley, o no mantiene su 

coeficiente de solvencia; 

 

Artículo 32.- (…) 

 

 

 

 

 

 

 

I. (…) 

 

 

 

 

 

II. (…) 
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III. Cuando por causas 

imputables a la 

Sociedad no aparezcan 

debida y 

oportunamente 

registradas en su 

contabilidad las 

operaciones que haya 

efectuado; 

 

IV. Si la Sociedad obra 

sin consentimiento de la 

Secretaría en los casos 

en que la Ley exija ese 

consentimiento; y  

 

V. Si se disuelve, es 

llevada a concurso civil 

o entra en estado de 

liquidación, salvo que el 

procedimiento 

respectivo termine en 

rehabilitación y la 

Secretaría opine 

favorablemente a que 

continúe con la 

autorización. 

 

La declaración de 

revocación se inscribirá 

en el Registro Público de 

la Propiedad y de 

Comercio del Distrito 

Federal previa orden de 

la misma Secretaría, 

quien incapacitará a la 

Sociedad para otorgar 

cualquier producto a 

partir de la fecha en que 

III. Cuando por causas 

imputables a la 

Sociedad no aparezcan 

debida y oportunamente 

registradas en su 

contabilidad las 

operaciones que haya 

efectuado; 

 

 

IV. Si la Sociedad obra sin 

consentimiento de la 

Secretaría en los casos 

en que la Ley exija ese 

consentimiento; y 

 

V. Si se disuelve, es 

llevada a concurso civil 

o entra en estado de 

liquidación, salvo que el 

procedimiento 

respectivo termine en 

rehabilitación y la 

Secretaría opine 

favorablemente a que 

continúe con la 

autorización. 

 

La declaración de 

revocación se inscribirá 

en el Registro Público de 

la Propiedad y de 

Comercio del Distrito 

Federal previa orden de 

la misma Secretaría, 

quien incapacitará a la 

Sociedad para otorgar 

cualquier producto a 

partir de la fecha en que 

III. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. (…) 

 

 

 

 

 

V. (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La declaración de 

revocación se inscribirá 

en el Registro Público de 

la Propiedad y de 

Comercio de la Ciudad 

de México previa orden 

de la misma Secretaría, 

quien incapacitará a la 

Sociedad para otorgar 

cualquier producto a 

partir de la fecha en que 
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se notifique la 

revocación; y pondrá en 

estado de liquidación a 

la Sociedad que hubiere 

dado principio a sus 

operaciones. La 

liquidación se practicará 

de conformidad con lo 

dispuesto por el Título 

Tercero de esta Ley, 

salvo cuando la causa 

de la revocación sea 

precisamente que la 

Sociedad entre en 

estado de liquidación. 

 

se notifique la 

revocación; y pondrá en 

estado de liquidación a 

la Sociedad que hubiere 

dado principio a sus 

operaciones. La 

liquidación se practicará 

de conformidad con lo 

dispuesto por el Título 

Tercero de esta Ley, 

salvo cuando la causa 

de la revocación sea 

precisamente que la 

Sociedad entre en 

estado de liquidación. 

se notifique la 

revocación; y pondrá en 

estado de liquidación a 

la Sociedad que hubiere 

dado principio a sus 

operaciones. La 

liquidación se practicará 

de conformidad con lo 

dispuesto por el Título 

Tercero de esta Ley, 

salvo cuando la causa 

de la revocación sea 

precisamente que la 

Sociedad entre en 

estado de liquidación. 

 

Artículo 33.- La 

declaración de 

disolución será dictada 

administrativamente por 

la Secretaría e implicará 

la inmediata suspensión 

de los negocios sociales, 

entretanto se dicta la 

resolución 

correspondiente. 

 

La propia Secretaria, 

dentro de un plazo que 

no exceda de quince 

días, oyendo 

previamente a la 

Sociedad afectada 

dictará cualquiera de las 

siguientes resoluciones: 

 

I. La concesión de un 

plazo improrrogable 

para obtener aumento 

Artículo 33.- La 

declaración de 

disolución será dictada 

administrativamente por 

la Secretaría e implicará 

la inmediata suspensión 

de los negocios sociales, 

entretanto se dicta la 

resolución 

correspondiente. 

 

La propia Secretaria, 

dentro de un plazo que 

no exceda de quince 

días, oyendo 

previamente a la 

Sociedad afectada 

dictará cualquiera de las 

siguientes resoluciones: 

 

I. La concesión de un 

plazo improrrogable 

para obtener aumento 
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de aportaciones 

extraordinarias de los 

mutualizados según sea 

el caso; 

 

II. La concesión de un 

plazo improrrogable 

dentro del cual la 

Sociedad haya de 

regularizar su situación; 

 

III. La liquidación, y IV. La 

revocación de la 

declaración de 

disolución, si se 

demuestra su 

improcedencia. 

 

de aportaciones 

extraordinarias de los 

mutualizados según sea  

el caso; 

 

II. La concesión de un 

plazo improrrogable 

dentro del cual la 

Sociedad haya de 

regularizar su situación; 

 

III. La liquidación, y IV. La 

revocación de la 

declaración de 

disolución, si se 

demuestra su 

improcedencia. 

Artículo 34.- Una vez 

comprobada, a 

satisfacción de la 

Secretaria, la exhibición 

de las aportaciones a 

que se refiere la fracción 

I del artículo anterior, la 

propia Secretaría 

revocará la declaración 

de disolución. 

 

Si transcurrido el plazo 

concedido en los 

términos de la fracción II 

del mismo artículo no se 

satisfacen los requisitos 

del párrafo anterior, la 

Secretaría, a su juicio, 

dictará en forma 

irrevocable cualquiera 

de las otras resoluciones 

Artículo 34.- Una vez 

comprobada, a 

satisfacción de la 

Secretaria, la exhibición 

de las aportaciones a 

que se refiere la fracción 

I del artículo anterior, la 

propia Secretaría 

revocará la declaración 

de disolución. 

 

Si transcurrido el plazo 

concedido en los 

términos de la fracción II 

del mismo artículo no se 

satisfacen los requisitos 

del párrafo anterior, la 

Secretaría, a su juicio, 

dictará en forma 

irrevocable cualquiera 

de las otras resoluciones 
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enumeradas en el citado 

artículo. 

 

enumeradas en el citado 

artículo. 

Artículo 35.- La 

Secretaría concederá un 

plazo improrrogable 

dentro del cual la 

sociedad haya de 

regularizar su situación, 

siempre que ésta 

demuestre mediante un 

plan de cálculo de 

reservas, administración 

y economías, que podrá 

colocarse dentro de la 

Ley. En este caso, se 

permitirá la reanudación 

de las operaciones 

suspendidas, por un 

término hasta de dos 

años, durante el cual la 

Sociedades Mutualistas 

operará bajo la 

vigilancia estrecha de la 

Secretaría, de quien 

deberá obtener 

previamente la 

aprobación de las 

cantidades que se 

inviertan para la 

contratación de nuevos 

productos y para la 

inversión de su 

patrimonio y reservas, 

que deberán constituirse 

precisamente en las 

épocas que 

administrativamente fije 

la Secretaría.  

Artículo 35.- La 

Secretaría concederá un 

plazo improrrogable 

dentro del cual la 

sociedad haya de 

regularizar su situación, 

siempre que ésta 

demuestre mediante un 

plan de cálculo de 

reservas, administración 

y economías, que podrá 

colocarse dentro de la 

Ley. En este caso, se 

permitirá la reanudación 

de las operaciones 

suspendidas, por un 

término hasta de dos 

años, durante el cual la 

Sociedades Mutualistas 

operará bajo la 

vigilancia estrecha de la 

Secretaría, de quien 

deberá obtener 

previamente la 

aprobación de las 

cantidades que se 

inviertan para la 

contratación de nuevos 

productos y para la 

inversión de su 

patrimonio y reservas, 

que deberán constituirse 

precisamente en las 

épocas que 

administrativamente fije 

la Secretaría. 
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Si al expirar el término 

concedido o antes de 

éste, la Secretaría 

comprueba en el primer 

caso, que no ha 

mejorado la situación de 

la Sociedad, y en el 

segundo, que ha 

empeorado, tomará 

cualquiera de las 

medidas a que se refiere 

el artículo 42 de esta Ley. 

 

 

Si al expirar el término 

concedido o antes de 

éste, la Secretaría 

comprueba en el primer 

caso, que no ha 

mejorado la situación de 

la Sociedad, y en el 

segundo, que ha 

empeorado, tomará 

cualquiera de las 

medidas a que se refiere 

el artículo 42 de esta Ley. 

Artículo 36.- Cuando la 

Secretaría resuelva la 

liquidación forzosa de 

una mutualista, mandará 

entregar a un liquidador 

nombrado por ella, 

todos los bienes, 

contratos, créditos, 

valores, bienes muebles 

e inmuebles, libros, 

archivos, documentos y, 

en general, todo lo que 

sea propiedad de la 

Sociedad. 

 

El liquidador, dentro de 

un plazo de sesenta días 

siguientes a la fecha en 

que haya tomado 

posesión, fijará 

exactamente el activo y 

pasivo de la mutualista 

en liquidación y 

propondrá por escrito a 

la Secretaría, la forma en 

Artículo 36.- Cuando la 

Secretaría resuelva la 

liquidación forzosa de 

una mutualista, mandará 

entregar a un liquidador 

nombrado por ella, 

todos los bienes, 

contratos, créditos, 

valores, bienes muebles 

e inmuebles, libros, 

archivos, documentos y, 

en general, todo lo que 

sea propiedad de la 

Sociedad. 

 

El liquidador, dentro de 

un plazo de sesenta días 

siguientes a la fecha en 

que haya tomado 

posesión, fijará 

exactamente el activo y 

pasivo de la mutualista 

en liquidación y 

propondrá por escrito a 

la Secretaría, la forma en 

 

 

 

SIN CAMBIOS 
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que deba llevarse a 

cabo. En vista del 

informe anterior, la 

Secretaría fijará el 

término dentro del cual 

deberá practicarse la 

liquidación. El liquidador 

podrá realizar los bienes 

que formen el activo de 

la mutualista, pero 

deberá obtener, en 

cada caso, aprobación 

expresa de la Secretaría. 

 

Del activo realizado se 

deducirán los gastos y 

honorarios de la 

liquidación, y el resto se 

distribuirá entre los 

beneficiarios en 

proporción a la reserva 

técnica correspondiente 

a cada póliza a la fecha 

de la declaratoria de 

disolución y en 

proporción al valor de las 

pólizas, para los 

compromisos vencidos. 

 

Los derechos de los 

mutualizados, al hacerse 

la liquidación de sus 

pólizas, se valuarán a la 

fecha de la declaratoria 

de disolución de la 

Sociedad. Todos los 

cálculos que sirvan de 

base para hacer la 

distribución del activo 

que deba llevarse a 

cabo. En vista del 

informe anterior, la 

Secretaría fijará el 

término dentro del cual 

deberá practicarse la 

liquidación. El liquidador 

podrá realizar los bienes 

que formen el activo de 

la mutualista, pero 

deberá obtener, en 

cada caso, aprobación 

expresa de la Secretaría. 

 

Del activo realizado se 

deducirán los gastos y 

honorarios de la 

liquidación, y el resto se 

distribuirá entre los 

beneficiarios en 

proporción a la reserva 

técnica correspondiente 

a cada póliza a la fecha 

de la declaratoria de 

disolución y en 

proporción al valor de las 

pólizas, para los 

compromisos vencidos. 

 

Los derechos de los 

mutualizados, al hacerse 

la liquidación de sus 

pólizas, se valuarán a la 

fecha de la declaratoria 

de disolución de la 

Sociedad. Todos los 

cálculos que sirvan de 

base para hacer la 

distribución del activo 
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entre los mutualizados, 

deberán ser 

previamente aprobados 

por la Secretaría. Ante 

ella los mutualizados 

podrán hacer las 

observaciones que 

procedan respecto de 

sus créditos. 

 

Para este fin, el 

liquidador comunicará a 

cada mutualizado el 

monto de la reserva 

técnica que le 

corresponda, o, en su 

caso, el valor de la póliza 

cuando se trate de 

compromisos vencidos. 

Hará lo mismo respecto 

de sus derechos sobre los 

saldos libres del fondo 

social y los demás 

recursos patrimoniales si 

los hubiere. 

 

entre los mutualizados, 

deberán ser 

previamente aprobados 

por la Secretaría. Ante 

ella los mutualizados 

podrán hacer las 

observaciones que 

procedan respecto de 

sus créditos. 

 

Para este fin, el 

liquidador comunicará a 

cada mutualizado el 

monto de la reserva 

técnica que le 

corresponda, o, en su 

caso, el valor de la póliza 

cuando se trate de 

compromisos vencidos. 

Hará lo mismo respecto 

de sus derechos sobre los 

saldos libres del fondo 

social y los demás 

recursos patrimoniales si 

los hubiere. 

CAPÍTULO IX 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Y DE LAS SANCIONES 

 

CAPÍTULO IX 

DE LOS PROCEDIMIENTOS 

Y DE LAS SANCIONES 

 

 

SIN CAMBIO 

Artículo 37.- En caso de 

reclamación contra una 

mutualista, derivada de 

uno de sus socios, estos 

ocurrirán ante el juez del 

domicilio de la 

mutualista a reclamar sus 

derechos y el juez de la 

causa podrá ordenar a 

Artículo 37.- En caso de 

reclamación contra una 

mutualista, derivada de 

uno de sus socios, estos 

ocurrirán ante el juez del 

domicilio de la 

mutualista a reclamar sus 

derechos y el juez de la 

causa podrá ordenar a 

Artículo 37.- En caso de 

reclamación contra una 

mutualista, derivada de 

uno de sus socios, estos 

ocurrirán ante el juez del 

domicilio de la 

mutualista a reclamar sus 

derechos y el juez de la 

causa podrá ordenar a 
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la demandada que 

dentro de los diez días 

hábiles siguientes, 

constituya e invierta, la 

cantidad reclamada, 

respecto de la cual 

tendrá el carácter de 

depositaria en términos 

del Título Octavo del 

Código Civil. 

 

la demandada que, 

dentro de los diez días 

hábiles siguientes, 

constituya e invierta, la 

cantidad reclamada, 

respecto de la cual 

tendrá el carácter de 

depositaria en términos 

del Título Octavo del 

Código Civil. 

la demandada que, 

dentro de los diez días 

hábiles siguientes, 

constituya e invierta, la 

cantidad reclamada, 

respecto de la cual 

tendrá el carácter de 

depositaria en términos 

del Título Octavo del 

Código Civil. 

Artículo 38.- Las multas 

impuestas por 

incumplimiento a las 

disposiciones de esta 

Ley, serán determinadas 

administrativamente por 

la Secretaría tomando 

como base el salario 

mínimo general vigente 

en el Distrito Federal al 

momento de cometerse 

la infracción, a menos 

que en la propia Ley se 

disponga otra forma de 

sanción. Dichas 

sanciones se harán 

efectivas por la 

autoridad fiscal del 

Distrito Federal. Al 

imponer la sanción que 

corresponda, la citada 

Secretaría siempre 

deberá oír previamente 

al interesado y tomará 

en cuenta las 

condiciones e intención 

del infractor, la 

importancia de la 

Artículo 38.- Las multas 

impuestas por 

incumplimiento a las 

disposiciones de esta 

Ley, serán determinadas 

administrativamente por 

la Secretaría tomando 

como base el salario 

mínimo general vigente 

en la Ciudad de México 

al momento de 

cometerse la infracción, 

a menos que en la 

propia Ley se disponga 

otra forma de sanción. 

Dichas sanciones se 

harán efectivas por la 

autoridad fiscal de la 

Ciudad de México. Al 

imponer la sanción que 

corresponda, la citada 

Secretaría siempre 

deberá oír previamente 

al interesado y tomará 

en cuenta las 

condiciones e intención 

del infractor, la 

importancia de la 

Artículo 38.- Las multas 

impuestas por 

incumplimiento a las 

disposiciones de esta 

Ley, serán determinadas 

administrativamente por 

la Secretaría tomando 

como base la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de 

México al momento de 

cometerse la infracción, 

a menos que en la 

propia Ley se disponga 

otra forma de sanción. 

Dichas sanciones se 

harán efectivas por la 

autoridad fiscal de la 

Ciudad de México. Al 

imponer la sanción que 

corresponda, la citada 

Secretaría siempre 

deberá oír previamente 

al interesado y tomará 

en cuenta las 

condiciones e intención 

del infractor, la 

importancia de la 

infracción y la 
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infracción y la 

conveniencia de evitar 

prácticas tendientes a 

contravenir las 

disposiciones de esta 

Ley. 

 

En todo caso, una multa 

no podrá ser superior a 

mil veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de 

México vigente; ni una o 

la suma de ellas en un 

ejercicio, superior al 50% 

del fondo social y 

remanentes de ejercicios 

anteriores. 

 

infracción y la 

conveniencia de evitar 

prácticas tendientes a 

contravenir las 

disposiciones de esta 

Ley. 

 

En todo caso, una multa 

no podrá ser superior a 

mil veces la Unidad de 

Cuenta de la Ciudad de 

México vigente; ni una o 

la suma de ellas en un 

ejercicio, superior al 50% 

del fondo social y 

remanentes de ejercicios 

anteriores. 

 

conveniencia de evitar 

prácticas tendientes a 

contravenir las 

disposiciones de esta 

Ley. 

 

 

(…) 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, fundado y motivado, esta Comisión 

considera que es de aprobarse con modificaciones la INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Es de aprobarse con modificaciones la “INICIATIVA CON 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES 

MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 
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DECRETO 

 

ÚNICO. – Se reforma la denominación de la Ley de Sociedades 

Mutualistas del Distrito Federal por Ley de Sociedades Mutualistas de 

la Ciudad de México y se reforma el artículo 1; 3, fracción VI, VIII y X; 4; 

5, tercer párrafo; 6, fracción V; 8; 10, fracción VI; 27, primer párrafo; 32, 

segundo párrafo; 37 y 38, primer párrafo para quedar como sigue: 

 

 

LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Artículo 1.- La presente Ley es de interés público y tiene por objeto 

regular la organización y funcionamiento de las Sociedades 

Mutualistas en la Ciudad de México, así como las actividades y 

operaciones que pueden realizar. 

 

 

Artículo 3.- (…) 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

 

VI. Ley: A la Ley de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México; 

 

VII. (…) 

 

VIII. Reglamento: Al Reglamento de la Ley de Sociedades Mutualista 

de la Ciudad de México; 

 

IX. (…) 
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X. Secretaría: A la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la 

Ciudad de México. 

 

 

Artículo 4.- Las Sociedades Mutualistas que regula esta Ley, 

funcionarán de manera que las actividades que practiquen no 

produzcan lucro o utilidad para la Sociedad ni para sus socios, 

debiendo cobrar solamente lo indispensable para cubrir los gastos 

generales que ocasione su gestión y para constituir las reservas 

necesarias a fin de cumplir los compromisos derivados de su función, 

así como constituir los Fondos de Organización y de Reserva, que 

establece esta Ley. 

 

 

Artículo 5.- (…) 

  

(…) 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

VI. (…) 

 

La autorización a que se refiere este artículo se publicará en la Gaceta 

Oficial de la Ciudad de México, y en todo caso, en el Diario Oficial de 

la Federación, a costa de los interesados, así como las modificaciones 

a la misma. 

 

(…) 

 

(…) 
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Artículo 6.- (…) 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

 

V. Proponer a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la 

Ciudad de México, los proyectos de Reglamento que sean necesarios 

para el eficaz cumplimiento de esta Ley, y 

 

VI. (…) 

 

 

Artículo 8.- En lo no previsto por la presente Ley, por lo que se refiere a 

la constitución y funcionamiento de las Sociedades, se aplicarán las 

disposiciones del Código Civil y los asuntos contenciosos que tengan 

las Sociedades frente a la administración, se ventilarán de 

conformidad con el procedimiento administrativo que prevé la Ley de 

Procedimiento Administrativo, o bien con el procedimiento 

contencioso que prevé la Ley del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, y de manera supletoria a ésta, las disposiciones del 

Código de Procedimientos Civiles, todos de la Ciudad de México. 

 

 

Artículo 10.- (…) 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 
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VI. El domicilio de la Sociedades Mutualistas será siempre la Ciudad de 

México; 

 

VII. (…) 

VIII. (…) 

a. (…) 

b. (…) 

c. (…) 

 

IX. (…) 

X. (…) 

XI. (…) 

XII. (…) 

XIII. (…) 

a. (…) 

b. (…) 

c. (…) 

1. (…) 

2. (…) 

3. (…) 

d. (…) 

 

XIV. (…) 

XV. (…) 

 

(…) 

 

 

Artículo 27.- La inspección y vigilancia de las Sociedades Mutualistas, 

en cuanto al cumplimiento de las disposiciones de la misma, queda 

confiada a la Secretaría en los términos de esta Ley y del reglamento 

que para esos efectos expida el Gobierno de la Ciudad de México. 
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(…) 

(…) 

 

 

Artículo 32.- (…) 

 

I. (…) 

II. (…) 

III. (…) 

IV. (…) 

V. (…) 

 

La declaración de revocación se inscribirá en el Registro Público de la 

Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México previa orden de la 

misma Secretaría, quien incapacitará a la Sociedad para otorgar 

cualquier producto a partir de la fecha en que se notifique la 

revocación; y pondrá en estado de liquidación a la Sociedad que 

hubiere dado principio a sus operaciones. La liquidación se practicará 

de conformidad con lo dispuesto por el Título Tercero de esta Ley, salvo 

cuando la causa de la revocación sea precisamente que la Sociedad 

entre en estado de liquidación. 

 

 

Artículo 37.- En caso de reclamación contra una mutualista, derivada 

de uno de sus socios, estos ocurrirán ante el juez del domicilio de la 

mutualista a reclamar sus derechos y el juez de la causa podrá ordenar 

a la demandada que, dentro de los diez días hábiles siguientes, 

constituya e invierta, la cantidad reclamada, respecto de la cual 

tendrá el carácter de depositaria en términos del Título Octavo del 

Código Civil. 
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Artículo 38.- Las multas impuestas por incumplimiento a las 

disposiciones de esta Ley, serán determinadas administrativamente 

por la Secretaría tomando como base la Unidad de Cuenta de la 

Ciudad de México al momento de cometerse la infracción, a menos 

que en la propia Ley se disponga otra forma de sanción. Dichas 

sanciones se harán efectivas por la autoridad fiscal de la Ciudad de 

México. Al imponer la sanción que corresponda, la citada Secretaría 

siempre deberá oír previamente al interesado y tomará en cuenta las 

condiciones e intención del infractor, la importancia de la infracción y 

la conveniencia de evitar prácticas tendientes a contravenir las 

disposiciones de esta Ley. 

 

(…) 

 

ARTÍCULOS TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. – Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno 

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

de México. 

 

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

publicación. 

 

TERCERO. – Las referencias hechas a la Ley de Sociedades Mutualistas 

del Distrito Federal en otros ordenamientos se enteran hechas a la Ley 

de Sociedades Mutualistas de la Ciudad de México. 

 

 

 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México a los 29 días del mes de enero 

de 2021. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL 

QUE SE EXPIDE LA LEY DE SOCIEDADES MUTUALISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, SUSCRITA POR EL DIP. 

NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 

PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 
 

 

 

1 
 

DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN 
CON LAS ÁREAS A SU CARGO, DEN CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SU 
DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA DEL ADULTO MAYOR. 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta respetuosamente a los titulares 
de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones y en 
coordinación con las áreas a su cargo, den capacitación a todo el personal de su 
demarcación en materia de atención adecuada del adulto mayor, presentada por la diputada 
Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren 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, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 15 de octubre 
de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
dictamen, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 15 de octubre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/1130/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
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Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Esperanza Villalobos Pérez, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
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En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar respetuosamente a los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para 
que en el ámbito de sus atribuciones y en coordinación con las áreas a su cargo, den 
capacitación a todo el personal de su demarcación en materia de atención adecuada del 
adulto mayor, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…Ilustran la situación de las personas adultas mayores en nuestro país, los datos que 
arroja la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica realizada por el INEGI en el año 
2018, de los cuales resalta: 
 
“Con base en la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID) 2018, en el país 
residen 15.4 millones de personas de 60 años o más, de las cuales 1.7 millones viven solas. 
Cuatro de cada diez personas de 60 años o más que viven solas (41.4%) son 
económicamente activas. 
 
Siete de cada diez (69.4%) personas de edad que viven solas presentan algún tipo de 
discapacidad o limitación. 
 
El Gobierno debe ser un ente articulador de valores sociales que rijan la vida pública de 
nuestro país, por ello, cuenta con ordenamientos que indican su correcto proceder, su labor 
se encuentra acotada en el orden jurídico que se desprende entre otras fuentes, de lo 
aprobado por éste Congreso Legislativo. 
 
Las Alcaldías de la Ciudad de México son las autoridades más cercanas a la población, en 
esos órganos político administrativos convergen las necesidades primarias de la población, 
servicios fundamentales son gestionados en sus oficinas y se encargan, entre otras cosas, 
de mantener el orden social respondiendo a las demandas pacificas de sus habitantes. 
 
Por lo anterior se desprende la imperiosa necesidad de brindar una atención adecuada a 
las personas adultas mayores que se acerquen a sus oficinas, el personal que se encargue 
de estas tareas, tiene el derecho y también la obligación de saber atender adecuadamente 
a todo el público, específicamente a los mayores de 60 años…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Esperanza Villalobos Pérez en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
La vejez es un proceso rodeado de estereotipos que determinan las conductas hacia las 
personas mayores, cuya manifestación puede ir del desdén a la violencia. Diversos estudios 
demuestran que la mayoría de los casos de violencia contra las personas mayores ocurren 
al interior de las familias o en las unidades de cuidado.  
 
Así las cosas, en el marco normativo local y algunos instrumentos de derechos humanos 
se reconocen los derechos de las personas a la seguridad, a una vida sin violencia y 
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maltrato, y al acceso a la justicia. Además, se enuncia la obligación del Estado de darles 
tratamiento preferencial en la tramitación y resolución de los procesos administrativos y 
judiciales en que participen.  
 
De conformidad con el estudio “Inventario CDMX. Presente y futuro de su gente”, que llevo 
a cabo la Universidad Nacional Autónoma de México con apoyo de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, a inicios del 2019 se levantó la encuesta de 
opinión pública “Encuesta en la Ciudad de México de Envejecimiento”, la capital del país es 
la ciudad con la mayor cantidad de personas mayores de 60 años a nivel nacional y la 
tercera a nivel Latinoamérica con aproximadamente 1.4 millones. Aun cuando se prevé que 
la población de la ciudad disminuya en los próximos años, la cantidad de personas adultas 
mayores se incrementará y, según las proyecciones, se mantendrá un fenómeno de 
envejecimiento interno, es decir, se incrementará el número de personas mayores de 75 
años.  
 
En este contexto, desde 2001, el gobierno de la capital se ha caracterizado por ser 
vanguardista en la instrumentación de programas dirigidos a la protección de los derechos 
de las personas mayores. 
 
Según las proyecciones realizadas por el Consejo Nacional de Población, en México, hasta 
mediados de 2019 había alrededor de 13.9 millones de personas de 60 años o más. En la 
Ciudad de México, para este año se estima que habitan 1.4 millones de personas en esta 
etapa de la vida, lo que representa el 15.5% de la población total. La distribución por sexo 
muestra que esta población está constituida en gran medida por mujeres, pues éstas 
representan el 57.3% de la población adulta mayor, mientras que los hombres constituyen 
el 42.7%. Las proyecciones indican que, para 2030, esta población crecerá a 1.8 millones 
en la Ciudad de México, lo que significa que 2 de cada 10 habitantes tendrán 60 años y 
más. 
 
De igual manera, la Ciudad de México se ha caracterizado por la instrumentación de 
políticas basadas en los derechos universales, ejemplo de ello es la Ley de las Personas 
Adultas Mayores en el entonces Distrito Federal de 2003 tuvo por primera vez el objetivo 
de proteger y reconocer los derechos de las personas de sesenta años de edad en adelante, 
sin distinción alguna, para propiciarles una mejor calidad de vida y su plena integración al 
desarrollo social, económico, político y cultural.  
 
Esta ley se basó en la universalidad de la pensión y tuvo como marco el año 2004 para 
aplicar de manera obligatoria el programa que, desde 2001, venía cumpliendo la función de 
garantizar el avance en la construcción de los derechos e instituciones de un Estado de 
Bienestar que garantice a todos los ciudadanos una vida digna y segura. 
 
El cambio dinámico de la población mayor en la Ciudad de México fue acompañado de una 
transformación constante de la pensión alimentaria, acorde al propio dinamismo social, que 
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se reflejó con el aumento anual del monto monetario asignado al beneficiario, el padrón de 
los favorecidos y el cambio del requisito de edad mínima que en 2010 se redujo a 68 años. 
 
Así las cosas, en el transcurso de estos 18 años de implementación y pertenencia de la 
Ley, el gobierno de la ciudad ha procurado cumplir con la perspectiva de bienestar también 
de manera universal. Así, desde 2001, año en que se otorgó por primera vez el “programa 
de apoyo alimentario, atención médica y medicamentos gratuitos para adultos mayores de 
70 años, residentes del Distrito Federal”, se alcanzó una población beneficiada de 250 mil 
personas, el 72% de las 347,129 personas que cumplían con el requisito etario y de 
residencia, las cuales recibieron un apoyo económico de 600 pesos mensuales; hacia 2010, 
fue asignado a casi 465 mil adultos mayores, y para 2019, se proyectaba beneficiar a 525 
mil personas mayores de 68 años con una asignación monetaria de 1,209 pesos mensuales 
(Sibiso, 2019: 294 y 295). De esta forma, los esfuerzos de los gobiernos en turno, a partir 
de 2000, han sido sobresalientes en la procuración del cumplimiento y cobertura universal 
de los derechos humanos de las personas adultas mayores. El siguiente esfuerzo debe 
considerar el desarrollo e implementación de las políticas públicas que consideren el origen 
de las necesidades y problemas de las personas mayores, que dista de ser exclusivamente 
económico-administrativo. 
 
En este sentido, el marco normativo de la Ciudad de México considera la protección 
específica de los derechos humanos de las personas mayores.  
 
La Declaración de los Derechos Humanos establece que: “Toda persona tiene todos los 
derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, 
sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición”, la edad y la apariencia son 
parte “otras condiciones”. 
 
Es responsabilidad del Estado establecer los mecanismos para que estos derechos se 
cumplan considerando la diversidad social; en la actualidad, diversos grupos discriminados 
luchan porque sus características o necesidades específicas no los pongan en una 
situación de inferioridad en el acceso a estos derechos 
 
Así las cosas, la Organización Mundial de la Salud atribuye el maltrato a las siguientes 
esferas: física, psicológico-emocional, financiero-material (explotación y/o uso ilegal o 
inapropiado de fondos o recursos), sexual y, finalmente, la negligencia (rechazo intencional 
o no intencional o incumplimiento de una obligación de cuidado). 
 
La Convención Interamericana de Derechos para las Personas Adultas Mayores define 
maltrato como la “acción u omisión, única o repetida, contra una persona mayor que 
produce daño a su integridad física, psíquica y moral y que vulnera el goce o ejercicio de 
sus derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que ocurra en 
una relación de confianza” (OEA, 2016). Este documento representa una mayor protección 
de los derechos de las personas contra el maltrato y discriminación. La Convención aborda 
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tres conceptos de discriminación; la primera de manera general: “Cualquier distinción, 
exclusión, restricción que tenga como objetivo o efecto anular o restringir el reconocimiento, 
goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera 
de la vida pública y privada”; en segundo, introduce la discriminación múltiple: cualquier 
distinción, exclusión o restricción hacia la persona mayor fundada en dos o más factores de 
discriminación; finalmente discriminación por edad en la vejez que es “cualquier distinción, 
exclusión o restricción basada en la edad que tenga como objetivo o efecto anular o 
restringir el reconocimiento, goce o ejercicio en igualdad de condiciones de los derechos 
humanos y libertades fundamentales en la esfera política, económica, social, cultural o en 
cualquier otra esfera de la vida pública y privada”. 
 
De conformidad con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos 
Humanos de las Personas Mayores, desde una perspectiva de reconocimiento de los 
derechos humanos de las personas mayores, su cuidado no es una responsabilidad de la 
familia o de los hijos, es un trabajo conjunto entre el aparato estatal, la sociedad y la familia, 
en la que el Estado debe proveer los mecanismos de apoyo a los cuidadores y para que la 
persona mayor pueda decidir permanecer en su hogar y mantener su independencia y 
autonomía. 
 
Ahora bien, el artículo 1, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que señala:  
 
“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 
principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 
consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley”.  
 
Asimismo, en su quinto párrafo señala:  
 
“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la 
edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las 
personas”.  
 
Por otro lado, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos 
de las Personas Mayores, señala en su artículo 4, lo siguiente: 
 
“Artículo 4 
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Los Estados Parte se comprometen a salvaguardar los derechos humanos y libertades 
fundamentales de la persona mayor enunciados en la presente Convención, sin 
discriminación de ningún tipo, y a tal fin: 
 
a) Adoptarán medidas para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas contrarias a 
la presente Convención, tales como aislamiento, abandono, sujeciones físicas prolongadas, 
hacinamiento, expulsiones de la comunidad, la negación de nutrición, infantilización, 
tratamientos médicos inadecuados o desproporcionados, entre otras, y todas aquellas que 
constituyan malos tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes que atenten contra la 
seguridad e integridad de la persona mayor. 
 
b) Adoptarán las medidas afirmativas y realizarán los ajustes razonables que sean 
necesarios para el ejercicio de los derechos establecidos en la presente Convención y se 
abstendrán de adoptar cualquier medida legislativa que sea incompatible con la misma. No 
se considerarán discriminatorias, en virtud de la presente Convención, las medidas 
afirmativas y ajustes razonables que sean necesarios para acelerar o lograr la igualdad de 
hecho de la persona mayor, así como para asegurar su plena integración social, económica, 
educacional, política y cultural. Tales medidas afirmativas no deberán conducir al 
mantenimiento de derechos separados para grupos distintos y no deberán perpetuarse más 
allá de un período razonable o después de alcanzado dicho objetivo. 
 
c) Adoptarán y fortalecerán todas las medidas legislativas, administrativas, judiciales, 
presupuestarias y de cualquier otra índole, incluido un adecuado acceso a la justicia a fin 
garantizar a la persona mayor un trato diferenciado y preferencial en todos los ámbitos. 
 
d) Adoptarán las medidas necesarias y cuando lo consideren en el marco de la cooperación 
internacional, hasta el máximo de los recursos disponibles y tomando en cuenta su grado 
de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad con la legislación interna, 
la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales; sin perjuicio de las 
obligaciones que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. 
 
e) Promoverán instituciones públicas especializadas en la protección y promoción de los 
derechos de la persona mayor y su desarrollo integral. 
 
f) Promoverán la más amplia participación de la sociedad civil y de otros actores sociales, 
en particular de la persona mayor, en la elaboración, aplicación y control de políticas 
públicas y legislación dirigida a la implementación de la presente Convención. 
 
g) Promoverán la recopilación de información adecuada, incluidos datos estadísticos y de 
investigación, que le permitan formular y aplicar políticas, a fin de dar efecto a la presente 
Convención.” 
 
De igual manera, el artículo 6 de la Constitución Política de la Ciudad de México que lleva 
por título “Ciudad de libertades y derechos” en su apartado B, nos dice lo siguiente:  
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“B. Derecho a la integridad  
 
Toda persona tiene derecho a ser respetada en su integridad física y psicológica, así como 
a una vida libre de violencia”.  
 
También, el artículo 9 de la constitución de la ciudad que lleva por título “Ciudad solidaria” 
en su apartado A. “Derecho a la vida digna”, número 3, nos señala lo siguiente:  
 
Las autoridades garantizarán progresivamente la vigencia de los derechos, hasta el máximo 
de los recursos públicos disponibles. Se asegurará la no discriminación, la igualdad 
sustantiva y la transparencia en el acceso a los programas y servicios sociales de carácter 
público. Su acceso y permanencia se establecerá en las leyes y normas respectivas.  
 
Asimismo, el artículo 11 de la constitución local que lleva por título “Ciudad Incluyente” en 
su apartado F, nos señala lo siguiente:  
 
“F. Derechos de personas mayores  
 
Las personas mayores tienen los derechos reconocidos en esta Constitución, que 
comprenden, entre otros, a la identidad, a una ciudad accesible y segura, a servicios de 
salud especializados y cuidados paliativos, así como a una pensión económica no 
contributiva a partir de la edad que determine la ley. Tomando en cuenta las necesidades 
específicas de mujeres y hombres, la Ciudad establecerá un sistema integral para su 
atención que prevenga el abuso, abandono, aislamiento, negligencia, maltrato, violencia y 
cualquier situación que implique tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes o atente 
contra su seguridad e integridad”.  
 
En este contexto, la Ley Orgánica de Alcaldías señala en su artículo 20, como una de las 
facultades de las alcaldías promover la participación efectiva de niñas, niños y personas 
jóvenes, así como de las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida 
social, política y cultural de las demarcaciones 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Único. Se exhorta respetuosamente a los 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de 
México para que en el ámbito de sus 
atribuciones y en coordinación con las 
áreas a su cargo, den capacitación a todo 
el personal de su demarcación en materia 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, de manera respetuosa, a 
las personas titulares de las 16 alcaldías de 
la Ciudad de México para que, en el ámbito 
de sus atribuciones, diseñen e 
implementen programas de capacitación 
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de atención adecuada del adulto mayor  

 

en materia de atención adecuada del adulto 
mayor a todo el personal de la demarcación 
su cargo, en beneficio de todas las 
personas adultas mayores en la Ciudad. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito de sus 
atribuciones, diseñen e implementen programas de capacitación en materia de atención 
adecuada del adulto mayor a todo el personal de la demarcación su cargo, en beneficio de 
todas las personas adultas mayores en la Ciudad.  

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   
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Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 
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Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE PRESENTA LA 
COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I 
LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE 
EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS A SU CARGO, DEN 
CAPACITACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SU DEMARCACIÓN EN MATERIA DE ATENCIÓN ADECUADA 
DEL ADULTO MAYOR.EL CUAL CONSTA DE 12 FOJAS ÚTILES.---------------------------------------------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA 
MUY RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 
16 ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN 
EL ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS SE DEN A CONOCER A TRAVÉS 
DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN DE MANERA INTENSIVA Y PERMANTE, 
INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE 
PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS CENTROS AUTORIZADOS PARA LA 
INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA FINALIDAD DE QUE TODAS LAS 
MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN DEBIDAMENTE INFORMADAS Y 
NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD ACUDIENDO A LUGARES QUE NO ESTAN 
AUTORIZADOS PARA LLEVAR A CABO DICHO PROCEDIMIENTO, LO ANTERIOR 
POR EL INCREMENTO DE EMBARAZOS QUE SE ESTÁN DANDO DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por medio del cual se solicita muy respetuosamente a 
la titular de la Secretaría de Salud y a los 16 alcaldes y alcaldesas, todos de la Ciudad de 
México, para que en el ámbito de sus respectivas competencias se dé a conocer a través 
de medios masivos de comunicación de manera intensiva y permanente, información sobre 
derechos sexuales, reproductivos y métodos de planificación familiar, así́ como los centros 
autorizados para la interrupción legal del embarazo, con la finalidad de que todas las 
mujeres, sobretodo adolescentes, estén debidamente informadas y no pongan en riesgo su 
salud acudiendo a lugares que no están autorizados para llevar a cabo dicho procedimiento, 
lo anterior por el incremento de embarazos que se están dando debido a la contingencia 
sanitaria, presentada por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando con detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren 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, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
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En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/2189/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
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Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Leticia Esther Varela Martínez, esta comisión dictaminadora 
procede a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, la diputada proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
solicitar muy respetuosamente a la titular de la Secretaría de Salud y a los 16 alcaldes y 
alcaldesas, todos de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus respectivas 
competencias, den a conocer a través de medios masivos de comunicación de manera 
intensiva y permanente, información sobre derechos sexuales, reproductivos y métodos de 
planificación familiar, así como los centros autorizados para la interrupción legal del 
embarazo, en virtud de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…La Ciudad de México, es una de las entidades donde es posible que las mujeres puedan 
acceder a la interrupción legal del embarazo, y para llevar a cabo ese proceso existen varias 
clínicas autorizadas para ello. 
 
Según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO) apuntan a que la 
cifra de adolescentes sin acceso a métodos anticonceptivos aumentará un 20% en 2020 y 
2021 debido a la pandemia de coronavirus, lo que reflejará más de 21,000 casos de 
embarazos, muchos de ellos no deseados. 
 
En el marco del Día Nacional para la Prevención del Embarazo no Planificado en 
Adolescentes, que se celebra el 26 de septiembre, la secretaria de la CONAPO destacó 
que todas las acciones del Consejo están encaminadas a retrasar la edad de la maternidad 
y paternidad, así ́mismo buscan disminuir las brechas de género al incidir en el aumento 
del nivel de escolaridad en adolescentes, y sentar las bases para el acceso a mejores 
empleos con seguridad social y una vida saludable. 
 
Por su parte la doctora Josefina Lira Plascencia, presidenta del Colegio Mexicano de 
Especialistas en Ginecología y Obstetricia, destacó que el embarazo adolescente perpetúa 
los eslabones de la pobreza en aquellas mujeres que después de tener un hijo no tienen 
acceso a la anticoncepción. Es por eso que la educación sobre derechos sexuales, 
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reproductivos y la planificación familiar debe ser una de las prioridades del sector salud y la 
sociedad en general para evitar se sigan dando embarazos no deseados…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Leticia Esther Varela Martínez en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
Los derechos reproductivos incluyen el derecho fundamental de toda persona a determinar 
libremente el número y espaciamiento de los hijos, así como el derecho específico de 
disponer de servicios de planificación familiar.  
 
El concepto de derechos reproductivos ha conseguido cierta aceptación, si bien limitada, 
gracias al movimiento de mujeres que ha reivindicado la maternidad como elección y no 
como destino, y con ello el derecho a decidir libremente si tener o no tener hijos, a contar 
con la información necesaria para ello y a tener acceso a métodos anticonceptivos.  
 
En México, los derechos reproductivos están consagrados en el artículo 4 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: “Toda persona tiene derecho a 
decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de 
sus hijos". 
 
Así las cosas, el acceso al aborto legal y seguro es parte esencial de los servicios de salud 
reproductiva a los que tienen derecho las mujeres. El acceso al aborto legal y seguro se 
fundamenta en los derechos a la vida; la salud, incluida la salud reproductiva; la integridad 
física; la vida privada; la no discriminación y la autonomía reproductiva de las mujeres. Estos 
derechos se encuentran reconocidos tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos como en los tratados internacionales en materia de derechos humanos.  
 
Los mecanismos internacionales y regionales en materia de derechos humanos han 
expresado reiteradamente su preocupación por las consecuencias que tienen los abortos 
ilegales, o realizados en condiciones de riesgo, en el ejercicio de los derechos humanos de 
las mujeres y han recomendado a los Estados liberalizar las regulaciones de aborto, así 
como garantizar el acceso al aborto en los supuestos establecidos en la ley 
 
Cuando los servicios de aborto son inaccesibles para las mujeres que los necesitan o 
cuando las leyes de aborto son restrictivas, los Estados pueden ser responsables a nivel 
constitucional e internacional por las violaciones a los derechos humanos de las mujeres.  
 
La falta de acceso al aborto legal y seguro es una violación a los derechos reproductivos 
de las mujeres y tiene un impacto negativo en el ejercicio de sus derechos humanos, sus 
oportunidades de vida y su futuro.  
 
En este sentido, a pesar de los esfuerzos realizados por las autoridades en la Ciudad de 
México, existe una demanda insatisfecha en términos de información y servicios de 
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anticoncepción, de calidad y que sean adecuados para las necesidades específicas de cada 
mujer. El Consejo Nacional de Población, reconoce que aún existen desigualdades en el 
acceso real a anticonceptivos, especialmente para adolescentes, mujeres con bajos niveles 
de escolaridad y mujeres que viven en zonas rurales. 
 
Para el ejercicio pleno del derecho a información y servicios de anticoncepción es 
importante que las mujeres cuenten con información veraz y objetiva para que puedan elegir 
entre la opción que mejor satisfaga sus intereses y necesidades reproductivas. Por lo 
anterior, las y los proveedores de servicios de salud deben garantizar que las mujeres den 
su consentimiento informado para cualquier procedimiento de salud reproductiva, sin 
ningún tipo de coerción, violencia o discriminación. En materia de anticoncepción esto 
resulta especialmente relevante para métodos semipermanentes o permanentes. 
 
Ahora bien, la población adolescente enfrenta mayores barreras de acceso a los servicios 
de salud sexual y reproductiva, así como al uso de métodos anticonceptivos de alta eficacia 
en comparación con otros grupos de edad. Las barreras en la provisión de servicios de 
salud se relacionan con la accesibilidad, aceptabilidad y equidad.  
 
De acuerdo con los datos estadísticos del INEGI, sobre provisión de servicios e información 
de anticoncepción, el acceso sigue siendo precario e insuficiente y resulta especialmente 
preocupante la falta de acceso para adolescentes y sectores de la población en situación 
de vulnerabilidad como es el caso de las mujeres indígenas.  
 
El derecho a información y servicios de anticoncepción se fundamenta en los derechos a la 
vida; la salud, incluida la salud sexual y reproductiva; la vida privada; la igualdad y no 
discriminación; la autonomía reproductiva, y el derecho a decidir el número y espaciamiento 
de los hijos. Dichos derechos se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados 
internacionales de derechos humanos de los que México es parte e implican la obligación 
de los Estados de asegurar el acceso a una amplia variedad de métodos anticonceptivos 
que se ajusten a las necesidades de las personas; el acceso a la información que permita 
tomar decisiones informadas, libres de coerción y violencia, así como el acceso a servicios 
de calidad que respeten la confidencialidad y sean adecuados para responder a las 
necesidades específicas de los diferentes sectores de la población, por ejemplo los 
adolescentes.  
 
Los diversos mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos han emitido 
recomendaciones a los Estados, tendientes a promover, respetar, proteger y garantizar el 
acceso a información y a servicios de anticoncepción. A partir de la Conferencia 
Internacional sobre Población y Desarrollo, que se llevó a cabo en El Cairo en 1994, la 
Comunidad Internacional se comprometió a desarrollar políticas de población que tengan 
como eje central los derechos reproductivos de las mujeres, incluidos el derecho a decidir 
el número y espaciamiento de los hijos y el derecho a la salud sexual y reproductiva.  
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Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Comité 
CEDAW), en su Recomendación General 19 sobre Violencia contra la Mujer, señaló la 
necesidad de prevenir actos de coerción respecto de la fertilidad y la reproducción de las 
mujeres. Este mismo Comité en la Recomendación General 24 sobre la Mujer y la Salud 
aconseja a los Estados que emprendan acciones para abordar todos los aspectos de la 
atención a la salud para mujeres y niñas, incluido el acceso a anticoncepción y recursos de 
planificación familiar. 
 
Otro tema que preocupa a los mecanismos de derechos humanos es la necesidad de que 
las personas adolescentes tengan acceso a métodos anticonceptivos debido a las altas 
tasas de embarazo en ese grupo de edad.  
 
La pandemia de Covid-19 ha evidenciado y profundizado las desigualdades y violencias 
estructurales, en especial sobre las mujeres y las poblaciones en situación de vulnerabilidad 
en México. Además, se han incrementado las barreras de acceso al derecho fundamental 
de la salud.  
 
De acuerdo con el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), la falta de servicios 
de salud sexual y reproductiva aumenta los embarazos no deseados, los abortos en 
condiciones inseguras y la mortalidad materna, entre otros impactos negativos. Por lo tanto, 
la atención a la salud sexual y reproductiva, que incluye la interrupción voluntaria del 
embarazo, debe ser considerada parte de los servicios esenciales que se prestan en 
tiempos de pandemia. 
 
III.6 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala en su artículo 4 que, 
toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el 
número y el espaciamiento de sus hijos. 
 
De igual manera, nuestra ley fundamental, establece en el artículo antes citado, que toda 
Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las 
entidades federativas en materia de salubridad general. 
 
En este orden de ideas, la Constitución Política de Ciudad de México establece lo siguiente:  
 

“Artículo 6 Ciudad de libertades y derechos  

A a D... 
  
E. Derechos sexuales  
 
Toda persona tiene derecho a la sexualidad; a decidir sobre la misma y con quién 
compartirla; a ejercerla de forma libre, responsable e informada, sin discriminación, con 
respeto a la preferencia sexual, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión 
de género y las características sexuales, sin coerción o violencia; así como a la educación 
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en sexualidad y servicios de salud integrales, con información completa, científica, no 
estereotipada, diversa y laica. Se respetará la autonomía progresiva de niñas, niños y 
adolescentes. 
 
E… 
 
F. Derechos reproductivos  
 
1. 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.  
 
2. Las autoridades adoptarán medidas para prevenir, investigar, sancionar y reparar la 
esterilización involuntaria o cualquier otro tipo de método anticonceptivo forzado, así como 

la violencia obstétrica. ...”  
 
Por otro lado, la Ley de Salud del Distrito Federal, señala:  
 

“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 promoverá y aplicará permanentemente y de manera intensiva, políticas y 
programas integrales tendientes a la educación y capacitación sobre salud sexual, derechos 
reproductivos, así como a la maternidad y paternidad responsables.  
 
Los servicios de planificación familiar y anticoncepción que ofrezca, tienen como propósito 
principal reducir el índice de interrupciones de embarazos, mediante la prevención de 
aquellos no planeados y no deseados, así como disminuir el riesgo productivo, evitar la 
propagación de infecciones de transmisión sexual y coadyuvar al pleno ejercicio de los 
derechos reproductivos con una visión de género, de respeto a la diversidad sexual y de 
conformidad a las características particulares de los diversos grupos poblacionales, 
especialmente para niñas y niños, adolescentes y jóvenes.  
 
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.  
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También, ofrecerán apoyo médico a la mujer que decida practicarse la interrupción de su 
embarazo, en los términos de esta Ley y de las disposiciones legales aplicables.  
 
Artículo 53.- Los servicios de salud sexual, reproductiva y de planificación familiar 
comprenden:  
 
I. La promoción de programas educativos en materia de servicios de salud sexual y 
reproductiva y de planificación familiar, con base en los contenidos científicos y estrategias 
que establezcan las autoridades competentes;  
II. La atención y vigilancia de los aceptantes y usuarios de servicios de planificación familiar;  
III. La asesoría para la prestación de servicios médicos en materia de reproducción humana 
y planificación familiar a cargo de los sectores público, social y privado, así como la 
supervisión y evaluación en su ejecución, de acuerdo con las políticas establecidas por las 
autoridades competentes y en los términos que las disposiciones normativas lo 
establezcan;  
IV. El apoyo y fomento de la investigación y difusión en materia de anticoncepción, 
infertilidad humana, planificación familiar y biología de la reproducción humana;  
V. El establecimiento y realización de mecanismos idóneos para la adquisición, 
almacenamiento y distribución de medicamentos y otros insumos destinados a los servicios 
de atención sexual y reproductiva y de planificación familiar;  
VI. La aplicación de programas preventivos en materia de salud sexual y reproductiva, 
incluyendo la aplicación de vacunas contra enfermedades de transmisión sexual;  
VII. El fomento de la paternidad y la maternidad responsable, la prevención de embarazos 
no planeados y no deseados;  
VIII. La distribución gratuita, por parte de la Secretaría, de condones, a la población 
demandante, particularmente en los grupos de riesgo;  
IX. La realización de campañas intensivas de información y orientación en materia de salud 
sexual y reproductiva, y  
X. La prevención y atención médica integral de las infecciones de transmisión sexual, 
particularmente el VIH-SIDA.”  
 
De igual manera, la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 36 
bis, fracción IV, señala lo siguiente: 
 
“Artículo 36 BIS. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de Juventud, son las siguientes: 
 
I a III… 
 
IV. Deberán procurar en el ámbito de sus atribuciones, los derechos de las personas 
jóvenes en materia de: salud, salud sexual y reproductiva, recreación, deporte, participación 
política, acceso a la cultura, ciencia, empleo y demás derechos que se expresen en la 
Constitución Política de la Ciudad de México, así como la Ley de los derechos de las 
personas jóvenes de la Ciudad de México.” 
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Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión dictaminadora 

Primero. Por medio del cual se solicita muy 
respetuosamente a la titular de las 
Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México, para que en coordinación con las y 
los alcaldes y en el ámbito de sus 
respectivas competencias den a conocer a 
través de medios masivos de comunicación 
de manera intensiva y permanente, 
información sobre derechos sexuales, 
reproductivos y métodos de planificación 
familiar, así ́ como los centros autorizados 
para la interrupción legal del embarazo, con 
la finalidad de que todas las mujeres, 
sobretodo adolescentes estén 
debidamente informadas y no pongan en 
riesgo su salud acudiendo a lugares que no 
están autorizados para llevar a cabo dicho 
procedimiento, lo anterior debido al 
incremento de embarazos que se han 
generado por la contingencia sanitaria. 
 
Segundo. Por medio del cual se solicita 
muy respetuosamente a los 16 alcaldes y 
alcaldesas, para que en coordinación con 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de 
México y en el ámbito de sus respectivas 
competencias den a conocer a través de 
medios masivos de comunicación de 
manera intensiva y permanente, 
información sobre derechos sexuales, 
reproductivos y métodos de planificación 
familiar, así ́ como los centros autorizados 
para la interrupción legal del embarazo que 
se encuentren en su demarcación 
territorial, con la finalidad de que todas las 
mujeres, sobretodo adolescentes estén 
debidamente informadas y no pongan en 
riesgo su salud acudiendo a lugares que no 
están autorizados para llevar a cabo dicho 

Único. El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de Salud 
y de las 16 Alcaldías, todas de la Ciudad de 
México, a efecto de que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, diseñen y 
lleven a cabo una campaña de difusión de 
información sobre derechos sexuales, 
reproductivos y métodos de planificación 
familiar, así ́ como la ubicación de los 
centros autorizados para realizar la 
interrupción legal del embarazo, con la 
finalidad de que todas las mujeres, de 
manera especial las adolescentes, cuenten 
con información oficial precisa y de utilidad 
en las actuales circunstancias de 
contingencia sanitaria.  
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procedimiento, lo anterior debido al 
incremento de embarazos que se han 
generado por la contingencia sanitaria. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Leticia Esther Varela Martínez, integrante del grupo parlamentario del 
Partido Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de Salud y de las 16 Alcaldías, todas de la Ciudad de 
México, a efecto de que, en el ámbito de sus respectivas competencias, diseñen y lleven a 
cabo una campaña de difusión de información sobre derechos sexuales, reproductivos y 
métodos de planificación familiar, así ́ como la ubicación de los centros autorizados para 
realizar la interrupción legal del embarazo, con la finalidad de que todas las mujeres, de 
manera especial las adolescentes, cuenten con información oficial precisa y de utilidad en 
las actuales circunstancias de contingencia sanitaria. 
 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DocuSign Envelope ID: BF7C3A52-BD95-40ED-B6B4-06F4C09DC671



COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES 
 

 

 

11 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   
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Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA MUY 
RESPETUOSAMENTE A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD Y A LOS 16 
ALCALDES Y ALCALDESAS, TODOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS DEN A CONOCER DE MANERA 
INTENSIVA Y PERMANTE, INFORMACIÓN SOBRE DERECHOS SEXUALES, 
REPRODUCTIVOS Y MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR, ASÍ COMO LOS 
CENTROS AUTORIZADOS PARA LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO, CON LA 
FINALIDAD DE QUE TODAS LAS MUJERES, SOBRETODO ADOLESCENTES ESTÉN 
DEBIDAMENTE INFORMADAS Y NO PONGAN EN RIESGO SU SALUD DEBIDO A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA. EL CUAL CONSTA DE 13 FOJAS ÚTILES.--------------------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LAS Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN LAS GESTIONES NECESARIAS PARA 
LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN LOS 
MERCADOS PÚBLICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS REPRESENTANTES 
DE LOS 329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por el que se exhorta respetuosamente a las y los 
titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que comiencen las gestiones 
necesarias para la elaboración de los programas internos de protección civil en los 
mercados públicos, en coordinación con las y los representantes de los 329 mercados 
públicos de la Ciudad de México, presentada por la diputada Leticia Estrada Hernández, 
integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren 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, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 01 de 
diciembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 01 de diciembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2676/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
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Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes: 
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Leticia Estrada Hernández, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
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En este contexto, la diputada proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar a las y los titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, para que comiencen 
las gestiones necesarias para la elaboración de los programas internos de protección civil 
en los mercados públicos, en coordinación con las y los representantes de los 329 
mercados públicos de la Ciudad de México, en virtud de lo cual expone los siguientes 
argumentos: 
 
“…resulta importante destacar que al ser inmuebles destinados al servicio público, los 
mercados están obligados a cumplir una serie de normatividades, una de ellas es la prevista 
en la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, donde 
se enuncia el catálogo de programas que integra; Programa Nacional de Protección Civil; 
Programa General de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de 
México; Programas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía; 
Programas Internos de Protección Civil; Programas Especiales de Protección Civil; y 
Programas Específicos de Protección Civil. 
 
Dadas las especificaciones que la ley establece para cada uno de los anteriores, es 
competencia de los mercados públicos contar con un Programa Interno de Protección Civil, 
el cual funge, dentro de las instalaciones, como un instrumento de planeación con el fin de 
establecer acciones preventivas y de auxilio, proteger las instalaciones, brindar seguridad 
a las personas que en ellos transitan y de sus empleados así ́como prevenir accidentes y 
estar preparados para enfrentar fenómenos perturbadores de índole Geológico, 
Hidrometeorológico, Químico – tecnológico, Socio-organizativo o Astronómico. 
 
Asimismo, el Programa Interno de Protección Civil debe contener un estudio integral 
detallado y minucioso del establecimiento, así ́ como los siguientes requisitos para la 
legítima aprobación del Programa: 
 
Datos generales del establecimiento y descripción general del mismo; 
Identificación y análisis de Riesgos; 
Equipamiento y zonificación para atención de Emergencias; 
Plan de reducción de Riesgos; 
Plan de Contingencias; 
Plan de Continuidad de Operaciones; 
Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil no cancelable; 
Carta de Responsabilidad; 
Carta de Corresponsabilidad expedida por un Tercero Acreditado 
 
Requisitos que serán reunidos en colaboración con una persona denominada, Tercer 
Acreditado, el cual previamente es autorizado por las autoridades correspondientes. 
 
Los mercados públicos de la Ciudad de México, con un total de 329 inmuebles, están 
catalogados como establecimientos que prestan servicios públicos por el giro que estos 
manejan, por lo tanto, tienen la obligación de elaborar un Programa Interno de Protección 
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Civil. Programa que cumple un doble propósito, por una parte, funge como instrumento de 
planeación, en el cual se establecen tanto las acciones como las medidas necesarias para 
tener mecanismos de actuación y auxilio determinadas ante la posibilidad de enfrentar un 
fenómeno perturbador y, en consecuencia, con ello, brindar seguridad a los empleados y a 
las personas que concurren en ellos, así ́ como proteger las instalaciones, bienes, e 
información vital y, por otra parte, cumple con la normatividad aplicable para los 
establecimientos públicos. 
 
Sin embargo, a principios de 2020, de los 329 mercados públicos existentes en la Ciudad 
de México, ninguno valido contar con el Programa Interno de Protección Civil y, de esos 
mismos 329, únicamente los mercados públicos ubicados en las Alcaldías Milpa Alta, 
Tláhuac y Benito Juárez, con un total de 39 establecimientos, tienen en proceso las 
gestiones para la elaboración de los respectivos Programas, mientas que los restantes 290 
mercados no tiene aún contemplada la elaboración del mismo 
 
Lo cual desencadena un par de problemáticas, en primera instancia el incumplimiento al 
hacer caso omiso de sus respectivas obligaciones legales y que pese a ello, los mercados 
públicos operan con normalidad, cuando son acreedores a una sanción por infringir la ley, 
en segunda instancia, el latente peligro que corren las personas que en ellos transitan ante 
situaciones que requieran la implementación de los protocolos de acción que deben estar 
establecidos en el Programa Interno de Protección Civil.  
 
Ejemplo del latente peligro que correo todo aquel individuo que se encuentre dentro de las 
instalaciones de un mercado público ante algún fenómeno perturbador y el desconocimiento 
de los respectivos protocolos de actuación, es que durante los sismos ocurridos en 
septiembre de 2017 las instalaciones del mercado público de Santa Cecilia y San Juan, 
ambos ubicados en la Alcaldía Tláhuac, sufrieron daños estructurales, las personas que se 
encontraban dentro de las instalaciones, de ambos mercados, se alteraron y alarmaron y, 
no contando con un plan estratégico para salir de las instalaciones, hubo locatarios y 
clientes que se quedaron dentro de las instalaciones poniendo aún más en peligro sus 
vidas.  
 
O los no muy lejanos incendios ocurridos el mes de diciembre de 2019 en los mercados de 
la Alcaldía Cuauhtémoc, Abelardo Rodríguez y San Cosme, el primero registrado la 
madrugada del 22 de diciembre donde se quemaron 188 locales y el 75% del techo de total 
del inmueble y el segundo registrado tan solo un día después, el día 23 de diciembre, con 
un total de tres locales incendiados, y uno más ocurrido en la Alcaldía Venustiano Carranza, 
en el mercado la Merced el 24 de diciembre, registrándose un incendio donde el fuego 
consumió más de 600 locales y cobro la vida de dos personas…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Leticia Estrada Hernández en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
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Los mercados públicos de la Ciudad de México son 329 establecimientos comerciales de 
la capital mexicana dedicados a la venta de comestibles como frutas, carnes y verduras, 
así como artículos diversos de consumo.  
 
Los mercados capitalinos suelen respetar una misma disposición agrupando por lo general 
locales de comestibles frescos (frutas, verduras, alimentos preparados) al centro de las 
naves, locales de carnes (carnicerías), quesos y lácteos (cremerías) y de abarrotes en la 
circunferencia, y bienes de consumo como zapatos o ropa fuera de la nave principal, en los 
accesos al mismo. Si bien, el tamaño y variedad de los mercados de la Ciudad de México 
puede incluir comercios de todo tipo y disposiciones varias. En ellos se abastecen a diario 
el 46 por ciento de las personas que habitan la Ciudad de México.1 
 
Los mercados públicos de la Ciudad de México están reconocidos desde el 16 de agosto 
de 2016 como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México, debido al valor 
arquitectónico, artístico y patrimonial de muchos de ellos así como el "conjunto de 
festividades, manifestaciones artísticas, gastronómicas, ferias populares, actividades de 
esparcimiento, exposiciones de arte, artesanía nacional, formas de comercialización, 
abasto, organización comunitaria y demás manifestaciones colectivas que se realizan 
dentro de los mercados públicos ubicados en la Ciudad de México 
 
Ahora bien, de conformidad con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2018-
2024, actualmente existen 329 mercados públicos con 70,682 locales comerciales. La 
titularidad femenina, en este caso, es superior a la masculina, pues abarca 41,509 locales 
comerciales que representan 59%. Los mercados públicos aportan 1.7% al PIB comercial 
de la entidad y emplean a casi 280,000 personas que atienden a 178 millones de clientes 
al año. El mercado mayorista de alimentos, la Central de Abasto, distribuye 35% de la 
producción hortofrutícola nacional diaria. De manera cotidiana acuden, en promedio, 
500,000 visitantes a la Ceda para realizar sus transacciones comerciales. 
 
Siendo que la gestión integral de riesgos y protección civil es una actividad corresponsable 
y participativa, conformada por un conjunto de disposiciones, planes, programas, medidas 
y acciones, destinados a la autoprotección y salvaguarda de las personas, sus bienes y 
entorno, así como la gestión integral del riesgo, se considera fundamental para el 
desempeño de dicha actividad la elaboración e implementación de un Programa Interno de 
Protección Civil. El Programa Interno de Protección Civil es el instrumento de planeación 
que se implementa con la finalidad de determinar las acciones de prevención, auxilio y 
recuperación, destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas que habitan, 
laboran o concurren a determinados inmuebles, así como proteger las instalaciones, bienes, 
entorno e información, ante la ocurrencia de fenómenos perturbadores. 
 
Así las cosas, el pasado 23 de enero de 2020 se iniciaron revisiones para el mejoramiento 
de las instalaciones eléctricas, de gas e hidrosanitarias de los mercados públicos en la 
Ciudad de México; así como la obligación de contar con protocolos de Protección Civil. 
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El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(SEDECO) y la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), 
informó los acuerdos preliminares alcanzados con las 16 alcaldías para la atención integral 
de 329 Mercados públicos de la capital. 
 
Tras reunirse con las personas titulares de las alcaldías, el titular de la SEDECO, confirmó 
que la rehabilitación de estos lugares se seguirá realizando de manera mancomunada entre 
Gobierno local y alcaldías, donde el primero aporta el 60 por ciento de los recursos y el 
segundo el 40 por ciento. 
 
Como parte de las actividades a realizar, destacan las siguientes: 
 

 En coordinación con las Alcaldías y con los locatarios de los mercados, se renovará 
el marco jurídico de los mercados públicos. 

 Actualización de los lineamientos de los mercados públicos, con la participación de 
diversas instancias de Gobierno. 

 Invitar al Instituto para la Seguridad de las Construcciones a que revise los mercados 
públicos de la Ciudad. 

 Realizar un programa de protección civil de cada uno de los mercados. 

 La Comisión Federal de Electricidad (CFE) intervendrá con un diagnóstico 
individualizado de cada uno de los mercados. 

 Solicitar al Patrimonio Inmobiliario del Gobierno de la Ciudad de México, la 
información de los mercados, desde su fundación, para la creación de un archivo en 
alcaldías que permitan generar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo. 

 Los apoyos y créditos que otorgue SEDECO y el Fondo para el Desarrollo Social 
(FONDESO) se utilizarán para el mejoramiento de los locales. 

 
Por su parte la titular de la SGIRPC, indicó que de las primeras revisiones que han realizado 
a 50 mercados públicos se detectó que presentan niveles de riesgo medio y alto. 
 
Por lo anterior, la SGIRPC le presentó a las alcaldías una serie de medidas de mitigación 
para mejorar la operación de los mercados, en las cuales los acompañará: 
 

 Elaboración de programas internos de Protección Civil para todos los mercados. 

 Fortalecimiento de los comités internos de Protección Civil. 

 Fortalecimiento y capacitación de brigadas de Protección Civil al interior de 
mercados. 

 Mejoramiento de instalaciones eléctricas, de gas e hidrosanitarias. 

 Desarrollo de un programa de Gestión Integral de Riesgos para cada uno de los 
mercados. 

 En la Ciudad de México existen 329 mercados a los cuales acuden 7 millones de 
capitalinos semanalmente para abastecerse, los cuales dan empleo a 250 mil 
personas. 
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El diagnóstico levantado tiene tres objetivos: conocer el estado actual que guardan los 
mercados, estimar los recursos que se necesitan para su atención, generar procedimientos 
y acciones basados en estudios. 
 
Por lo anterior, es necesario que los 329 mercados públicos ubicados en la Ciudad de 
México, cuenten con su respectivo Programa Interno, ya que se requiere conocer los 
protocolos de actuación y de auxilio ante situaciones adversas que pongan en peligro la 
integridad física de aquellas personas que se encuentren en el interior de los mercados, 
para combatir los riesgos que causa una emergencia.  
 
En este contexto, de contar, cada uno de los mercados públicos, con un Programa Interno 
de Protección Civil, se podrá generar una diferencia con respecto a la eventualidad de un 
desastre, ya que se tendrá un conjunto de medidas para mitigar el impacto destructivo de 
una situación de origen natural o humana, mediante el previo establecimiento de medidas 
de primeros auxilios, zonas seguras, señalización, simulacros, así como evacuación del 
inmueble.  
 
III.6 En este orden de ideas es atribución de las y los titulares de las Alcaldías recibir, 
evaluar y en su caso, aprobar los Programas Internos y especiales de protección civil en 
los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, de conformidad con el artículo 53, 
Inciso B, fracción XLVI, de la Constitución Política de la Ciudad de México, así́ como con el 
artículo 39 de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Por su parte, a los titulares de las Alcaldías les compete, dentro de la normatividad aplicable, 
la regulación de los mercados públicos de conformidad con el artículo 32, fracciones IV y 
VIII, de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México. A continuación, se cita la 
porción normativa en comento para su pronta referencia: 
 
“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las siguientes:  
 
I a III… 
 
IV. Prestar los siguientes servicios públicos: alumbrado público en las vialidades; limpia y 
recolección de basura; poda de árboles, regulación de mercados; y pavimentación, de 
conformidad con la normatividad aplicable; 
 
V a VII… 
 
VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las disposiciones, así como 
aplicar las sanciones que correspondan en materia de establecimientos mercantiles, 
estacionamientos públicos, construcciones, edificaciones, mercados públicos, protección 
civil, protección ecológica, anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, 
servicios de alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.” 
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En lo concerniente al tema que nos ocupa en el presente dictamen, la Ley de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, establece lo siguiente: 
 

Artículo 15. Corresponde a las Alcaldías: 
 
I a VIII… 
 

IX) Verificar, en el ámbito de su competencia, el cumplimiento y aplicación de los 
Programas Internos y Especiales;  
X) Publicar mensualmente en su portal institucional el padrón de los Terceros 
Acreditados autorizados, que para tales efectos remita la Secretaría;  
XI) Registrar y vigilar el cumplimiento de los Programas Internos y Especiales que 
presenten los respectivos obligados, siempre y cuando no sean competencia de la 
Secretaría; 
 

Artículo 56. Los Programas Internos contendrán un estudio integral, detallado y 
minucioso de cada inmueble del sector público, privado y social que se realiza en 
materia de Gestión Integral de Riesgos para salvaguardar la integridad física de las 
personas que se encuentren en él. Debiendo ser elaborados por un Tercero 
Acreditado. 
 
Artículo 57. Las administraciones, gerentes, personas poseedoras, arrendatarias o 
propietarias de establecimientos que de conformidad a los Términos de Referencia 
que representen mediano o alto riesgo, así como en todo inmueble destinado al 
servicio público, están obligados a elaborar un Programa Interno.  
 

Artículo 58. El Programa Interno se deberá implementar en: 
 
 I. Inmuebles destinados a vivienda multifamiliar, conjuntos habitacionales o 
unidades habitacionales, por parte de los propietarios y poseedores o en su caso 
administradores;  
II. Inmuebles destinados al servicio público por parte del servidor público que 
designe el titular del mismo;  
III. Establecimientos catalogados como de mediano y alto Riesgo en los términos 
previstos en el Acuerdo que para el efecto se emita, por parte quien sea responsable 
del establecimiento, por medio de un Tercero Acreditado; y  
IV. Aquellos inmuebles que de acuerdo con los Términos de Referencia cumplan 
con los parámetros específicos de Riesgo que requieran contar con un Programa 
Interno, el cual deberá ser elaborado por quien sea responsable del inmueble, a 
través de un Tercero Acreditado. 
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Artículo 67. Los inmuebles destinados al servicio público deberán elaborar su 
Programa Interno. Para efecto de lo anterior se emitirán los Términos de Referencia 
específicos para este tipo de instalaciones. 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

ÚNICO. Se exhorta respetuosamente a las 
y los titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, para que comiencen las 
gestiones necesarias para la elaboración 
de los Programas Internos de Protección 
Civil en los mercados públicos, en 
coordinación con las y los representantes 
de los 329 mercados públicos de la Ciudad 
de México.  
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de 
México exhorta, respetuosamente, a las 
personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de que impulsen y 
coadyuven, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, los trabajos para la 
elaboración de los Programas Internos de 
Protección Civil de los 329 mercados 
públicos de la Ciudad de México, en 
coordinación las instancias representantes 
de los mismos. 
 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Leticia Estrada Hernández, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, respetuosamente, a las personas 
titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, a fin de que impulsen y coadyuven, en 
el ámbito de sus respectivas competencias, los trabajos para la elaboración de los 
Programas Internos de Protección Civil de los 329 mercados públicos de la Ciudad de 
México, en coordinación las instancias representantes de los mismos. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
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Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   
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Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   
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Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE 
ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, 
A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 
Y LOS TITULARES DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE COMIENCEN LAS 
GESTIONES NECESARIAS PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN 
CIVIL EN LOS MERCADOS PÚBLICOS, EN COORDINACIÓN CON LAS Y LOS REPRESENTANTES DE LOS 
329 MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. EL CUAL CONSTA DE 12 FOJAS ÚTILES--------- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE 
MANERA RESPETUOSA A LAS Y LOS ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN 
ACCIONES DE CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN 
LOS EDIFICIOS QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por la cual se exhorta de manera respetuosa a las y 
los alcaldes de las 16 demarcaciones de la Ciudad de México para que en el ámbito de su 
competencia realicen acciones de concientización respecto al uso eficiente del agua en los 
edificios que utilicen para sus funciones, presentada por la diputada Esperanza Villalobos 
Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando en detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren 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, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del 
grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
II.2 Con fecha 15 de octubre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante oficio 
MDPPOTA/CSP/2187/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con punto de 
acuerdo a esta Comisión.  
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Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
 
III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó la diputada Esperanza Villalobos Pérez, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
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En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
exhortar de manera respetuosa a las y los alcaldes de las 16 demarcaciones de la Ciudad 
de México para que en el ámbito de su competencia realicen acciones de concientización 
respecto al uso eficiente del agua en los edificios que utilicen para sus funciones, en virtud 
de lo cual expone los siguientes argumentos: 
 
“…Es de señalar que nos encontramos en un momento crítico para tomar medidas en todos 
los sectores que conforman al Estado Mexicano para cuidar nuestros recursos hídricos y 
cambiar nuestro comportamiento en torno a un uso razonable del agua, en ese contexto, 
“los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un llamamiento universal a la 
acción para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas 
de las personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros de las Naciones 
Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, en la cual se establece un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años”. 
 
Al respecto, la descripción del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 que aparece en 
el sitio web destinado para tales efectos por la Organización de las Naciones Unidas, 
“Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”3 
observa que si bien se ha conseguido progresar de manera sustancial a la hora de ampliar 
el acceso a agua potable y saneamiento, existen miles de millones de personas 
(principalmente en áreas rurales) que aún carecen de estos servicios básicos. 
 
Continúa el texto de referencia mencionando que, en todo el mundo, una de cada tres 
personas no tiene acceso a agua potable salubre, dos de cada cinco personas no disponen 
de una instalación básica destinada a lavarse las manos con agua y jabón, y más de 673 
millones de personas aún defecan al aire. 
 
No obstante, a que derivado de la Pandemia de COVID-19 que aqueja a la humanidad, las 
actividades presenciales han disminuido su afluencia, lo cual no es una excepción para el 
Gobierno de la Ciudad de México, es un hecho que las funciones gubernamentales 
continúan siendo atendidas por miles de trabajadores que a diario acuden a sus oficinas 
para dar atención a la población. 
 
Resulta sumamente importante promover y fomentar el uso sustentable de nuestros 
recursos hídricos, máxime, si se trata de edificios públicos, los cuales habitualmente 
concentran un alto número de usuarios…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone la diputada Esperanza Villalobos Pérez en su proposición con punto de 
acuerdo, atendiendo a las razones siguientes:  
 
La Ciudad de México fue fundada en una laguna y esto le ocasiona problemas particulares 
para satisfacer los servicios urbanos básicos. El Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
(SACMEX) conserva la herencia del conocimiento de décadas de ingeniería, planeación e 
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innovación, y ha logrado que la Ciudad de México mantenga estándares de servicio de agua 
potable por encima del promedio en América Latina: garantiza coberturas de servicio de 
agua potable superiores al 98% y más del 70% de las colonias tienen agua todos los días. 
Asimismo, el SACMEX interviene en el sistema hidráulico metropolitano junto con los 
organismos operadores de los estados de México e Hidalgo y la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA), en proyectos de infraestructura hidráulica para la sustentabilidad de la 
cuenca.  
 
El SACMEX es uno de los organismos más grandes y complejos en el ámbito internacional, 
atiende a más de 8.8 millones de habitantes y a 4.2 millones de población flotante. No 
obstante, el nivel de cobertura, persisten diferencias en la dotación y consumo entre 
diferentes zonas de la ciudad, y el SACMEX afronta retos importantes relacionados con las 
dificultades inherentes al subsuelo, la población flotante, la edad de la infraestructura, la 
disminución de caudales en las fuentes de abastecimiento, hundimientos y riesgos 
hidrometeorológicos crecientes. 
 
A pesar de los esfuerzos realizados para satisfacer las necesidades de servicios 
hidráulicos, no ha sido posible cubrir estas demandas en su totalidad y la calidad del servicio 
se está deteriorando en forma alarmante y es clara la falta de sustentabilidad, en un entorno 
de mayor incertidumbre impuesto por los impactos asociados al cambio climático. Para 
atender esta problemática se requieren mayores inversiones en infraestructura, 
equipamiento y formación de recursos humanos para el manejo, tanto de las fuentes de 
abastecimiento, como de los esquemas de operación del sistema de agua potable, drenaje 
superficial, colectores y sistemas semiprofundo y profundo, de modo que puedan 
contenerse, revertirse y mejorarse las condiciones actuales de servicio en la ciudad. 
También es necesario cambiar el obsoleto arreglo institucional que promueve ineficiencias, 
restringe la participación pública e inhibe el cambio de cultura del agua en la población. 
 
Con la finalidad de disminuir el consumo de agua potable, desde hace más de diez años se 
ha venido modernizando el inmobiliario de los sanitarios en las distintas dependencias. La 
instalación de sistemas automatizados de regulación del flujo hídrico en escusados, 
mingitorios y lavamanos es un avance. La continuidad de este programa obedece a que los 
sanitarios son las instalaciones con mayor demanda de agua debido a la frecuencia de uso 
por la población.  
 
Conviene recordar que anteriormente un escusado utilizaba 18 litros de agua por descarga 
y actualmente con el sistema automatizado sólo se usan seis, lo que implica un ahorro de 
agua potable de doce litros por descarga; en el caso de los mingitorios el ahorro representa 
50% pues ahora sólo se utilizan tres litros por evento; así, la modernización de dicha 
infraestructura ha resultado en una estrategia crucial para disminuir el consumo de agua 
potable. 
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Otros programas que denotan una visión integral de los distintos niveles de acción que 
implica el buen manejo del recurso hídrico son las distintas estrategias que contribuyen al 
ahorro de agua potable y la recarga del acuífero, ya sea en forma conjunta o por separado.  
 
En el primer caso destaca la sustitución del agua potable por el de agua tratada para el 
riego de áreas verdes. Otras estrategias que contribuyen a la recarga del acuífero son la 
construcción de estructuras de captación y conducción del agua de lluvia hacia el subsuelo, 
ya sea a través de las grietas naturales del terreno, o por los pozos de absorción que han 
sido perforados con este fin.  
 
Aunque estas acciones son relativamente nuevas, su avance es considerable. Los edificios 
de reciente construcción cuentan con la infraestructura para la captación pluvial en las 
azoteas. 
 
Se requiere de un plan integral de uso y manejo del agua, el cual se ha adecuado a lo largo 
del tiempo de acuerdo con el crecimiento de la población y la construcción y/o remodelación 
de edificios, pero además conforme a la disponibilidad del recurso hídrico, que se ha 
transformado en un problema de seguridad social, con un enfoque precautorio basado en 
el uso de agua potable, la reutilización de aguas residuales y el riesgo de contaminación 
del acuífero. Sin embargo, esto contrasta con la situación que impera en la Ciudad de 
México, cuyos problemas de distribución y escasez de agua, abatimiento del manto freático, 
deterioro de la infraestructura hidráulica y escaso manejo de aguas residuales, se 
acrecientan día con día y conforme crece la población. 
 
De igual manera, es imperante la generación de una cultura que reconozca la escasez de 
este recurso, que considere los factores que determinan su renovabilidad y disponibilidad 
diferencial, pero, además, que se responsabilice de los costos de su distribución y 
accesibilidad. 
  
Por ello, es necesario que los usuarios dispongan de información que les permita construir 
una visión distinta sobre el consumo del agua. Sólo integrando estrategias tecnológicas y 
de difusión apropiadas a las múltiples peculiaridades de la Ciudad de México será posible 
asegurar la disponibilidad actual y futura del agua y se podrá contribuir a la disminución del 
deterioro del recurso hídrico en la capital. 
 
III.6 El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 
que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El 
Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el 
acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la 
participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 
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Por otro lado, el artículo 9, Apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de México 
menciona lo siguiente:  
 
“Artículo 9  
Ciudad solidaria 
 
A a E… 
 
F. Derecho al agua y a su saneamiento  
 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua potable 
suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso personal y 
doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, 
recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua.  
 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, continuo, 
equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  
 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, irrenunciable 
y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines de lucro.” 
 
Asimismo, el artículo 16 de la constitución local en su apartado B, numeral 1 señala lo 
siguiente:  
 
“Artículo 16  
Ordenamiento territorial 
 
A… 
 
B. Gestión sustentable del agua 1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la 
disposición y distribución diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con 
las características de calidad establecidas en esta Constitución”. 
 
En este contexto, la Ley Orgánica de Alcaldías señala en su artículo 49, que aplicarán y 
fomentarán en la demarcación territorial sistemas ahorradores de energía y agua, así como 
el aprovechamiento de materiales, la integración de ecotécnicas y sistemas de captación 
de agua de lluvia para proteger los cuerpos hídricos. 
 
De igual forma, la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua de la 
Ciudad de México, en su artículo 5, indica lo siguiente:  
 
“Artículo 5. Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, 
seguro e higiénico de agua potable disponible para su uso personal y doméstico, así como 
al suministro libre de interferencias.  
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Las autoridades garantizarán este derecho, pudiendo las personas presentar denuncias 
cuando el ejercicio del mismo se limite por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad 
o persona, tomando en cuenta las limitaciones y restricciones que establece la presente 
Ley. Se procurará la instalación de sistemas para la captación y reutilización de aguas 
pluviales en todos los edificios públicos, así como en las unidades habitacionales, colonias, 
pueblos y barrios en donde no haya abastecimiento continuo o no exista la red de agua 
potable…” 
 
Asimismo, en su artículo 18 establece: 
 
“Artículo 18.- Corresponde a las Delegaciones el ejercicio de las siguientes facultades:  
 
I. Ejecutar los programas delegacionales de obras para el abastecimiento de agua potable 
y servicio de drenaje y alcantarillado a partir de redes secundarias, conforme a la 
autorización y normas que al efecto expida el Sistema de Aguas;  
II. Prestar en su demarcación territorial los servicios de suministro de agua potable y 
alcantarillado que mediante acuerdo le otorgue el Sistema de Aguas, atendiendo los 
lineamientos que al efecto se expidan así como analizar y emitir opinión en relación con las 
tarifas correspondientes; Establecer bebederos en los parques de su demarcación 
territorial, así como en las oficinas de su administración; en cumplimiento a lo establecido 
en el párrafo cuarto del artículo 5°de esta ley, así como darles mantenimiento, monitoreando 
la calidad del agua potable con apoyo de la Secretaría de Salud; 
III. Aplicar las disposiciones de su competencia establecidas en el Programa de Gestión 
Integral de los Recursos Hídricos y el Programa para el Uso Eficiente y Ahorro del Agua; 
IV. Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las redes secundarias de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, conforme a la autorización y normas que al efecto expida el Sistema 
de Aguas, así como coadyuvar en la reparación de fugas;  
V. Atender oportuna y eficazmente las quejas que presente la ciudadanía, con motivo de la 
prestación de servicios hidráulicos de su competencia; y  
VI. Las demás que en la materia le otorguen esta ley y otros ordenamientos aplicables.” 
 
Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Único. Proposición con punto de acuerdo 
por la cual se exhorta de manera 
respetuosa a las y los alcaldes de las 16 
demarcaciones de la Ciudad de México 
para que en el ámbito de su competencia 
realicen acciones de concientización 

Único. El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México para que, en el ámbito 
de su competencia, implementen acciones 
de concientización respecto al uso eficiente 
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respecto al uso eficiente del agua en los 
edificios que utilicen para sus funciones. 

del agua en los edificios públicos de los que 
dispone cada demarcación territorial. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por la diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 

ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de las 16 alcaldías de la Ciudad de México para que, en el ámbito 
de su competencia, implementen acciones de concientización respecto al uso 
eficiente del agua en los edificios públicos de los que dispone cada demarcación 
territorial. 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 

Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 

 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   
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Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 

   

Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 
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Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 

   

Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 
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Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS 
Y LOS ALCALDES DE LAS 16 DEMARCACIONES DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 
QUE EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA REALICEN ACCIONES DE 
CONCIENTIZACIÓN RESPECTO AL USO EFICIENTE DEL AGUA EN LOS EDIFICIOS 
QUE UTILICEN PARA SUS FUNCIONES, EL CUAL CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILES.----- 
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DICTAMEN QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES 
TERRITORIALES DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A 
LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA 
RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO 
AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS 
APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD 
HABITACIONAL PANTACO, EN LA COLONIA EL JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN 
TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN 
DEL DELITO EN DICHA UNIDAD. 
 
 

I. PREÁMBULO 
 
A la Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales le fue turnada, para su análisis y dictamen, 
la proposición con punto de acuerdo por la cual se solicita respetuosamente al titular de la 
alcaldía Azcapotzalco, así como al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias apliquen el 
programa denominado chatarrización, en la unidad habitacional Pantaco, en la colonia el 
Jagüey en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con la finalidad de inhibir la comisión 
del delito en dicha unidad, presentada por el diputado Emmanuel Vargas Bernal, integrante 
del grupo parlamentario del Partido Morena. 
 
En atención a ello, las diputadas y los diputados integrantes de esta comisión dictaminadora 
procedieron al estudio y ponderación de la referida proposición, analizando con detalle las 
consideraciones y fundamentos que sirven de apoyo al punto de acuerdo que se propone, 
a fin de emitir el presente dictamen conforme a las facultades que le confieren 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, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12, fracción II, 13, fracción LXXIV, 67, párrafo 
primero, 70, fracción I, 72, fracción I, 74 , fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México; 5, fracción I, 103, 104, 106, 187, 192, 221, fracción I, 256, 257, 258 
y 260 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
En consecuencia, la comisión dictaminadora, somete al Pleno de este Honorable Congreso 
de la Ciudad de México, I Legislatura, el presente dictamen, conforme a los siguientes: 
 
 

II. ANTECEDENTES 
 
II.1 En sesión ordinaria del Congreso de la Ciudad de México, celebrada el día 19 de 
noviembre de 2020, fue presentada la proposición con punto de acuerdo materia del 
presente dictamen, suscrita por el diputado Emmanuel Vargas Bernal, integrante del grupo 
parlamentario del Partido Morena. 
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II.2 Con fecha 19 de noviembre de 2020, la Presidencia de la Mesa Directiva, mediante 
oficio MDPPOTA/CSP/2188/2020, dispuso el turno para dictamen de la proposición con 
punto de acuerdo a esta Comisión.  
 
Establecidos el preámbulo y los antecedentes, las diputadas y los diputados integrantes de 
la dictaminadora, proceden a presentar los siguientes:    
 
 

III. CONSIDERANDOS 
 
III.1 La Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales es competente para conocer la 
propuesta de conformidad con lo dispuesto por los artículos 67, segundo párrafo, 70, 
fracción I, 72, 73, 74, fracción IV, y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
México; 103, 104, 106, 187, 221, fracción I, 222, fracciones III y VIII, del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México. 
 
III.2 Que el Congreso de la Ciudad de México es competente para aprobar los puntos de 
acuerdo sometidos a su consideración, atentos a lo dispuesto por los artículos 13, fracción 
IX, y 21, párrafo segundo, de la Ley Orgánica; 99, fracción II, 100 y 103, fracción IV, del 
Reglamento del Congreso, ambos cuerpos legales aplicables en la Ciudad de México.  
 
III.3 En tal virtud, es menester tener presente la finalidad de todo punto de acuerdo. 
Conforme a lo establecido en el artículo 4, fracción XXXVIII, de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, por tal instrumento se entiende lo siguiente:  
 
“Punto de acuerdo: La proposición que implica algún exhorto o cualesquiera otra solicitud 
o declaración aprobada por el Pleno o por la Comisión Permanente, que deberá ser 
respondida por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías 
correspondientes en un plazo máximo de 60 días naturales, salvo en caso de urgencia se 
deberá resolver de manera inmediata. De no encontrarse en posibilidades de cumplir con 
lo solicitado se deberá remitir por escrito la causa justificada de la omisión;”   
 
Por otra parte, el artículo 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México 
establece: 
 
“Las proposiciones con punto de acuerdo tendrán por objeto un exhorto, solicitud, 
recomendación o cualquier otro que se relacione con la competencia del Congreso, pero 
que no sea materia de iniciativas, propuestas de iniciativas o de acuerdos parlamentarios…” 
 
De tal suerte que, efectivamente, la proposición que se analiza tiene como finalidad un 
exhorto y una solicitud relacionadas con la competencia de este órgano legislativo.  
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III.4 Que, fijada la competencia del órgano de gobierno encargado de ejercer la función 
legislativa en la Ciudad de México para conocer de la proposición con punto de acuerdo 
que presentó el diputado Emmanuel Vargas Bernal, esta comisión dictaminadora procede 
a plantear el juicio reflexivo comprendido en su motivación. 
 
En este contexto, el diputado proponente señala como materia del punto de acuerdo: 
solicitar al titular de la alcaldía Azcapotzalco, así como al titular de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para que en el ámbito de sus atribuciones y 
competencias apliquen el programa denominado chatarrización, en la unidad habitacional 
Pantaco, en la colonia el Jagüey en la demarcación territorial de Azcapotzalco, con la 
finalidad de inhibir la comisión del delito en dicha unidad, en virtud de lo cual expone los 
siguientes argumentos: 
 
“…En 2019 la Jefa de Gobierno, anunció con base en la estrategia de cuadrantes, el 
programa de “Chatarrización”, con la finalidad de responder a una de las demandas 
prioritarias de la ciudadanía sobre el retiro de vehículos viejos de las calles por representar 
un foco de insalubridad y de inseguridad en las colonias. 
 
El objeto de dicho programa es el retiro de los vehículos abandonados en las calles, 
programa sustentado en el marco jurídico de carácter cívico como en la reglamentación de 
tránsito, para lo cual, se hace énfasis primero en la notificación a los propietarios por parte 
de la alcaldía, que marca 10 días como mínimo que el vehículo está en condición de 
abandono. En el caso de omisión se va a arrastrar el automóvil hacia un depósito vehicular 
donde tiene que permanecer 30 días, y si en ese periodo el ciudadano propietario que así ́
lo acredite podrá́ llevar a cabo los trámites correspondientes para reclamarlo, de no ser así ́
se procede a su chatarrización. 
 
En los recorridos y como parte de las gestiones realizadas, se constató́ la existencia de 
diversos vehículos en estado de abandono, en las inmediatez y en el interior de la unidad 
habitacional “Pantaco” en la colonia Jagüey de la demarcación territorial de Azcapotzalco, 
lo que provoca zonas de foco rojo pues como se describen el programa, este tipo de 
vehículos son utilizados para cometer ilícitos, lo que pone en riesgo la seguridad e 
integridad de los vecinos de dicha unidad habitacional representando un gran problema que 
las autoridades debemos atender, por ello se hace un atento llamado a la alcaldía así ́como 
a la Secretaria de Seguridad Ciudadana, para atender esta demanda tan importante para 
los colonos de dicha zona, pues se han registrado algunos acontecimientos aislados en 
dicha unidad…” 
 
III.5 Ahora bien, esta Comisión dictaminadora coincide, en lo sustancial, con los argumentos 
que expone el diputado Emmanuel Vargas Bernal en su proposición con punto de acuerdo, 
atendiendo a las razones siguientes:  
 
El problema de los autos abandonados recorre las calles de toda la Ciudad de México. Día 
a día nos encontramos con vehículos, camiones y cajas de tráileres que invaden el espacio 
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público de la nuestra ciudad, causando problemas de contaminación e inseguridad, ya que 
el interior de estos sirve como basurero, guarida de indigentes y escondite para 
delincuentes. 
 
Ante esta problemática, se han realizado esfuerzos aislados en diversas Alcaldías para el 
levantamiento de vehículos abandonados o estacionados en lugares no contemplados para 
ello. Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha el programa de 
“Chatarrización”, con la finalidad de responder a una de las demandas prioritarias de la 
ciudadanía sobre el retiro de vehículos viejos de las calles por representar un foco de 
insalubridad y de inseguridad en las colonias. 
 
El programa de “chatarrización” tiene el propósito de generar calidad de vida, retirar 
vehículos con vidrios rotos, con basura o fauna nociva y que en algunos casos se utilizan 
para consumir drogas. 
 
En primera instancia se va a privilegiar los arrastres que sean generados a través de 
denuncias ciudadanas al número telefónico de emergencia 911, ello como parte de la 
Estrategia de Proximidad por Cuadrantes que busca reducir el tiempo de respuesta ante 
una emergencia. 
 
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Coordinación del Gabinete de Seguridad 
Ciudadana y Procuración de Justicia, informó que se han retirado un total de 6 mil 71 
unidades de la vía pública. 
 
El mayor número de vehículos retirados se registró en tres alcaldías; Iztapalapa, con 688; 
Cuauhtémoc, con 634 y Benito Juárez, con 546; la demarcación con menor número de 
unidades retiradas fue Milpa Alta con 29. 
 
A manera de ejemplo de las acciones que se han tomado, durante la jornada de limpieza y 
rescate público que encabeza la persona titular de la Jefatura de Gobierno, conocido como 
“Sábado de Tequio”, se descubrió que tan solo al interior de la Unidad Habitacional Infonavit 
Iztacalco se encontraban 46 autos abandonados, los cuales, fueron retirados. 
 
A pesar de las acciones tomadas a la fecha por los diferentes niveles de gobierno, en la 
Ciudad de México se siguen observando calles con autos en estado de abandono o que 
invaden espacios destinados para el uso común, apropiándose de esta manera del espacio 
público; lo anterior se debe en buena medida, a la falta de grúas para el traslado y lugares 
adecuados para resguardo de los autos que se encuentran en este supuesto.  
 
Ante esta problemática, la Secretaría de Seguridad Ciudadana está realizando las acciones 
correspondientes para la depuración de vehículos, liberando el espacio en los corralones 
con los que cuenta la Ciudad de México. 
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Así las cosas, el crecimiento desproporcionado del espacio para estacionamiento de 
automóviles en la Ciudad de México incentiva un mayor uso de los vehículos y se 
desperdicia suelo urbano bien ubicado y conectado. 
 
Lo anterior, no exime a las autoridades de regular lo concerniente al espacio que se utiliza 
como estacionamiento tanto dentro como fuera de las construcciones. En términos 
regulatorios, existen dos tipos de estacionamientos: los que se encuentran fuera de la vía 
pública, que se dividen en los privados y los públicos con un costo por el servicio, y los que 
están en la vía pública, que pueden ser gratuitos o con un costo por el uso del espacio 
dependiendo de la zona de la ciudad en la que se encuentren. 
 
Miles de autos abandonados en la Ciudad de México permanecen en las calles, donde no 
sólo son repudiados por los vecinos, sino también causan problemas de contaminación e 
inseguridad.  
 
Por razón de acciones de vandalismo o abandono ha incrementado la presencia de 
vehículos en desuso dentro de colonias o calles, provocando la comisión de conductas 
ilícitas, además de la proliferación de fauna nociva. 
 
Estos problemas se acentúan en colonias populares, donde las principales causas por las 
que un vehículo es abandonado, son la falta de recursos para la reparación de un vehículo, 
así como autos robados que han participado en la comisión de un hecho delictivo. 
 
II.6 En este orden de ideas el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen 
la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley 
 
De igual manera, la Constitución Política de la Ciudad de México, en su artículo 14, apartado 
B, establece que: Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias 
y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así 
como de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 
riesgos y amenazas. 
 
Por otro lado, el artículo 20, fracción III, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de 
México, indica como una de las finalidades de las alcaldías promover la convivencia, la 
economía, la seguridad y el desarrollo de la comunidad que habita en la demarcación. 
 
Asimismo, en su fracción X señala que la alcaldía garantizará la gobernabilidad, la 
seguridad ciudadana, la planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local. 
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En este sentido, el artículo 58 de la ley que regula a las alcaldías, establece que Las 
personas titulares de las Alcaldías tienen atribuciones en forma subordinada con el 
Gobierno de la Ciudad en las siguientes materias: Gobierno y régimen interior, Movilidad, 
servicios públicos, vía pública y espacios públicos, y Seguridad ciudadana y protección civil. 
 
Entre estas, las enunciadas en los artículos 60 y 61 de la Ley en comento, que a la letra 
mencionan lo siguiente: 
 
“Artículo 60. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de Movilidad, vía pública y espacios 
públicos, consisten en proponer a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad la aplicación de las 
medidas para mejorar la vialidad, circulación y seguridad de vehículos y peatones.  
 
Artículo 61. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías, en forma 
subordinada con el Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana y protección 
civil, son las siguientes:  
 
I. Ejecutar las políticas de seguridad ciudadana en la demarcación territorial, de 
conformidad con la ley de la materia;  
II. En materia de seguridad ciudadana podrá realizar funciones de proximidad vecinal y 
vigilancia;  
III. Podrá disponer de la fuerza pública básica en tareas de vigilancia. Para tal efecto, el 
Gobierno de la Ciudad siempre atenderá las solicitudes de las Alcaldías con pleno respeto 
a los derechos humanos; 
 IV. Proponer y opinar previamente ante la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, respecto de 
la designación, desempeño y/o remoción de los mandos policiales que correspondan a la 
demarcación territorial;  
V. Ejercer funciones de supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 
demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad aplicable;  
VI. Presentar ante la dependencia competente, los informes o quejas sobre la actuación y 
comportamiento de las y los miembros de los cuerpos de seguridad, respecto de actos que 
presuntamente contravengan las disposiciones, para su remoción conforme a los 
procedimientos legalmente establecidos;  
VII. Establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como instancia colegiada da 
de consulta y participación ciudadana, en los términos de las disposiciones jurídicas 
aplicables;  
VIII. Elaborar el atlas de riesgo y el programa de protección civil de la demarcación territorial, 
y ejecutarlo de manera coordinada con el órgano público garante de la gestión integral de 
riesgos de conformidad con la normatividad aplicable;  
IX. Coadyuvar con el organismo público garante de la gestión integral de riesgos de la 
Ciudad, para la prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro 
la vida y el patrimonio de los habitantes; y  
X. Solicitar, en su caso, a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, la emisión de la declaratoria 
de emergencia o la declaratoria de desastre en los términos de la ley; y  
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XI. Las demás que le otorguen otras disposiciones…” 
 
En este orden de ideas, la Ley de Movilidad de la Ciudad de México en su artículo 9, fracción 
XXXIV, establece como estacionamiento en vía pública al espacio físico establecido en la 
vialidad, para detener y desocupar los vehículos, cuando así lo disponga la autoridad se 
realizará el pago de una tarifa. 
 
Asimismo, en la fracción XL del artículo citado anteriormente, indica que la funcionalidad de 
la vía pública es el uso adecuado y eficiente de la vía pública, generado a través de la 
interacción de los elementos que la conforman y de la dinámica propia que en ella se 
desarrolla, para la óptima prestación de los servicios públicos urbanos, la movilidad y la 
imagen urbana, procurando la seguridad, comodidad y disfrute de todos sus usuarios. 
 
Ahora bien, en su artículo 170, fracción IV, indica que se establecerán lineamientos para 
regular el estacionamiento de vehículos en la vía pública y definir políticas de 
estacionamiento fuera de la vía pública de acuerdo con el uso de suelo autorizado y las 
disposiciones aplicables en materia de construcción y funcionamiento; 
 
Este mismo ordenamiento, en su artículo 207 menciona que la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana determinará las zonas en que se permita o restrinja el estacionamiento de 
vehículos en vía pública, y en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Urbano, 
determinará las zonas propensas a la instalación de sistemas de cobro por estacionamiento 
en vía pública, a fin de ser publicados en los instrumentos regulatorios correspondientes. 
 
La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México señala en su artículo 25, fracción II, que 
es una infracción contra la seguridad ciudadana impedir o estorbar de cualquier forma el 
uso de la vía pública, la libertad de tránsito o de acción de las personas, siempre que no 
exista permiso ni causa justificada para ello. 
 
El reglamento de Tránsito del Distrito Federal, ahora Ciudad de México establece las 
normas respecto a peatones, conductores, pasajeros y propietarios de cualquier tipo de 
vehículo matriculado en el país o el extranjero y que circule en el territorio de la Ciudad de 
México a sus movimientos y estacionamiento, en observancia a lo establecido en las leyes, 
reglamentos, acuerdos, decretos y normatividad local vigente, así como las maniobras de 
ascenso y descenso de pasajeros o de carga y descarga. 
 
El artículo 29 del citado ordenamiento jurídico establece que al estacionarse u ocupar la vía 
pública, se deberá hacer de forma momentánea, provisional o temporal, sin que represente 
una afectación al desplazamiento de peatones y circulación de vehículos, o se obstruya la 
entrada o salida de una cochera. 
 
El artículo 35 del Reglamento de Tránsito vigente en la Ciudad de México señala que está 
prohibido abandonar en la vía pública un vehículo o remolque que se encuentre inservible, 
destruido o inutilizado. 
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Por lo anterior, las diputadas y los diputados de esta comisión consideran procedente 
aprobar, con modificaciones, la proposición con punto de acuerdo materia del presente 
documento. Las modificaciones plateadas se consignan en el siguiente cuadro comparativo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Punto de Acuerdo Propuesta de la comisión 
dictaminadora 

Se solicita respetuosamente al titular de la 
alcaldía Azcapotzalco, así como al titular de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México, para que en el ámbito 
de sus atribuciones y competencias 
apliquen el programa denominado 
chatarrización, en la unidad habitacional 
Pantaco, en la colonia el Jagüey en la 
demarcación territorial de Azcapotzalco, 
con la finalidad de inhibir la comisión del 
delito en dicha unidad.  

El Congreso de la Ciudad de México 
exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y de la Alcaldía 
Azcapotzalco para que, en el ámbito de su 
competencia, implementen el programa 
denominado “Chatarrización”, llevando a 
cabo el retiro de vehículos, remolques de 
trailers, camiones y autobuses que se 
encuentren estacionados en lugares no 
destinados para ello o en estado de 
abandono, en la unidad habitacional 
Pantaco, en la colonia el Jagüey de la 
demarcación territorial Azcapotzalco. 

 
Por lo anteriormente expuesto, con fundamento en el artículo 260 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, la Comisión somete a la consideración de esta 
soberanía, el siguiente: 
 
 

IV. RESOLUTIVO 
 
Se APRUEBA CON MODIFICACIONES la proposición con punto de acuerdo presentada 
por el diputado Emmanuel Vargas Bernal, integrante del grupo parlamentario del Partido 
Morena, para quedar en los términos siguientes: 
 
ÚNICO. El Congreso de la Ciudad de México exhorta, de manera respetuosa, a las 
personas titulares de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Alcaldía Azcapotzalco 
para que, en el ámbito de su competencia, implementen el programa denominado 
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“Chatarrización”, llevando a cabo el retiro de vehículos, remolques de trailers, camiones y 
autobuses que se encuentren estacionados en lugares no destinados para ello o en estado 
de abandono, en la unidad habitacional Pantaco, en la colonia el Jagüey de la demarcación 
territorial Azcapotzalco. 
 
Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los 26 días del mes de febrero 
de 2021. 
 
Signan el presente dictamen las diputadas y los diputados integrantes de la Comisión de 
Alcaldías y Límites Territoriales del Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura. 
 
 

Registro de Votación 
Comisión de Alcaldías y Límites Territoriales 

Fecha: 26 de febrero de 2021 
 
 

Nombre Del Diputado (A). A favor En contra Abstención 

Dip. Yuriri Ayala Zúñiga 
Presidenta 

A favor   

Dip. Margarita Saldaña 
Hernández 

Vicepresidenta 

A favor   

Dip. Jannete Elizabeth 
Guerrero Maya 

Secretaría 

A favor   

Dip. Christian Damián Von 
Roehrich de la Isla 

Integrante 
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Dip. Evelyn Parra Álvarez 
Integrante 

A favor   

Dip. Armando Tonatiuh 
González Case 

Integrante 

   

Dip. Víctor Hugo Lobo Román 
Integrante 

A favor   

Dip. Carlos Hernández Mirón 
Integrante 

A favor   

Dip. Valentina Valia Batres 
Guadarrama 
Integrante 

   

Dip. Miguel Ángel Macedo 
Escartín 

Integrante 

   

Dip. Eduardo Santillán Pérez 
Integrante 
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Dip. Marisela Zúñiga Cerón 
Integrante 

A favor   

Dip. Martha Soledad Ávila 
Ventura 

Integrante 

A favor   

Dip. Esperanza Villalobos 
Pérez 

Integrante 

A favor   

Dip. María de Lourdes Paz 
Reyes 

Integrante 

A favor   

Dip. Circe Camacho Bastida 
Integrante 

   

 
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS ES PARTE INTEGRANTE DEL DICTAMEN QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE ALCALDÍAS Y LÍMITES TERRITORIALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA, A LA PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR 
DE LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS APLIQUEN EL PROGRAMA DENOMINADO 
CHATARRIZACIÓN, EN LA UNIDAD HABITACIONAL PANTACO, EN LA COLONIA EL 
JAGÜEY EN LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL DE AZCAPOTZALCO, CON LA 
FINALIDAD DE INHIBIR LA COMISIÓN DEL DELITO EN DICHA UNIDAD., EL CUAL 
CONSTA DE 11 FOJAS ÚTILES.---------------------------------------------------------------------------- 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA 

DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, 

AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A 

COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN 

EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada por la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena. 

 

 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Económico para que junto con la Secretaría 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

de Educación, Ciencias, Tecnología e Innovación lleven a cabo 

programas de capacitación en materia de comercio electrónico a 

comercios de barrio de la Ciudad de México. 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 3 de noviembre de 2020, la Diputada Esperanza Villalobos 

Pérez presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México 

la proposición con punto de acuerdo por la que “SE EXHORTA 

DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO 

ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO PROGRAMAS DE 

CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A 

COMERCIOS DE BARRIO DE LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1877/2020, 

de fecha 3 de noviembre de 2020, signado por la Presidenta de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnado, para análisis y dictamen, de esta Comisión de 

Desarrollo Económico el día 4 de noviembre de 2020.  

 

3. El día 11 de diciembre de 2020, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria para avocarse a realizar el 

estudio, discusión y análisis de la proposición con punto de 

acuerdo en comento a efecto de emitir el dictamen que se 

presenta.  
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 

y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los 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 ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, AMBAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LLEVEN A CABO 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE COMERCIO ELECTRÓNICO A COMERCIOS DE BARRIO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 11 de 

diciembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico para que, en 

conjunto con la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, ambas de la Ciudad de México, “lleven a cabo 

programas de capacitación en materia de comercio electrónico a 

comercios de barrio”. 

 

La proponente expone que, “Acorde al último Censo Económico 

publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el 

2018 se estimaron un total de 4 800 mil 157 Unidades económicas 

dentro del Sector privado y Paraestatal, siendo la Ciudad de México 

la segunda entidad con el mayor número de Unidades económicas 

con un total de 427 mil 959 unidades”, asimismo, establece que, “del 

total de unidades económicas contabilizadas para la Ciudad de 

México, 196 mil 185 se dedican al comercio al por menor, 177 mil 372 

a servicios privados no financieros y 32 mil 384 a Industrias 

manufactureras”. 
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Retomando los argumentos de la diputada promovente se puede 

observar que destaca la importancia de las micro, pequeñas y 

medianas empresas al señalar que, “la Encuesta Nacional sobre 

Productividad y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas 

Empresas (ENAPROCE 2018) – encuesta que provee información 

estadística básica para el cálculo de indicadores relevantes en 

MIPYMES – mostró que durante 2017 se estimaron en México 4.1 

millones de micro, pequeñas y medianas empresas, representando 

las microempresas el 97 % del total”, lo anterior adquiere relevancia 

con una declaración emitida por el titular de la Secretaría de 

Desarrollo Económico, el cual señala que, “las PYMES ejercen un 

papel importante en la economía de nuestra capital, pues estas en 

su conjunto concentran más del 80 por ciento del PIB de la capital”. 

 

Es en este sentido que la proponente exhorta a las autoridades a fin 

de establecer programas de capacitación en comercio electrónico 

para comercios de barrio, los cuales constituyen unidades 

económicas generadoras de empleo, por lo cual su promoción y 

apoyo es de gran importancia para la economía. 

 

Es importante señalar que, en los considerandos de la proposición 

con punto de acuerdo, la promovente destaca una serie de 

disposiciones que enmarcan el quehacer de las autoridades en la 

promoción e impulso del emprendimiento, por ejemplo, destaca lo 

dispuesto en el artículo 10, apartado D, numeral 1, de la Constitución 

Política de la Ciudad de México, en donde se establece que “el 

Gobierno de la Ciudad de México, establecerá programas y 

designará presupuesto para el fomento al emprendimiento y el 

impulso a las actividades económicas tendientes al desarrollo 

económico, social y el empleo en la Ciudad”1, por su parte, el 

artículo 17, apartado B, numeral 7, establece que “las autoridades 

de la Ciudad promoverán el fortalecimiento de micro, pequeñas y 

                                                           
1 Artículo 10, apartado D, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/estatutos/Constitucion_Politica_de_la_

Ciudad_de_Mexico_4.pdf  
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medianas empresas y de la economía social y solidaria, así como de 

personas jóvenes emprendedoras con programas de fomento que 

agilicen su constitución y fortalezcan capacidades, competencias 

laborales y acceso al crédito”. 

 

Por su parte, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la 

Administración Pública de la Ciudad de México, en su artículo 30, 

fracción I y II, establece como atribución de la Secretaría de 

Desarrollo Económico: 

 

“I. Establecer las políticas y programas generales en materia 

de desarrollo, promoción y fomento económico, así como 

formular, conducir, coordinar y evaluar los programas 

sectoriales y de Alcaldías correspondientes; 

II. Formular y ejecutar los programas específicos en materia 

industrial, de comercio exterior e interior, abasto, servicios, 

desregulación económica y desarrollo tecnológico; (…)”2. 

 

Respecto a la Secretaría de Educación, Ciencias, Tecnología e 

Innovación se destaca que tiene como atribución, de acuerdo al 

artículo 32, apartado B, fracción XVIII y XXVIII, el “establecer los 

mecanismos que permitan hacer de la ciencia y la tecnología uno 

de los principales factores de crecimiento económico de la Ciudad”, 

así como el “buscar, junto con el sector productivo, la comunidad 

científica y el Gobierno de la Ciudad de México los nichos de 

oportunidades de desarrollo económico y social que puedan ser 

impulsados por la ciencia y la tecnología”. 

 

En relación al comercio de barrio, la Ley para el Desarrollo de la 

Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa del Distrito 

Federal, establece en su artículo 25, que: 

 

                                                           
2 Artículo 30, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 

Ciudad de México. 

LEY_ORGANICA_DEL_PODER_EJECUTIVO_Y_DE_LA_ADMINISTRACION_PUBLICA_DE_LA_CDM

X_2.5.pdf 
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“La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en 

conjunto con la Secretaría, llevarán a cabo acciones 

específicas para facilitar el uso de tecnología, la capacitación 

y la gestión a los comercios de barrio establecidos en la 

Ciudad de México”3. 

 

Las acciones establecidas en el artículo 25 tiene como objetivo el 

que los comercios de barrio tengas las condiciones necesarias para 

competir en el marcado a través del uso de la tecnología a fin de 

fomentar el desarrollo económico y por ende la creación de 

empleos. 

 

Al respecto, es importante señalar que la Secretaría de Desarrollo 

Económico (SEDECO), ha realizado una serie de acciones 

encaminadas a fomentar el comercio electrónico, por ejemplo, el 

Encuentro de Negocios Virtual Comercio Electrónico4, dirigido a 

emprendedores y MiPyMES de la ciudad con el objetivo de crear 

condiciones que favorezcan el comercio electrónico en el marco 

del Buen fin 2020, generando un acercamiento con plataformas de 

ventas, logística, medios de pago y marketing digital para lograr la 

exposición de los productos y servicios permitiendo incrementar las 

ventas de las MiPyMES de la Ciudad de México. 

 

Asimismo, esta Comisión, considera que el exhorto debe ampliarse a 

las 16 Alcaldías de la Ciudad de México, las cuales están facultadas 

para implementar planes y programas en materias como 

equipamiento urbano, educación, cultura, abasto, cultura, entre 

otros, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119, 

fracción II, de la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México, 

que a la letra señala: 

                                                           
3 Artículo 25, de la Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y 

Mediana Empresa del Distrito Federal. 

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/images/leyes/leyes/LEY_PARA_EL_DESARROLLO_DE_

LAS_MIPYMES_DEL_DF_1.pdf  
4 Encuentro de Negocios Virtual Comercio Electrónico. 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/convocatorias/cursos/12  
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“II. Formularán planes y programas para su período de 

gobierno, en materia de equipamiento urbano, 

entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para 

prestar a la población servicios públicos de administración, 

educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, 

deporte y recreación, movilidad, transporte y otros; y (…)” 

 

En este sentido y en el marco de la contingencia sanitaria 

ocasionada por el virus SARS–CoV–2, es importante reforzar los 

programas para apoyar, fomentar y reactivar la economía, por lo 

cual esta Comisión considera que es de aprobarse con 

modificaciones la proposición con punto de acuerdo en comento. 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 

Desarrollo Económico y la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación, así como a las personas titulares de las 16 

Alcaldías, todas de la Ciudad de México, para que en coordinación 

lleven a cabo programas de capacitación en materia de comercio 

electrónico a comercios de barrio. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA CUAL SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO PARA QUE EN CONJUNTO CON LA SECRETARÍA DE 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA 

DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD E 

HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, 

MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29 apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente DICTAMEN RESPECTO A LA 

“PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE 

MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, 

OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE 

CAPACITACIONES EN MATERIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES 

DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 

TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”, presentada 

por la Diputada Esperanza Villalobos Pérez, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena. 
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RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 

TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Secretaría de Desarrollo Económico a fin de llevar a cabo, en el 

marco de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus SARS–

CoV–2, capacitación en materia de salubridad e higiene a oferentes 

de alimentos de mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis 

en la Ciudad de México. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 10 de noviembre de 2020, la Diputada Esperanza 

Villalobos Pérez presentó al pleno del Congreso de la Ciudad 

de México la proposición con punto de acuerdo por la que “SE 

EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA 

DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE 

MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y TIANGUIS 

QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/2097/2020, 

de fecha 10 de noviembre de 2020, signado por la Presidenta 

de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnado, para análisis y dictamen, de esta Comisión de 

Desarrollo Económico el día 11 de noviembre de 2020.  

 

3. El día 11 de diciembre de 2020, las personas diputadas 

integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, se 

reunieron en sesión ordinaria para avocarse a realizar el 

estudio, discusión y análisis de la proposición con punto de 
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acuerdo en comento a efecto de emitir el dictamen que se 

presenta.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 

y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los 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 
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anterior, dentro del procedimiento legislativo establecido en la ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 11 de 

diciembre de 2020, a efecto de avocarse al estudio, análisis y 

discusión de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

exhortar a la Secretaría de Desarrollo Económico a fin de que realice 

capacitaciones en materia de salubridad e higiene a oferentes de 

alimentos de mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis 

que se instalan en la Ciudad de México. 

 

La proponente señala que “una de las demandas de la Ciudad de 

México y la Zona Metropolitana del Valle de México es mantener 

cadenas de distribución de alimentos, para ello, a lo largo de la 

historia han surgido diversos métodos de producción encaminados a 

satisfacer las demandas de la siempre creciente población”, 

destacando el trueque, el cual “fue el método más común para 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 

TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

poder hacerse de productos y/o servicios que necesitaban y de 

igual manera, poner a disposición de otros lo que generaban”, 

actividad que se llevaba a cabo en los tianguis, los cuales son “una 

mezcla de tradiciones mercantiles de pueblos prehispánicos de 

Mesoamérica, incluyendo el azteca y de los bazares del Medio 

Oriente llegados vía España a América”. 

 

La proposición con punto de acuerdo en comento destaca que “fue 

en el año 2016 en que se realizó la declaratoria de los Mercados 

Públicos como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de 

México por ser un espacio depositario de expresiones orales, usos y 

costumbres sociales, así como técnicas tradicionales”,  

 

En este sentido, se destaca que los tianguis, mercados sobre ruedas y 

mercados públicos, son pieza clave en las cadenas de producción 

de alimentos, los cuales adquieren relevancia dado que “en la 

Ciudad de México operan 329 Mercados Públicos, 10 rutas de 

Mercados Sobre Ruedas y se estima que existen alrededor de 1500 

ubicaciones de Tianguis”, los cuales son el punto de reunión de un 

gran número de personas que, en el marco de la contingencia 

sanitaria, representa un foco de contagio de no seguirse con las 

recomendaciones por las autoridades, por lo cual, la proponente, a 

fin de evitar contagios, propone el siguiente resolutivo: 

 

“ÚNICO. PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR LA 

CUAL SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA 

TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS 

MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN 

MATERIA DE SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE 

ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE 

RUEDAS Y TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE 

MÉXICO.” 
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COMISIÓN DE DESARROLLO ECONÓMICO 
DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA 

RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA DISTANCIA, REALICE CAPACITACIONES EN MATERIA DE 

SALUBRIDAD E HIGIENE A OFERENTES DE ALIMENTOS DE MERCADOS PÚBLICOS, MERCADOS SOBRE RUEDAS Y 

TIANGUIS QUE SE INSTALAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

Ante lo anteriormente expuesto es de señalarse que, la Secretaría de 

Desarrollo Económico de la Ciudad de México, a través de la 

Dirección General de Abasto, Comercio y Distribución, ha planteado 

una estrategia con el objeto de crear un “espacio virtual operado y 

supervisado por la SEDECO, donde a los grupos e individuos que 

trabajan en los centros de abasto popular se les facilite lo siguiente: 

las compras de productos y servicios que les permitan apegarse a la 

Nueva Normalidad en cuanto a higiene y limpieza de sus espacios 

de trabajo; las compras de productos y servicios que les permitan 

hacer cobros sin usar el efectivo; la adquisición de servicios que les 

permitan integrar a sus negocios en el mundo virtual; y capacitarse a 

distancia, mediante la asesoría del personal adscrito a la SEDECO, en 

todas las materias de interés para que gestionen adecuadamente 

sus negocios en particular y los centros de abasto popular en 

general”1, la meta de la estrategia es tener integrados a “los 

locatarios, oferentes y demás trabajadores de los 329 Mercados 

Públicos, las 208 concentraciones, las 10 Rutas del Programa de 

Mercados sobre Ruedas, y todos los tianguis, bazares y 

complementarios que se encuentran en la Ciudad de México; 

mismos que suman una población objetivo de más de 100,000 

personas”. 

 

El dos de abril del año en curso, la Secretaría de Desarrollo 

Económico emitió una serie de indicaciones a mercados públicos2, 

tianguis y concentraciones a fin de evitar la propagación del virus, 

señalando la sanitización semanal de locales, el uso de cubrebocas 

                                                           
1 Estrategia de Digitalización para los Centros de Abasto Popular de la Ciudad de México. 

Secretaría de Desarrollo Económico. https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/estrategia-de-

digitalizacion-para-los-centros-de-abasto-popular-de-la-ciudad-de-mexico  
2 Emite SEDECO indicaciones a mercados públicos, tianguis y concentraciones ante 

COVID-19. https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/emite-sedeco-indicaciones-

mercados-publicos-tianguis-y-concentraciones-ante-covid-19  
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y gel antibacterial, así como el contar con el menor número de 

personas en locales. El veintiséis de abril, se emitieron medidas 

preventivas de contagio por COVID–19 en Central de Abasto3, en 

donde se establece el uso obligatorio de cubrebocas, así como el 

acceso restringido a mujeres embarazadas, niños, niñas y personas 

de la tercera edad, además de hacer un llamado a fin de hacer uso 

de la plataforma “CEDA a domicilio”4, la cual, es una red de 

establecimientos de la Central de Abasto que ofrecen el servicio de 

entrega a domicilio a hogares y negocios. 

 

Asimismo, la Coordinación de General de la Central de Abasto 

emitió la “Guía de buenas prácticas para comerciantes de la 

Central de Abasto”, en donde se destaca: 

 

- Colocar un depósito con gel antibacterial para los visitantes; 

- Realiza una limpieza profunda con desinfectante en todas las 

instalaciones de tu lugar de trabajo; 

- Evita toser o estornudar sobre tus manos o hacia otras 

personas: hazlo contra la parte interna de tu codo (estornudo 

de etiqueta), y 

- Lava tus manos frecuentemente con agua y jabón (de no ser 

posible usa gel antibacterial) sobre todo después de haber 

tenido contacto directo con otras personas o entornos. 

 

Si bien la Secretaría de Desarrollo Económico ha realizado una serie 

de acciones a fin de evitar la propagación del virus SARS–CoV–2 

estás se deben reforzar por lo que esta Comisión considera oportuno 

exhortar a la Secretaría en comento a fin de continuar con las 

acciones en mercados públicos, mercados sobre ruedas y tianguis. 

                                                           
3 Implementa Gobierno capitalino medidas preventivas de contagio por COVID-19 en 

Central de Abasto. https://covid19.cdmx.gob.mx/comunicacion/nota/implementa-

gobierno-capitalino-medidas-preventivas-de-contagio-por-covid19-en-central-de-abasto  
4 CEDA a Domicilio. https://www.cedaadomicilio.com  
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Asimismo, los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico 

consideran que el exhorto también debe ser dirigido a la Agencia de 

Protección Sanitaria, la cual, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 147 de la Ley General de Salud, realice verificaciones 

sanitarias en la Central de Abasto, mercados públicos, centros de 

abasto y similares, a efecto de verificar el cumplimiento de las 

disposiciones en materia de salud a fin de evitar la propagación del 

virus SARS–CoV–2. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, las y los integrantes de esta 

Comisión dictaminadora consideran que es de aprobarse con 

modificaciones el punto de acuerdo objeto del presente dictamen, 

por lo cual emiten el siguiente: 

 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Secretaría de 

Desarrollo Económico, para que, en coordinación con la Agencia de 

Protección Sanitaria, ambas de la Ciudad de México, en el ámbito 

de sus atribuciones y observando las medidas de sana distancia, 

realicen capacitaciones en materia de salubridad e higiene, así 

como verificaciones sanitarias a oferentes de alimentos de mercados 

públicos, mercados sobre ruedas y tianguis a efecto de evitar la 

propagación del virus SARS–CoV–2. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA “PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA 

PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE, OBSERVANDO LAS MEDIDAS DE SANA 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 

 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 

 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada 

Servitje 

 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 

 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 

 

 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 

 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 

 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

POR EL QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS 

COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO. 

 

H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA. 

 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 122, apartado A, 

fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 29, apartado I, numeral 1 y apartado D, inciso a) y 69 de 

la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 3, primer párrafo, 

12, fracción II, 67, párrafo primero y 80, de la Ley Orgánica del 

Congreso de la Ciudad de México; 103, fracción IV, 104, 106 y 260 del 

Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de 

Desarrollo Económico, somete a consideración del Pleno de este 

órgano legislativo el presente, DICTAMEN RESPECTO A LA 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN 

EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE 

EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO, PRESENTADA POR LA DIP. LETICIA ESTHER 

VARELA MARTÍNEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 

MORENA. 

 

PREÁMBULO 

 

La proposición con punto de acuerdo, tiene por objeto exhortar a la 

Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), a fin de que lleven 

a cabo supervisiones a las variaciones en los costos de los 

medicamentos en venta en las farmacias de la Ciudad de México. 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El día 29 de octubre de 2020, la Dip. Leticia Esther Varela 

Martínez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, 

presentó al pleno del Congreso de la Ciudad de México la 

proposición con punto de acuerdo por la que “SE SOLICITA 

MUY RESPETUOSAMENTE A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL 

CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 

COMPETENCIAS SUPERVISE LA VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS 

COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS FARMACIAS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”. 

 

2. En consecuencia, mediante oficio MDPPOTA/CSP/1714/2020, 

de fecha 29 de octubre de 2020, signado por la Presidencia de 

la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, fue 

turnada, vía correo electrónico, para análisis y dictamen, de 

esta Comisión de Desarrollo Económico el día 30 de octubre de 

2020.  

 

3. El día 29 de enero de 2021, las personas diputadas integrantes 

de la Comisión de Desarrollo Económico, se reunieron en sesión 

ordinaria para avocarse a realizar el estudio, discusión y análisis 

de la proposición con punto de acuerdo en comento a efecto 

de emitir el dictamen que se presenta.  

 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 122, 

apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, el Gobierno de la Ciudad de México está a cargo 

de sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se ajustará a lo 
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

dispuesto en la Constitución Federal; y que el ejercicio del Poder 

Legislativo se deposita en el Congreso de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO. Que en el artículo 29, apartado A, numeral 1 y apartado 

E, numeral 1, de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

establece que el poder Legislativo se deposita en el Congreso de la 

Ciudad de México y su funcionamiento será en Pleno, Comisiones y 

Comités, además de contar con una Mesa Directiva y un órgano de 

coordinación política que reflejarán en su composición la pluralidad 

y proporción de los grupos parlamentarios que integren al pleno. 

 

TERCERO. Que en el artículo 4, fracción VI, de la Ley Orgánica; y 

artículo 2, fracción VI, del Reglamento, ambos ordenamientos del 

Congreso de la Ciudad de México, se define a la Comisión como el 

órgano interno de organización, integrado por las y los 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 ley y 

el reglamento. 

 

CUARTO. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 74, 

fracción XIV y 75, de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de 

México, la Comisión de Desarrollo Económico, es una comisión 

ordinaria de análisis y dictamen legislativo con carácter permanente 

en cada Legislatura. Así mismo, en el artículo 72, fracciones I y VIII de 

dicha Ley, se dispone que las comisiones ordinarias desarrollarán 

entre sus tareas específicas: dictaminar, atender o resolver las 

iniciativas, proyectos y proposiciones turnadas a las mismas en los 

términos de la ley, el reglamento y demás ordenamientos aplicables.   
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COMISIÓN   DE 

DESARROLLO ECONÓMICO 

DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL 

QUE SE EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR 

(PROFECO), PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS SUPERVISE LA 

VARIACIÓN QUE EXISTEN EN LOS COSTOS DE LOS MEDICAMENTOS EN LAS 

FARMACIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

QUINTO. Que los integrantes de esta Comisión de Desarrollo 

Económico, en ejercicio de sus atribuciones se reunieron el 29 de 

enero de 2021, a efecto de avocarse al estudio, análisis y discusión 

de la proposición de referencia. 

 

 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 

 

La proposición objeto del presente dictamen tiene como finalidad 

exhortar a la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) “para 

que el ámbito de sus competencias supervise la variación que 

existen en los costos de los medicamentos en las farmacias de la 

Ciudad de México”. 

 

La proponente expone que, “Según la Organización Mundial de la 

Salud, se consideran esenciales los medicamentos que cubren las 

necesidades de atención de salud prioritarias de la población”, 

asimismo, establece que, “Su selección se hace atendiendo a la 

prevalencia de las enfermedades y a su seguridad, eficacia y costo 

–eficacia. Se pretende que, en el contexto de los sistemas de salud 

existentes, los medicamentos esenciales estén disponibles en todo 

momento, en cantidades suficientes, en las formas farmacéuticas 

apropiadas, con una calidad garantizada, y a un precio asequible 

para las personas y para la comunidad.” 

 

En este sentido la Ley General de Salud en su artículo 31, establece 

que: 

 

“La Secretaría de Economía, oyendo la opinión de la Secretaría 

de Salud, asegurará la adecuada distribución y 

comercialización y fijará los precios máximos de venta al 

público de los medicamentos e insumos. La Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público tendrá la intervención que le 
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corresponda en la determinación de precios, cuando tales 

bienes sean producidos por el sector público. 

 

La Secretaría de Salud proporcionará los elementos técnicos a 

la Secretaría de Economía, acerca dela importación de 

insumos para la salud.” 

 

De esta manera podemos considerar que, dentro del marco legal en 

México, se encuentra un tope de precios a los medicamentos, de 

esta manera la proponente ejemplifica este fenómeno de variación 

de la siguiente manera: 

 

“La caja de Aprovel de 28 Tabletas, conforme la tabla de 

precios máximos de venta al público de medicamentos de 

patente a nivel nacional del 2005 al 2014, creado el 27 de 

octubre de 2015 por la Secretaría de Economía, su precio fijado 

es de $582.00, sin embargo, en algunas farmacias su precio 

oscila en los $1050.00, dicho medicamento se utiliza para tratar 

la presión arterial elevada (para proteger el riñón en pacientes 

con la presión arterial elevada, diabetes tipo 2 y con evidencia 

clínica de función del riñón alterada).”  

 

Es por ello que se debe supervisar que los precios de los 

medicamentos se encuentren dentro de los rangos establecidos por 

las autoridades en materia a fin de que el derecho a la protección a 

la salud sea salvaguardado.  

 

Es importante señalar que, el artículo 8, de la Ley Federal de 

Protección al Consumidor, establece que “la Procuraduría verificará 

que se respeten los precios máximos establecidos en términos de la 

Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y 

tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean 

determinados por las autoridades competentes”. 
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Asimismo, la Ley de Federal de Protección al Consumidor, establece 

como facultad de la Procuraduría Federal del Consumidor, a realizar 

las acciones solicitadas por la promovente, al tenor de lo que 

establece el artículo 24, que a la letra señala: 

 

“ARTÍCULO 24. La procuraduría tiene las siguientes atribuciones: 

(…) 

 

XIII. Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones en 

materia de precios y tarifas establecidos o registrados por la 

autoridad competente y coordinarse con otras autoridades 

legalmente facultadas para inspeccionar precios para lograr la 

eficaz protección de los intereses del consumidor y, a la vez 

evitar duplicación de funciones; 

(…)” 

 

Es en este sentido que la proponente exhorta a las autoridades 

competentes a fin de implementar las acciones necesarias para 

evitar arbitrariedades por parte de algunas farmacias, evitando la 

comercialización de medicamentos a costos desproporcionales a los 

autorizados, lo anterior con el objeto de impulsar el nivel de vida de 

las personas que habitan la ciudad, idea que las y los integrantes de 

esta Comisión dictaminadora comparten, por lo cual consideran 

que es de aprobarse con modificaciones el punto de acuerdo 

objeto del presente dictamen, por lo cual emiten el siguiente: 

 

RESOLUTIVO 

 

ÚNICO. Se exhorta de manera respetuosa a la Procuraduría Federal 

del Consumidor, para que en el ámbito de sus competencias y 

atribuciones supervise los costos de los medicamentos en las 

farmacias de la Ciudad de México a fin de evitar costos 

desproporcionados. 
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HOJA DE VOTACIÓN DEL DICTAMEN RESPECTO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR (PROFECO), PARA QUE EL ÁMBITO DE SUS 
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PERSONA 

DIPUTADA 

A FAVOR EN CONTRA ABSTENCIÓN 

 

Lizette Clavel 

Sánchez 
 

   

 

María Gabriela 

Salido Magos 
 

   

 

Guillermo Lerdo 

de Tejada Servitje 
 

   

 

Jorge Gaviño 

Ambriz 
 

   

 

Paula Adriana 

Soto Maldonado 
 

   

 

José Luis 

Rodríguez Díaz 

de León 
 

   

 

Ana Cristina 

Hernández Trejo 
 

   

 

Carlos Alonso 

Castillo Pérez 
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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, 118 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 ESTHELA DAMIÁN 

PERALTA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES INCREMENTE ESPACIOS EN LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

DE LA ACADEMIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA.   

 

A tenor de los siguientes:  

 

ANTECEDENTES  

Las personas que viven con discapacidad auditiva se enfrentan a diversos problemas 

en su vida diaria, pues se les dificulta comunicarse de manera adecuada 

imposibilitando su desarrollo académico, social y laboral.   

De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2017 realizada por el INEGI, la 

población que tiene dificultad para oír se encuentra distribuida de la siguiente manera:  
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Podemos observar que el 4.8% de la población tiene problemas o dificultad para 

escuchar, mientras que el 1.4% tiene dificultad parcial o total para oír. Mientras que la 

Ciudad de México en 2017 el 5.3% de la población presentaba problemas auditivos y 

el 1.6% manifestó mucha dificultad para escuchar o que no podía oír1. De la gráfica 

podemos observar también que los problemas auditivos están presentes en niños y 

niñas a partir de los 3 años, etapa en la que comienzan a descubrir su mundo y donde 

se tiene que poner mayor atención, de ahí que detectarla a tiempo y darle atención 

especial en etapas tempranas de la vida de una niña o un niño tendrá consecuencias 

positivas en su pensamiento, la forma de comunicación, su lenguaje, conducta, 

desarrollo social y emocional, además también impactara en su desempeño escolar y 

laboral posteriormente2. 

Este sector es poco visible y uno de los más rezagados en cuanto a derechos, pues 

tienen menos oportunidades que otros grupos vulnerables, ya que esta es una 

discapacidad que no se ve, causando que estos sean aislados pues muchos no 

                                                           
1 Encuesta Nacional de los Hogares. Principales resultados 2017. INEGI. Consultado el 24 de enero  del 2021. 
Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/enh/2017/doc/enh2017_resultados.pdf  
2 Sistema Nacional DIF. ¿Qué es la Discapacidad Auditiva? Consultado el 19 de agosto del 2020. Recuperado de: 
https://www.gob.mx/difnacional/articulos/que-es-la-discapacidad-auditiva  
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conocemos el lenguaje de señas o en las distintas dependencias que operan en la 

Ciudad de México no se cuenta con un intérprete que permita tener una adecuada 

comunicación con ellos. 

Actualmente, en México la Ley General para la Inclusión de las Personas con 

Discapacidad y la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México reconoce a la Lengua de Señas Mexicana como 

una lengua nacional, es una realidad que en Nuestra Ciudad aún falta inclusión para 

este tipo de personas, además del fomento de la lengua de señas y otorgar facilidades 

para que, quienes sufren esta discapacidad encuentren puestos laborales y 

académicos. 

PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA 

Para lograr la integración de las personas sordas a la vida social es necesario prestar 

particular atención al lenguaje a través del cual nos comunicamos con ellas, 

propiciando que ejerzan su derecho a una comunicación clara y eficaz en todos los 

ámbitos donde se desenvuelvan como los trabajos, las agencias de gobierno, 

hospitales, oficinas y demás lugares abiertos al público, como cines, museos, obras 

de teatro, parques, canales de televisión y escuelas. 

El artículo 3 de la  Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con 

Discapacidad de la Ciudad de México,  señala la obligación de crear las condiciones 

adecuadas para la integración al desarrollo de las personas que viven con alguna 

discapacidad, por parte de  la Administración Pública de la Ciudad de México, órganos 

desconcentrados de la Administración Pública de la Ciudad de México, organismos 

autónomos, Poder Legislativo, Poder Judicial, así como a las personas físicas o 

morales de los sectores social y privado  que presten servicios a personas que viven 

con discapacidad auditiva, sin embargo, hasta ahora no todos los antes mencionados 

cuentan con mecanismos de atención e inclusión en materia de lengua de señas, por 

lo que es de suma importancia impulsar con más fuerza la inclusión del lenguaje de 
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señas y sus intérpretes y con ello garantizar el acceso pleno de los derechos de las 

personas que viven con discapacidad auditiva. 

En este sentido en el mes de enero del 2019 el Gobierno de la Ciudad de México a 

través del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia local (DIF), inauguró la 

primera Academia de Lengua de Señas Mexicana, la cual certifica a intérpretes que 

adquieran un vocabulario, recursos gramaticales y expresiones propias de la cultura 

sorda, lo cual es un paso importante en este tema, pues se garantiza  que niños y 

niñas con sordera, establezcan lazos de comunicación desde temprana edad, y así 

evitar el retraso en su lenguaje cognitivo, cultural y social. 

La Academia de Lengua de Señas Mexicana ofrece la enseñanza de la lengua en 

cuatro módulos: Básico, Intermedio, Avanzado y Laboratorio, con una duración de 2 

años. Los módulos están conformados por clases teórico-prácticas presenciales y/o 

en línea, que permitirá interactuar con personas sordas y su comunidad en todos los 

ámbitos. 

De acuerdo con la información de la página de la Academia de Lengua de Señas 

Mexicana, esta tiene como objetivo general lo siguiente: 

Al finalizar el curso, las personas participantes serán capaces de establecer 

una competencia comunicativa eficiente y fluida en la mayoría de las 

situaciones de la vida cotidiana, propiciando una interacción cultural que 

posibilite la construcción del conocimiento, con la participación de todas las 

personas actores que intervienen mediante la Lengua de Señas Mexicana, 

utilizando el vocabulario y los recursos gramaticales adecuados, con la 

sensibilidad y comprensión de las expresiones de la cultura sorda, generando 

entes críticos que ayuden a dar respuesta a los retos presentes y futuros.3 

                                                           
3 Academia de Lengua de Señas Mexicana. Consultado el 25 de enero del 2021. Recuperado de: 
https://www.academialsmdifcdmx.com/cursos/objetivo-del-curso 
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Contar con esta Academia es sin duda un gran avance en la atención a las personas 

que viven con discapacidad auditiva, pues, garantiza que puedan acceder a los 

servicios y la atención que ellos requieren. Sin embargo, los espacios que se ofrecen 

para el aprendizaje de la lengua son solo para 25 personas como máximo por cada 

ciclo, por lo que, resulta insuficiente para la demanda de aprendizaje de esta lengua, 

pues como las mismas autoridades lo reconocen “existen dos millones 405 mil 

personas sordas a nivel nacional y solo se cuenta con 46 intérpretes certificados”4. 

Es importante que los espacios puedan ampliarse de manera que más personas 

interesadas en conocer y aprender la Lengua de Señas puedan acceder a ella, pues 

es importante acercar la enseñanza y el aprendizaje de esta lengua a funcionarios, 

asociaciones y hasta las mismas familias que tienen un integrante que vive con esta 

discapacidad y con ello contribuir a reducir las brechas de desigualdad que enfrentan 

las personas con discapacidad auditiva. 

Lo anterior, lo refuerza la declaración de Lea Labaki investigadora junior de derechos 

de las personas con discapacidad para Human Rights Watch5, cuando señala que 

“para las personas sordas, el acceso a la lengua de señas es clave para romper las 

barreras de comunicación y poder participar en la sociedad como cualquier otra 

persona”, además de que “El derecho de las personas sordas a acceder a escuelas, 

tratamientos médicos o tribunales depende de la oportunidad para usar su propio 

idioma”. 

Por lo anterior se derivan las siguientes: 

 

                                                           
4 Periódico Excelsior. Inauguran Academia de Lengua de Señas Mexicana en CDMX. Consultado el 25 de enero 
del 2021. Recuperado de: https://www.excelsior.com.mx/comunidad/inauguran-academia-de-lengua-de-
senas-mexicana-en-cdmx/1288428  
5 El lenguaje de señas, un componente clave para los derechos de las personas sordas. Consultado el 25 de 
enero del 2021. Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2018/09/23/el-lenguaje-de-senas-un-
componente-clave-para-los-derechos-de-las-personas-sordas#  
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CONSIDERACIONES 

PRIMERA: Que en el artículo 3 de la Ley para la Integración al Desarrollo de las 

Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, señala 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 

deben participar activamente en el cumplimiento de la presente Ley, la cual establece 

las obligaciones y derechos que les corresponden. 

SEGUNDA: Que en el artículo 4 de los Principios Generales de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad señala que los Estados Parte se 

comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos 

y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación 

alguna por motivos de discapacidad.  

Que el artículo 9 de la Convención señalada menciona también que: e) Ofrecer formas 

de asistencia humana o animal e intermediarios, incluidos guías, lectores e intérpretes 

profesionales de la lengua de señas, para facilitar el acceso a edificios y otras 

instalaciones abiertas al público; f) Promover otras formas adecuadas de asistencia y 

apoyo a las personas con discapacidad para asegurar su acceso a la información; 

TERCERA: Que la interpretación en Lengua de Señas surgió como una alternativa a 

la necesidad de las personas que viven con discapacidad auditiva para lograr una 

mejor comunicación con las demás personas y obtener un mejor desarrollo personal, 

intelectual y de mayor participación social. 

CUARTA: Que el acceso al lenguaje de señas, en ámbitos como la educación y los 

servicios públicos, es fundamental para los derechos humanos de las personas 

sordas. 
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QUINTA: Que uno de los compromisos que tenemos es el de garantizar el bienestar 

de la población, privilegiando la atención a la población más vulnerable, para que de 

esta manera puedan ejercer de manera plena sus derechos fundamentales. 

SEXTA: Que enseñar, conocer y entenderse con soltura en lengua de señas es 

fundamental para la inclusión, pues sin ella, las personas que viven con discapacidad 

auditiva pierden el acceso a la información y a la interacción diaria con amigos o seres 

queridos. 

SEPTIMA: Que los compromisos de la Academia de Lengua de Señas Mexicana son: 

la inclusión de las personas sordas, el desarrollo del conocimiento de la Lengua de 

Señas y la reducción de las brechas de desigualdad a la que se enfrentan las personas 

que viven con discapacidad auditiva. 

OCTAVA: Que es necesario contar con mayor número de personas que conozcan el 

lenguaje de señas para que las personas que viven con discapacidad auditiva no sean 

marginadas ni dificulten su acceso a los servicios que estos requieran.  

NOVENA: Que todas y todos debemos de contribuir a la protección de las personas 

que viven con alguna discapacidad y en particular con las personas que presentan 

discapacidad auditiva, pues en la medida que estas necesidades sean atendidas 

abonaremos a mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 
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PUNTO DE ACUERDO 

ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA  A ESTHELA DAMIÁN 

PERALTA TITULAR DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA 

FAMILIA DE LA CIUDAD DE MEXICO, PARA QUE EN EL AMBITO DE SUS 

ATRIBUCIONES INCREMENTE ESPACIOS EN LOS MÓDULOS DE APRENDIZAJE 

DE LA ACADEMIA DE LENGUA DE SEÑAS MEXICANA.   

 

ATENTAMENTE 

 

 

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ 
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DIPUTADA 
MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 
PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
I LEGISLATURA. 
PRESENTE. 
 

El suscrito, Diputado al Congreso de la Ciudad de México, I Legislatura, Jorge Triana Tena, 

integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto 

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

Mexicanos; 29 Apartado D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción 

II y 13 fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 5 fracción I, 100 

y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, somete a la consideración del Pleno 

de este Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente PROPOSICIÓN 

CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 

CIUDADANA FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, 

PROTEGER Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD, INTEGRIDAD, CUSTODIA Y 

BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS SOBRE LOS PRESUNTOS DELITOS SEXUALES COMETIDOS POR 

FÉLIX SALGADO MACEDONIO CANDIDATO A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE GUERRERO. al 

tenor de los siguientes: 

 

A N T E C E D E N T E S 

 

Constitucional y legalmente, cuando una víctima resiente las consecuencias de un delito, tiene 

desde el primer momento el derecho a que la autoridad preventiva y de procuración cuide su 

integridad física y le brinde protección en todo momento.  

 

Asimismo, al tratarse de un derecho contemplado en el artículo 20, aparatado C y que tiene como 

finalidad garantizar la reparación del daño, el derecho a la verdad y derecho a la justicia. 

 

Recordemos que la Ley General de Víctimas, define de distintas formas el concepto de víctima, 

que a continuación se menciona: 
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 Víctimas directas. aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o menoscabo 

económico, físico, mental, emocional, o en general cualquiera puesta en peligro o lesión 

a sus bienes jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de un delito o 

violaciones a sus derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

 

 Víctimas indirectas.  los familiares o aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa 

que tengan una relación inmediata con ella. 

 

 Víctimas potenciales. las personas físicas cuya integridad física o derechos peligren por 

prestar asistencia a la víctima ya sea por impedir o detener la violación de derechos o la 

comisión de un delito. 

 

La calidad de víctimas se adquiere con la acreditación del daño o menoscabo de sus derechos con 

independencia de que se identifique, aprehenda, o condene al responsable del daño o de que la 

víctima participe en algún procedimiento judicial o administrativo. 

 

Son víctimas los grupos, comunidades u organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en 

sus derechos, intereses o bienes jurídicos colectivos como resultado de la comisión de un delito 

o la violación de derechos. 

 

A toda persona que ha sido víctima, la Constitución le reconoce derechos que consisten en la 

reparación del daño, derecho a la verdad y derecho a la justicia, entre otros. 

 

Conforme a la presente Ley de víctimas establece que todas las autoridades de todos los ámbitos 

de gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus oficinas, 

dependencias, organismos o instituciones públicas o privadas que velen por la protección de las 

víctimas, tienen la obligación a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las 

autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios 
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establecidos en esta Ley, así como brindar atención inmediata en especial en materias de salud, 

educación y asistencia social, en caso contrario quedarán sujetos a las responsabilidades 

administrativas, civiles o penales a que haya lugar 

 

Recordemos que conforme a los estipulado en la constitución, la víctima tiene derecho a a 

reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, moral 

y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 

cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y características del hecho victimizante. 

 

De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme al articulo 108, 

fracciones XVI y XIX en ellos se establece, a que se le provea protección cuando exista riesgo para 

su vida o integridad personal; así como, solicitar medidas de protección, providencias 

precautorias y medidas cautelares 

 

El artículo 131 y 132 establecen diversas obligaciones para las autoridades ministeriales y de 

prevención del delito respecto a las víctimas, al señalar lo siguiente: 

 

Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público 

Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: 

 

XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos 

o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos; 

 

Artículo 132. Obligaciones del Policía  

El Policía actuará bajo la conducción y mando del Ministerio Público en la investigación de los delitos 

en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y 

respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución.  

 

Para los efectos del presente Código, el Policía tendrá las siguientes obligaciones: 
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XII. Proporcionar atención a víctimas u ofendidos o testigos del delito. Para tal efecto, deberá: 

a) Prestar protección y auxilio inmediato, de conformidad con las disposiciones aplicables;  

b) Informar a la víctima u ofendido sobre los derechos que en su favor se establecen;  

c) Procurar que reciban atención médica y psicológica cuando sea necesaria, y  

d) Adoptar las medidas que se consideren necesarias, en el ámbito de su competencia, tendientes a 

evitar que se ponga en peligro su integridad física y psicológica; 

 

Por lo que resulta necesario, y ante el señalamiento de diversas víctimas sobre el presunto abuso 

sexual cometido por el candidato a la Gubernatura de Guerrero Félix Salgado Macedonio, es 

necesario que las autoridades de seguridad ciudadana y de procuración de justicia, establezcan 

medidas urgentes e inmediatas para garantizar la seguridad, la integridad y el bienestar de todas las 

víctimas, y así garantizar sus derechos.  

 

RESOLUTIVO 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA FISCALÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA, PROTEGER Y GARANTIZAR EN TODO MOMENTO LA SEGURIDAD, 

INTEGRIDAD, CUSTODIA Y BIENESTAR DE LAS VÍCTIMAS SOBRE LOS PRESUNTOS DELITOS 

SEXUALES COMETIDOS POR FÉLIX SALGADO MACEDONIO CANDIDATO A LA GUBERNATURA 

DEL ESTADO DE GUERRERO. 

Palacio Legislativo de Donceles, a los 18 días de del mes de marzo de 2021. 

Suscribe 

 

 

 

Dip. Jorge Triana Tena 
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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 suscrito, Diputado Víctor Hugo Lobo Román, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, con fundamento 

en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado 

D inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 

fracción IX y XV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

y artículos 5 fracción I, 100 fracción I y 101 del Reglamento del Congreso 

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

Poder Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA 

RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA A QUE REMITA UN INFORME 

PORMENORIZADO A ESTE PODER LEGISLATIVO RESPECTO A LA RED DE 

CONTRALORES CIUDADANOS, CON BASE EN EL ARTÍCULO 61 DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los 

siguientes: 

ANTECEDENTES 

El 29 de enero de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 

“Decreto por el que se Declaran Reformadas y Derogadas diversas 

disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

en materia de la Reforma Política del Distrito Federal”, por el cual se 

cambió de nombre a la capital del Estado Mexicano de Distrito Federal a 

Ciudad de México y se le dotó de autonomía y de una Constitución 

Política propia, tal como se indica a la letra: 

 

Artículo 44. La Ciudad de México es la entidad federativa 

sede de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados 

Unidos Mexicanos; se compondrá del territorio que 
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actualmente tiene y, en caso de que los poderes 

federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en un Estado 

de la Unión con la denominación de Ciudad de México. 

(…) 

Artículo 122. La Ciudad de México es una entidad 

federativa que goza de autonomía en todo 

lo concerniente a su régimen interior y a su organización 

política y administrativa. 

A. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de 

sus poderes locales, en los términos establecidos en la 

Constitución Política de la Ciudad de México, la cual se 

ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a las 

bases siguientes: 

(…) 

El Decreto por el que se expide la Constitución Política de la Ciudad de 

México fue publicado en el Diario Oficial de la Federación desde el 5 de 

febrero de 2017, hace cuatro años, dicho documento establece en su 

Capítulo I “Del Combate a la Corrupción de la Ciudad de México”, artículo 

61 “De la fiscalización y el control interno en la Ciudad de México” numera 

3, establece lo siguiente: 

 

1. Todos los entes públicos de la Ciudad de México 

contarán con órganos internos de control y tendrán los 

siguientes objetivos: 

 

(…) 

 

IV. Recibir, dar curso e informar el trámite recaído a las 

denuncias presentadas por la ciudadanía o por las 

Contralorías Ciudadanas en un plazo que no deberá 

exceder de veinte días hábiles; y 

 

(…) 
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3. La secretaría encargada del control interno será la 

dependencia responsable de prevenir, investigar y 

sancionar las faltas administrativas en el ámbito de la 

administración pública. Su titular será designado por las 

dos terceras partes de las y los miembros presentes del 

Congreso de la Ciudad de México, a propuesta en terna 

de la o el Jefe de Gobierno y podrá ser removido por ésta 

o éste, de conformidad con las causas establecidas en la 

ley; el Congreso podrá objetar dicha determinación por 

las dos terceras partes de sus miembros presentes.  

 

Esta secretaría contará con un área de contralores 

ciudadanos que realizarán sus funciones de forma 

honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna; 

serán nombrados junto con el órgano interno de control y 

coadyuvarán en los procesos de fiscalización gozando 

de la facultad de impugnar las resoluciones suscritas por 

los contralores internos que afecten el interés público. 

 

 

Asimismo, el Congreso de la Ciudad de México se ha abocado a la 

reforma del marco legislativo de la Ciudad, con el objetivo de armonizarlo 

y actualizarlo respecto a la paulatina reforma política derivada del referido 

decreto publicado el 5 de febrero de 2017. Por lo cual, e 13 de diciembre 

de 2018 fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México. Dicha ley establece entre las atribuciones que competen a la 

Secretaría de la Contraloría General respecto a la creación y 

funcionamiento del área de contralores ciudadanos previamente 

establecida en el artículo 61 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México: 

 

Artículo 28. 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 
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Pública de la Ciudad y de las Alcaldías; de acuerdo a las 

leyes correspondientes. 

 

La Secretaría de la Contraloría General gozará de 

autonomía técnica y de gestión. 

 

Específicamente cuenta con las siguientes atribuciones: 

 

(…) 

 

VIII. Recibir directamente o a través de los órganos 

internos de control, dar curso e informar el trámite recaído 

a las denuncias presentadas por la ciudadanía o por los 

contralores ciudadanos en un plazo que no deberá 

exceder de 20 días hábiles y recurrir determinaciones de 

la Fiscalía General de Justicia y del Tribunal de Justicia 

Administrativa, siempre que contravengan el interés 

público, en los términos que disponga la ley;  

 

IX. Nombrar conforme a la normatividad aplicable a los 

contralores ciudadanos que coadyuvarán en los 

procesos de fiscalización y emitir los lineamientos para su 

actuación;   

 

(…) 

 

XXXVIII. Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al programa 

de contralorías ciudadanas, estableciendo las normas y 

procedimientos en la materia. Así como coordinar a los 

contralores ciudadanos y expedir los lineamientos 

respecto a la emisión y terminación de sus 

nombramientos, actuación, derechos y obligaciones. Los 

contralores ciudadanos realizarán sus funciones de forma 

honorífica, por lo que no percibirán remuneración alguna; 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO.- Que el Congreso de la Ciudad de México cuenta con la 

facultad solicitar información a los titulares de las secretarías del gabinete 
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para informar sobre asuntos de su competencia, de acuerdo con el inciso 

K) apartado D. artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de 

México.  

 

SEGUNDO.- Que de acuerdo con el artículo 5 de la Ley de Participación 

Ciudadana de la Ciudad de México todas las autoridades y la ciudadanía 

estarán obligadas a regir sus conductas con base en los principios y ejes 

rectores que incluyen la transparencia y rendición de cuentas.  

 

TERCERO.- Que el 21 de junio de 2019 el titular de la Secretaría de la 

Contraloría General, emitió convocatoria 2019 para participar como 

integrante de la Red de Contraloría Ciudadana para el ejercicio 

correspondiente al año 2020.  

 

CUARTO.- Que la figura de “contralor ciudadano” refiere a una Red de 

Contralores Ciudadanos definida por el artículo 167 de la Ley de 

Participación Ciudadana local como “un instrumento de participación por 

el que la ciudadanía en general, de forma voluntaria y honorífica, asume 

el compromiso de colaborar con la administración pública de la Ciudad, 

para vigilar y supervisar que el gasto público sea implementado de forma 

transparente, eficaz y eficiente”. 

 

QUINTO.- Que el artículo 170 de la referida ley establece que las acciones 

de la Red se encontrarán organizadas e integradas por la Unidad 

Administrativa correspondiente, la cual es la Dirección General de 

Contralorías Ciudadanas de la Secretaría de la Contraloría General, sin 

embargo, dicho cargo no tiene titular actualmente. 

 

SEXTO.- Que en la página de la Secretaría de la Contraloría General se han 

dado a conocer los nombres de los participantes de la Red de Contralores 

Ciudadanos, así como informes de actividades de cada mes desde 

diciembre de 2020 a febrero de 2021, esto en cumplimiento al artículo 178 

de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. 

 

SÉPTIMO.- Que en la página de la Secretaría de la Contraloría General se 

han publicado los resultados de la participación de la Red de Contralorías 
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Ciudadanas, en las cuales no se mencionan nombres o avances y mejoras 

a partir de la transparencia y rendición de cuentas. En dicho registro  por 

las que el sujeto obligado ha respondido de la siguiente manera: 

  

Resultados Respuesta del Sujeto Obligado 

150 Intervenciones efectivas en las 

diversas dependencias, Alcaldías, 

entidades y Órganos Desconcentrados 

de la Administración Pública de la 

Ciudad de México, en los procesos de 

Licitación Pública, Invitación 

Restringida y Órganos Colegiados  

Se consideran intervenciones aquellas 

en las que se cuenta con un 

documento probatorio de la 

participación de los integrantes de la 

Red de Contralorías Ciudadanas  

Labores de vigilancia en el proceso 

"Presupuesto Participativo", en 

coordinación con el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México. 

Atendiendo la necesidad de capacitar 

continuamente a los integrantes de la 

Red de Contralorías Ciudadanas, se 

imparten cursos de actualización en los 

temas relevantes donde las y los 

Contralores Ciudadanos desarrollan sus 

actividades.  

Participaciones en Acciones de 

Supervisión y Vigilancia, verificando 

que el ejercicio del gasto público se 

realice con transparencia, las cuales se 

desglosan de la siguiente manera: 

 2 en el Programa "Apoyo al 

Desarrollo Agropecuario"  

 2 en el Programa "Impulso al 

Desarrollo Económico Tlalplan" 

 1 en el Programa "Reforestación 

en el Suelo de Conservación" 

 4 en el Programa Social 

"Fomento, Constitución, y 

Fortalecimiento de Empresas 

Sociales y Solidarias de la 

Ciudad de México (FOCOFESS 

2020)"  

Con relación a los programas sociales, 

el Contralor Ciudadano vigila el 

cumplimiento de las Reglas de 

Operación de cada uno de ellos. 

 

Las acciones de Supervisión y 

vigilancian en Agencias del Ministerio 

Público se desarrollan en coordinación 

con la Visitaduría Ministerial de la 

Procuraduría General de Justicia 

Labores de vigilancia en el proceso 

"Presupuesto Participativo", en 

coordinación con el Instituto Electoral 

Atendiendo la necesidad de capacitar 

continuamente a los integrantes de la 

Red de Contralorías Ciudadanas, se 
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de la Ciudad de México. imparten cursos de actualización en los 

temas relevantes donde las y los 

Contralores Ciudadanos desarrollan sus 

actividades.   

Labores de vigilancia en el proceso 

"Presupuesto Participativo", en 

coordinación con el Instituto Electoral 

de la Ciudad de México. 

Atendiendo la necesidad de capacitar 

continuamente a los integrantes de la 

Red de Contralorías Ciudadanas, se 

imparten cursos de actualización en los 

temas relevantes donde las y los 

Contralores Ciudadanos desarrollan sus 

actividades.   

Participaciones efectivas en las diversas 

dependencias, Alcaldías, entidades y 

Órganos Desconcentrados de la 

Administración Pública de la Ciudad de 

México, en los procesos de Licitación 

Pública, Invitación Restringida y 

Órganos Colegiados  

Se consideran participaciones aquellas 

en las que se cuenta con un 

documento probatorio de la 

colaboración de los integrantes de la 

Red de Contralorías Ciudadanas. 

Datos obtenidos de la página: 

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/Informe_de_Evaluacion_(enero2020).p

df 

 

OCTAVO.- Que, a decir de la información que los contralores ciudadanos 

han remitido, es indispensable conocer lo siguiente: 1) ¿Cuál de las 

observaciones de los contralores ciudadanos han sido atendidas, 

incluyendo faltas administrativas? Si es que se cuenta con un registro; y 2) 

¿Cuáles han sido los resultados derivados de su participación en los 

procedimientos del presupuesto participativo, fiscalización y vigilancia del 

gasto público, más allá de actividades de capacitación? Mismos que se 

encuentran estipulados en la  Ley de Participación Ciudadana de la 

Ciudad de México: 

 

Artículo 174. Son derechos de las personas integrantes de 

la Red: 

 

I. Vigilar, observar y supervisar que la implementación del 

gasto público, y el presupuesto participativo, se ejerza de 
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manera transparente, con eficacia y eficiencia en la 

administración pública de la Ciudad; 

 

… 

VI. Participar en los procesos de adquisiciones de bienes, 

obras y servicios, desde la elaboración de bases, juntas 

de aclaraciones, apertura de sobres y fallo, así como en 

la ejecución, supervisión y entrega de bienes, obras o 

servicios, según sea el caso; 

… 

Artículo 175. Son obligaciones de las personas integrantes 

de la Red: 

 

V. Conocer de los procesos de adquisiciones y supervisión 

de bienes, obras y servicios, que lleve a cabo la 

administración pública de la Ciudad de México; VI. 

Participar en los procedimientos del presupuesto 

participativo, así como en la vigilancia y supervisión de la 

ejecución de los proyectos elegidos en la consulta 

ciudadana, y dictaminados por la autoridad 

competente, y emitir su opinión, asesoría y 

retroalimentación a través de los medios que establezca 

la Secretaría de la Contraloría. 

 

NOVENO.- Que de acuerdo con el artículo 28 de la Ley Orgánica del Poder 

Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, la 

Secretaría de la Contraloría General cuenta con la atribución de recibir 

directamente o a través de los órganos internos de control, dar curso e 

informar el trámite recaído a las denuncias presentadas por la ciudadanía 

o por los contralores ciudadanos en un plazo que no deberá exceder de 

20 días hábiles y recurrir determinaciones de la Fiscalía General de Justicia 

y del Tribunal de Justicia Administrativa. 

 

DÉCIMO.- Que no se ha publicado el programa de contralorías 

ciudadanas de acuerdo con la fracción XXXVIII del artículo 28 de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad 

de México la cual establece que corresponde a la Secretaría de la 

Contraloría General: Elaborar, ejecutar y dar seguimiento al programa de 
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contralorías ciudadanas, estableciendo las normas y procedimientos en la 

materia. Así como coordinar a los contralores ciudadanos y expedir los 

lineamientos respecto a la emisión y terminación de sus nombramientos, 

actuación, derechos y obligaciones. 

 

 

 

 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundamentado se somete a consideración 

del Congreso de la Ciudad de México el siguiente: 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO.- POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE AL TITULAR DE LA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL, JUAN JOSÉ SERRANO MENDOZA 

A QUE REMITA UN INFORME DETALLADO A ESTE PODER LEGISLATIVO, EN UN 

PLAZO QUE NO EXCEDA LOS 60 DÍAS NATURALES, RESPECTO A CUÁLES HAN 

SIDO LOS RESULTADOS Y MEJORAS A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA QUE HAN 

DERIVADO DE LA LABOR DE LA RED DE CONTRALORÍAS CIUDADANAS; LAS 

OBSERVACIONES  DE LOS CONTRALORES CIUDADANOS QUE HAN SIDO 

ATENDIDAS RESPECTO AL PROCEDIMIENTO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, 

FISCALIZACIÓN Y VIGILANCIA DEL GASTO PÚBLICO, Y CUÁLES HAN SIDO LOS 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN, A LOS QUE HAN TENIDO ACCESO LOS 

CONTRALORES RESPECTO A DICHAS MATERIAS; ASÍ COMO EL ESTADO QUE 

GUARDA EL PROCESO DE SELECCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL DE 

CONTRALORÍAS CIUDADANAS Y EL PROGRAMA DE CONTRALORÍAS 

CIUDADANAS, QUE MANDATA EL ARTÍCULO 61 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.  

 

 

Dado al Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México a 18 de marzo de 2021. 
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ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADO VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
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Ciudad de México, 16 de marzo 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 inscriba, en el orden del 

día, para la  siguiente sesión ordinaria, lo siguiente: 

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN: 

 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 
POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS 
Y FINANZAS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y 
PROTECCIÓN CIVIL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCADÍA VENUSTIANO 
CARRANZA, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE 
SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A CABO ACCIONES REFERENTES A 
RECONSTRUCCIÓN DE LA NAVE PRINCIPAL DEL MERCADO LA MERCED. (DIP. 
ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ) (SE EXPONE ANTE EL PLENO) 

 

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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PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

FINANZAS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCADÍA VENUSTIANO CARRANZA, TODAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A 

CABBO ACCIONES REFERENTES A RECONSTRUCCIÓN DE LA NAVE PRINCIPAL DEL 

MERCADO LA MERCED.  

 

DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL 

HONORABLE CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

I LEGISLATURA 

PRESENTE 

 

Diputado Ernesto Alarcón Jiménez, miembro de esta I Legislatura de este H. Congreso de 

la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 29 apartado D incisos g y 

r de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13 fracción IX, 21 y 62 de la Ley Orgánica 

del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 99 fracción II y 101 del Reglamento del 

Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración de esta Soberanía, la 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR 

EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y 

FINANZAS, A LA SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN 

CIVIL, ASÍ COMO AL TITULAR DE LA ALCADÍA VENUSTIANO CARRANZA, TODAS DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES LLEVEN A 

CABBO ACCIONES REFERENTES A RECONSTRUCCIÓN DE LA NAVE PRINCIPAL DEL 

MERCADO LA MERCED, al tenor de lo siguiente: 

 

 

ANTECEDENTES 

 

1. El sistema de abasto y distribución de alimentos son combinaciones complejas de actividades, 

que interactúan para llevar alimentos a la población en general de una ciudad. Estas acciones 

son desempeñadas por diferentes agentes económicos: productores, acopiadores, 
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importadores, transportistas, vendedores mayoristas, minoristas, procesadores, centrales, 

mercados públicos y ambulantes. Estos actores necesitan para el adecuado funcionamiento 

del sistema infraestructura, equipos, servicios, leyes y reglamentos formales e informales que 

rijan sus actuaciones. 

 

 

2. En el año de 1956 el arquitecto Enrique del Moral, realizó los planos para el mercado público 

de La Merced, el mercado fue descrito como un emblema de modernidad y sanidad, para el 

entonces llamado Distrito Federal. Además, señalaban que con la estructura, se pretendía dar 

“orden” y “salubridad” al comercio que comenzaba a extenderse por otras áreas del Centro 

Histórico, puesto que eran miles los comerciantes que día a día ofertaban y ofertarían sus 

productos a los habitantes. 

 

3. El 23 de septiembre de 1957 se inauguró el Mercado de La Merced por el entonces presidente 

Adolfo Ruíz Cortines y el Jefe del Departamento del entonces Distrito Federal, Ernesto P. 

Uruchurtu. Caracterizado por ser uno de los “tres grandes mercados de la capital”. Siendo un 

mercado emplemático de la región hasta hoy en día. 

 

4. La obra del mercado de La Merced fue compuesta en 1957 por siete estructuras diferentes, 

comprendió una superficie de 500 mil metros cuadrados. Los edificios fueron Nave Mayor, que 

fue diseñada para albergar más de 3 mil comerciantes de verdura, frutas y legumbres; la Nave 

Menor con una capacidad para más de 400 vendedores de abarrotes, carnicerías, pescaderías 

y similares; un Anexo con un poco más de 170 locales para hojalatería y ferretería; un cuarto 

Anexo para el área de comida preparada; el quinto edificio para vendedores de flores, la sexta 

edificación fue destinada para la venta de prendas de vestir y una última dedicada al comercio 

de juguetes y herbolaria.1 

 

5. El 27 de febrero de 2013, ocurrió un fuerte incendio en la nave mayor de dicho mercado, la 

quemazón se originó en la línea de comidas y de ahí encontró un fácil combustible en la zona 

de piñatas, serpentinas y papeles para fiestas (puertas 17 a 22), luego se extendió en diagonal 

desde la puerta 24 hacia la 30; el fuego rodeó las salidas laterales del metro Merced, afectando 

a un sinfín de locatarios que vendían sus productos en el mercado de La Merced. 

 

                                                 
1 Historia cultural de la Ciudad de México. La importancia de los mercados públicos. 
https://www.estrategiaaduanera.mx/la-merced-y-los-mercados-del-siglo-xx-origen-e-historia-de-la-actual-central-de-
abasto  
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6. Años después, el 24 de diciembre de 2019 ocurrió otro incendio en la nave mayor del  mismo 

mercado antes mencionado y de acuerdo al peritaje que realizó la Fiscalía Desconcentrada de 

la alcaldía Venustiano Carranza, el incendio en la Nave Mayor de La Merced fue ocasionado 

por una sobrecalentamiento de los cables de electricidad. 

 

7. Derivado de los incendios ocurridos, el perímetro afectado en 2013 iba ser entregado  en julio 

de 2020 y el siniestrado en 2019, antes de 2020, sin embargo las autoridades pertinentes han 

reajustado en varias ocasiones el trabajo de obras al mercado de La Merced, dejando en 

preocupación a los locatarios, puesto que no  se puede seguir retrasando la obra y ellos perder 

el único ingreso que tienen para solventar sus gastos y a su familia.2 

8. El 10 de enero de 2020,  la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México anunció que 

reconstruirá la Nave Mayor del mercado de La Merced, ubicado en la alcaldía Venustiano 

Carranza, debido a los daños que sufrió por el incendio ocurrido durante la noche del 24 de 

diciembre de 2019, la Jefa de Gobierno destacó que la demolición de la zona afectada iniciará 

una vez que concluyan los estudios en materia de Protección Civil, y posteriormente, 

empezarían las labores de reconstrucción para contar con una mayor seguridad en el inmueble 

comercial. 

 

9. En el primer semestre del 2020, y con relación a las acciones del Gobierno capitalino, para 

apoyar a locatarios que no habían sido atendidos por el incendio del año 2013 en La Merced, 

el secretario Akabani Hneide explicó que se instalaron tres carpas: una de 10x 60 metros, 

donde están ubicados 120 locatarios; otras dos carpas de 10x60 metros con 124 locatarios; y 

una de 10x20 metros con 28 locatarios, sin embargo los locatarios a un año de la 

incertidumbre, siguen preocupuados por su situación laboral. 

 

10. En los meses de enero, febrero y marzo de 2021 se han ido determinando las acciones de 

reconstruccion en la zona dañada del pasillo central ubicado en la nave mayor del mercado de 

La Merced, en la reconstruccion del andador principal se ha observado una disminución, cuya 

reducción ha perjudicado a los comerciantes, diableros y clientela que pasa todos los días por 

aquella vía principal y conforme al informe de avances de los trabajos de recuperación y del 

estado estructural de la Nave Mayor de La Merced, el director general del Instituto para la 

Seguridad de las Construcciones, Renato Berrón Ruiz, puntualizó que los estudios arrojaron 

que el inmueble comercial representa un alto riesgo de colapso, ya que el incendio afectó las 

losas parabólicas o cascarones, mismos que pueden colapsar y afectar a cualquier persona, 

                                                 
2 Informe de la Jefatura de Gobierno en 2020, referente a la reconstrucción del Mercado de la Merced. 
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por lo cual, es necesario realizar los trabajos de mitigación de manera inmediata y un programa 

de reconstrucción. Lo cual podria ser un riesgo para todo aquel que asista en el mercado. 

 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

 

La Nave Mayor del mercado de La Merced alberga casi 5 mil locales comerciales, que dan 
empleo a miles de comerciantes que laboran día a día en dicho mercado cuya espacio y 
estructura del mercado data desde 1957. 
 
Consecuencia de los incendios curridos en el año 2013 y 2019, el Gobierno de la Ciudad de 
México reconstruyó varias zonas del mercado de La Merced a inicios del presente año 2021, 
cuyo uno de los 
lugares significativos y reconstruidos fue el pasillo central o andador de la Nave mayor del 
mercado, el pasillo cumple con funciones específicas; la movilidad y la de distribución de 
mercancías dando salvedad, comodidad y flujo de vialidad a los comerciantes, diableros y 
clientela que caminan todos los días por esa vía principal que es la arteria principal a los demas 
andandores de la nave. 
 
El pasado 16 de marzo del presente algunos locatarios afectados por los siniestros antes 
mencionados del mercado de la Merceded manifestarón la angustia, y amenaza de que ocurra 
una desgracia o un contratiempo en el pasillo principal, puesto de los trabajos de remodelación, 
sin consulta ni explicación alguna se redujo  espacio del pasillo principal, también los primeros 
locales entregados presentan una reducción en su diámetro aun y que para llevar el trabajo 
de reconstrucción los locatarios cuentan con papeles que demuestran las dimensiones de los 
espacios, los cuales no corresponden con lo que la autoridad están entregando durante este 
año. 
 
Los locatarios de la merced han explicado que las medidas del pasillo central, orgialmente 
eran de 3.88 metros en las zonas que no han sido intervenidas y se mantienen con las medidas 
originales, después de la reconstrucción sorpresivamente el pasillo disminuyo a 2.46 metros, 
peridendo un total de 1.30 metros de espacio para la vialidad de dicho pasillo esencial donde 
provienen las vías paralelas y arterias secundarias la nave central del mercado. 
 
Añadiendo la inconformidad y temor de los locatarios que se han manifestado en vista que, 
han observado el acortamiento del pasillo central,  y al inicio de las obras les hicieron firmar 
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un documento donde las autoridades se comprometen a entregar los locales afectados con 
las misma dimensión que se acordaron sin reducción alguna y han visto todo lo contrario.  
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política 
de la Ciudad de México reconocen a los Mercados Públicos como centros de abasto y 
distribución de alimento que deben privilegiarse por sus características de tradición, cultura y 
fomento económico de primera mano para las familias. 
 
SEGUNDO. A través de los años el Mercado de La Merced se ha especializado en una 

variedad de mercancía como lo es la cerámica, artículos de fiestas, animales vivos, animales 

exóticos y accesorios para mascotas, artículos para limpias, como para quitar salvaciones, 

pócimas infalibles para atraer el amor, dinero y todo lo que se desee; y también lo hacen 

notable, la herbolaría y artículos relacionados con la magia y el ocultismo, entre otros. 

 

TERCERO. La Constitución Política de la Ciudad de México en su artículo 1, numeral 7, refiere 
que:  
“La sustentabilidad de la Ciudad exige eficiencia en el uso del territorio, así como en la gestión 
de bienes públicos, infraestructura, servicios y equipamiento. De ello depende su 
competitividad, productividad y prosperidad.”  
CUARTO. El numeral 11 del apartado B del artículo 17 de la Constitución Política de la Ciudad 
de México menciona que “El Gobierno de la Ciudad de México  fomentará la economía social 
y la distribución de alimentos básicos a través de los sistemas de abasto tradicionales como 
son los mercados públicos, los tianguis, las concentraciones y los pequeños comercios”, razón 
por la cual se solicita a diversas áreas de gobierno la atención prioritaria de los mercados 
públicos a fin de motivar la economía, desarrollo sustentable, integrando elementos de 
sustentabilidad, accesibilidad, elementos modernos y seguros a los mercados públicos de la 
Ciudad. 
 

QUINTO. El artículo 18 apartado A numeral 4 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México reconoce el valor patrimonial de los Mercados Públicos y la obligación de las 
autoridades de la Ciudad de México para preservarlos, debiendo “armonizar la protección del 
patrimonio con los requerimientos del desarrollo económico y social y se preservarán los 
mercados públicos en su carácter de patrimonio cultural e histórico.” 
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SEXTO.  Que el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019–2024, entre sus líneas 
de acción prevé activar los Mercados Públicos mediante el impulso de las economías e 
identidades locales y darles el valor de centros de barrio. Asimismo, con la Política de 
Protección y Fomento para los Mercados Públicos de la Ciudad de México 2019–2024, se 
busca la aplicación de estrategias y acciones para brindar la atención y el fortalecimiento de 
los Mercados Públicos, impulsándolos como motor económico, brindando accesibilidad y un 
entrono seguro. 
 
SÉPTIMO.  Que la Ley Orgánica del Alcaldías de la Ciudad de México, en su artículo 13 
fracciones I, II, III y V, establece lo siguiente: 
 
“Son derechos de la población de la Ciudad y sus demarcaciones territoriales:  
I. Utilizar los servicios públicos que presten las autoridades de la demarcación territorial, de 
acuerdo con los requisitos que establezca esta Ley, las disposiciones generales con carácter 
de bando respectivas y las demás disposiciones jurídicas aplicables;  
II. Ser atendida por las autoridades de la demarcación territorial en todo asunto relacionado 
con su calidad de habitante; 
III. Recibir los beneficios de la obra pública de interés colectivo que realicen las autoridades 
de la demarcación territorial… … 
V. Los demás que otorguen las leyes y demás disposiciones aplicables.” 
 
OCTAVO.  Que la Secretaría de Obras y finanzas  de la Ciudad de México es la encargada de 
de establecer la normatividad y las especificaciones aplicables a la obra pública, concesionada 
y los servicios urbanos; con un enfoque integral y una visión metropolitana acorde al propósito 
de garantizar el desarrollo sustentable, integrando elementos de sustentabilidad, accesibilidad, 
elementos modernos que cumplan con las necesidades de una Capital en crecimiento y 
desarrollo continuo. 
 
NOVENO.  Que dicha Secretaría antes mencionada debe aplicar responsable y eficientemente 
los recursos acorde a las necesidades de equipamiento urbano, obras viales y para el 
transporte, así como los servicios públicos requeridos, siendo imprescindible orientar estos a 
la realización de obrasen zonas de la ciudad en que se atiende a la demanda de servicios y 
beneficiar al mayor número de habitantes de manera permanente. 
 
DÉCIMO.  Que la Secretaría de Gestión Integral De Riesgos y Protección Civil de la Ciudad 
de México debe Garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas que habitan, 
transitan o visitan la Ciudad de México a través de la prevención, reducción y control de riesgos 
de desastres, avalando progresivamente el Derecho a la Ciudad, a través del establecimiento 
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de las obligaciones del Gobierno así como los derechos y obligaciones de los particulares en 
la aplicación de los mecanismos de la gestión integral de riesgos y protección civil. 
 
DÉCIMO PRIMERO. Derivado de todo lo anterior, es imperioso que la Secretaría de Gestión 
Integral de Riesgos y Protección Civil y la Alcaldía de la demarcación territorial Venustiano 
Carranza, trabajen en colaboración a efecto de solucionar la reduccion de casi la mitad del 
pasillo central en la nave mayor, puesto que orgialmente eran de 3.88 metros, y de esta 
forma la vialidad era fluida, evitando accidentes entre las personas que transitaban en dicho 
pasillo y después de la reconstrucción se acortarón a 2.46 metros,  peridendo un total de 
1.30 metros de espacio para la vialidad del pasillo esencial donde provienen las vías 
paralelas y arterias secundarias la nave central del mercado, todo esto para garantizar el 
correcto funcionamiento del corredor principal para evitar riesgos en el Mercado La Merced, 
creando un solución de Protección Civil para su aplicación en dicho mercado. 
 
Se debe destacar que dicho pasillo es un espacio de movilidad y cuando se diseñó el mercado, 
el objetivo puesto que es un mercado de mayoreo, ese pasillo deería permanecer amplio para 
la correcta vialidad de todo usuario, como lo son los locatarios, diableros y peronas que día a 
día se abastecen en el mercado. 
 
Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración de este H. Congreso de la Ciudad 

México la siguiente proposición con Punto de Acuerdo de conformidad con lo establecido en 

el artículo 5 fracción II y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, al tenor 

del siguiente: 

 

 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

PRIMERO.- Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Obras y Finanzas de 
la Ciudad de México a fin de que informe a esta soberanía en un lapos de cinco días hábiles 
sobre el proyecto integral de reconstrucción del Mercado de La Merced considerando el 
proyecto original de construcción de este centro de abasto.  .  
 
SEGUNDO.-  Se exhorta respetuosamente a la titular de la Secretaría de Obras y Finanzas de 
la Ciudad de México que lleve a cabo visitas de supervisión en conjunto con los locatarios del 
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Mercado de la Merced a fin de esclarecer los hechos derivados de la reconstrucción del 
Mercado de la Merced.  
 
TERCERO.- Se exhorta respetuosamente al titular de la Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y a la alcaldía Venustiano Carranza a integrar a los locatarios en el comité de obras 
instalado a fin de dar seguimiento al avance de las obras de reconstrucción. 
 
 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, a los 18 días de marzo de 2021. 

Signa la presente proposición con punto de acuerdo, el 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dip. Ernesto Alarcón Jiménez 

Congreso de la Ciudad de México 

I Legislatura 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

Ciudad de México a 16 de marzo de 2021 
                                               CCDMX/CGPPT/021/2021 

                    Asunto: Inscripción de puntos  
de asuntos del Partido del Trabajo  

 
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 Circe Camacho Bastida a título del Grupo 
Parlamentario del Partido del Trabajo, en términos de lo dispuesto por el 
acuerdo CCMX/I/JUCOPO/013/2020 de la junta de coordinación política, por 
el que se establecen las reglas para desarrollar las sesiones vía remota para 
el pleno, mesa directiva, junta, conferencia, comisiones, comités y la comisión 
permanente del congreso de la ciudad de México, apartado B. DE LAS 
SESIONES DEL PLENO, Del Orden del día, numeral 22 y 24, adjunto del  
Grupo Parlamentario del partido del Trabajo, lo  siguiente: 
  
 

 
PUNTOS DE ACUERDO: 
 

 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN PARA EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS 
PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
LLEVAR A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE 
GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS DOCENTES DE ESTA CAPITAL 
CUENTEN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA CUIDAR DE SÍ MISMOS 
Y DE SUS PROPIAS FAMILIAS, YA QUE, DEBIDO A LA LOABLE LABOR 
QUE REALIZAN AL ESTAR PRESENTES PARA SUS ALUMNAS Y 
ALUMNOS A TRAVÉS DE JORNADAS EXTENUANTES VÍA REMOTA, 
PODRÍAN SUFRIR EL SÍNDROME DE “BURNOUT” O “SÍNDROME DE 

DESGASTE PROFESIONAL”. - SUSCRITA POR LA DIP.LILIA 
MARÍA SARMIENTO GÓMEZ - SE PRESENTARÁ EN 
INTERVENCIÓN 
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COORDINACIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 
 
 
 

 

Para que se inscriban en el orden del día de la sesión ordinaria que se llevará 
a cabo el día jueves 18 de marzo del 2021. 
  
 
Sin otro particular, agradezco la atención prestada a esta misiva y le reitero 
mis más cordiales saludos. 
 
 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. CIRCE CAMACHO BASTIDA 
COORDINADORA DEL GRUPO PARLAMENTARIO 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ, 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

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

Trabajo, de la I Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto 

por los artículos 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; apartado D, incisos 

a, b y c de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones I, LIX, LX, 

LXI, LXII, LXIII, LXIV, LXXII, LXXIII Y LXXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 

5 fracciones I y II del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN PARA 

EXHORTAR, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA AUTORIDAD 

EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR A CABO LAS 

ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS DOCENTES DE 

ESTA CAPITAL CUENTEN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA CUIDAR DE SÍ MISMOS Y DE 

SUS PROPIAS FAMILIAS, YA QUE, DEBIDO A LA LOABLE LABOR QUE REALIZAN AL ESTAR 

PRESENTES PARA SUS ALUMNAS Y ALUMNOS A TRAVÉS DE JORNADAS EXTENUANTES 

VÍA REMOTA, PODRÍAN SUFRIR EL SÍNDROME DE “BURNOUT” O “SÍNDROME DE 

DESGASTE PROFESIONAL”, bajo los siguientes: 

 

ANTECEDENTES 

 

De acuerdo al segundo informe de labores de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación de la Ciudad de México, la educación básica que se imparte en la capital del país es la 

más extensa de México, la cual, es administrada por la Autoridad Educativa Federal, órgano 

administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública y en ella se concentran 

1,567,066 estudiantes, quienes son atendidos por 78,336 docentes en 8,273 escuelas.  
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En el mismo sentido, citando el informe, la educación básica en la Ciudad de México se compone de 

cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria, y la matrícula en el sector público y privado 

se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

La relación del número de personas docentes, desde antes de la emergencia sanitaria, a decir de 

madres y padres de familia, tenía cierto rezago en la integración de las platillas, lo que representaba, 

en algunos planteles, falta de profesores para la atención del alumnado en materias específicas. 

 

Lo cierto es que, con datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura ( UNESCO ), en nuestro país existe una relación de 27 

alumnos por profesor, destacando que esto puede variar hasta en 32 alumnos por profesor en 

ámbitos urbanos. 

 

Bajo esa tesitura, la presente Administración, realiza los esfuerzos necesarios para abatir el rezago, 

a través de la Reforma Educativa y sus Leyes Secundarias, atendiendo la premisa de que a menor 

cantidad de alumnos por docente existirá una mayor calidad. No obstante podrían incidir otro tipo de 

factores. 
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Respecto de este último punto, resulta evidente que uno de los factores que influyó en el rezago 

educativo a nivel mundial y local, es el confinamiento a causa de la emergencia sanitaria por el 

COVID-19, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) se ha pronunciado al 

respecto, en palabras de su Director Regional para América Latina y el Caribe, Bernt Aasen, la 

situación es de gran riesgo: “… La expansión del coronavirus COVID-19 está dejando a la gran 

mayoría de los niños y niñas fuera de los colegios en las próximas semanas.  Si se extiende más el 

cierre de las escuelas, hay un gran riesgo que los niños y niñas se quedan atrás en su curva de 

aprendizaje y que los alumnos y alumnas más vulnerables no vuelvan a regresar a las aulas. Es vital 

que no dejen de aprender desde casa.” 

 

Cabe recordar que en México, el Consejo Nacional de Autoridades Educativas, suspendió las clases 

en escuelas de educación preescolar, primaria, secundaria y normal el 16 de marzo del año 2020, lo 

anterior de conformidad con el ACUERDO número 02/03/20 publicado en el Diario Oficial de la 

Federación. 

 

Por lo anterior, la Secretaría de Educación Pública presentó los Programas Aprende den Casa, 

reiterando que las actividades presenciales se reanudarán cuando el semáforo epidemiológico lo 

permita. 

 

Ante este panorama, que, de por sí, ya  implicaba un exceso de carga de trabajo previo a la 

pandemia y el cierre de los planteles escolares, el personal docente tuvo que adaptarse de manera 

acelerada a la enseñanza vía remota de emergencia, personal que, en muchos de los casos, no 

contaba con las herramientas necesarias para realizar un cambio drástico y que afectó no solo en 

la necesidad de lograr adaptarse al uso de herramientas tecnológicas, sino que, con el alargamiento 

del confinamiento destinan un mayor de horas extras para estar disponibles y en línea para las 

alumnas, alumnos así como para madres y padres de familia.  

 

La exigencia hacía las personas docentes es grande, deben cumplir con sus planes y programas 

de trabajo en sus horarios habituales además de estar todo el tiempo presentes para la atención de 

dudas de madres y padres de familia. 
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Las maestras y maestros atienden llamadas, chats mediante la aplicación de WhatsApp, correos 

electrónicos, dan asesorías personales y en grupo por zoom, todo ello no solo en horario laboral, la 

jornada se extiende hasta altas horas de la noche,  aunado a la carga administrativa que realizan, 

por lo que el síndrome de burnout se presenta como un efecto de la cuarentena. 

 

De acuerdo la especialista en tendencias educativas Paulette Delgado, en su artículo “Burnout, el 

efecto de la cuarentena” publicado por el Observatorio de Innovación Educativa del Tecnológico de 

Monterrey, un efecto secundario de la cuarentena es el burnout, un sentimiento de estar agotado 

que está afectando a docentes, directivos, alumnos y familias.  

 

Acorde al artículo antes mencionado, el burnout (también conocido como “síndrome del trabajador 

quemado” o “síndrome de desgaste profesional”) es: no tener sensación de logro al terminar algo 

estresante como un examen final o proyecto importante en el trabajo. Es estar constantemente 

buscando obtener esa sensación de logro sin poder alcanzarla, ya sea por ansiedad, carga de 

trabajo o distracciones. 

 

CONSIDERANDOS 

 

1.- El concepto de síndrome de burnout o síndrome del desgaste profesional figura en la Clasificación 

Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (OMS) como un problema 

asociado al empleo con estrés crónico, habitualmente vinculado a un desgaste emocional, físico y 

con bajo rendimiento.  

 

Fue en el año 2019 que la OMS asoció al burnout con el agotamiento físico, emocional y mental 

causado por el trabajo, especificando que no es “una condición médica” sino que lo define como un 

“síndrome derivado del estrés crónico en el lugar de trabajo que no fue gestionado con éxito”. 

 

2.- De acuerdo a la publicación “El Síndrome de Burnout” en el marco del seminario “El ejercicio 

actual de la medicina” de la Universidad Nacional Autónoma de México, establece que el constructo 

psicológico de dicho síndrome se caracteriza por agotamiento; despersonalización, cinismo, 

desmotivación e insatisfacción en el trabajo, que conllevan a un pobre desempeño laboral, lo anterior 
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como consecuencia de factores de estrés prolongados tanto en la esfera emocional como en las 

relaciones interpersonales en el trabajo. 

 

Asimismo, la publicación antes citada, refiere que el síndrome de burnout se caracteriza por: 

 

1. Agotamiento emocional, fatiga y depresión. 

2. Relación de los síntomas con la actividad laboral. 

3. Predominancia de estos síntomas en los ámbitos mentales y conductuales sobre el cansancio 

físico. 

4. Aparición de los síntomas en personas normales sin antecedentes “psicopatológicos”. 

5. Ineficiencia y pobre desempeño en el trabajo. 

 

3.- Ante el cierre de planteles escolares y debido al cambio drástico en la forma de enseñanza, se 

incrementaron los casos de síndrome de burnout entre el personal docente, cabe destacar que los 

factores previos a la emergencia sanitaria se incrementaron debido a la situación extrema con la que 

se vive esta pandemia a nivel mundial. 

 

Las personas docentes durante esta etapa de cierre de escuelas deben atender a sus alumnas y 

alumnos adaptándose de manera acelerada a las nuevas tecnologías de información, incluso, la 

mayoría de éstos, sin previa capacitación para la enseñanza en línea.  

 

4.- Una de las principales características de este modelo de enseñanza es el deber “estar presentes” 

todo el tiempo, más allá de las habituales jornadas laborales, las personas docentes atienden 

asesorías personales para sus educandos, para padres y madres de familia, realizan labores 

administrativas, todo ello fuera de un horario establecido ya que los medios de contacto no sólo se 

limitan a correos electrónicos sino que atienden WhatsApp, Zoom, video llamadas y llamadas durante 

todo el día sin contar con el tiempo necesario para atender de sí mismos y de sus familias.  

 

5.- Es válido mencionar que, tal y como lo refiere la especialista en tendencias educativas Paulette 

Delgado, en su artículo “Burnout, el efecto de la cuarentena” publicado por el Observatorio de 

Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey, es que: “se espera que los docentes se 
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transformen en expertos en educación a distancia de la noche a la mañana debido a la cuarentena. 

Esta presión también afecta su salud mental. Además, a diferencia de otras profesiones, los docentes 

muchas veces también actúan como cuidadores, especialmente aquellos que trabajan en niveles 

preescolar, primaria y secundaria, lo que resulta en agotamiento físico, mental y emocional ya que 

puede haber alumnos que los preocupen por su situación socioeconómica o familiar y los quieran 

cuidar”.  

 

En consecuencia, la alta carga de trabajo académico y administrativo tiene como resultado que las 

maestras y maestros se encuentren desmotivados y agotados.  

 

6.- Previo a la emergencia sanitaria, ya se mencionaba en diversos artículos académicos sobre una 

pandemia de estrés laboral, la cual, vino a acentuarse con el COVID-19, vivimos situaciones de 

estrés, ansiedad y depresión a un año de iniciadas las acciones de confinamiento, claramente esto 

nos afecta a todas y todos y las personas docentes no son ajenas a esta situación.  

 

Ante esto, el Dr. Juan Martín López Calva, Doctor en Educación por la Universidad Autónoma de 

Tlaxcala, en su artículo ¿Quién cuidará a los docentes?, de fecha 02 de marzo de 2021, publicado 

en el sitio electrónico Lado B, afirma que: 

 

“Los docentes también estamos agotados, desgastados, golpeados por la 

incertidumbre permanente, por la desaparición de la frontera entre el trabajo y el 

hogar, por el traslape del horario laboral con los horarios de nuestra vida privada 

individual o familiar, por la falta de contacto personal con nuestros estudiantes y con 

nuestros colegas que hace que tengamos mucho menor retroalimentación y 

motivación cotidiana para afrontar nuestro trabajo”. 

 

Asimismo, continúa: 

 

“Se nos pide cada vez más pero ¿quién cuida de nosotros? ¿A quién le importa 

realmente el desgaste emocional y físico que está implicando todo esto? ¿A las 

autoridades que antes de preguntarnos cómo vamos viviendo nuestro trabajo nos 
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piden evidencia tras evidencia que les demuestre que estamos trabajando? ¿A los 

educandos que muchas veces reclaman que nos falla la conexión a internet o que 

la sesión de clase no es suficientemente divertida? ¿A los padres de familia que 

piensan que sus hijos no están aprendiendo nada o que reclaman cada detalle que 

ven en la pantalla durante la clase de sus hijos?”. 

 

7.- La situación antes descrita es necesariamente un referente del sentir de buena parte del personal 

docente, nos hemos avocado en atender la continuidad del Sistema Educativo Nacional sin poner 

en el debate público y la acción gubernamental su salud psicológica y emocional.  

 

A través de redes sociales se han “virilizado” videos de maestras y maestros respondiendo, no de la 

mejor forma, con gritos a alumnas y alumnos, sin detenernos a reflexionar sobre el fondo de dicha 

situación, el cual, entre otros, puede ser claramente síndrome de burnout. 

 

8.- Ante la incidencia de casos de burnout entre el personal docente, existen recomendaciones que, 

en diversos artículos académicos y especialistas han realizado, mismos que se enuncian, de manera 

general, a continuación: 

 

 Realizar estudios de personalidad y bienestar emocional para el personal docente, en el 

contexto de la emergencia sanitaria. 

 

 Realizar estudios de estrés laboral y síndrome de burnout en las instituciones educativas, 

para tomar acciones institucionales de prevención. 

 

 Ofrecer soporte psicológico y emocional a al personal docente que padecen estrés laboral. 

 

 Desarrollar programas de entrenamiento sobre control y manejo de estrés. 

 

 Reforzar las acciones de capacitación en materia de tecnologías de la información para el 

personal docente con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 

contexto del cierre de planteles escolares. 
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 Realizar evaluaciones sobre la situación física y emocional de los docentes con el objetivo 

de apoyarlos institucionalmente ante el reto que implica la enseñanza en línea.  

 

 Propiciar un ambiente laboral humano 

 
 Simplificar y reducir la carga de trabajo 

 

 Adoptar flexibilidad 

 

El fin último de estas recomendaciones es que nuestras maestras y maestros, que pese a lo adverso 

de la situación realizan una loable labor en proceso de enseñanza-aprendizaje, puedan cuidar de sí 

mismos y de sus familias al prevenir el síndrome de burnout o síndrome de desgaste profesional. 

 

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.- SE EXHORTA, DE MANERA RESPETUOSA, A LAS PERSONAS TITULARES DE LA 

AUTORIDAD EDUCATIVA FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y DE LA SECRETARÍA DE 

EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A LLEVAR 

A CABO LAS ACCIONES PERTINENTES A EFECTO DE GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS 

DOCENTES DE ESTA CAPITAL CUENTEN CON EL TIEMPO SUFICIENTE PARA CUIDAR DE SÍ 

MISMOS Y DE SUS PROPIAS FAMILIAS, YA QUE, DEBIDO A LA LOABLE LABOR QUE 

REALIZAN AL ESTAR PRESENTES PARA SUS ALUMNAS Y ALUMNOS A TRAVÉS DE 

JORNADAS EXTENUANTES VÍA REMOTA, PODRÍAN SUFRIR EL SÍNDROME DE “BURNOUT” 

O “SÍNDROME DE DESGASTE PROFESIONAL”. 
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Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de marzo del 

año dos mil veintiuno. 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

DIP. LILIA MARÍA SARMIENTO GÓMEZ 
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EL QUE SUSCRIBE, MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE, EN MI CARÁCTER 
DE DIPUTADO DE LA I LEGISLATURA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 30 NUMERAL 1 INCISO B),  NUMERAL 2 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 13 FRACCIÓN IX, 21 PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 95 
FRACCIÓN II, 99 FRACCIÓN II, 100 FRACCIÓN I Y II , 101 Y 118 DEL REGLAMENTO DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO;ASÍ COMO EN EL ACUERDO 
CCMX/I/JUCOPO/013/2020 DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y SUS 
SUBSECUENTES MODIFICACIONES; SOMETO A CONSIDERACIÓN DE ESTA SOBERANÍA 
LA SIGUIENTE PROPOSICION CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA 
RESOLUCIÓN, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 
 

 
I. La Ley Orgánica del Ejercito y Fuerza aérea Mexicanos establece en su artículo 1º que dichas 

instituciones tienen las misiones generales de: 

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación;  

II. Garantizar la seguridad interior;  

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas;  

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; 
y  

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio 
de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 

II. Desde que comenzó la presente administración del Gobierno de la República, el titular del 

Poder Ejecutivo Federal en diversas ocasiones ha encomendado entre otras tareas a las fuerzas 

armadas las siguientes: 

• La construcción y eventual operación del aeropuerto de Santa Lucía 

• La construcción de las sucursales del denominado “Banco del Bienestar” 

• La “entrega” de las Islas Marías a la Secretaría de Marina para “reconstruir, rehabilitar 

todos los espacios históricos, culturales" 

 

III. El día 16 de marzo de la presente anualidad, diversos medios de comunicación dan cuenta 

de que la persona titular de FONATUR refiere que ademas de la construcción del Tren Maya, 

una vez concluido este pasará a formar parte de la SEDENA. 
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IV. Como ya fue referido en el antecedente I consideración I, las fuerzas armadas tienen 

encomendadas tareas de gran importancia para el Estado Mexicano, resultando de la mayor 

importancia la atención que se preste a las mismas, por lo que el presente punto de acuerdo 

plantea realizar un exhorto al titular del Ejecutivo Federal a efecto de no distraer los trabajos de 

la Ejercito y Fuerza aérea Mexicanos.   

 

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

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE U OBVIA RESOLUCIÓN 

 

 

ÚNICO.– Se exhorta respetuosamente al Gobierno de México a no distraer personal y recursos 

de las Fuerzas Armadas con funciones de naturaleza patentemente civil, como la construcción 

de infraestructura turística, a fin de que éstas puedan cumplir su tareas legales en materia de 

seguridad y defensa de la soberanía nacional. Asimismo, para mantener la separación de 

funciones, necesaria en un régimen democrático, entre las esferas de acción civil y militar. 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, a los 16 días del mes de marzo de 2021. 

 

 

 

MTRO. GUILLERMO LERDO DE TEJADA SERVITJE  
DIPUTADO 
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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 GOBERNACIÓN, A FIN DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA QUE LOS CANALES TELEVISIVOS ADVIERTAN COMO 

MATERIAL SENSIBLE Y CON CONTENIDOS VIOLENTOS, LOS 

ESPECTÁCULOS DE CORRIDAS DE TOROS, PREVIO A LA TRANSMISIÓN 

DEL MISMO; DE IGUAL FORMA SE INTEGRE EN LOS LINEAMIENTOS DE 

CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LAS 

TRANSMISIONES RADIODIFUNDIDAS Y DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y 

AUDIO RESTRINGIDOS, LA VIOLENCIA CON LESIONES CORPORALES CON 

PRESENCIA DE SANGRE Y CRUELDAN EN CONTRA DE LOS ANIMALES, QUE 

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CLASIFICACIÓN “B15”, PASE A LA 

CLASIFICACIÓN “D”, QUE SE TRANSMITE EN UN HORARIO DE 00:00 A 5:00 

HORAS, PARA EVITAR QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TENGAN 

FÁCIL ACCESO A LOS MISMOS.  
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ANTECEDENTES 
 

1. Los medios Comunicación Masiva, son aquellos medios tecnológicos, que 

sirven para enviar mensajes, que van dirigidos a una gran cantidad de público, y 
que, pueden atravesar grandes distancias en un mínimo de tiempo. Con este tipo 
de medios, el receptor pierde su carácter de receptor “individual” pasando a 
llamarse “receptor colectivo”.1 

2. Éstos medios contribuyen a la elaboración y entrega de los mensajes, sus 

características son: 

A- Estos medios de comunicación social son “medios”, por lo tanto, 
existen emisores y receptores que pueden ser individuales y colectivos. 

B- Son abiertos, esto significa que cualquier persona puede acceder a ellos. 

C- Se relacionan con distintas disciplinas, lo que involucra el empleo de 
distintos lenguajes, además de especificaciones técnicas. 

D- Los contenidos están destinados a un público heterogéneo y a una gama 
de receptores, como así también a un público más reducido, que maneja 
ciertos códigos e información necesaria para decodificar el mensaje.2 

3. Dentro de los tipos de medios, se encuentra la Televisión, que es un sistema de 

transmisión de imágenes en movimiento. Al mezclar el sonido con la imagen, los 

mensajes entregados por la TV impactan y persuaden a los receptores de 

manera más rápida y certera. 

4. La Ley de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en su 

Capítulo Primero, establece que los Medios de Comunicación Masiva, procurarán 

difundir información que sea de interés social y cultural para niñas, niños y 

adolescentes, evitando la emisión de información contraria a los objetivos señalados 

                                                           
1 https://www.portaleducativo.net/septimo-basico/317/Medios-de-comunicacion-masiva 
 
2 Idem 
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y que sea perjudicial para su bienestar o contraria con los principios de paz, no 

discriminación y de respeto a todas las personas, así mismo los contenidos que 

sean perjudiciales para su formación, que promuevan la violencia o hagan apología 

del delito y la ausencia de valores. 

5. En concordancia con el principio del Interés Superior del Niño, la normatividad 

vigente prohíbe la difusión de contenidos violentos que afectan a la formación y 

desarrollo de la niñez, a través de medios de comunicación masiva, ya que por la 

inocencia de las niñas, niños y adolescentes puede ser tomado como algo irreal o 

ilusionista. 

6. El 21 de agosto de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, los 

Lineamientos de Clasificación de Contenidos Audiovisuales de las transmisiones 

Radiodifundidas y del Servicio de Televisión y Audio Restringidos, en que se 

dispone que los modelos de clasificación de contenidos, necesariamente 

conllevan el análisis de tres factores que permiten brindar un sistema de 

clasificación integral y que interactúan entre sí:  

a) la categorización de los contenidos o clasificación;  

b) el establecimiento de franjas horarias y 

c) los elementos de advertencia;  

 

CONSIDERANDOS 

PRIMERO. Que el artículo 4, párrafo noveno de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, expresamente dispone:  

“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.  
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SEGUNDO. Que la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, refiere:  

“Artículo 2. Para los efectos de esta ley, son niñas y niños las personas de hasta 12 

años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años 

incumplidos.  

Artículo 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tiene como 

objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de 

formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. 

Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes: 

 […]  

E. El de tener una vida libre de violencia.  

[…]  

Capítulo Cuarto 

De los Derechos a Vivir en Condiciones de Bienestar y a un Sano Desarrollo 

Psicofísico  

Artículo 19. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en condiciones que 

permitan su crecimiento sano y armonioso, tanto físico como mental, material, 

espiritual, moral y social.” 

TERCERO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, establece: 

“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  

B. Principios rectores de los derechos humanos  
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[…]  

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.  

[…]  

Artículo 11 Ciudad incluyente  

[…]  

D. Derechos de las niñas, niños y adolescentes  

1. Las niñas, niños y adolescentes son titulares de derechos y gozan de la protección 

de esta Constitución. La actuación de las autoridades atenderá los principios del 

interés superior de las niñas, niños y adolescentes, de la autonomía progresiva y de 

su desarrollo integral; también garantizarán su adecuada protección a través del 

Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de 

la Ciudad de México.  

[…]” 

CUARTO. Que la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y adolescentes de la Ciudad 

de México, refiere: 

“Artículo 7. El interés superior de la niña, niño y adolescente, es el derecho 

sustantivo que exige adoptar un enfoque proactivo basado en los derechos 

humanos, en el que colaboren todos los responsables de garantizar el bienestar, 

físico, psicológico, cultural y espiritual de manera integral de niñas, niños y 

adolescentes, así como reconocer su dignidad humana. Asimismo, debe ser 

considerado como principio interpretativo fundamental y como una norma de 

procedimiento siempre que se tenga que tomar una decisión que afecte a una niña, 

niño o adolescente en concreto.  

[…] 

Capítulo Octavo Del Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y a la 

Integridad Personal  
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Artículo 43. Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda 

forma de violencia y a que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las 

mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su personalidad.  

[…] 

Artículo 89. Son obligaciones de quienes ejercen la patria potestad, tutela o guarda 

y custodia, así como de las demás personas que por razón de sus funciones o 

actividades tengan bajo su cuidado niñas, niños o adolescentes, en proporción a su 

responsabilidad y, cuando sean instituciones públicas, conforme a su ámbito de 

competencia, las siguientes:  

[…] 

IV. Asegurar un entorno afectivo, comprensivo y sin violencia para el pleno, 

armonioso y libre desarrollo de su personalidad;  

[…]” 

QUINTO. Que en los Lineamientos de Clasificación de Contenidos Audiovisuales 

de las transmisiones Radiodifundidas y del Servicio de Televisión y Audio 

Restringidos, la Secretaría de Gobernación con fundamento en los artículos 217 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 6, fracción XVI y 34, 

fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación para ser 

la autoridad reguladora y técnica para categorizar los contenidos audiovisuales, los 

elementos que considera son: violencia, sexualidad, adicciones y lenguaje, y que 

considerando la concurrencia y grado de exposición de estos elementos, la 

clasificación podrá ser:  

"AA" contenido dirigido al público infantil;  

"A" contenido apto para todo el público;  

"B" contenido para adolescentes;  

"B15" contenido para adolescentes mayores de 15 años;  

"C" contenido no apto para personas menores de 18 años; y  

"D" contenido extremo y adulto; 

 

DocuSign Envelope ID: EB4A4F22-290C-4BB4-81A9-A682F69A3BAB



                   
PUNTO DE ACUERDO 

POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
GOBERNACIÓN, A FIN DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE LOS 
CANALES TELEVISIVOS ADVIERTAN COMO MATERIAL SENSIBLE Y CON CONTENIDOS 
VIOLENTOS, LOS ESPECTÁCULOS DE CORRIDAS DE TOROS, PREVIO A LA TRANSMISIÓN DEL 
MISMO; DE IGUAL FORMA SE CONSIDERE LA INTEGRACIÓN EN LOS LINEAMIENTOS DE 
CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LAS TRANSMISIONES 
RADIODIFUNDIDAS Y DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y AUDIO RESTRINGIDOS, LA VIOLENCIA 
CON LESIONES CORPORALES CON PRESENCIA DE SANGRE Y CRUELDAN EN CONTRA DE LOS 
ANIMALES, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CLASIFICACIÓN “B15”, PASE A LA 
CLASIFICACIÓN “D”, QUE SE TRANSMITE EN UN HORARIO DE 00:00 A 5:00 HORAS, PARA 
EVITAR QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TENGAN FÁCIL ACCESO A LOS MISMOS..  

 

7 
 

En ese sentido, las diferencias objetivas que la Secretaría de Gobernación tomó en 

cuenta, en el ejercicio de la facultad regulatoria que le otorgan los artículos 217 de 

la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, 6, fracción XVI y 34, 

fracciones I y IV del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, respecto 

de los elementos esenciales para categorizar los contenidos audiovisuales en las 

clasificaciones "B" y "B-15", respecto de la clasificación del grado de violencia, son 

los siguientes: 

 

CLASIFICACIÓN “B” CLASIFICACIÓN “B15” 

Violencia: Pueden presentar 
representaciones de violencia tales como 
lesiones corporales sin presencia de 
sangre 

Violencia: Pueden presentar 
representaciones de violencia tales como 
lesiones corporales con presencia 
mínima de sangre y crímenes sin que 
sea el hilo conductor respecto del cual 
se desarrollan subtemas paralelos. 
 
Pueden presentarse temas sobre 
delincuencia organizada y delitos en 
materia de trata de personas, así como la 
discriminación, violencia de género, 
crueldad contra animales, acoso escolar 
y laboral, siempre que se muestren sus 
consecuencias negativas, no se haga 
apología de ellos y sean con fines 
informativos o educativos 

 

SEXTO. En ese orden de ideas, el Lineamiento DÉCIMO, refiere: 

“Los materiales grabados deben clasificarse de acuerdo a los criterios rectores 

previstos en el presente Lineamiento. 

En relación con lo anterior, para la aplicación uniforme de los criterios rectores, la 

Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía deberá promover 

convenios de colaboración con las autoridades correspondientes, a efecto de que 

su personal encargado de la aplicación, vigilancia y sanción de los presentes 

Lineamientos y los Prestadores de Servicios cuenten con capacitación en materia 

de principio de interés superior de la niñez, perspectiva de género, inclusión y no 

discriminación.” 
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SÉPTIMO. Que el Lineamiento NOVENO, señala: 

[…] 

IV. Para la clasificación (B15) de las 19:00 a las 5:59 horas; 

V. Para la clasificación (C) de las 21:00 a las 5:59 horas, y 

VI. Para la clasificación (D) de las 00:00 a las 5:00 horas. 

 

Como se puede apreciar los contenidos de la clasificación “B15”, inicia en un horario 

demasiado temprano, horario en que los niños y adolescentes están más 

predispuestos a ver televisión. 

Es por ello la necesidad de que los contenidos en donde se genera violencia y 

crueldad en contra de los animales a través de lesiones corporales con presencia 

de sangre, deben incorporarse a la clasificación “D”, toda vez que en ese horario es 

menos probable que las niñas, niños y adolescentes vean contenidos televisivos. 

Así mismo, los canales de televisión deben anunciarlo como material sensible 

y con contenidos violentos, previo a la transmisión del mismo. 

Lo antes referido, nos deja total claridad respecto a la necesidad social de proteger 

la vulnerabilidad del sector más importante de la población, por lo que el Estado 

tiene la obligación de evitar la exposición de las niñas, niños y adolescentes a 

contenidos no aptos para su edad, sin menoscabo del ejercicio de su derecho al 

esparcimiento, libertad de información y pleno respeto a sus derechos humanos. 

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Honorable 

Congreso de la Ciudad de México la siguiente Proposición con Punto de Acuerdo: 

 

ÚNICO: POR MEDIO DEL CUAL SE SOLICITA RESPETUOSAMENTE A LA 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, A FIN DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS 

NECESARIAS PARA QUE LOS CANALES TELEVISIVOS ADVIERTAN COMO 

MATERIAL SENSIBLE Y CON CONTENIDOS VIOLENTOS, LOS 

ESPECTÁCULOS DE CORRIDAS DE TOROS, PREVIO A LA TRANSMISIÓN 
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DEL MISMO; DE IGUAL FORMA SE INTEGRE EN LOS LINEAMIENTOS DE 

CLASIFICACIÓN DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES DE LAS 

TRANSMISIONES RADIODIFUNDIDAS Y DEL SERVICIO DE TELEVISIÓN Y 

AUDIO RESTRINGIDOS, LA VIOLENCIA CON LESIONES CORPORALES CON 

PRESENCIA DE SANGRE Y CRUELDAN EN CONTRA DE LOS ANIMALES, QUE 

ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA CLASIFICACIÓN “B15”, PASE A LA 

CLASIFICACIÓN “D”, QUE SE TRANSMITE EN UN HORARIO DE 00:00 A 5:00 

HORAS, PARA EVITAR QUE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES TENGAN 

FÁCIL ACCESO A LOS MISMOS. 

 

Recinto legislativo de Donceles a 18 de marzo de 2021 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

DIPUTADA LETICIA ESTHER VARELA MARTÍNEZ  
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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 SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO FEDERAL; ASÍ COMO AL 

GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

SALUD LOCAL, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA SOBRE LAS MEDIDAS QUE 

HAN TOMADO O, EN SU CASO, LLEVARÁN A CABO PARA PRESERVAR LA 

TEMPERATURA DE LOS DIFERENTES TIPOS DE VACUNA CONTRA EL COVID 

19,  conforme a la siguiente: 
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P R O B L E M Á T I C A   P L A N T E A D A 

 

La pandemia por COVID19 está lejos de controlarse en el mundo y, 

sobretodo, en nuestro país donde todas y cada una de las medidas para combatirla 

han sido tardías, insuficientes, ineficientes y desorganizadas. A nivel mundial se han 

contabilizado dos olas de contagios que, por su número, resultan preocupantes y, a 

pocos días del descenso en el número de contagios y muertes ya se empiezan a 

visibilizar aumentos en países de Europa. 

 

La eliminación de restricciones para el tránsito y las actividades económicas 

en general, así como la urgencia por hacer que las niñas y niños regresen a clases, 

mantiene amenazados a millones de personas que, además, presentan condiciones 

de salud que los ponen en peligro de muerte en caso de contraer el coronavirus. 

 

Así como en su momento se acudió al confinamiento para paliar la crisis 

sanitaria, el día de hoy con varias vacunas que han mostrado su efectividad, el 

planeta entero tiene la esperanza que sea la solución para que los contagios se 

detengan considerablemente, sin embargo, ante una enfermedad como esta en la 

que cada semana se descubren nuevas formas de contagio, cepas y constitución 

genética, no podemos asegurar la efectividad de la vacuna, la rapidez de los 

contagios y la letalidad del mismo. 

 

Hasta hace unos días México tenía una de las tasas más bajas en la 

aplicación de vacunas respecto de los otros países que ya han iniciado su 
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vacunación, rezagándose a sólo 3 por cada 100 habitantes1, lo cual preocupa ante 

una tercera ola que se propiciará por el cambio de semáforo y la apertura de 

actividades sin sentido, pensando, incluso, en la vuelta a clases a la brevedad aún 

cuando estamos muy lejos de generar un espacio adecuado para esos fines. 

 

Pero el problema de la deficiente logística, el manejo discrecional de las 

vacunas y la inexistencia de las mismas a pesar de que se había asegurado que ya 

se contaba con millones de dosis, es sólo el inicio de una larga lista de ineptitudes 

que ha demostrado el gobierno federal y el local en la Ciudad de México. 

 

Uno de esos problemas de tratamiento que bien pudieron prevenirse es lo 

concerniente a la temperatura en que deben mantenerse las dosis de algunas 

vacunas. En su momento se sabía que, al menos para la transportación, se 

requerían determinadas condiciones técnicas de esos medios para evitar que se 

comprometiera la eficacia y funcionalidad de las dosis, sin embargo, lejos de tomar 

medidas en contra de esas circunstancias, el gobierno federal se cruzó de brazos y 

ello ha provocado casos donde la temperatura no se mantuvo y eso podría generar 

un grave problema para la ciudadanía que reciba las dosis. 

 

Recientemente, el Gobierno de Nuevo León, por conducto del Secretario de 

Salud de la entidad, devolvieron a la Federación casi 5 mil dosis de vacunas que no 

se encontraban en las condiciones de refrigeración que necesitan para preservarse. 

Lo increíble del caso es que, precisamente, la falla en la temperatura radicaba en 

 
1 https://elceo.com/internacional/cuantas-personas-se-han-vacunado-contra-covid-19-en-mexico-y-el-
mundo-asi-va-el-proceso/ Consultado el 15 de marzo de 2021 
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que el transporte de esa parte del lote se dio en hieleras simples y no el algunas 

con especificaciones que permitieran entre dos y ocho grados como establecen los 

fabricantes de la vacuna Sinovac2.  

 

Desde luego, esta pifia que es elemental y que eran circunstancias que ya se 

habían hecho valer al gobierno aún antes de la llegada de las vacunas, implican un 

claro desdén de sus obligaciones para con la población, poniéndolos en grave 

riesgo, ya sea de contagio o de alguna reacción derivada del mal estado de la 

inoculación. 

 

Esa circunstancia de errores en la vacuna, dijo el secretario neoleonés, se 

habría repetido en Michoacán, Jalisco y Tamaulipas. De hecho, el la Secretaria de 

Salud de este último estado responsabilizó al gobierno federal de los efectos que 

pudiera tener en los pacientes la aplicación de casi 23 mil dosis que no cumplían 

con la temperatura mínima para preservar su eficacia. La respuesta de la Secretaría 

de Salud Federal fue que, aún en esas temperaturas, mantienen su eficacia3, lo cual 

resulta lamentable porque es una simple evasión de la responsabilidad de un 

traslado óptimo de las dosis, para lo cual se requería simplemente una inversión en 

congeladores y logística adecuada, para lo que tuvieron meses para considerarlo. 

 

 
2 https://www.forbes.com.mx/nl-devuelve-4680-vacunas-contra-covid-19-echadas-a-perder/ Consultado el 
15 de marzo de 2021. 
3 https://www.animalpolitico.com/2021/03/salud-tamaulipas-efectos-vacunas-sinovac/ Consultado el 15 de 
marzo de 2021. 
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En efecto, los estudios de las cadenas de frío han señalado que, si bien no 

se inutilizan al instante de entrar en contacto con el calor o el frío extremo, la 

exposición prolongada si compromete su eficacia, como se detalla en la página de 

UNICEF: 

“las vacunas deben ser almacenadas continuamente en un rango de 

temperatura limitado, desde el momento en que se fabrican hasta el 

momento de la vacunación”, y que temperaturas demasiado altas o 

demasiado bajas pueden hacer que pierdan su potencia, es decir, la 

capacidad de proteger contra la enfermedad. “Una vez que una 

vacuna pierde su potencia, [esta] no puede ser recuperada o 

restaurada”, advierte.4 

 

Si, en efecto, la cadena de frío no la requiere tanto Sinovac como Johnson & 

Johnson, existen otras dosis que sí lo necesitan forzosamente como Pfizer o 

Moderna “deben permanecer congeladas, y para su transporte se debe preservar la 

cadena de frío”5, sin embargo, al día de hoy no existe ninguna comunicación oficial 

que refiera que contamos con la tecnología para el transporte a comunidades 

alejadas. 

 

En un momento y país como el nuestro que no se puede dar el lujo de elegir 

tal o cual vacuna, sino que está sujeto, también por problemas de compromiso, a 

las dosis que las farmacéuticas le envíen, por lo que tampoco existe la posibilidad 

 
4 https://factual.afp.com/las-cajas-con-vacunas-sputnik-v-mantienen-la-cadena-de-frio-sin-precisar-
refrigeracion-externa Consultado el 15 de marzo de 2021. 
5 https://theconversation.com/vacunas-covid-19-la-cadena-de-suministro-en-frio-no-llega-a-todas-partes-lo-
que-impide-su-administracion-equitativa-153014 Consultado el 15 de marzo de 2021. 
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de dotar de millones de las vacunas que no requieren refrigeración y, por la fechas 

en que nos encontramos, resultará más complejo su compromiso. De hecho Pfizer 

ha señalado que “en varios países del mundo las temperaturas en verano pueden 

subir fácilmente a los 40° C”6, tal como México, por lo que la preservación será un 

tema serio a la brevedad. 

 

En su momento, el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud, 

el Dr. Jarbas Barbosa “indicó que la Organización Panamericana de la Salud está 

hablando con instituciones financieras para fortalecer las cadenas de frío de los 

países ya que cualquier nación del mundo que quiera usar la vacuna va a necesitar 

cambios o conseguir nuevos almacenes para conservarla a esa baja temperatura”7, 

es decir, no se trataba de un problema exclusivo de México, sino que todos los 

países se encontraban en esa situación, la diferencia es que otros Estados tomaron 

las medidas necesarias pensando en la población y no como México. 

 

Los esfuerzos aislados como el del municipio de Huixquilucan con la 

adquisición de un refrigerador para preservar las vacunas8, no es pretexto para que 

el gobierno federal evada su responsabilidad en el traslado de las vacunas, ya que, 

 
6 https://www.bbc.com/mundo/noticias-
54843070#:~:text=En%20varios%20pa%C3%ADses%20del%20mundo,a%20los%2040%C2%B0%20C.&text=Es
to%20representa%20un%20problema%20para,C%20y%208%C2%B0%20C. Consultado el 15 de marzo de 
2021 
7 https://coronavirus.onu.org.mx/la-temperatura-obstaculo-distribucion-de-vacunas-contra-covid-19 
Consultado el 15 de marzo de 2021 
8 https://www.elsoldetoluca.com.mx/local/huixquilucan-anuncia-que-llegara-un-refrigerador-para-vacunas-
6205155.html Consultado el 15 de marzo de 2021. 
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aún con los refrigeradores en el centro de vacunación, el traslado escapa de las 

manos de los gobiernos locales. 

 

Por todo lo anterior, es importante saber qué ha hecho tanto el gobierno 

federal como el local para prever la conservación de la temperatura en las dosis de 

vacunas sin importar el tipo de empresa. 

 

 

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. 
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CUARTO. Que, esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 

fundamento los artículos 13 fracción XV de la Ley Orgánica y 101 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, el cual se solicita sea considerado de 

Urgente y Obvia Resolución. 

En mérito de lo expuesto, someto a la consideración del Pleno de este 

Honorable Congreso, la presente Proposición con Punto de Acuerdo, bajo el 

siguiente: 

R E S O L U T I V O   

ÚNICO. - SE EXHORTA  A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL GOBIERNO 

FEDERAL; ASÍ COMO AL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS 

DE LA SECRETARÍA DE SALUD LOCAL, INFORMEN A ESTA SOBERANÍA 

SOBRE LAS MEDIDAS QUE HAN TOMADO O, EN SU CASO, LLEVARÁN A 

CABO PARA PRESERVAR LA TEMPERATURA DE LOS DIFERENTES TIPOS 

DE VACUNA CONTRA EL COVID 19. 

 

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la Ciudad 

de México a los 18 días del mes de marzo de 2021 

ATENTAMENTE 
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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 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS 

VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA DEMARCACIÓN, 

CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  

 

ANTECEDENTES 

1. En enero del 2020 la Alcaldía Gustavo A. Madero giró oficio al Titular del 

Órgano Desconcentrado Distrito Electoral 02, respecto de la Convocatoria 

Única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, mediante el cual señala los diversos 
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proyectos de presupuesto participativo, donde se observa el correspondiente a 

la Colonia Siete Maravillas proyecto para el año fiscal 2021. 

 

2. El proyecto de la Colonia Siete Maravillas señala como objeto un parque lineal 

ubicado en Calle Pirámides de Egipto esquina Calle Faro de Alejandría, con el 

fin de mejoramiento de espacios públicos con utilidad para el desarrollo de 

diversas actividades deportivas. 

 

3. Respecto del dictamen del llamado parque lineal se determinó que no cumplió 

con el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana el cual indica que los 

recursos están destinados al mejoramiento de espacios públicos, resultando 

también con recursos insuficientes. 

 

4. El 29 de enero del año pasado los vecinos de la Colonia Siete Maravillas, 

presentaron un escrito en la Alcaldía Gustavo A. Madero solicitando su 

intervención a fin de considerar el proyecto participativo mencionado, 

consistente en la construcción de una cancha multifuncional para diversas 

disciplinas deportivas, con barras perimetrales de metro y medio con malla en 

la parte superior de la barra perimetral, en la ubicación del parque lineal de la 

calle de Pirámides de Egipto esquina con calle Faro de Alejandría (ya 

existente). 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Los vecinos de la Colonia Siete maravillas manifiestan la desatención reiterada por 

parte de la Alcaldía en Gustavo a Madero, respecto de diversas solicitudes, en 

enero del año pasado 2020 los vecinos de la colonia Siete Maravillas ingresaron 

un escrito en dicha  Alcaldía donde solicitaron la intervención de la autoridad 
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competente a fin de considerar el proyecto participativo consistente en la 

construcción de una cancha multifuncional para diversas disciplinas deportivas, 

con barras perimetrales de metro y medio con malla en la parte superior de la 

barra perimetral, en la ubicación del parque lineal de la calle de Pirámides de 

Egipto esquina con calle Faro de Alejandría; como sabemos, el presupuesto 

participativo no será destinado para las mejoras de la comunidad, sino para otros 

fines. 

Es por ello que los vecinos de la Colonia Siete Maravillas acudieron a la Alcaldía a 

fin de solicitar las gestiones conducentes para el mejoramiento de la cancha que 

se pretende destinar para esparcimiento de todos en la comunidad, peticiones que 

han sido ignoradas, solicitudes no atendidas ni respondidas.  

 

CONSIDERANDOS  

 

I. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su párrafo décimo tercero consagra el derecho a la cultura física y a la 

práctica del deporte y la obligación que tienen las autoridades de su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

II. La Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 33, constriñe a 

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, a que promuevan, y fomenten el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su 

territorio, conforme al ámbito de su respectiva competencia y jurisdicción. 

III. El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México denominado 

“Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado E, referente al 

Derecho al Deporte y la obligación del Gobierno de la Ciudad a garantizarlo, 

comenzando por promover el deporte individual y colectivo así como de 
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toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral 

de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades, con ello en 

el inciso b) observamos el deber de proporcionar 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. 

IV. Por otro lado, en el artículo 9 denominado “Ciudad Solidaria” en el apartado 

D, numeral 3 inciso c), establece la obligación de 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 la existencia de entornos salubres y seguros, espacios 

públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la 

calidad de vida y la convivencia, a fin de combatir la violencia, las 

adicciones y las prácticas sedentarias. 

V. En el artículo 16 de la Constitución de la ciudad, referente al Ordenamiento 

Territorial, entendido este como utilización racional del territorio y de los 

recursos de la Ciudad a fin de crear y preservar un hábitat adecuado para 

las personas y todos los seres vivos, en el apartado F “Infraestructura física 

y tecnológica”, en el numeral 4 “del ámbito competencial dl Gobierno de la 

Ciudad y las alcaldías” en el inciso b), encontramos la obligación de ambos 

niveles de gobierno de formular planes y programas de corto y de mediano 

plazo de equipamiento urbano, el proporcionar inmuebles e instalaciones 

para prestar a la población servicios públicos de deporte y recreación, así 

como muchos otros. 

VI. El artículo 53 “Alcadías” apartado A, numeral 2 fracciones  XVI y XVII, 

encontramos que una de las finalidades de las Alcaldías, es garantizar el 

acceso a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, 

recreativa y cultural dentro de su territorio, así como promover la creación, 
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ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento 

y defensa del espacio público. 

VII. Por otro lado, en el artículo mencionado en el numeral anterior, es decir en 

el artículo 53 “Alcadías” apartado A, numeral 12 referente a la competencia 

de las Alcaldías por materia observamos: II. Obra pública y desarrollo 

urbano; VI. Espacio público; IX. Educación, cultura y deporte. 

VIII. La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el artículo 

119.encontramos en la fracción II, la competencia de las alcaldías a fin de 

formular planes y programas en materia de equipamiento urbano, es decir 

inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios públicos de 

administración, educación y cultura entre otros. 

 

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 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS 

VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA DEMARCACIÓN, 

CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL. 

 

Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 

UNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 

LA ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LA PETICION 
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REALIZADA POR LOS VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS, 

CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL 

Y DEPORTIVA EN EL LLAMADO “PARQUE LINEAL” UBICADO EN CALLE 

PIRÁMIDES DE EGIPTO ESQUINA CALLE FARO DE ALEJANDRÍA, CON EL 

FIN DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON UTILIDAD PARA EL 

DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, 16 de marzo del 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 
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Congreso de la Ciudad de México, a 18 de marzo 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 Ana Cristina Hernández Trejo, integrante del Grupo 
Parlamentario de 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 consideración del Pleno de este 
Congreso, la siguiente PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL 
SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE IMPLEMENTE DE 
MANERA INMEDIATA UN PLAN EMERGENTE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE 
EN LA COLONIA NUEVA SAN RAFAEL EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO 
SE REALICE UNA MESA DE TRABAJO CON VECINOS DE DICHA COLONIA, DONDE 
SE BRINDE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS ACCIONES Y EL PLAZO QUE SE 
REQUIERE PARA ATENDER DICHA PROBLEMÁTICA, al tenor de los siguientes:  
 

ANTECEDENTES 
 

El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición 
previa para la realización de otros derechos humanos. Es por eso que el agua debe 
tratarse fundamentalmente como bien social y cultural, y no sólo como un bien 
económico. 
 
El 28 de julio de 2010, la resolución 64/292, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas exhorta a los Estados y organizaciones internacionales a 
proporcionar recursos financieros, a propiciar la capacitación y transferencia de 
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tecnología para ayudar a los países, en vías de desarrollo el suministro de agua 
potable y saneamiento saludable limpio, accesible y asequible.1 
 
En referencia a lo anterior, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX) 
tiene como objetivo suministrar y distribuir los servicios de agua potable y drenaje 
a los habitantes de la Ciudad de México con la cantidad, calidad y eficiencia 
necesaria, a través de acciones que contribuyan a la adecuada utilización de la 
infraestructura existente, y fomentar una cultura moderna de utilización que 
garantice el abasto razonable del recurso.2  
 
Entre las funciones más importantes del SACMEX está formular, actualizar y 
controlar el desarrollo del programa de operación hidráulica de la Ciudad de 
México, así como los estudios y proyectos de abastecimiento de agua potable y 
reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y conservando las obras de 
infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la ciudad, en coordinación 
con las autoridades competentes. 
 
Además de operar y conservar los sistemas de aprovechamiento y distribución de 
agua potable y alcantarillado de la Ciudad de México; supervisar y vigilar su 
funcionamiento; proyectar y ejecutar las obras de prevención y control de 
inundaciones, hundimientos y movimientos de suelo, siempre y cuando sean de 
tipo hidráulico; autorizar y supervisar las conexiones del sistema de agua potable, 
así como la construcción y conservación de pozos y manantiales, ampliando y 
mejorando los sistemas de agua potable de la Ciudad de México.  
 
A la vez, el SACMEX establece la coordinación con las Instituciones y Organismos 
precisos para desarrollar acciones conjuntas con los municipios y estados 
circunvecinos a la Ciudad de México en materia hidráulica, además de planear, 
instrumentar y coordinar acciones que conduzcan a lograr el uso eficiente del agua 
en la Ciudad de México.3 
 
Por mandato constitucional el artículo 4° declara que toda persona tiene derecho 
al acceso, disposición y saneamiento de agua para su consumo personal y 
doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Este es un derecho 
que se debe garantizar a fin de brindar bases, apoyos y modalidades para el acceso 
del líquido vital. 

                                                      
1 Decenio Internacional para la Acción “El agua fuente de vida” 2005-2015. Encontrado en 
https://www.un.org/spanish/waterforlifedecade/human_right_to_water.shtml#:~:text=El%2028%20de%20j
ulio%20de,de%20todos%20los%20derechos%20humanos. 
2 Sitio oficial SACMEX, encontrado en https://www.sacmex.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de.  
3 Ibid. 
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El agua en México constituye un gran problema de emergencia nacional misma que 
no ha sido del todo atendida. Los factores como la escasez, la contaminación del 
recurso, la falta de una infraestructura moderna, así como el control de calidad 
del agua, han provocado que cada vez el desabastecimiento y la contaminación 
sean todavía mayores. 
Los habitantes hacen uso del agua para satisfacer sus necesidades básicas como 
consumo personal, limpieza, elaboración de alimentos, entre otros.  
 
En promedio los mexicanos consumen 360 litros de agua al día, según cifras del 
Centro Virtual de Información del Agua. De estos aproximadamente entre un 30% 
y un 50% del agua para abastecimiento público es desperdiciada en fugas lo que 
agrava el problema aún más.4 
 
La alcaldía Azcapotzalco ha enfrentado un reto constante respecto a la distribución 
de agua, desde finales del año pasado los habitantes de esta alcaldía dejaron de 
contar con acceso al agua, por lo que recurrieron a realizar distintas 
manifestaciones, desafortunadamente hoy en día siguen sin poder tener un acceso 
digno, debido a un desabasto recurrente y a un suministro restringido. 
 
Debido a la importancia que tiene el tema del agua y como representante de la 
alcaldía Azcapotzalco, presenté un punto de acuerdo el día 19 de marzo del 2020, 
donde exhortaba a la alcaldía y al Sistema de Aguas de la Ciudad de México con el 
fin de solicitar una correcta distribución de pipas de agua gratuitas en las colonias 
San Miguel Amantla, El Rosario, Santa Cruz Acayucan, San Bartolo Cahualtongo, 
San Álvaro, Prados del Rosario y Nueva Santa María en Azcapotzalco. 
 
La Alcaldía Azcapotzalco de forma recurrente tienen un problema respecto el 
desabasto de agua en las diversas colonias.   
 
El agua potable constituye un derecho fundamental debido a que es indispensable 
para poder satisfacer necesidades básicas, realizar actividades diarias, contribuye 
a la salud y bienestar de la población. 5 
 
Se han implementado distintos programas para poder garantizar el acceso al agua, 
mismos que no han sido del todo efectivos debido a la demanda que se requiere 

                                                      
4 Comisión Nacional de áreas naturales protegidas. Encontrado en 
https://www.gob.mx/conanp/articulos/sabes-cuanta-agua-
consumes#:~:text=De%20acuerdo%20a%20la%20Organizaci%C3%B3n,de%20consumo%20como%20de%20
higiene. 
5 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/SINA/Capitulo_3.pdf 
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para poder proporcionar agua a todos los habitantes, uno de ellos es el programa 
implementado por la alcaldía referente a la instalación de tinacos en puntos 
estratégicos. 
 
De igual manera la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México, ha 
implementado un programa a mediano plazo, denominado "cosecha de lluvia", para 
lo cual se requiere cumplir ciertos requisitos pertenecer a aquellas alcaldías que 
tienen escasez de agua, así como recibir capacitación y firmar una carta 
compromiso respecto la adopción de los sistemas de captación de agua de lluvia.6  
   

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 
 

Vecinos de la colonia Nueva San Rafael en la Alcaldía Azcapotzalco, denunciaron 
ante esta representación el desabasto de agua potable que padecen desde hace 
dos meses. Los habitantes de dicha colonia manifestaron que, a partir de enero, 
se ha limitado totalmente su acceso al agua; a excepción de algunas calles donde 
se suministra de forma mínima, una o dos veces por semana en un horario de seis 
a ocho a la mañana. Ante esta problemática, sus habitantes se han visto en la 
necesidad de pagar pipas de agua, dado que ocasiones no se les proporciona el 
servicio de pipas gratuitas. 
 
Es importante señalar que esta situación la padecieron hace dos años, donde las 
autoridades instalaron de forma provisional tinacos en puntos estratégicos de la 
colonia, en tanto se resolvía la problemática. 
 
Además señalar que a la fecha Sacmex no ha brindado respuesta a sus habitantes 
sobre los motivos que ocasionaron el desabasto, además tampoco se ha dado 
alguna fecha en la que se restablecerá el servicio. 
 
El acceso al agua debe de garantizarse, al ser Azcapotzalco una de las alcaldías 
con mayores problemas respecto el desabasto de agua, es indispensable tomar las 
medidas necesarias para que las y los chintololos tengan acceso al agua. En ese 
sentido esta representación solicitó el abasto de agua mediante pipas de la 
Alcaldía, no obstante, es una medida insuficiente para atender la problemática 
que padecen; es por ello que se presenta el presente punto de acuerdo para que 
SACMEX intervenga de manera inmediata en el tema que nos ocupa. 
 

                                                      
6 https://www.sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/programa-de-sistemas-de-captacion-de-agua-
de-lluvia-en-viviendas-de-la-ciudad-de-mexico 
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Se requiere el apoyo del Sistema para que implemente un plan emergente el cual 
permita que los habitantes de la Colonia Nueva San Rafael, puedan tener acceso 
suficiente al agua potable de forma suficiente, salubre, segura, asequible, 
accesible y de calidad. 
 
De igual forma se requiere que el Sistema, realice una mesa de trabajo con 
vecinos, a fin de informarles respecto las causas de la falla y el tiempo a tardar 
para su reparación.   
 

CONSIDERANDOS 
 

PRIMERO. - Que de conformidad al artículo 5 fracción I de la Ley Orgánica del 
Congreso de la Ciudad de México, es facultad de los diputados presentar 
proposiciones y denuncias ante el Congreso. 
 
SEGUNDO. - 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 esta Proposición con Punto de Acuerdo se presenta con 
fundamento en los artículos13 fracción XV de la Ley Orgánica Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México; 100 y 101 de su Reglamento. 
 
CUARTO. - La Observación General Número 15 del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas (Comité DESC) señala en 
su parte introductoria que el agua es un recurso natural limitado y un bien público 
fundamental para la vida y la salud. 
 
 
De acuerdo al artículo 4, párrafo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la cual establece: 
(…) 
Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y 
servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos 
culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la 
cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 
expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los 
mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.  
(…) 
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QUINTO. - De conformidad con el Artículo 9 "Ciudad solidaria" de la Constitución 
Política de la Ciudad de México, se establece: 
[…] 
F. Derecho al agua y a su saneamiento 
1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de agua 
potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para el uso 
personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la salud; así 
como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del agua. 
2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial. 
3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 
de lucro. 
 
SEXTO. - De conformidad con el Artículo 16 "Ordenamiento territorial" de la 
Constitución Política de la Ciudad de México, se establece: 
B. Gestión sustentable del agua 
1. Las autoridades de la Ciudad de México garantizarán la disposición y distribución 
diaria, continua, equitativa, asequible y sustentable del agua, con las 
características de calidad establecidas en esta Constitución. 
 
SÉPTIMO. - De acuerdo con el artículo 1 de la Ley del Derecho al Acceso 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la cual establece: 
La presente Ley es de observancia general en el Distrito Federal, sus disposiciones 
son de orden público e interés social, y tiene por objeto regular la gestión integral 
de los recursos hídricos y la prestación de los servicios públicos de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales. 
 
OCTAVO. - De acuerdo con el artículo 5 de la Ley del Derecho al Acceso 
Disposición y Saneamiento del Agua de la Ciudad de México, la cual establece: 
Toda persona en la Ciudad de México, tiene el derecho al acceso suficiente, seguro 
e higiénico de agua disponible para su uso personal y doméstico, así como al 
suministro libre de interferencias. Las autoridades garantizarán este derecho, 
pudiendo las personas presentar denuncias cuando el ejercicio del mismo se limite 
por actos, hechos u omisiones de alguna autoridad o persona, tomando en cuenta 
las limitaciones y restricciones que establece la presente Ley. […] 
Cuando se suspenda el servicio de suministro de agua, en caso de uso doméstico, 
de acuerdo con lo previsto en esta Ley, las autoridades garantizarán el abasto de 
agua para consumo humano a quienes se encuentren en este supuesto, mediante 
la dotación gratuita a través de carros tanques, hidrantes provisionales o públicos 
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distribuidos en las demarcaciones territoriales, de la Ciudad de México o 
garrafones de agua potable, conforme a criterios poblacionales, geográficos, 
viales, de accesibilidad y de equidad determinados por el Sistema de Aguas. 
La suspensión o restricción del suministro de agua ordenada por el Sistema de 
Aguas, se sustenta en los criterios establecidos en el párrafo anterior, 
salvaguardando, en todo momento, el derecho al acceso de agua para consumo 
humano. 
Para garantizar a la población el libre acceso al agua para su consumo humano, se 
deberán establecer en los parques; plazas comerciales, y oficinas públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México bebederos o estaciones de recarga de agua 
potable. 
NOVENO. - De acuerdo con el artículo  35 fracción X y XI de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México: 
I. […] 
X. Dictar, en coordinación con el organismo público correspondiente, las políticas 
públicas y normatividad que garanticen el derecho humano al agua y saneamiento, 
así como supervisar los programas de ahorro, tratamiento y reúso de agua en la 
Ciudad; 
XI. Coordinar al organismo público responsable de la construcción y operación 
hidráulica y de prestar el servicio público de potabilización, distribución, abasto 
de agua y drenaje, así como analizar y proponer las tarifas correspondientes; 
[…] 
 

RESOLUTIVO DE LA PROPUESTA 
 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este 
honorable Pleno del Congreso de la Ciudad de México, la proposición con punto de 
acuerdo, con el siguiente resolutivo 
 
ÚNICO: SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA AL SISTEMA DE AGUAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, A EFECTO QUE IMPLEMENTE DE MANERA INMEDIATA UN 
PLAN EMERGENTE DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA NUEVA 
SAN RAFAEL EN LA ALCALDÍA AZCAPOTZALCO; ASÍ MISMO SE REALICE UNA MESA 
DE TRABAJO CON VECINOS DE DICHA COLONIA, DONDE SE BRINDE INFORMACIÓN 
RESPECTO A LAS ACCIONES Y EL PLAZO QUE SE REQUIERE PARA ATENDER DICHA 
PROBLEMÁTICA. 

A T E N T A M E N T E 
 
 
 

DIP. ANA CRISTINA HERNÁNDEZ TREJO 
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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 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS 

VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA DEMARCACIÓN, 

CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL. 

 

Por los motivos y fundamentos que a continuación se expresa.  

 

ANTECEDENTES 

1. En enero del 2020 la Alcaldía Gustavo A. Madero giró oficio al Titular del 

Órgano Desconcentrado Distrito Electoral 02, respecto de la Convocatoria 

Única para la elección de las Comisiones de Participación Comunitaria 2020 y 

Presupuesto Participativo 2020 y 2021, mediante el cual señala los diversos 
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proyectos de presupuesto participativo, donde se observa el correspondiente a 

la Colonia Siete Maravillas proyecto para el año fiscal 2021. 

 

2. El proyecto de la Colonia Siete Maravillas señala como objeto un parque lineal 

ubicado en Calle Pirámides de Egipto esquina Calle Faro de Alejandría, con el 

fin de mejoramiento de espacios públicos con utilidad para el desarrollo de 

diversas actividades deportivas. 

 

3. Respecto del dictamen del llamado parque lineal se determinó que no cumplió 

con el artículo 117 de la Ley de Participación Ciudadana el cual indica que los 

recursos están destinados al mejoramiento de espacios públicos, resultando 

también con recursos insuficientes. 

 

4. El 29 de enero del año pasado los vecinos de la Colonia Siete Maravillas, 

presentaron un escrito en la Alcaldía Gustavo A. Madero solicitando su 

intervención a fin de considerar el proyecto participativo mencionado, 

consistente en la construcción de una cancha multifuncional para diversas 

disciplinas deportivas, con barras perimetrales de metro y medio con malla en 

la parte superior de la barra perimetral, en la ubicación del parque lineal de la 

calle de Pirámides de Egipto esquina con calle Faro de Alejandría (ya 

existente). 

 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA 

Los vecinos de la Colonia Siete maravillas manifiestan la desatención reiterada por 

parte de la Alcaldía en Gustavo a Madero, respecto de diversas solicitudes, en 

enero del año pasado 2020 los vecinos de la colonia Siete Maravillas ingresaron 

un escrito en dicha  Alcaldía donde solicitaron la intervención de la autoridad 
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competente a fin de considerar el proyecto participativo consistente en la 

construcción de una cancha multifuncional para diversas disciplinas deportivas, 

con barras perimetrales de metro y medio con malla en la parte superior de la 

barra perimetral, en la ubicación del parque lineal de la calle de Pirámides de 

Egipto esquina con calle Faro de Alejandría; como sabemos, el presupuesto 

participativo no será destinado para las mejoras de la comunidad, sino para otros 

fines. 

Es por ello que los vecinos de la Colonia Siete Maravillas acudieron a la Alcaldía a 

fin de solicitar las gestiones conducentes para el mejoramiento de la cancha que 

se pretende destinar para esparcimiento de todos en la comunidad, peticiones que 

han sido ignoradas, solicitudes no atendidas ni respondidas.  

 

CONSIDERANDOS  

 

I. El artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 

su párrafo décimo tercero consagra el derecho a la cultura física y a la 

práctica del deporte y la obligación que tienen las autoridades de su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la materia. 

II. La Ley General de Cultura Física y Deporte en su artículo 33, constriñe a 

las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales 

de la Ciudad de México, a que promuevan, y fomenten el desarrollo de la 

activación física, la cultura física y del deporte con los habitantes de su 

territorio, conforme al ámbito de su respectiva competencia y jurisdicción. 

III. El artículo 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México denominado 

“Ciudad educadora y del conocimiento” en su apartado E, referente al 

Derecho al Deporte y la obligación del Gobierno de la Ciudad a garantizarlo, 

comenzando por promover el deporte individual y colectivo así como de 
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toda actividad física que ayude a promover la salud y el desarrollo integral 

de la persona, tanto en las escuelas como en las comunidades, con ello en 

el inciso b) observamos el deber de proporcionar 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. 

IV. Por otro lado, en el artículo 9 denominado “Ciudad Solidaria” en el apartado 

D, numeral 3 inciso c), establece la obligación de 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 la existencia de entornos salubres y seguros, espacios 

públicos, actividades sociales, culturales y deportivas que mejoren la 

calidad de vida y la convivencia, a fin de combatir la violencia, las 

adicciones y las prácticas sedentarias. 

V. En el artículo 16 de la Constitución de la ciudad, referente al Ordenamiento 

Territorial, entendido este como utilización racional del territorio y de los 

recursos de la Ciudad a fin de crear y preservar un hábitat adecuado para 

las personas y todos los seres vivos, en el apartado F “Infraestructura física 

y tecnológica”, en el numeral 4 “del ámbito competencial dl Gobierno de la 

Ciudad y las alcaldías” en el inciso b), encontramos la obligación de ambos 

niveles de gobierno de formular planes y programas de corto y de mediano 

plazo de equipamiento urbano, el proporcionar inmuebles e instalaciones 

para prestar a la población servicios públicos de deporte y recreación, así 

como muchos otros. 

VI. El artículo 53 “Alcadías” apartado A, numeral 2 fracciones  XVI y XVII, 

encontramos que una de las finalidades de las Alcaldías, es garantizar el 

acceso a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, 

recreativa y cultural dentro de su territorio, así como promover la creación, 
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ampliación, cuidado, mejoramiento, uso, goce, recuperación, mantenimiento 

y defensa del espacio público. 

VII. Por otro lado, en el artículo mencionado en el numeral anterior, es decir en 

el artículo 53 “Alcadías” apartado A, numeral 12 referente a la competencia 

de las Alcaldías por materia observamos: II. Obra pública y desarrollo 

urbano; VI. Espacio público; IX. Educación, cultura y deporte. 

VIII. La Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de México, en el artículo 

119.encontramos en la fracción II, la competencia de las alcaldías a fin de 

formular planes y programas en materia de equipamiento urbano, es decir 

inmuebles e instalaciones para prestar a la población servicios públicos de 

administración, educación y cultura entre otros. 

 

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 

RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE LA ALCALDÍA EN 

GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LAS PETICIONES REALIZADAS POR LOS 

VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS EN ESA DEMARCACIÓN, 

CONSISTENTE EN HABILITAR UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL. 

 

Con los siguientes PUNTOS RESOLUTIVOS: 

 

UNICO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA PERSONA TITULAR DE 

LA ALCALDÍA EN GUSTAVO A. MADERO ATIENDA LA PETICION 
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REALIZADA POR LOS VECINOS DE LA COLONIA SIETE MARAVILLAS, 

CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA MULTIFUNCIONAL 

Y DEPORTIVA EN EL LLAMADO “PARQUE LINEAL” UBICADO EN CALLE 

PIRÁMIDES DE EGIPTO ESQUINA CALLE FARO DE ALEJANDRÍA, CON EL 

FIN DE MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS CON UTILIDAD PARA EL 

DESARROLLO DE DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 

 

Dado en el Recinto Legislativo, 16 de marzo del 2021. 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. DIEGO ORLANDO GARRIDO LÓPEZ 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL 

DocuSign Envelope ID: 73E0AF47-B124-4EA0-9488-D6B23CBA191D



 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 

2339  

 

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 AGENCIA DE 

PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES REALICE INSPECCIONES 

EN LAS AGENCIAS FUNERARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, CON EL 

OBJETIVO DE VIGILAR QUE NO SE ESTEN REALIZANDO FUNERALES A 

PERSONAS QUE HAYAN FALLECIDO P0R COVID-19.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. 

 

Que, en la Ciudad de México, derivado de la contingencia sanitaria Sars Cov2 que 

provoca Covid-19, y en incertidumbre por las nuevas sepas que continúan surgiendo 

sigue siendo altamente contagiosa, virus que se trasmite a través de las gotículas 

generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira, estas gotículas 

son demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente 

sobre el suelo o las superficies o también puede infectarse al inhalar el virus si está 

cerca de una persona con COVID-19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se 

toca los ojos, la nariz o la boca. Existen otras enfermedades que el cadáver puede 

trasmitir como son el hepatitis B y el VIH, cuando mueren por alguna enfermedad 

contagiosa no significa que el virus haya muerto con la persona, pues en el caso de 

enfermedades respiratorias agudas, los pulmones y otros órganos pueden seguir 

albergando virus vivos. 

 

Ante esta situación las personas fallecidas por algún virus altamente contagioso, 

como el Covid-19 y cepas nuevas que surgen inesperadamente, los familiares en sus 

casas velan a estas personas abriendo los ataúdes para despedirlos, tocándolos y 

conviviendo con el cuerpo junto con más personas conocidas, un cadáver por este 

virus y otros sigue siendo contagioso por varios días, ya que el virus estaría aún en 
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las secreciones respiratorias, y potencialmente se reproduciría en las células que aún 

no han muerto en los pulmones. 

 

Cabe aclarar que una vez la persona fallecida por este virus o algún otro altamente 

contagioso tiene que ser trasladado a la funeraria, prepáralo para que después sea 

velado en la funeraria o en las casas de los familiares, el mal manejo del traslado del 

cuerpo, en funerarias y su preparación pueden resultar en contagios por no contar 

con el equipo especial ni cuidados, lo que conlleva a un riesgo inminente de contagiar 

tanto a las personas que dan el servicio funerario como a los familiares y personas 

que acompañan al difunto para despedirlo.  

 

Las personas deben considerar no tocar el cuerpo de alguien que ha muerto por covid-

19, otra cepa altamente contagiosa u otra enfermedad grave, las personas mayores 

y las personas de todas las edades con afecciones de salud subyacentes graves 

tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad grave por covid-19, otras cepas 

u otras enfermedades igual de mayor contagio. 

 

Lo que nos llevaría a implementar no solo por esta enfermedad grave, sino también 

por otras que provocan contagios y que afectan a la población, que los cadáveres 

cuyo motivo de muerte fue por una enfermedad contagiosa sean  inmediatamente 

cremados para evitar su propagación y por seguridad no solo de los familiares, sino 

también de todas las personas en general, resulta necesario esta medida sanitaria 
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debido a las circunstancias de esta pandemia a nivel mundial y que ha provocado un 

gran dolor a millones de personas.  

 

En Ciudad de México, las autoridades locales emitieron sus propias 

recomendaciones: no celebrar funerales ni practicar necropsias, además de que se 

prohibieron los traslados fuera de la ciudad. 

 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 73 

menciona la obligación y facultad que tiene el Congreso para implementar medidas 

sanitarias que sean producidas por una enfermedad grave y peligrosa en el país, que 

son necesarias para evitar su propagación a todas las personas, la letra dice: 

“Sección III 

De las Facultades del Congreso 

 

Artículo 73. … 

 

I. a la III. … 

 

1o.al 7o. … 

 

IV. al VIII. … 

1o . al 4o…. 

 

IX. al XVI. … 

 

1a…. 

 

DocuSign Envelope ID: F5AC1392-46DA-47EC-8D2A-3F0430781D6ADocuSign Envelope ID: FC80BAC4-2702-42A4-A50F-82B19A662A2A



 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 

2339  

 

2a. 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, a reserva de ser después sancionadas por el 

Presidente de la República. 

 

 

 

Ahora bien, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cuenta con un lineamiento 

que se está aplicando en todo el país para manejar los cadáveres que fueron 

diagnosticados o fueron casos sospechosos por COVID-19, el cual incluye proteger 

la vida de las y los trabajadores del sector salud, también incluye que por ningún 

motivo los familiares deben tocar el cuerpo o despedirse. 

 

 El Dr. Francisco Simbron Juárez, Coordinador de Programas Médicos en la División 

de Hospitales de la Coordinación de Atención Integral en Segundo Nivel del IMSS, 

manifestó que es muy probable que los cadáveres que presentaron contagio por 

Covid-19 son un riesgo de infección para las personas, incluyendo las personas que 

laboran en los hospitales como empleados, médicos, personal de limpieza, 

empleados del servicio funerario y por ultimo para toda la familia, lo que vuelve una 

gran cadena para que el virus siga contaminando a todas estas personas, el riesgo 

se incrementa cuando no existen los cuidados.  

 

La incertidumbre por el Covid-19 es a nivel mundial, los contagios se deben a diversas 

causas incluso cuando las personas mueren de enfermedades respiratorias los 

DocuSign Envelope ID: F5AC1392-46DA-47EC-8D2A-3F0430781D6ADocuSign Envelope ID: FC80BAC4-2702-42A4-A50F-82B19A662A2A



 

          ALFREDO PÉREZ PAREDES 

              Diputado del Congreso de la Ciudad de México 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plaza de la Constitución Núm. 7- 3° Piso  oficina 310, Col. Centro   Delegación Cuauhtémoc   Tel. 51301900 ext. 

2339  

 

pulmones siguen albergando el virus, propagándolo en un mal manejo en la 

preparación del mismo, en la funeraria incluso cuando se está velando. 

La noticia del 20 de enero de 2021 menciona la muerte de 16 miembros de una familia 

tras asistir a un velorio por una persona que falleció de Covid-19, la noticia informa lo 

siguiente: 

 

“El covid-19 terminó con la vida de 16 personas de una misma familia quienes 

asistieron a un velatorio, en el municipio mexicano de Cuautitlán Izcalli. Un hombre 

contó su historia con el objetivo de que otros ciudadanos tomen conciencia sobre la 

gravedad de la enfermedad. José Martín Chávez Enríquez habló sobre el luto que 

inunda a su círculo familiar el 17 de enero del 2021 al sitio Milenio. “No he tenido tiempo 

ni de llorar, estoy como pasmado. Mi mamá murió antier, a mi papá todavía lo tengo 

enfermo en casa y mi hermana ya logró salir adelante. No sé de dónde me salen 

fuerzas para seguir adelante”, dijo devastado.  

 

El hombre recordó que a fines del 2020 un tío lejano murió de coronavirus y gran parte 

de la familia acudió al velorio en un domicilio, sin saber a lo que se exponían. “El virus 

arrasó, acabó con casi toda la familia, se fueron enfermando y muriendo. Mi mamá de 

62 años estuvo en cama, pero se puso grave y la tuve que llevar al Hospital Vicente 

Villada y no logró sobrevivir. La incineré y tengo sus restos en mi casa porque ni tiempo 

de ir al panteón”, relató al medio.  

 

El abuelo y tres tíos también fallecieron por la enfermedad. De acuerdo con la 

información de Milenio, Chávez Enríquez, quien es propietario de un SPA que 

actualmente está cerrado por la pandemia, dijo que tuvo que disponer de sus ahorros 

para el pago de médicos, oxígeno y medicina. Además afirmó que ha gastado 80 000 

pesos (USD 4 080al cambio del 20 de enero del 2021) y sus familiares alrededor de 

200 000 pesos (USD 10 201).  

 

El hombre mencionó que sí acudió al velorio, pero no se enfermó. También expresó su 

tristeza porque no pudo darle un sepelio digno a su madre, ya que “todo es tan rápido, 

hay que incinerarlos, no se pueden enterrar”. José Martín comentó que accedió a la 
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entrevista porque quiere que la gente se entere y vea lo importante que es cuidarse y 

protegerse de la enfermedad. Con 1 668 396 casos confirmados de covid-19 y 142 832 

fallecidos, México  ocupa el decimotercer lugar mundial en número de contagios y se 

mantiene como el cuarto país del planeta con más decesos por la pandemia, detrás de 

Estados Unidos, Brasil e India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins.  

…” 

 
 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente propuesta, ya que el número 

de contagios no solo en México sino a nivel mundial sigue incrementando por la falta 

de cuidados tanto de las personas como del personal de las funerarias encargados 

de preparar el cadáver, ya que si no lo hacen de acuerdo a los protocolos establecidos 

el contagio aumenta de manera considerable tanto para los trabajadores y 

trabajadoras como para los familiares y conocidos de las personas fallecidas no solo 

por el Covid-19 sino también para otras enfermedades contagiosas. 

 

Por otro lado la Agencia de protección sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, 

tiene las facultades para poder realizar acciones de vigilancia en cuanto salubridad 

en las funerarias como lo establece el artículo 110 de la Ley de Salud del Distrito 

Federal.  

 

Capítulo II 

De la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 110.- Las atribuciones de regulación, control, fomento y vigilancia sanitaria 

quecorrespondan al Gobierno en materia de salubridad local, serán ejercidas a través del órgano 
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desconcentrado del Gobierno del Distrito Federal, sectorizado a la Secretaría, denominado Agencia 

de Protección Sanitaria del Gobierno del Distrito Federal, a la que corresponde: 

 

I. Ejercer la regulación, control, vigilancia y fomento sanitarios de las actividades, 

condiciones, sitios, servicios, productos y personas a que se refiere el presente Título, así como en: 

 

a) Restaurantes y bares; 

b) Comercio al por mayor de productos lácteos; 

c) Productos naturistas; 

d) Productos de la pesca; 

e) Carnes; 

f) Huevo; 

g) Frutas y legumbres; 

h) Calidad del agua, agua embotellada y hielo; 

i) Cadáveres y agencias funerarias; 

j) Ambulancias y servicios de salud; 

k) Establecimientos especializados en adicciones; 

l) Venta y alquiler de ropa; 

m) Sanidad internacional, en los términos que señalen las disposiciones legales 

aplicables, y 

n) En todos aquellos que sean delegados mediante los Acuerdos de Coordinación 

que se celebren con la Secretaría Federal; 
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Por lo anteriormente expuesto someto a consideración de este H. Congreso de la 

Ciudad de México, la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

RESOLUTIVO  

 

PUNTO DE ACUERDO  

ÚNICO: : PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO, POR EL CUAL SE 

EXHORTA A LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA DEL GOBIERNO DE 

LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE EN ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES 

REALICE INSPECCIONES EN LAS AGENCIAS FUNERARIAS DE LA CIUDAD 

DE MÉXICO, CON EL OBJETIVO DE VIGILAR QUE NO SE ESTEN 

REALIZANDO FUNERALES A PERSONAS QUE HAYAN FALLECIDO P0R 

COVID-19.  

 

 

TENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

El que suscribe, Federico Döring Casar, diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, I Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 13 fracción IX, de la Ley 

Orgánica; y 99 fracción II; 100 fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso, 

ambos ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno 

de este Órgano Legislativo, con carácter de urgente y obvia resolución, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA 

TITULAR DE LA FISCALÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

INICIE DE OFICIO UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN QUE CONDUZCA A LA 

IDENTIFICACIÓN DE LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS 

RESPONSABLES DE LA DIFUSIÓN DE LAS IMÁGENES Y VIDEOS 

RELACIONADOS CON EL ACCIDENTE AUTOMOVILÍSTICO QUE SUFRIÓ EL C. 

LEONEL LUNA ESTRADA EL PASADO 14 DE MARZO DE 2021, conforme a los 

siguientes 

 

ANTECEDENTES 

 

 

La madrugada del domingo 14 de marzo del año en curso, falleció en un accidente 

automovilístico el ex Diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y ex 

Jefe Delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada.  
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De acuerdo con algunos medios de comunicación1, alrededor de las 4:00 AM de 

aqul día, operadores del Centro de Control y Comando (C2) informaron a policías 

de un percance vehicular en la parte alta de Circuito Interior Río Churubusco, a la 

altura de la calle Biógrafos, en la colonia Sifón, alcaldía Iztapalapa, donde estaba 

involucrado un automóvil tipo Smart. Elementos de la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana se percataron que dentro de la unidad color azul, el conductor estaba 

prensado entre el asiento y el volante, por lo que solicitaron una unidad médica. 

 

Los paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas atendieron al ex 

legislador local, quien presentaba una fractura de rótula y tibia izquierdas, y un 

trauma en el tórax, por lo cual fue trasladado al Hospital General Xoco para su 

atención médica especializada. Sin embargo, dos horas después del accidente, 

alrededor de las 6 de la mañana, falleció. Los uniformados acordonaron el lugar del 

accidente y realizaron cortes a la circulación, y equipo de trabajo retiró el vehículo 

siniestrado. 

 

Al día siguiente, el lunes 15 de marzo, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad 

de México informó que ya estaba investigando el accidente automovilístico, y que el 

Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Iztapalapa ya había 

iniciado la indagatoria por los delitos de homicidio culposo y daño a la propiedad por 

tránsito de vehículo. Asimismo, dio intervención al personal de la Coordinación 

General de Investigación Forense y Servicios Periciales y a policías de 

investigación, a fin de recabar indicios, ubicar cámaras de videovigilancia públicas 

y privadas, y posibles testigos. 

 

                                                           
1 https://www.jornada.com.mx/notas/2021/03/15/capital/abren-pesquisa-por-la-muerte-de-leonel-luna/  
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Reconocemos el interés mostrado hasta el momento por la Fiscalía General de 

Justicia capitalina, para realizar a la brevedad, y de manera eficaz, las 

investigaciones por la posible comisión de los delitos antes referidos. No obstante, 

a través de la presente proposición se busca llamar la atención por la posible 

comisión de otro delito, el tipificado recientemente en el artículo 293 Quáter del 

Código Penal, a saber: 

 

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. 
 
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. 

 

El artículo citado fue incorporado al Código Penal apenas el pasado 26 de febrero, 

y se trata de una reforma que tuvo importante repercusión mediática y fue conocida 

como la “Ley Ingrid”, debido al caso de feminicidio perpetrado la noche del 8 de 

febrero de 2020, en contra de Ingrid Escamilla, de 25 años; horas después de aquel 

lamentable suceso, se filtraron a los medios de comunicación las imágenes de su 

cuerpo desmembrado, en un grave atentado contra la dignidad de la víctima. Esto 
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fue consecuencia de un incorrecto tratamiento de las evidencias por parte de las 

personas servidoras públicas que atendían el caso. 

 

En aquella ocasión, fueron investigados seis elementos policiacos de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana y de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad, quienes 

fueron los primeros en atender el caso; y un juez de control determinó vincular a 

proceso a un agente de la policía capitalina por su presunta responsabilidad en la 

filtración de las fotografías vinculadas al feminicidio. Al implicado se le adjudicó el 

delito de ejercicio ilegal del servicio público. 

 

En el dictamen de la reforma por la que se adicionó el citado artículo 293 Quáter al 

Código Penal, se señala que “la difusión de fotos, videos o cualquier contenido que 

muestre datos personales o haga alusión a algún hecho relacionado 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”. 

 

Así, para evitar situaciones tan lamentables, las diputadas y diputados de este 

órgano legislativo establecieron en la “Ley Ingrid” una sanción punitiva y pecuniaria 

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 delictivos. 

 

DocuSign Envelope ID: AF5CB760-984B-4470-AA4E-42CA6E9F4150DocuSign Envelope ID: 73E0AF47-B124-4EA0-9488-D6B23CBA191D



 

 

Dip. Federico Döring Casar 
 

 
 

 5 

Pues bien, en el hecho jurídico en el que desafortunadamente perdió la vida el C. 

Leonel Luna Estrada, de nueva cuenta se ha dado el caso de la filtración de 

imágenes y videos del momento en que la víctima fue rescatada, aún con vida, del 

vehículo en el que chocó; tales imágenes han sido ampliamente difundidas en 

diversas redes sociales. Se trata de imágenes que también atentan contra la 

dignidad de la persona, y de ninguna manera se justifica que alguna servidora o 

servidor público que hubieren estado en el lugar de los hechos hubiese difundido 

tales imágenes. 

 

Siendo así, y ante la existencia de la posible comisión del delito tipificado en el 

artículo 293 Quáter de Código Penal local, resulta necesario que la autoridad 

procuradora de justicia inicie la carpeta de investigación correspondiente a efecto 

de investigar y sancionar a las personas servidoras públicas que hubieren filtrado 

las imágenes de los últimos momentos de vida del C. Leonel Luna Estrada, pues 

ahora el sistema jurídico de la Ciudad de México cuenta ya con el tipo penal para 

sancionar a quienes comentan esta conducta ilícita. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de este órgano 

legislativo, la presente Proposición con 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

ÚNICO. Se exhorta a la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de 

México, Lic. Ernestina Godoy Ramos, inicie de oficio una carpeta de investigación 

que conduzca a la identificación de las personas servidoras públicas responsables 

de la difusión de las imágenes y videos de los momentos en lo que el C. Leonel 

Luna Estrada es rescatado del vehículo en el que sufrió el accidente el pasado 14 
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de marzo de 2021, y se les sancione en términos de lo dispuesto por el artículo 293 

Quáter del Código Penal para el Distrito Federal, o en su caso, en los términos de 

la actuación ministerial realizada por la Fiscalía por la filtración de imágenes de los 

hechos acontecidos el 8 de febrero de 2020. 

 

 

Ciudad de México, a los dieciocho días del mes de marzo de dos mil veintiuno 

 

 

 

 

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR 
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DIP. MARGARITA SALDAÑA HERNÁNDEZ 

PRESIDENTA DE LA MESA DIRECTIVA DEL  

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

I LEGISLATURA. 

 

PRESENTE 

Alfredo Pérez Paredes,  Diputado Local integrante del Grupo Parlamentario del 

Partido MORENA, con fundamento en lo dispuesto por los Artículos; 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, fracciones I, VI y X, 100, 

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

esta Soberanía el siguiente:  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR 

EL QUE SE EXHORTA AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO, A QUE REALICE UN INFORME RESPECTO AL USO 

QUE TIENEN LOS UNIFORMES QUE SE EMPLEAN PARA LA REALIZACIÓN 

DE SUS LABORES.  
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

Los bomberos tienen como principal objetivo establecer los planes de prevención 

de desastres y los programas de auxilio, su misión es proteger a los habitantes, 

animales, a través de la prevención, combate y extinción de incendios, así como la 

atención de emergencias, salvar vidas y proteger la propiedad respondiendo 

inmediatamente cuando alguien necesita ayuda.  

Los Bomberos pueden estar expuestos a:  

● Deficiencia de Oxigeno.  

● Temperatura elevada.  

● Humos  

● Tóxicos (con o sin fuego).” 

 

Por otro lado, se encuentran capacitados y preparados de acorde a las diversas 

emergencias que se les presentan, dentro de las estaciones realizan actividades 

como dar mantenimiento a sus instalaciones, simulacros de incendios, prácticas 

de entrenamiento, algunas de las funciones y tipos de servicio que llevan a cabo 

son las siguientes: 

● Incendios forestales 

● Fugas de gas 
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● Explosiones 

● Sustancias peligrosas 

● Salvar a animales que se encuentren en peligro 

● Mezclas inflamables 

● Inundaciones 

● Seccionar arboles 

● Espectaculares caídos 

● Cables caídos y cortos circuitos 

 

El 01 de enero al 22 de  octubre la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales y la  Comisión Nacional Forestal indico lo siguiente: 

 

“Datos acumulados del 01 de enero al 22 de octubre de 2020. En lo que va 

del año, se han registrado 5,642 incendios forestales en 32 entidades 

federativas, afectando una superficie de 357,095 hectáreas. De esta 

superficie, el 94% correspondió a vegetación en los estratos herbáceo y 

arbustivo y el 6% a estrato arbóreo. • Las entidades federativas con mayor 

número de INCENDIOS fueron: México, Michoacán, Jalisco, Ciudad de 

México, Chihuahua, Chiapas, Puebla, Durango, Guerrero y Tlaxcala, que 

representan el 79% del total nacional. • Las entidades federativas con 

mayor SUPERFICIE afectada fueron: Baja California, Guerrero, Quintana  
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Roo, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Durango, Nayarit y Campeche, 

que representan el 77% del total nacional Del total de incendios forestales, 

726 (13%) correspondió a ecosistemas sensibles al fuego, afectando una 

superficie de 65,042 ha (18%) del total Nacional.” 

 

Respecto a lo anterior, los bomberos dan sus vidas para salvar otras, un ejemplo 

de ello fue la noticia del día 10 de septiembre de 2008, donde murió un bombero al 

atender una fuga de gas en Tláhuac. 

 

“Aristegui Noticias”: 

“El sub oficial Santiago Padilla Pérez, miembro del Cuerpo de Bomberos de 

la Ciudad de México desde hace 20 años, falleció este lunes después de 

atender una fuga de gas en la delegación Tláhuac. 

De acuerdo con la cuenta oficial de Twitter de la delegación, el fallecimiento 

del bombero ocurrió en el Hospital Regional de Tláhuac, donde médicos 

intentaban estabilizarlo tras haber laborado para contener una fuga de gas 

en la colonia Agrícola Metropolitana.” 

 

Por ello, las herramientas con las que debe contar un bombero para prestar el 

servicio de la mejor manera posible e impedir que pierda la vida es tener un 

equipo de seguridad de calidad, como sus pantalones, chaqueta y uniforme que 

necesite para realizar sus labores. Lo que nos llevaría a implementar que los 

bomberos deberán recibir cada 5 años el equipo y uniforme reglamentario sin 

costo alguno. 
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En este 2021 se han registrado al menos cinco incendios en mercados públicos de 

la Ciudad de México, el más fuerte en La Merced, lo que ha generado 

preocupación y dudas entre clientes y locatarios, mientras las autoridades 

capitalinas anunciaron una renovación de las instalaciones eléctricas de estos 

establecimientos, para quitar los llamados ‘diablitos’ y evitar sobrecargas. 

El incendio más reciente ocurrió este 19 de enero, en el Mercado de Flores de 

Xochimilco. De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil, no hubo personas heridas, pero sí hubo afectación para 12 

locales. 

Antes, el 15 de enero, se reportó el incendio de un mercado de la Colonia Morelos, 

en la avenida Eduardo Molina de la alcaldía Venustiano Carranza. 15 locales 

quemados, mientras el mercado estaba cerrado. No se reportaron personas 

lesionadas. 

El hecho más grave en el periodo mencionado ocurrió en el Mercado de La 

Merced, la noche del 24 de diciembre, en Nochebuena. Dejó como saldo dos 

personas muertas e importantes daños económicos para más de 800 locatarios, 

que perdieron sus espacios de trabajo y toda la mercancía. 

Un día antes, el 23 de diciembre, se registró un incendio en el mercado Abelardo 

Rodríguez, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Al menos tres locales fueron 

consumidos por el fuego. 

El 22 de diciembre, el incendio fue en el mercado San Cosme, también de la 

alcaldía Cuauhtémoc. De acuerdo con el reporte del diario Reforma, al menos 181 

locales resultaron afectados. 
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En total, dijo, se invertirán 200 millones de pesos  para cambiar la instalación 

eléctrica de los mercados públicos. 

 

Los incendios en mercados: 

 

• Mercado de San Cosme, 22 de diciembre de 2019 

• Mercado Abelardo Rodríguez, 23 de diciembre de 2019 

• Mercado de La Merced, 24 de diciembre de 2019 

• Mercado de la colonia Morelos, 15 de enero de 2020 

• Mercado de Las Flores, Xochimilco, 19 de enero de 2020 

 

 

ARGUMENTOS JURÍDICOS 

Derivado de lo anterior, los bomberos tienen derecho a que se les proporcione el 

equipo necesario para trabajar en las diferentes labores riesgosas en las que 

participan y siniestros que ocurren en la Ciudad de México, de acuerdo a la Ley 

Federal del Trabajo en el artículo 342-C, fracción IV, tienen que recibir 

obligatoriamente equipo de protección, la letra dice: 

“Artículo 343-C. Independientemente de las obligaciones que la presente Ley u 

otras disposiciones normativas le impongan, el patrón está obligado a: 

I. al III. … 
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IV. Proporcionar el equipo de protección personal necesario, a fin de evitar la 

ocurrencia de riesgos de trabajo y capacitar a los trabajadores respecto de su 

utilización y funcionamiento; 

V. al IX.”3 

Aunado a lo anterior resulta transcendental la presente proposición con punto de 

acuerdo, ya que si bien es cierto que los bomberos reciben equipo, este tiene un 

promedio de vida  dependiendo que tipo de peligro enfrenten, por ejemplo a las 

llamas, el equipo debe  reducir un 50% de las lesiones por quemaduras, 

contemplando que también se tiene  que lavar cada vez que se ocupe, derivado 

de esto el equipo tiene que cumplir con la  “NORMA NFPA ” que es la siguiente: 

 

“NORMA NFPA La norma No. 1981 de la NFPA. Equipo para la protección 

respiratoria de bomberos, declara que todos los bomberos deben estar provistos 

con equipos respiratorio auto contenidos aprobados por el departamento de minas 

de EE.UU. esta norma elimina el uso anteriormente aprobado por los bomberos de 

equipos respiratorio con filtros en forma de bote, (canister).  
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Por lo anteriormente expuesto someto a este H. Congreso de la Ciudadd de 

México la siguiente proposición con punto de acuerdo:  

 

RESOLUTIVO 

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. -  PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE 

EXHORTA AL HEROICO CUERPO DE BOMBEROS DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, A QUE REALICE UN INFORME RESPECTO AL USO QUE TIENEN 

LOS UNIFORMES QUE SE EMPLEAN PARA LA REALIZACIÓN DE SUS 

LABORES. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIP. ALFREDO PEREZ PAREDES 
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HONORABLE CONGRESO: 

 

EI suscrito, Diputado Eduardo Santillán Pérez, integrante del Grupo Parlamentario de 

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, 99 fracción II, 100, 101 

y123 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración 

del Pleno de este Congreso, la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución, respecto a la reinstalación del Tianguis de las Águilas. 

 
Lo anterior, al tenor de las siguientes: 

 
CONSIDERACIONES 

 
Los Tianguis, son el mercado tradicional que ha existido en Mesoamérica desde la época 

prehispánica y que ha ido evolucionando en forma y contexto social a lo largo de los 

siglos. 

 
Reviste una gran importancia social, ya que no solamente es la fuente de ingresos de 

cientos o quizá miles de familias en la ciudad, sino porque también acercan a sus 

habitantes, productos de la canasta básica pudiendo encontrar gran variedad en calidad, 

precio y frescura. 

 
Uno de estos, es el que se conoce como el Tianguis de las Águilas, mismo que hasta 

mediados del año pasado, se instalaba los días que le correspondía en la plancha de 

concreto (estacionamiento) del estacionamiento del Parque Japón. 
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Sin embargo con el fin de construir la preparatoria Álvaro Obregón 3 el gobierno de la 

Ciudad de México, solicito la desincorporación del predio a favor de la Secretaría de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. Motivo por el cual se retiró el tianguis para el proceso 

de construcción. 

 
Empero, derivado de opiniones de vecinos de la zona en torno a la construcción en esa 

área; se reconsidero la ubicación de la preparatoria y se dirigió a otro espacio en donde 

se ha comprobado, que el impacto social es de mayor envergadura. 

 
Sin embargo, el tianguis que fué retirado del lugar en el que por muchos años se ubicó, 

fue y hasta la fecha, continúa colocado en la Avenida Las Águilas, en donde circulan un 

promedio de 15 mil vehículos diarios; debido a la importancia de sus conexiones, una de 

las más importantes, el Periférico. Además de que la Avenida Las Águilas es de salida y 

acceso de colonias ubicadas en un corredor vial de casi 5 kilómetros. 

 
Lo anterior, ocasiona complicaciones viales en los días que se instala el tianguis que da 

servicio a 5 colonias aledañas, y la situación en que se encuentra, coloca en riesgo a 

trabajadores del mismo, vecinos y a quienes asisten a él; ya que debido al ajustado 

espacio, las personas se ven obligadas a caminar por el arroyo vehicular. 

 
Es por ello que acudo a esta soberanía para que, dadas las circunstancias expuestas, 

solicite a la SECTEI, a través del Patrimonio Inmobiliario, reintegre el terreno que ya no 

se ocupó para la construcción de la preparatoria, a la Alcaldía Álvaro Obregón.  

 

Para que con la adecuada regulación y ordenamiento se reinstale el multicitado tianguis 

en dónde se encontraba anteriormente. Con lo cual, no solo se liberará la vialidad 

afectada, sino que se dará un mejor funcionamiento y sin riesgos para vecinos y 

trabajadores.  
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Es con el fin de velar por la seguridad de los obreguenses que conociendo el tiempo que 

los procedimientos entre distintas dependencias implica, es que se propone la firma de 

un convenio entre la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la ciudad y la 

Alcaldía Álvaro Obregón que con el respaldo de esta soberanía, posibilite la reinstalación 

del Tianguis de las Águilas en el espacio en que anteriormente lo hacía con las 

salvedades antes expuestas.  

 

Por lo anteriormente, se somete a la consideración de éste H. Cuerpo Colegiado, la 

siguiente: 

 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN 

 

Primero. Se revierta, la entrega del terreno del Parque Japón que en un primer momento 

se hiciera conforme a las consideraciones realizadas. 

 

Segundo.  Se solicita al gobierno de la ciudad  ya las dependencia involucradas, realicen 

las acciones necesarios, a fin de lograr la reinstalación ordenada del Tianguis de las 

Águilas en el espacio que ocupaba anteriormente.  

 

Firma la presente proposición: 

 

 

_____________________________ 

Diputado Eduardo Santillán Pérez 

 

Recinto Legislativo de Donceles, a 13 de marzo de 2021. 
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